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Introducción 

 

Los aportes de la Escolástica Tardía Hispana al pensamiento occidental han 

sido extraordinarios en el campo de la filosofía, la teología, la moral y sus 

implicancias en la vida secular. En los últimos tiempos, muchos investigadores 

y especialistas se han ocupado en estudiar el pensamiento económico de la 

Escolástica Tardía Hispana y, en particular, los aportes de la Escuela de 

Salamanca1 a la moderna teoría económica.  

 

La contribución escolástica a la teoría subjetiva del valor, su idea del 

valor como coste de cambio resultante del libre juego de la oferta y la demanda 

y su teoría cuantitativa del dinero como explicación del fenómeno de la  

inflación, ha sido puesta de manifiesto en los brillantes trabajos de destacados 

economistas contemporáneos tales como Murray N. Rothbard2, Marjorie Grice–

Hutchinson3, Alejandro Chaufen4, Jesús Huerta de Soto5 y Joris Steverlinck 

Gonnet6. 

 

No obstante, la inmensa riqueza intelectual de los escolásticos 

salmantinos se nos aparece inagotable: además de sus contribuciones 

filosóficas, morales y económicas, la escolástica hispana del siglo XVI tuvo una 

decisiva aportación al conjunto de derechos y obligaciones que sostienen la 

libertad entre individuos privados y el intercambio económico – en concreto, el 

                                                
1
 “Si el interés que despierta el pensamiento económico de la Escuela de Salamanca se puede 

juzgar por el número de publicaciones que se le dedica, habrá que reconocer que en la última 
década del siglo XX se ha vivido un notable interés por dicho pensamiento”. Gómez Camacho, 
F. S. I. Introducción. En: “El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. Una visión 
multidisciplinar”. Salamanca, 1998. Pág. 11. Del mismo modo, el mismo Gómez Camacho 
señala que el liberalismo del laissez–faire y el pensamiento económico empezó con los 
escolásticos de la Escuela de Salamanca.  
2
 Rothbard, Murray N. Historia del pensamiento económico. Volumen I El pensamiento 

económico hasta Adam Smith.  Colección Clásicos de la Libertad. Unión Editorial, Madrid, 
1999. 
3
 Grice–Hutchinson, Marjorie. Early economic thought in Spain, 1177–1740. George Allen & 

Unwin, Londres, 1978. The School of Salamanca. Clarendon, Oxford, 1952.  
4
 Chaufen, Alejandro A. Economía y Ética. Raíces cristianas de la economía de libre mercado. 

Ediciones Rialp, Madrid, 1991. 
5
 Huerta de Soto, Jesús. Nuevos estudios de economía política. Unión Editorial, Madrid, 2002. 

6
 Steverlynck Gonnet, Joris.  Raíces católicas del liberalismo. Instituto de Estudios Económicos 

y de Ética Social. Buenos Aires. 1986. 
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derecho de propiedad, la columna central de la libertad, en términos jurídicos y 

económicos7 – la misma que no ha sido analizada en forma suficiente.  

 

El propósito de este ensayo es realizar ese estudio y, de esta manera, 

empezar la tarea pendiente de estudiar en forma intensa la doctrina jurídica 

liberal, de contenido civil patrimonial, de los maestros salmantinos, según 

reconoce el profesor Barrientos García:  

 

“Hoy en día nadie niega ya la importancia que nuestros 

teólogos juristas tienen para la Historia de la Economía, 

y, además, conocemos ya sus nombres y los títulos de 

sus obras. Pero prácticamente nos hemos quedado ahí. 

Nos faltan estudios y monografías que nos den a conocer 

la doctrina de estos maestros, es decir, nos falta por 

hacer lo realmente importante. Pero en bastantes casos 

nuestro conocimiento se limita al de la simple existencia 

de un título; en los más a referencias confusas sobre la 

obra y el autor; y, en casi todos, se carece de lo que 

tendría, a nuestros fines, verdadero valor: el 

conocimiento de su doctrina, con relación al desarrollo 

del Derecho privado del tráfico mercantil”8.  

 

Un segundo objetivo es demostrar que, así como este grupo de frailes, 

dominicos primero y jesuitas luego, se anticiparon a su tiempo y formularon 

algunas de las teorías más sugestivas e importantes en materia filosófica, 

moral y económica, también se adelantaron a su momento histórico en su 

contribución a la teoría liberal del derecho de propiedad.  

 

A nuestro juicio, las observaciones de los doctores salmantinos en 

materia de derechos de propiedad, habrían prefigurado algunos, sino todos, los 

conceptos jurídicos liberales y modernos de tal derecho, el cual, dos siglos y 

                                                
7
 Tal como lo sostiene, por ejemplo, Murray Rothbard en El manifiesto libertario. Editorial Grito 

Sagrado, Buenos Aires, Argentina, 2005.  
8
 Barrientos García, José. Op. Cit., pág. 15.  
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medio más tarde, la exégesis y la dogmática jurídica desarrollarían y 

plasmarían en los procesos de codificación que se iniciaron en el siglo XIX y 

que prosiguen hasta nuestros días.  

 

Así, para este escriba, la idea liberal de la autonomía privada, de 

dominio, de derecho de propiedad, las diferencias entre dominio, uso y 

usufructo, entre otras, tienen como embrión originario los principales escritos 

de la escolástica tardía hispana.  

 

Finalmente, nuestro ensayo se ampara, como hipótesis última, en que 

las ideas no siguen un trayecto histórico lineal, en la idea de continuidad, sino 

que más bien en algunos casos se producen zigzagueos, retrocesos e 

involuciones que tienen una perspectiva difícil de perseguir y analizar9. Esta 

posición epistemológica liberal quiere decir que, en ocasiones, las ideas dan 

saltos de adelanto que no siempre corresponden con la época en la que dicha 

idea germina.  

 

En efecto, es una paradoja de la historia que estos precursores del 

derecho moderno y liberal vivieran en el contexto más marcado del absolutismo 

de la corona española, como sistema político, y del mercantilismo como 

doctrina económica y que, siguiendo las tesis del zigzagueo histórico de las 

ideas de Popper y Kuhn, muchas de las ideas jurídicas que propugnaron no 

tuvieran eco en el entorno jurídico y económico que les tocó vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Al respecto revisar las ideas propuestas por Popper, Karl. La lógica de la investigación 

científica. Editorial Tecnos, Madrid, 1982, y Kuhn, Thomas S. La estructura de las revoluciones 
científicas. Fondo de Cultura Económica, México, 1975.  
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La Escolástica Tardía Hispana, la Escuela de Salamanca y su concepto 

liberal del derecho  

 

La modernidad liberal de las ideas jurídicas elaboradas por los teólogos juristas 

españoles de los siglos XVI y XVII10 fue fruto de un largo proceso de 

maduración intelectual.  

 

El término escolástico proviene de la acepción latina schola (escuela). 

Santo Tomás de Aquino (1226–1274) es considerado el fundador de esta 

corriente de pensamiento, que es definida como un método de especulación 

filosófica y teológica que mira a la penetración racional y a la sistematización 

de las verdades teológicas con ayuda de conceptos filosóficos11, y que utiliza la 

razón al servicio de la fe, para penetrar, aclarar y explicar, en cuanto es 

posible, el dato revelado12.  

 

Esencialmente, la escolástica perseguía la investigación racional de los 

problemas relevantes en las artes liberales, filosofía, teología, medicina y leyes, 

examinándolos desde puntos opuestos, con el objeto de llegar a una solución 

inteligente y científica, consistente con la autoridad aceptada, los hechos 

conocidos, la razón humana y la fe cristiana13. El fin de los escolásticos era el 

de formular un cuerpo de pensamiento científico aplicable a todos los aspectos 

de la vida humana. En ese sentido, I. C. Brady, citado por Alejandro Chafuen, 

opina que:    

 

“el movimiento escolástico se origina en la aplicación de 

la dialéctica aristotélica en teología, filosofía y ley 

                                                
10

 García García, Antonio, y Alonso Rodríguez, Bernardo. El pensamiento económico y el 
mundo del derecho hasta el siglo XVI. En: El pensamiento económico en la Escuela de 
Salamanca. Gómez Camacho, Francisco y Roblado, Ricardo (eds.), Ediciones Universidad de 
Salamanca, España, 1998. Pág. 76. 
11

 Sierra Bravo, Restituto. El pensamiento social y económico de la escolástica. Desde sus 
orígenes al comienzo del catolicismo social I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Sociología Balmes, Madrid, 1975. Pág. 27. 
12

 Sierra Bravo, Restituto. Op. Cit., pág. 19. 
13

 Chaufen, Alejandro A. Economía y Ética. Raíces cristianas de la economía de mercado. 
Ediciones Rialp, Madrid, 1991. Pág. 29. 
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canónica. Las ideas aristotélicas otorgan una nueva 

fuerza a los postulados del Antiguo y Nuevo Testamento, 

a la literatura de los ‘Padres de la Iglesia’ (patrística) y a 

los escritos de los juristas romanos”14.   

 

En sí misma, la escolástica medieval abarcó siete siglos, desde el año 

800 hasta el 1500. Los siglos XII y XIII fueron el período más activo de la 

escolástica. El desarrollo comprendido entre los años 1350 hasta fines del siglo 

XVI se suele llamar la etapa escolástica tardía, en el que destaca 

especialmente la escuela teológica – iusnaturalista española.  

 

Cuando la primera escolástica había llegado a finales del siglo XV a un 

estado de decadencia y degeneración muy difícil de superar, donde inútiles 

sutilezas y estólidas disquisiciones ocupaban el tiempo de las explicaciones en 

las cátedras universitarias, bajo fórmulas que repetían la disputa sobre los 

universales y la analogía de nombres, la situación se salvó gracias a los 

grandes teólogos y filósofos españoles del siglo XVI, quienes volvieron a elevar 

la escolástica a una de sus mejores cumbres.  

 

En dicha renovación, adquirieron especial protagonismo las órdenes 

religiosas de dominicos y jesuitas, aunque con diferente sentido en unos y en 

otros15. Al respecto, los investigadores Antonio García y Bernardo Alonso 

sostienen que:  

 

“Todo el análisis del pensamiento jurídico y económico de 

los juristas salmantinos del siglo XVI ha de encuadrarse 

dentro de la órbita de la Escuela de Salamanca, llamada 

frecuentemente Segunda Escolástica, que comienza con 

Francisco de Vitoria (1492/93–1546) y se prolonga hasta 

entrado el siglo siguiente”16 

                                                
14

  Chaufen, Alejandro A. Op. Cit.,  pág. 30. 
15

 Abellán, José Luis. El pensamiento renacentista en España y América. En: “Filosofía 
Iberoamericana en la época del encuentro”. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Quinto Centenario, Madrid, 1992. Pág. 164. 
16

  García García, Antonio, y Alonso Rodríguez, Bernardo. Op. Cit., pág. 75.  
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Como consecuencia del descubrimiento de América y la colonización de 

sus tierras17 los esfuerzos de los teólogos juristas del siglo XVI se dirigen a 

individualizar y establecer los fundamentos doctrinales en los que apoyar la res 

publica christiana y la societas ecclesialis en un mundo en vías de profunda 

renovación cultural. Frutos de ese esfuerzo son sus tratados sobre los 

derechos de propiedad, sobre la compraventa y el precio justo, el dinero y los 

cambios y, en general, su teoría sobre el intercambio económico y su correlato 

en términos jurídicos, del derecho civil patrimonial18. 

 

Así, durante todo el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII 

abundaron mucho en España una literatura compuesta por las obras de 

teólogos juristas, en las que éstos reflexionaban sobre los tratos y contratos de 

los mercaderes y los diversos gremios dedicados al comercio, la agricultura y 

los oficios. La proliferación de estos libros se vio favorecida por dos 

circunstancias: la intensificación del comercio y la entrada de metales preciosos 

indianos, por una parte; y, por otra, el alto grado de realismo con que los 

teólogos españoles de entonces contemplaban la problemática de su tiempo.  

 

Nuestros estudiados tratan en sus obras de las compraventas al fiado, 

de las quiebras de los mercaderes, del comercio de dinero, del préstamo lícito y 

de la usura, del precio justo libre y del precio tasado en el contrato y de otras 

muchas cuestiones relacionadas con este amplio índice de temas. De esta 

manera, vemos que:  

 

“El interés de estas obras es y fue enorme. En primer 

lugar, porque en su tiempo sirvieron para justificar y 

admitir prácticas mercantiles vivas, pero consideradas 

por muchos como condenables; del mismo modo, 

sirvieron para difundir su conocimiento y para criticar su 

                                                
17

 Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de Blas, Luis. La escuela de Salamanca en el siglo XVI 
español. En: “Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo”. 
Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 1999. Pág. 
101.  
18

 Gómez Camacho, F. S. I. Op. Cit., pág. 12. 



 

9 

 

9 

utilidad. En segundo término, porque para nosotros 

constituyen un instrumento insuperable para conocer la 

práctica de los mercaderes, su mentalidad profesional e 

incluso sus escrúpulos de conciencia, que muchos de 

estos moralistas se esforzaban por acallar. La mayoría 

de estas obras fueron escritas en castellano, y no en 

latín, para facilitar su difusión”19. 

 

Como España pasó a ser, en la primera mitad del siglo XVI, el escenario 

privilegiado de los fenómenos jurídicos y económicos más importantes de su 

tiempo, nuestros tratadistas tuvieron un conocimiento de primera mano y vital 

de los mismos, logrando constatarlos y, enfocándolos según los principios 

escolásticos, consiguieron una notable renovación y ampliación de las 

doctrinas escolásticas tradicionales que profesaban por la aplicación de las 

mismas, a las nuevas situaciones y condiciones de su tiempo20. Como apunta 

el sacerdote e historiador peruano Javier Pinto,  

 

“su preocupación principal en el campo económico era 

determinar las reglas éticas que regularían las relaciones 

sociales. Sin embargo, en la búsqueda de dicho objetivo 

desarrollaron diversas áreas de la economía, tales como 

la teoría del valor, precio, del dinero, la inflación, el 

comercio, la banca y las finanzas públicas”21.  

 

En ese escenario, la Escuela de Salamanca se constituyó en el centro 

de gravedad de la Escolástica Tardía Hispana. El jurista Marcelino Rodríguez 

Molinero apunta al respecto que:  

                                                                                                                                          
 
19

 Entre el elenco de obras y autores que destaca el connotado historiador en orden 
cronológico y abreviando los títulos se encuentran: Cristóbal de Villalón, Provechoso tratado de 
cambios... Valladolid, 1541; Fray Luis de Alcalá, Tratado de los préstamos..., Toledo, 1543; Luis 
Saravia de la Calle, Instrucción de mercaderes, Medina del Campo, 1544; Fray Tomás de 
Mercado, Suma de tratos y contratos, Salamanca, 1569, Sevilla, 1571 y 1587; Fray Francisco 
García, Tratado utilísimo de todos los contratos..., Valencia, 1583; y Bartolomé Frías de 
Albornoz, Arte de los contratos, Valencia, 1573.  
20

 Sierra Bravo, Restituto. Op. Cit., pág. 209.  
21

 Pinto, Javier. Teoría económica en el pensamiento escolástico. Ediciones Vida y 
Espiritualidad. Lima, 1988. Pág. 4. 
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“En realidad no hubo una Escuela Española ni cosa que 

se le parezca, y lo que sí hubo fue una auténtica Escuela 

de Salamanca de universal renombre. Y fueron 

principalmente algunos cultivadores europeos del 

Derecho Público, quienes, al indagar los orígenes de no 

pocas instituciones y conceptos jurídicos modernos, 

pusieron de relieve la valiosa aportación de los maestros 

de Salamanca al respecto. También fueron ellos quienes 

acuñaron la denominación Escuela de Salamanca, aun 

que por cierto en otras lenguas, como la die Schule von 

Salamanca o L’Ecole de Salamanque”22.   

 

En efecto, en el segundo cuarto del siglo XVI la Universidad de 

Salamanca se convirtió en el centro de un importante renacimiento escolástico 

que se extendió a Sevilla, Valladolid, Coimbra y Évora. Bajo el liderazgo del 

dominico Francisco de Vitoria floreció una nueva tradición escolástica con un 

definitivo sabor cosmopolita23.  

 

La nueva presentación de la teología tomista daba mayor importancia y 

adaptaba sus conceptos jurídicos y morales a los tiempos modernos, 

manteniendo sus aspectos metafísicos en un segundo plano. Esto no puede 

ser visto como una excepción al clima de ideas imperante, sino como el inicio 

de la idea de libertad y de modernidad, pues en la Escuela de Salamanca se va 

a gestar un programa de investigación donde destaca una antropología 

defensora de la libertad e individualidad del hombre24.    

 

                                                
22

  Rodríguez Molinero, Marcelino. La doctrina colonial de Francisco de Vitoria o el derecho de 
la paz y la guerra. Un legado perenne de la Escuela de Salamanca. Librería Cervantes, 
Salamanca, 1993. Pág. 21.  
23

  Baeck, Louis. Monetarismo y teorías del desarrollo en la Península Ibérica en los siglos 
dieciséis y diecisiete. En “El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. Una visión 
multidisciplinar”. Salamanca, 1998. Pág. 167.   
24

 Flórez Miguel, Cirilo. La Escuela de Salamanca y los orígenes de la economía. En: “El 
pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. Una visión multidisciplinar”. Salamanca, 
1998. Pág. 125. 
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Así, bajo la tutela inspiradora de Vitoria, los teólogos y canonistas 

españoles que formaron la famosa Escuela de Salamanca sentaron las bases 

de un estudio jurídico, económico e histórico de los sagrados textos. Como 

señala Louis Baeck,  

 

“la escuela se impuso como un centro católico de 

creación intelectual progresista en varios temas de 

actualidad, como la soberanía del pueblo, los derechos 

básicos de los indios colonizados y los problemas 

morales asociados al nacimiento de los mercados 

financieros internacionales "25. 

 

Con esta idea en mente, y en el escenario antes descrito, las 

aproximaciones de los teólogos juristas salmantinos a los temas jurídicos y 

económicos tenían una doble perspectiva: primero, su preocupación pastoral, 

pues como sacerdotes tenían presente la cura animorum, esto es, su 

obligación de modelar la conciencia. Los escolásticos escribían para 

comerciantes creyentes con escrúpulos de conciencia, y para confesores 

necesitados de guías de comportamiento.  

 

De esta forma, tanto a lo largo de las páginas de sus tratados más 

profundos, como en sus numerosos “manuales” o “libros de instrucciones para 

confesores”, se pueden encontrar comentarios perspicaces y sabiduría jurídica 

aplicada para casos prácticos. 

 

En cuanto a la perspectiva de la Escuela de Salamanca, hay dos 

posiciones que es preciso exponer. En primer lugar, la que considera a dicha 

Escuela como “multidisciplinar”26. El propugnador de esta postura, el 

                                                
25

 Baeck, Louis. Op. Cit., pág. 166.      
26

 “Suelen distinguirse tres generaciones sucesivas en la génesis de la Escuela. La primera 
generación, más creadora  y contestataria, va de Francisco de Vitoria a Domingo de Soto 
(1534–1558). La segunda generación de expansión cultural y expansión americana, corre entre 
Juan de la Peña y Bartolomé de Medina (1558–1590). Y la tercera generación se caracteriza 
por su sistematización doctrinal y aplicación práctica de la tesis vitoriana, entre el paréntesis 
científico Báñez–Suárez. La Escuela ya se caracteriza por su dinamismo. Parte de su 
conciencia y conocimiento de la realidad social de América para enjuiciar y someter a revisión 
las consecuencias de la conquista de América”. Pereña, Luciano. La Escuela de Salamanca. 
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investigador Luciano Pereña, sostiene que calificar a la Escuela de Salamanca 

como teológica, filosófica, jurídica, social o económica únicamente sería 

parcelar y falsear su sentido. Propone que, al estar definida por una comunidad 

de principios, de actitudes y de método, los textos de la Escuela de Salamanca 

deben ser estudiados desde esta perspectiva multidisciplinar. 

 

Luciano Pereña distingue tres generaciones de escolásticos 

salmantinos:   

 

“La primera generación, muy creativa, comprende de 

Vitoria a Soto (1534–1558); la segunda, de expansión 

cultural y americana, abarca de Juan de la Peña a 

Bartolomé de Medina (1558–1580), y la tercera, que se 

caracteriza por la sistematización doctrinal y la aplicación 

práctica de las tesis de su fundador Vitoria, comprendería 

a los autores que escribieron entre Bañez y Suárez”27. 

 

Esta postura señala la influencia del maestro salmantino en Hugo 

Grocio, Alberico Gentili y John Locke, entre otros y da la siguiente relación de 

discípulos en los diferentes lugares de los continentes europeo y americano: en 

España, Domingo de Soto Melchor Cano, Gregorio López, Juan de la Peña, 

Fernando Vásquez de Menchaca, Domingo de Bañez y Pedro de Ledesma.  

 

En la Universidad de Perú, Juan de Lorenzana y Domingo de Santo 

Domingo; en Coimbra, Martín de Ledesma y Pedro Barbosa; en París, Juan 

Maldonado; en Dilinga, Pedro de Soto y Gregorio de Valencia; en Oxford, 

Bartolomé de Carranza; en Lovaina, Leonardo Lesio; y, en Roma, Francisco 

Suárez28.  

  

La segunda aproximación hacia los teólogos juristas salmantinos está 

relacionada con la figura de la hispanista Marjorie Grice – Hutchinson, quien 

                                                                                                                                          
Notas de identidad. En: “El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. Una visión 
multidisciplinar”. Salamanca, 1998. Pág. 53. 
27

 Loc. Cit. 
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centra sus investigaciones en el estudio de las ideas económicas de la 

Escuela. Es una postura que identifica a la Escuela de Salamanca como 

“interdisciplinar”. Los resultados de dichas pesquisas fueron expuestos en sus 

trabajos The School of Salamanca: Readings in Spanish Monetary Theory 1544 

– 1605, publicado en 1952 y El pensamiento económico en España 1177 – 

1740, impreso en 1982. Estos estudios mostraron a los historiadores 

económicos que,  

 

“unos teólogos vinculados a la Escuela de Salamanca 

habían escrito con originalidad sobre temas monetarios y 

de teoría del valor”29. 

  

Grace – Hutchinson defiende su postura anotando que: 

 

“No me ha parecido por lo tanto, inapropiada la extensión 

al campo económico del nombre de ‘Escuela de 

Salamanca’, generalmente empleada para designar a 

Francisco de Vitoria, sus colegas, sus discípulos y sus 

principales continuadores. Hay que tener en cuenta que a 

nosotros nos toca estudiar su pensamiento económico, y 

con este fin lo aislamos del resto de su enseñanza; pero 

en realidad va enlazada con ella. La labor de los 

maestros salmantinos fue, como diríamos hoy 

‘interdisciplinaria’.....”30. 

 

En cuanto a los miembros que componían la escuela, Grace – 

Hutchinson sostiene que al notable maestro salmantino se agrega una lista de 

nombres  donde figuran los de Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Juan de 

Medina, Diego de Covarrubias y Leyva, Cristóbal de Villalón, Luis de Alcalá, 

Luis Saravia de la Calle, Domingo de Bañez, Tomás de Mercado, Francisco 

                                                                                                                                          
28

 Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de Blas, Luis. Op. Cit., pág. 110. 
29

  Tedde de Lorca Pedro y Perdices de Blas, Luis. Op. Cit., pág. 110. 
30

 Loc. Cit.  
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García, Luis de Molina, Miguel Salón, Juan de Salas, Francisco Suárez, Juan 

de Lugo y Antonio Escobar31. 

 

Finalmente, deberíamos afirmar, con Gómez Camacho, que el 

pensamiento de la escolástica hispana de los siglos XVI y XVII se desarrolló 

dentro de una matriz interdisciplinaria. Nunca, ni antes ni después, se vieron la 

ciencia, la filosofía y la teología como aspectos integrantes de una misma y 

única tarea. El clima interdisciplinario es una de las características de la 

reflexión de los doctores salmantinos32.  

 

Ahora bien, la noción liberal y moderna del derecho privado, patrimonial 

o civil, nace de modo distinguido y relevante, entre los escolásticos 

salmantinos, y adquiere en su seno su primera carta de ciudadanía. ¿Cómo 

surge? A partir de su atención a las personas individualmente consideradas – 

un primigenio individualismo metodológico –  la cual consistía en:  

    

“Dar testimonio del ideal cristiano de vida en un alto 

grado de perfección – no en vano habían sido ordenados 

sacerdotes – y difundir ese ideal aplicado a los seglares 

mediante la predicación, los escritos y la docencia – caso 

concreto de los doctores que enseñaron en las aulas 

salmantinas – y hasta a través del confesionario”33.    

 

Esto porque los doctores salmantinos eran, ante todo, frailes: tenían 

como principal interés el asesorar a los confesores, a fin que éstos orientaran 

correctamente las conciencias de los fieles. Ello explica su interés por los 

asuntos económicos y sus consecuencias jurídicas, sociales, morales y  

                                                
31

 Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de Blas, Luis. Op. Cit., págs. 111–112. Los mismos 
autores expresan que en uno de sus últimos trabajos Grice–Hutchinson, en la lección 
pronunciada con motivo de la recepción de su doctorado honoris causa otorgado por la 
Universidad Complutense de Madrid, cita a los siguientes autores como miembros de la 
Escuela, de Salamanca: Vitoria, Soto, Azpilcueta, Mercado, García, Molina, Salón, Salas y 
Lugo. 
32

 Gómez Camacho, Francisco. El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. En: 
“Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo”. Fundación de las 
Cajas de Ahorro Confederadas. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 1999. Pág. 177.   
33

 Loc. Cit. 
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religiosas, entrando al análisis de determinar el justo precio, la usura y las 

formas en que ésta podía ser encubierta; y, en general, acerca de cuáles reglas 

morales debían regir a los comerciantes:  

 

“Los escolásticos en sus libros analizaron el 

funcionamiento del mercado y como consecuencia, 

desecharon algunas actividades  contrarias a la actividad 

comercial. Con la teoría cuantitativa, ayudaron a 

comprender que la inflación no se debía a la 

especulación de los comerciantes, sino al aumento de la 

cantidad de dinero en circulación tras el descubrimiento 

de las minas americanas de oro y plata (…) También 

develaron que los cambios de moneda extranjera 

celebrados en las ferias y contrarios a España no 

encubrían siempre prácticas usureras, sino la diferente 

estima de las monedas de un lugar a otro (…) Hubo un 

intento de comprender las nuevas prácticas comerciales 

y de adaptar, dentro de unos límites, la moral económica 

a los nuevos tiempos”34. 

 

En su esfuerzo, desarrollan un concepto liberal y moderno de las 

finanzas, la banca y el comercio, ligándolo a las buenas prácticas, que no son 

otras – para ellos – que las prácticas morales, como apunta José Barrientos 

García: 

 

“Estos teólogos juristas españoles de los siglos XVI y 

XVII son, ante todo, moralistas y, en consecuencia, los 

problemas económicos los estudian a la luz de la moral y 

el derecho. En sus obras, partiendo de hechos concretos, 

analizan la justicia verdadera y las injusticias disfrazadas. 

Tratan de ayudar con sus obras a confesores y 

mercaderes en la búsqueda de una moral financiera que 

                                                
34

 Tedde de Lorca, Pedro y Perdices de Blas, Luis. Op. Cit., pág. 106. 
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se enmarque en los principios de la equidad, y conduzca 

a comerciantes, cambistas y banqueros cristianos a la 

tranquilidad en el fuero de su conciencia. Su objetivo 

principal era, pues, la dirección de conciencias"35. 

 

Como consecuencia de definir las buenas prácticas comerciales y 

mercantiles, en ejercicio de la libertad, los escolásticos salmantinos pasan de 

condenar la usura y las actividades orientadas por el espíritu de lucro a matizar 

sus juicios adversos al comercio, a admitir el interés del dinero prestado, como 

justa recompensa del lucrum cesans y del damnum emergens. Es una 

consecuencia del ejercicio de la lógica y de los conceptos aplicados de acuerdo 

a una perspectiva de libertad. Abierta ya la vía del casuismo, la Iglesia, con 

mayor flexibilidad que frente a otras evoluciones, pasó, como ha dicho Jacques 

Le Goff, del compromiso con el feudalismo al compromiso con el naciente 

capitalismo: es decir, con la libertad económica y de mercado36. 

 

La aplicación de ese individualismo metodológico inicial hace que los 

teólogos juristas hispanos postulen un concepto que se pudiera aplicar a las 

relaciones concretas y cotidianas de la actividad del Estado y de la civitas, 

siguiendo de esta manera, la inspiración del espíritu práctico y hasta empírico 

de los grandes juristas romanos, piedra angular del derecho liberal y moderno. 

Esta constatación ha sido puesta de manifiesto por la jurista Beatriz Sosa 

Morato: 

 

“Cuando la escolástica se formula en sus tratados la 

pregunta de qué es el derecho (la noción de derecho), no 

está pensando en los grandes problemas aludidos, sino 

en una cosa mucho más modesta y concreta: que es 

aquella cosa que corresponde a una persona en una 

                                                
35

 Barrientos García, José. Un siglo de moral económica en Salamanca (1526–1629). Francisco 
de Vitoria y Domingo de Soto. Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1985. Pág. 
12. 
36

 Tomás y Valiente, Francisco. Op. Cit., págs. 361–362. 
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relación jurídica concreta, que ellos llaman la cosa 

justa”37.    

 

En Luis de Molina podemos encontrar una definición de derecho en tanto 

objeto de la justicia, lo que corresponde a la definición liberal del derecho. Al 

respecto, Molina sostiene:  

 

“Es de advertir que el término derecho –ius– es equívoco. 

Entre otras cosas, significa, en primer lugar, lo mismo 

que ‘justo’, o en ambas significaciones suyas, explicadas 

en la precedente disputa. De ahí fue trasladado a 

significar las leyesen las cuales se contiene, ya sean 

naturales, ya escritas, y el arte con que es conocido. 

Pues así como el nombre ‘medicina’ fue impuesto, en 

primer lugar, para significar el medicamento que sirve 

para sanar, y de ahí derivo a significar el arte con el cual 

es conocido y aplicado, de la misma manera, el término 

‘derecho’ –ius– fue impuesto primero para significar lo 

justo en ambas significaciones suyas expuestas en la 

disputa precedente, y de ahí se le aplicó para significar 

las leyes en las cuales se contiene y el arte y la pericia 

por la cual es conocido”38. 

 

Molina señala que el término se aplica tanto al denominado derecho 

natural como al positivo al referirnos a la ley natural o positiva,  

 

                                                
37

 Sosa Morato, Beatriz. La noción de derecho en “Los seis libros de la Justicia y el Derecho” de 
Luis de Molina. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1985. Pág. 4. Como bien precisa 
más adelante la autora, esta idea central en la doctrina escolástica hispana, es cercana a la  
concepción de derecho subjetivo, en el caso de los autores influidos por el nominalismo o 
tributarios de la ciencia jurídica general en épocas posteriores al escolástico Luis de Molina. 
38

 Molina, Luis de. Sobre la justicia y el derecho. En: “Los filósofos escolásticos de los siglos 
XVI y XVII. Selección de textos”. Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1986. Pág. 352. 
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“no sólo cuando se prescribe y manda lo que atañe a la 

justicia tomada en sentido estricto, sino también cuando 

manda lo que atañe a otra virtud”39.  

 

Del concepto genérico de derecho, el padre jesuita expresa, que se han 

derivado o dimanado algunas otras utilizadas en la dogmática jurídica. El 

derecho, señala, “se toma por la facultad o potestad que uno tiene para algo; 

en ese sentido decimos que alguien usa de su derecho”. Como podemos 

observar éste es un concepto muy cercano a la definición liberal de derecho 

subjetivo. 

 

Por su parte, el célebre jesuita Francisco Suárez aborda su definición del 

derecho desde una perspectiva de libertad, al expresar que la palabra derecho 

–ius– tiene dos significados principales. En la primera acepción de Suárez, 

“derecho significa lo mismo que lo justo y equitativo, que es precisamente el 

objeto de la justicia”. En segundo lugar, el derecho puede significar la equidad 

que en justicia se alcance. Así mismo, explicará el doctor eximius que el 

término justicia también puede ser entendido en un doble sentido.  

 

En primera instancia como virtud en general, en vista que toda virtud 

guarda relación con la equidad y la realiza de algún modo. En segundo lugar 

justicia como virtud específica que da a cada uno lo que es suyo. De este 

modo, la palabra ius se adapta a ambas acepciones por que esta puede 

significar todo lo que es equitativo y conforme a la razón, lo cual es el objeto 

común de todas las virtudes40, y lo acerca al concepto hayekiano de la 

libertad41, cuando se explica su concepto como:  

 

“Inseparablemente facultas agendi, poder personal de 

obrar, pero poder objetivo y objetivado en cuanto esfera 

                                                
39

 Molina, Luis de. Sobre la justicia y el derecho. Op. Cit., pág. 353. 
40

 Suárez, Francisco. Sobre las leyes. En: “Los filósofos escolásticos de los siglos XVI y XVII. 
Selección de textos”. Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1986. Pág. 736. 
41

 “Aquella condición de los hombres en cuya virtud la coacción queda reducida, en el ámbito 
social, al mínimo”. En: Hayek, Friedrich August von. Los fundamentos de la libertad, Ediciones 
Fomento de Cultura, Valencia, España, pág. 61. 
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real reservada y protegida para cada sujeto, en cuanto 

autonomía personal objetiva”42. 

 

En este orden de ideas, el maestro de la Compañía de Jesús expresa un 

significado aún más estricto de ius, cercano a nuestra concepción liberal de 

derecho subjetivo – por ejemplo, que el dueño de una cosa tiene derecho sobre 

ella – cuando afirma:  

 

“suele darse con toda propiedad este nombre a cierto 

poder o facultad moral que cada uno tiene sobre lo que 

es suyo o sobre lo que se le debe”43. 

 

Para Luis de Molina, el Derecho se utiliza como referencia a la actuación 

del juez cuando dicta sentencia, la misma que, aunque sea injusta, se dice que 

dicta derecho, como afirma el jurisconsulto romano clásico Paulo. De este 

modo, Molina apunta:   

 

“Y se dice que dicta derecho por relación a lo que debe 

hacer el juez, como insinuando que el dictar sentencia 

como se debe es dictar derecho, es decir, explanar y 

pronunciar (o declarar) lo que es justo”44.  

 

A renglón seguido, Molina va a explicar qué es el derecho natural. Sobre 

este punto, sigue la definición aristotélica recogida en el Libro V de la Ética, 

donde el estagirita señala que el derecho natural es aquello que en todas 

partes tiene la misma fuerza, es decir, dado que la obligación nace de la 

naturaleza de la cosa sobre la cual versa el precepto y no del arbitrio del que 

manda; y como la cosa conserva la misma naturaleza ante todos, por eso el 

derecho natural tiene la misma fuerza ante todos. A partir de esta constatación, 

                                                
42

 Vela Sánchez, Luis S.J. Suárez teólogo y filósofo del Derecho. En: “Tratado de las leyes y de 
Dios legislador”, de Francisco Suárez. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1967. Pág. 
XXXIII. 
43

 Suárez, Francisco. Op. Cit., pág. 737.  
44

 Molina, Luis de. Sobre la justicia y el derecho. Loc. Cit. 
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Molina señalará las diferencias entre el derecho natural y el derecho positivo, 

indicando que:  

 

“La obligación de derecho natural nace de la naturaleza 

de objeto y de ahí se deriva el precepto. Por ello se suele 

decir que lo que es de derecho natural está prohibido 

porque es malo y no es malo porque está prohibido. Lo 

mismo respecto de lo bueno: que está mandado por que 

es bueno y es necesario que se haga, y que no es bueno 

y es necesario que se haga, porque esta mandado. Por el 

contrario, la obligación del derecho positivo nace del 

precepto y de la voluntad de la que manda, y de ahí se 

deriva al objeto. Por eso de lo que es de derecho positivo 

se suele decir que es malo porque está prohibido y no 

está prohibido porque sea malo”45. 

 

Juan de Lugo, otro de los maestros de la escolástica tardía hispana, 

señala que justicia y derecho son nociones relativas pues la primera de ellas es 

una virtud y la segunda su objeto, motivo por el cual no se les puede tratar en 

forma separada. Efectuada esta aclaración, Lugo señala que el derecho, así 

como la justicia, tienen diversas acepciones: 

 

“En primer lugar, se toma por el arte o (ciencia) por la 

cual se discierne lo que es justo; en ese sentido llaman 

los jurisconsultos al derecho el arte de lo justo y de lo 

bueno. En segundo lugar, por el sitio en que se ejerce el 

derecho; en este sentido se dice que alguien comparece 

ante el derecho. En tercer lugar, por la ley que regula el 

ejercicio del derecho; en ese sentido se divide el derecho 

en derecho canónico y civil, etc. En cuarto lugar, se toma 

por lo justo, esto es, por igual que  se debe a alguno; en 

ese sentido se dice en expresión de la lengua latina: uno 

                                                
45

 Molina, Luis de. Op. Cit., pág. 355.  
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consigue su derecho (....) Finalmente, en quinto lugar, se 

toma también por la facultad legítima para conseguir una 

cosa, o para una función, o cuasi función, cuya violación 

constituye una injusticia”46.  

 

 

 

                                                
46

 Lugo, Juan de. Sobre la  justicia y el derecho. En: “Los filósofos escolásticos de los siglos 
XVI y XVII. Selección de textos”. Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1986. Pág. 171. 



 

22 

 

22 

El derecho de propiedad como base de la libertad, según la Escolástica 

Tardía Hispana 

 

Si un rasgo esencial caracteriza a la perspectiva liberal del derecho, es su 

preocupación permanente porque los derechos de propiedad estén bien 

definidos y garantizados. De tal suerte, la teoría jurídica liberal desarrollada a 

partir del análisis de los derechos de propiedad se ha convertido en una de las 

mejores formas para explicar la prosperidad de los pueblos.  

 

En la evolución de la teoría de la propiedad, desde sus orígenes en la 

Grecia y Roma clásicas, hasta las estudios desarrollados en las obras de 

Grotius, Locke y Pufendorf  – y que recogió Adam Smith a través de su maestro 

Francis Hutcheson – muchas de las ideas que elaboraron Thomas Hobbes y 

John Locke, y la mayoría de las de Grotius y Pufendorf, las encontramos en 

Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, y los escolásticos salmantinos. Esas 

ideas fueron las que se enseñaron en las Universidades latinoamericanas 

durante el virreinato español, siendo incluso más adelantadas que aquellas que 

inspiraron los Códigos Civiles republicanos iniciales – y hasta los 

contemporáneos – y que fueron, lamentablemente, abandonadas.   

 

La discusión sobre el destino universal de los bienes y la propiedad 

privada en los escolásticos españoles del siglo XVI la podríamos denominar, 

utilizando la terminología del especialista Restituto Sierra Bravo, la Teoría 

General del Dominio. Esta teoría inspiraría, como señalamos, a Hugo Grotius; 

luego de él, especialmente, a John Locke, en sus discusiones sobre la ley 

natural y la propiedad privada. A partir de las tesis lockeanas, a todo el derecho 

inglés, continental y latinoamericano de los siglos posteriores, que se inspiró en 

sus argumentos. De allí su considerable importancia47.  

 

En efecto, la cuestión de la propiedad privada es uno de los puntos 

capitales de la teoría jurídica de los escolásticos. Para los teólogos juristas la 

                                                
47

 Martín Martín, Victoriano. La controversia sobre los pobres en el siglo XVI y la doctrina sobre 
la propiedad. En: “Economía y economistas españoles 2. De los orígenes al mercantilismo”. 
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propiedad privada supone un estadio histórico, porque no deriva 

necesariamente de la condición humana de ser racional y libre. Fluye de un 

estado que se inicia con la caída original. Por eso, siguiendo a los escolásticos, 

y con ellos a los pensadores liberales contemporáneos, la apropiación de los 

bienes exteriores no empezó a darse en el estado de la naturaleza íntegra en el 

Paraíso, sino que tal apropiación ha sido hecha por derecho humano, y no por 

derecho natural, ni por derecho divino.  

 

Por ejemplo, De Soto advierte que el derecho humano antes de la caída 

no formuló la propiedad privada, porque no se hacía necesaria en el estado de 

naturaleza íntegra, ya que no se daban las razones de la paz social y de la 

recta, ordenada y eficaz explotación de los bienes corpóreos, porque una y otra 

se hubieran dado aún siendo todas las cosas propiedad común.  

 

Precisamente la apropiación y la división se hicieron inmediatamente 

después del pecado, al aparecer, con él, la razón y causa de la división de los 

dominios o propiedad privada. De esta manera, De Soto distingue claramente 

entre dominium rerum y rerum divisio que corresponden respectivamente al 

señorío del hombre sobre los seres corpóreos y a una forma de este señorío: la 

propiedad privada.  

 

Tal distinción es fundamental en esta materia y sirve para calibrar, 

respecto de una y otra cuestión, las exigencias prominentes de la naturaleza 

humana o quizá por mejor decir, la dignidad de la persona humana. Por su 

parte, De Soto se detiene en un intento de ahondar sobre cómo históricamente 

se hizo esta división.  

 

Y, con ocasión de ese empeño, cuida de dejar bien sentados algunos 

extremos de especial relevancia en su doctrina sobre la propiedad: por derecho 

natural, dice, lo que antes a nadie perteneció no es del ocupante en cuanto al 

dominio, sino solamente en cuanto al uso, puesto que por derecho natural, 

todas las cosas son comunes en cuanto al dominio, y, por tanto, la división en 

                                                                                                                                          
Fundación de las Cajas de Ahorro Confederadas. Galaxia Gutemberg, Barcelona, 1999. Pág. 
308. 
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dominios no pudo hacerse más que por pacto y acuerdo entre los hombres. La 

razón moral–social esencial de la división de que se trata es, en general, la 

corrupción de la naturaleza humana derivada del pecado original, que según 

unos la hizo necesaria y según otros, muy conveniente. Más concretamente, 

como afirma con corrección Restituto Sierra Bravo:  

 

“De Soto, por ejemplo, dice en primer lugar que ‘dos 

vicios humanos son las que la hicieron necesaria: la 

pereza y la ambición’. En segundo lugar, se refiere al 

‘orden de la república que es preciso conservar con 

decoro’ y exige diversos estados y condiciones de los 

hombres, ‘de tal modo que si todo fuese común todos 

rechazarían los puestos más bajos y penosos’. La tercera 

y última razón que aduce consiste en que ‘la comunidad 

de bienes desterraría la virtud de la generosidad, que es 

uno de los mejores ornamentos de la república’”48.  

     

Además, dada la condición de los hombres, con sus egoísmos y 

pasiones, no serían posibles ni la paz ni el orden ni provechoso el cultivo del 

campo si todo permanece en común. De ahí que se imponga por derecho de 

gentes la división de la tierra. El mismo razonamiento – lo señala Victoriano 

Martín49 – existe tanto en lo que se refiere a la justificación del destino universal 

de los bienes por la ley natural como en la justificación de la propiedad privada, 

a fin de garantizar una explotación más eficiente de los recursos y la 

convivencia en paz de los individuos. 

 

Un argumento notable dentro de la segunda escolástica, respecto a 

estas tesis de la propiedad privada como base de la libertad, es la 

representada por el Cardenal Juan de Lugo (1583 – 1660). Si bien De Lugo se 

aparta de las tesis de sus predecesores, que derivan la posesión del derecho 

de gentes y defienden la necesidad del consentimiento humano en la división 

                                                
48

 Sierra Bravo, Restituto. El pensamiento social y económico de la escolástica. Desde sus 
orígenes al comienzo del catolicismo social I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto de Sociología Balmes, Madrid, 1975. Pág. 135. 
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de los bienes, por su parte, sostiene abiertamente la exigencia del estado de 

pecado de la división de bienes por imposición del mismo derecho natural, 

admitiendo el origen de tal división, sin ser preciso consentimiento de la 

república o del príncipe, en el derecho natural del hombre al producto de su 

trabajo, industria o arte. De aquí se sigue que De Lugo sea un precursor del 

pensador liberal John Locke y sus tesis50. 

  

En resumen, a fin de argumentar a favor de sus planteamientos, los 

doctores hispanos contraponen, a los inconvenientes que el régimen de 

propiedad común de bienes acarrea, las ventajas que reporta el régimen de 

propiedad privada que ellos defienden. Sostienen así que en el sistema de 

propiedad privada se garantizan la paz y el orden entre los hombres. Las 

posesiones son mucho más productivas, porque el hombre es mucho más 

diligente y su trabajo más eficaz en las cosas propias que en las comunes, 

aparte que se conservan mejor porque se aprecian más.  

 

Además, sin la división de los bienes no sería posible la virtud de la 

liberalidad entre los ciudadanos, porque la limosna se hace con lo propio, no 

con lo común. De Soto, al sostener  algunos de los principios que sustentan la 

idea de propiedad privada, en orden a la conveniencia de esta institución frente 

a las formas de propiedad en común: 

 

“Aunque sea conveniente que las riquezas, por lo que se 

refiere a la propiedad y al dominio, se posean 

particularmente, a fin de que cada uno pueda conocer por 

ley de justicia lo que es suyo y respete lo que es de los 

demás, sin embargo, en cuanto al uso, la misericordia y 

la liberalidad deben de hacerlas comunes, de modo que 

quien tiene de sobra, reparta con quien lo necesita, y 

quien lo necesita, se muestre agradecido a quien se lo 

da. Por este procedimiento se estrecha más fácilmente la 

unión entre los hombres que si todas las cosas 
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estuvieran bajo dominio común. Pues de aquí ha brotado 

el axioma: ‘entre amigos, todas las cosas son 

comunes’”51.     

 

Cuando se opta libremente por la propiedad privada como forma de 

ejercer dicho dominio, es cuando se introduce en la sociedad la divisio rerum, 

una divisio que no existiría si para ejercer el dominio se optara por la fórmula 

de la propiedad común. Supuesta la propiedad privada, la práctica del comercio 

se considera como necesaria por algunos de los doctores que se estudian en 

nuestro ensayo – como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto – y es en su 

ejercicio donde se han de cumplir mejor las condiciones que garanticen que 

toda transacción se realiza respetando las exigencias de la ley natural. 

 

Por último, aducen, la división y especialización en el trabajo es 

necesaria para hacer frente al cúmulo de necesidades del hombre, porque 

nadie se basta a sí mismo, lo cual implica la diversidad de clases sociales, pero 

esto no sería posible sin la división de los bienes porque, si éstos fuesen 

comunes, se cambiaría con facilidad de profesión según las circunstancias 

favorables o adversas, con lo que se pondría en peligro el orden social52.  

 

En conclusión, para los escolásticos, el hombre es el sujeto del derecho 

y de la economía. Para nuestros teólogos juristas, el hombre es un ser racional 

y libre, hecho a imagen de Dios. Del mismo modo, las cosas externas se 

subordinan a él. Esta dignidad le constituye en el centro de la creación y en el 

único de los seres terrestres que es el dominus. Los seres inferiores e 

imperfectos fueron creados para los más perfectos. Su dignidad de persona 

racional y libre es el fundamento principal del dominio y no sólo la imperfección 

de los seres inferiores53, tal como lo sostendrían los liberales tres siglos 

después.  
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Después de subrayar el lugar central que el hombre en cuanto ser 

racional y libre ocupa en el pensamiento de la Escuela, los doctores nos 

muestran que esa racionalidad y libertad eran las que explicaban que fuera el 

hombre el único ser con dominio sobre los seres inferiores. Ese dominio, se 

debe entender como un derecho natural que pertenece a la universalidad del 

género humano, y el modo en que se ejerce en la historia es mediante la 

propiedad privada, no sin ella. Así, pues, mientras el hombre es más libre, su 

derecho a la propiedad se expande, se consolida y se sofistica.  

 

 


