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Resumen

En los últimos tiempos se está produciendo una recuperación de la teoría de la guerra 

justa,  después  de  varias  décadas  de  letargo.  Además,  eso  acontece  por  motivos 

prácticos: la necesidad que los gobiernos tienen de legitimar sus guerras, no menor 

que la de sus opositores en sentido inverso. De esta forma, el discurso de la guerra 

justa está más presente que nunca, tanto entre las elites políticas como en la calle. 

Ahora bien, estamos ante una tradición de pensamiento que posee un largo recorrido. 

En buena medida, los clásicos se encargaron de acotar y resolver el debate, al definir 

la arquitectura básica de la teoría, así como establecer sus condiciones de aplicación. 

Este  análisis  pretende devolverles  la  palabra,  con  la  intención  de sistematizar  los 

términos en los que ese mismo debate se plantea en nuestros días.  

1. Introducción.

Gobernantes y estrategas han empleado el lenguaje de la justicia para tratar de 

legitimar sus campañas militares. Sin embargo, la teoría de la guerra justa no tiene 

muchos siglos de vida. En realidad, en la época de la Grecia clásica predomina un 

discurso que hoy bien podríamos definir como de realpolitik, y que tiene su máxima 

expresión en  Las Guerras del Peloponeso de Tucídides. Platón también hace alguna 

referencia a las guerras en La República, pero ahí sólo se muestra disconforme con las 

que se luchan entre helenos, que él ya consideraba como guerras civiles, pese a la 

distancia jurídico-formal aún existente entre polis  (Platón, V, 469c).  Por su parte, 

Aristóteles alude, en su Política, a que una “guerra naturalmente justa” es la que se 

hace contra “aquellos hombres que siendo ya de suyo nacidos para ser sujetos [léase 

siervos] no lo quieren ser” (Aristóteles, 1985: 46). Lo cual no denota la existencia de 

ninguna teoría medianamente elaborada sino, en todo caso, el abuso de esta retórica.

Bien es cierto que, en Roma, la justicia de las campañas militares era sopesada 

bajo los parámetros de su ius fetiale. Ahora bien, los expertos que más enfatizan este 

hecho  reconocen  que  se  trataba  de  un  mecanismo  que  pretendía  lograr  cierta 

corrección  formal  en  aspectos  entonces  muy  importantes  como la  declaración  de 

guerra. No obstante lo cual, apenas se discutía la justicia de las pretensiones políticas 
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de quienes avalaban la guerra (v. gr. Von Elbe, 1939: 666-7; Kunz, 1951: 530). Así 

las  cosas,  de  la  época  pre-cristiana  sólo  destacan  las  aportaciones  de  Cicerón. 

Especialmente en  Los deberes, obra que prefigura algunos parámetros de la teoría 

que, siglos después, va a consolidarse. Con todo, en sus textos también aparecen 

concesiones a una presunta superioridad moral de Roma, que terminan yendo de la 

mano  de  cierta  condescendencia  con  respecto  a  las  guerras  de  conquista  (v.  gr. 

Cicerón, 1952: I, XII, 38).

Todo eso forma parte del problema que tenemos planteado. Que no es otro que 

el siguiente: suele hacerse un uso abusivo de la semántica de la guerra justa, hasta el 

punto de que puede terminar desvirtuando la teoría misma. Entonces, un buen marco 

teórico para el  estudio de la guerra justa tiene que ser útil  para discriminar esos 

supuestos. No podemos obviar que esa es, por ejemplo, la intención de Grocio, así 

como la del resto de autores cuyas obras vertebran este análisis. Efectivamente, lo 

que le lleva a redactar el De iure belli ac pacis  “es la emoción humana y cristiana que 

hace  nacer  en  él  la  generosa  ambición  de  construir  el  derecho  de  gentes  para 

oponerlo  como  un  dique,  o  por  lo  menos  como  un  temperamento  mitigante,  al 

desenfreno bélico de la época tormentosa que le tocó vivir” (Gómez Robledo, 1989: 

142).  Juicio  condescendiente,  dirían  algunos.  Pero  no  del  todo  desencaminado, 

añadiría por mi cuenta, si recordamos la profunda aversión del neerlandés hacia la 

guerra.

 En realidad, el origen de esta teoría suele retrotraerse hasta San Agustín, o 

Santo  Tomás.  De hecho,  el  segundo de ellos  cita  constantemente a su precursor 

cuando trata estas cuestiones. Por esa razón, la estrategia que voy a seguir consiste 

en establecer primero las bases de la teoría a partir del doctor de Aquino, para luego 

exponer  su  evolución  atendiendo  a  las  aproximaciones  de  otros  pensadores,  ya 

convertidos  en  clásicos  (fundamentalmente,  Francisco  de  Vitoria,  Hugo  Grocio  y 

Emmerich de Vattel). 

En todos los casos, el objeto de estudio es el ius ad bellum (es decir, las causas 

que pueden legitimar una guerra). En cambio, el  ius in bello no es específicamente 

tratado en este análisis. Lo cual no es óbice para que haga alguna reflexión en torno 

al  mismo  en  las  primeras  páginas  de  este  trabajo,  sobre  todo  para  deslindar 

conceptos. En todo caso, el interés del texto radica en que esas causas justas son, al 

fin y al cabo, las que suelen utilizarse para calificar una guerra de “justa” o bien de 

“injusta”, por lo menos al inicio de las hostilidades. 

GRUPO DE TRABAJO 28
Globalización y nuevas conflictividades.     

2



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Dichas causas de  ius ad bellum aparecen agrupadas en cinco epígrafes. Esa 

clasificación  es  mía.  En  las  obras  de  los  autores  de  referencia  estas  causas  no 

aparecen tan claramente deslindadas. En realidad, ocurre que todas, o casi todas, se 

hacían depender del derecho más básico a la legítima defensa. Pero esa aproximación 

provoca  la  pérdida  –o  el  eclipse-  de  muchos  matices  que  hoy  en  día  son 

fundamentales.  De  ahí  mi  pequeña  aportación  en  el  sentido  de  sistematizar  esas 

aproximaciones. 

2. Un marco para la teoría de la guerra justa: la distinción entre 

ius ad bellum y ius in bello.

El cristianismo condena la guerra. Esa es la regla general. Sin embargo, en la 

cuestión 40 de la  Summa Teológica Santo Tomás reconoce que, dándose algunos 

requisitos, la presunción según la cual todo guerra es ilícita puede rebatirse. Aún así, 

la  forma en que se enfoca el  problema sugiere desde el  primer  momento que el 

recurso a la guerra no debe convertirse en la norma, sino en la excepción. 

¿De qué requisitos nos habla? Para empezar, exige que quienes dan ese paso 

tengan  suficiente  potestas para  ello.  Sólo  el  Príncipe estaría  legitimado.  Por  tal 

entiende a quien “está al cuidado de la república” siendo responsable de “defender el 

interés público” frente a los “enemigos externos” (Tomás de Aquino, 1959: 1075). 

Nadie más goza de esa potestad, de modo que las hipotéticas pretensiones del resto 

habrán de tratarse en función de otros mecanismos. Pero no a través de la guerra1.

Seguidamente, Santo Tomás exige la presencia de una causa justa. Tendremos 

ocasión de analizarlas en detalle a lo largo de este texto. Pero conviene tener en 

cuenta que en la Suma Teológica se citan sólo tres de ellas. Además, se hace de modo 

que aparecen casi confundidas, unas con otras. Ahí están tanto la venganza2 de las 

injurias3, como las que tienen por fin castigar a un pueblo que descuida vengar lo 

1 En aquellos tiempos, la violencia “privada” campaba a sus anchas, merced a la pujanza de los señores 
territoriales.  Santo  Tomás  deslegitima  de  raíz  su  modus  operandi (Miller,  1964:  255).  Hoy  este 
argumento  podría  extrapolarse  a  tantos  y  tantos  “señores  de  la  guerra”  que  hacen  imposible  la 
convivencia en muchos Estados fallidos. Pero de ahí se infieren otras cosas. Sin ir más lejos, que los que 
guerrean careciendo de  potestas (o de mandato) no pueden ser tratados con arreglo al  derecho de 
guerra. Así, algún tiempo después, Heineccio concreta a los excluidos refiriéndose tanto a los “piratas” 
como a colectivos que, por cuestión ideológica, se dedican a desestabilzar un país armas en mano (vid. 
Heineccio, 1837, II: 153).
2 Vitoria interpretará esta alusión como “rechazar y vengar”, contribuyendo a que la lectura de la Summa 
sea más comprensiva (Vitoria, 1963: 224). Vattel indica que aquí “vengar” es “perseguir la reparación de 
la injuria, si es por su naturaleza reparable” o, en otro caso, la obtención de una “justa satisfacción” 
(Vattel,  1820, III: 33). En la misma línea,  Vanderpol recuerda que aunque en muchas traducciones 
aparezca  la  expresión  “venganza”,  esta  palabra  se  emplea  como sinónimo de “castigo”  o  “sanción” 
(Vanderpol, 1911: III).
3 Creo, con Vattel, que el término “injuria” debe ser leído en su sentido más estricto, esto es, como un 
atentado contra un derecho perfecto o exigible a terceros (Vattel, 1820, II: 15). También en este sentido, 
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ímprobamente realizado por los suyos y, por último, las que se declaran contra un 

pueblo que no devuelve lo que antes ha quitado por injuria. 

Finalmente, se exige el  cumplimiento de un tercer criterio,  que es la  “recta 

intención de los combatientes”. Lo que esto sea lo aclara el texto, por la vía negativa, 

cuando alude a que los mayores obstáculos al cumplimiento de dicha premisa vienen 

de la mano de la “codicia” y/o de la “crueldad” de los combatientes. De esta forma, 

tan modesta como clara, se auspicia el análisis crítico de lo que hoy se conoce como 

ius  in  bello (el  derecho  aplicable  a  una  guerra  ya  iniciada).  Este  dato  goza  de 

autonomía respecto a la existencia o no de causas justas. Es posible imaginar una 

guerra respetuosa con el adversario y sus bienes (territorios, inmuebles u otros) que 

se haya iniciado sin causa justa. Como también una guerra justa ab initio, pero que 

derive en prácticas ilícitas. 

Lo que de ello nos interesa es que, de acuerdo con la interpretación de Santo 

Tomás,  en el  último de los supuestos citados,  la  guerra resulta afectada por  una 

suerte  de injusticia  sobrevenida.  Tal  y  como él  dice:  “puede suceder  que,  siendo 

legítima  la  autoridad  que  declara  la  guerra  y  la  causa  justa,  sin  embargo,  por 

intención  prava  se  vuelva  ilícita”  (idem,  1076).  Tampoco  está  de  más  que 

extrapolemos otra lección: los teóricos de la guerra justa saben de los problemas 

ínsitos en toda guerra. Por ello, censuran los casos en los que tiende a transformarse 

en una guerra total, sin respeto a no-combatientes o por un empleo desproporcionado 

de la fuerza (O´Connor, 1974: 169). De acuerdo con esta teoría, la guerra total es 

injusta por definición, da igual cual  sea su motivación inicial.

En síntesis, la teoría tomista se caracteriza por su parquedad, pero también por 

su claridad conceptual. Adolece de la complejidad y de los detalles de que luego harán 

gala quienes le secundan (Johnson, 1984: 314), pero su utilidad es enorme, ya que 

clarifica los parámetros a tener en cuenta a la hora de evaluar  moralmente cada 

guerra. Una vez asumido este marco, estamos en disposición de profundizar en el 

análisis de las diversas causas justas.

algunos comentaristas de nuestros días (v gr. Gómez Robledo, 1989: 150).
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2.1 El supuesto básico de guerra justa: el derecho a la defensa propia

Estamos ante el paradigma y, por lo tanto, ante el punto de partida de la teoría 

de  la  guerra  justa.  Sostener  esta  premisa  dará  pie  a  la  posible  sustentación  de 

algunos de sus derivados más incisivos. En general, se trata de un principio que goza 

de cierta predicación, tanto a título individual, como inter-estatal. Pero ya hemos visto 

que la tradición cristiana, de la que se nutre en gran medida la teoría de la guerra 

justa, aporta ciertas dificultades iniciales a esta consideración. 

En ese sentido, Francisco de Vitoria comenta, como criterio general, que “es 

lícito repelar la fuerza con la fuerza” (v. gr. Vitoria, 1963: 242). Ciertamente que a 

esa máxima se le pueden oponer algunos fragmentos evangélicos. Sobre todo, el muy 

conocido de San Mateo: “si  alguno te  hiriere  en la  mejilla  derecha,  preséntale  la 

izquierda. Yo os mando no resistir al mal” (Mt,5). Pero Vitoria recuerda, como antes 

San Agustín, las palabras que el Bautista dirige a los soldados: antes su inquietud 

moral, no requiere que abandonen las armas; sólo les pide que no maltraten ni hagan 

injuria (Luc,3). En el fondo, ocurre que Vitoria se alinea con la filosofía tomista, y 

entiende  que  “la  ley  evangélica  no  prohibe  nada  que  sea  lícito  por  ley  natural” 

(Vitoria:  ídem).  Repeler  una  agresión  es  algo  justo  conforme  a  la  ley  natural, 

transversal a todos los hombres, y a todos los pueblos. El evangelio no hace otra cosa 

que incorporar ese principio universal, como no podía ser de otro modo.

Sin embargo, advierte que el derecho de legítima defensa no surge cada vez 

que se es atacado, sino solamente cuando se es víctima de una agresión injustificada. 

En  cambio,  ese  derecho  no  es  aplicable  para  frenar  una  sanción  debidamente 

impuesta4.  Por  otro lado,  Vitoria  reclama que las  injurias  sean graves,  a  fuer  de 

ilegítimas. Apunta que “no es lícito castigar con la guerra por injurias leves a sus 

autores, porque la calidad de la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito” 

(Vitoria,  1963:  250).  Así  que  pone  las  cosas  difíciles  a  quienes  alegremente  (y 

simplistamente)  se  acogen  a  la  defensa  propia  sin  atender  a  estas  decisivas 

circunstancias. Esta será una constante en la teoría de la guerra justa: admitir causas 

factibles,  pero  limitar  los  supuestos  que  aparentemente  serían  integrables  en  las 

mismas.

4 Esto se ha convertido en doctrina. Vattel la elabora teniendo en cuenta las diferentes posibilidades, por 
ejemplo cuando señala que una guerra defensiva no es justa por definición. Puede ser injusta, pese a las 
apariencias si el enemigo nos ataca para reparar una injuria previa cometida por nosotros en su contra. 
Ahora  bien,  si  reparada  esa  injusticia  (por  nuestra  parte)  el  enemigo  insiste  (más  allá  de  lo  que 
razonablemente implique su derecho) entonces la guerra defensiva pasa a ser justa (vid. Vattel, 1820, 
III: 40-41).
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Pero, no satisfecho con ello, y a fin de erradicar toda discusión, señala tres 

casos típicos de su época en los que no se dan los hechos habilitantes para declarar 

una guerra justa. No lo sería –y esto es importante- la que alega “diversidad de 

religión”, ni tampoco la que parte del “deseo de ensanchar el propio territorio”, ni 

mucho menos, a fortiori, la que tiene por móvil “la gloria o el provecho particular del 

príncipe” (Vitoria, 1963: 247-8). 

Por su parte, Grocio entiende que la postura más lógica para un buen cristiano 

es  no  luchar.  Sobre  todo en el  caso  de los  civiles.  Ahora  bien,  elogia  a  los  que 

arriesgan su vida por defender de las agresiones a los miembros más endebles de su 

familia (Grocio, 1925, III: 263). Lo mismo y con más razón vale para el Estado. Debe 

defender a sus súbditos, pues estos le han trasladado dicha función. Y confían en que 

la llevará a cabo. Entonces, si bien admite que “es más digno de alabanza el que 

prefiere dejarse matar a matar” (Grocio, 1925, I: 266), eso se le antoja prescindible 

cuando está en juego la supervivencia del grupo. En la misma línea, Vattel apunta que 

“toda nación, lo mismo que todo hombre, tiene derecho a no consentir en que otra 

atente contra su conservación, contra su perfección y la de su estado, es decir, que 

tiene derecho a ponerse a cubierto de toda lesión, y este derecho es perfecto, puesto 

que se da para satisfacer una obligación natural e indispensable” (Vattel, 1820, II: 

61). Pero la analogía con los individuos no es plena. Porque mientras que una persona 

tiene derecho a luchar por su autoconservación, esa misma conducta “es un deber 

para una Nación, y uno de sus deberes más sagrados” (Vattel, 1820, III: 40). 

En todo caso, parece que las armas sólo pueden emplearse en caso de “suma 

necesidad” o de “verdadera caridad” (Grocio, 1925, III: 249). Como ya hiciera Vitoria, 

el neerlandés se esfuerza en distinguir la moral de la utilidad política. Y, como él, se 

encuentra  más  cómodo  señalando  los  casos  de  guerra  injusta.  En  ese  bloque 

escontramos las expansiones militares avaladas por la necesidad de ampliar las tierras 

de un Estado, ante una expansión demográfica propia (Grocio, 1925, III: 194-195). 

También excluye las guerras iniciadas por el temor a ser atacado por terceros, incluso 

cuando dicho temor vaya de la mano de un rearme cierto por parte de esos enemigos 

(ídem: 193). Eso no significa que la parte perjudicada por el rearme adversario no 

pueda  o  no  deba  hacer  nada  al  respecto.  Pero  significa  que  no  puede  abrir  las 

hostilidades con base en ese argumento5. Una y otra vez, pues, aparecen obstáculos 

5 Los teóricos de la guerra justa no son idealistas. En el caso que ahora nos ocupa, Grocio apuesta por la 
teoría del equilibrio de poder. Ante el rearme del adversario, no es lícito comenzar una guerra, pero sí 
proceder a nuestro rearme. Nótese que ésta fue la situación geopolítica europea tras la paz de Westfalia 
(1648)… un año después de la muerte de Grocio.
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que no se deducían necesariamente de los grandes titulares, pero que afloran a poco 

que uno se adentre en los detalles con los que estos autores argumentan.

Antes de proseguir, es conveniente tener presente un elemento relevante de la 

teoría del holandés. Se trata de que concede que cuando existe una justa causa, ese 

criterio vale para quien es objeto de injuria, pero también para el resto de Estados. En 

dicho trance, todos tienen el derecho (como mínimo) de asistir al ofendido. Y ello con 

independencia de que exista -o no- un tratado internacional de defensa colectiva que 

los una...(v.gr. Grocio, 1925: III, 237 y 244). Quizá eso tenga que ver con que él y 

otros teóricos de la guerra justa extremen las precauciones a la hora de definir los 

supuestos de causa justa, incluso en el caso que ahora nos ocupa.

En relación con este extremo, Vattel aboga por la prudencia. Efectivamente, 

señala que el ejercicio de ese derecho-deber consistente en acudir en la defensa de 

terceros debe ser modulado a partir del potencial, y hasta de la situación coyuntural 

de cada Estado. Sin llegar a desdecir a Grocio, su propuesta es bastante más flexible. 

Adecuadamente  reciclada  quedaría  como  sigue:  “cuando  un  Estado  viene  a  ser 

atacado injustamente por  un poderoso enemigo que amenaza oprimirlo,  si  podéis 

defenderle sin exponeros a un gran peligro, no hay duda que debe hacerse”6. Por lo 

cual, cuando nos habla de que el deber de asistencia constituye una “ley inmutable y 

eterna de la naturaleza”, recuerda que se trata más bien del  “deber de socorro a 

terceros  sin  descuidar  los  deberes  hacia  sí  mismo”  (Vattel,  1820,  II:  6-7;  los 

subrayados son míos, en todos los casos)7.

 2.2. La agresión indirecta

Utilizo una expresión de nuestros días (avalada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas) que no encontraríamos como tal en los textos de los clásicos. Ello no 

obstante, se trata de un concepto que aparece claramente prefigurado en su obra. No 

en  vano,  admiten  que  el  poder  terrenal  posee  una  responsabilidad  sobre  sus 

dominios, consistente en controlar las posibles fechorías de sus súbditos. 

6 Vattel indica que estos contenidos lo son de derecho natural, pero que no están  siempre avalados por 
la  costumbre internacional.  Se  trata  de  un  caso  interesante  que  nos  permite  deslindar,  por  vía  de 
ejemplo, ambas lógicas, tantas veces confundidas. En realidad, lo que Vattel advierte es que “entre los 
antiguos”, lo normal era acudir sólo en auxilio de quienes están unidos por un “tratado de amistad”. Lejos 
de  conformarse  con  ello,  Vattel  cuestiona  el  carácter  cicatero  de  la  práctica  internacional  (Vid, 
especialmente, Vattel, 1820, II: 27-28). 
7 Vattel tiene el hábito de enriquecer su argumentación deontológica mediante el recurso a argumentos 
consecuencialistas. En el caso que nos ocupa, señala que quien socorre a un tercero en apuros “puede él 
mismo verse en la necesidad de socorro, y por consiguiente, poner en vigor ese espíritu de asistencia 
mutua es trabajar en la salud de su propia nación” (idem: 8).
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Este  principio  ya  aparece  en  la  parca  pero  fértil  trilogía  tomista  (aludía  al 

castigo de un pueblo que “descuida vengar lo ímprobamente realizado por los suyos”). 

En términos semejantes, Francisco de Vitoria precisa que es lícito “castigar a una 

ciudad o nación que no se cuida de reparar el daño causado por sus súbditos” (Vitoria, 

1963: 243).  De hecho,  algunos de los  casos  de intervención legítima en América 

presentes en De Indis son deudores de este criterio. 

En realidad, Vitoria se dedica, sobre todo, a negar hasta siete falsos justos 

títulos8 esgrimidos en su época para avalar moral y jurídicamente la colonización del 

nuevo  mundo.  Sin  embargo,  admite  otros  que  sí  permiten,  a  su  entender,  la 

intervención político-militar española. Ahora nos interesan el 1º y el 2º de los que 

señala. A saber, la vulneración del derecho de “sociedad y comunidad natural” y/o la 

del “derecho de predicación”. Vitoria entiende que la única obligación de los nativos 

era  la  de  permitir  a  los  españoles  el  derecho  de  “recorrer  aquellas  provincias  y 

permanecer allí”, ya sea con fines comerciales9,  o de proselitismo10.  Dicho lo cual, 

Vitoria advierte que los atentados contra este derecho natural de los “huéspedes” (a 

ser tratados con “humanidad y cortesía”) pueden provenir ora de los “jefes”, otrora 

del “pueblo mismo” (ídem: 228). Así las cosas, lo que constituye el núcleo duro del 

argumento del dominico es que lo segundo no exonera de su responsabilidad al poder 

político local. Porque sigue en pie su deber de vigilar a quienes actúen ilícitamente 

bajo  el  paraguas  de  su  jurisdicción.  Máxime  cuando  los  afectados  son  súbditos 

extranjeros. 

Con todo, Grocio es quien más contundecia aporta a este principio. El nos dice 

que “el que sabe se delinque, que puede y está obligado a prohibirlo y no lo prohibe, 

él  mismo delinque”  (Grocio,  1925,  III:  156;  itálicas  mías).  Lógicamente,  pues no 

siendo  así  algunos  Estados  podrían  atacar  impunemente  los  intereses  ajenos 

sirviéndose de civiles, de grupos irregulares y, en general, de gentes no integrados en 

su burocracia. En tal situación, podrían decir que no han ordenado dicha agresión. Y 

con ello eludir su cuota de culpa, ya sea ésta basada en la complicidad, o en la mera 

8 Se trata de 1) el dominio del orbe por parte de quien ostenta el título de Emperador; 2) la autoridad del 
Papa sobre idéntico contexto; 3) un presunto derecho de descubrimiento; 4) la evangelización forzosa; 5) 
frenar los pecados (en general) de los nativos; 6) la elección o aceptación expresa (sólo aparentemente) 
voluntaria por parte de los nativos y, en fin, 7) una donación especial de Dios. 
9 Grocio opina que una limitación de estas actividades sólo constituye injuria si dicha comunidad nativa 
ofrece “promiscuamente” esa posibilidad a cualquier extranjero (pacífico). Pero deja de serlo desde el 
momento en que estamos ante actividades ya reguladas por las autoridades locales pues, en definitiva, 
“en la negación de un beneficio no hay injuria” (Grocio, 1925, I: 309 y 310). La tesis de Vitoria sufrió 
otros varapalos, siempre desde las propia tradición de la guerra justa. Por ejemplo, Heineccio opina que 
el derecho de libre comercio en territorio extranjero, simplemente, no es un derecho perfecto. Entonces, 
no queda otra que excluir esta motivación de los supuestos de guerra justa (Heineccio, 1837, II: 153).
10 Esto  exigía  una  contrapartida:  que  los  españoles  se  avinieran  a  respetar  las  leyes  locales  y,  en 
particular, a no imponer la religión mediante la violencia (Vitoria, 1963: 219). 
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negligencia. En cualquier caso, parece evidente que los clásicos deseaban atajar ese 

fraude de ley. 

De  todas formas,  Grocio  aporta  algunos  requisitos  a  cumplimentar  en tales 

tesituras. Para empezar, la conciencia clara de que existe una vulneración (grave) de 

los derechos de terceros, acompañada de la misma claridad en la percepción de que 

los culpables actúan desde el interior de ese Estado. Seguidamente, advertir mala fe 

por parte del Estado santuario. O, dicho con otras palabras, que pudiendo erradicar el 

problema, no lo solventa. Finalmente, antes de ejercer el derecho a la defensa contra 

ese Estado, el agredido tiene que ofrecer alguna alternativa. En este sentido, Grocio 

ofrece dos posibilidades: a) que el Estado que venía amparando a los agresores los 

detenga y castigue; o b) que los entregue al Estado ofendido (Grocio, 1925, III: 160). 

Y cuando parece que el círculo se ha cerrado, de un modo satisfactorio, aún añade 

una última solución de compromiso, esto es, c) que el Estado santuario expulse de su 

territorio a los infractores (nótese que entonces debe contemplarse la posibilidad de 

que encuentren protección en otros países).

A todo esto, añade dos condiciones: que esos males o bien se estén cometiendo 

-en gerundio-, o bien se hayan cometido poco tiempo atrás11. Y que se extreme el 

cuidado ya de por sí debido a los civiles del Estado santuario, pues quizá no hayan 

consentido en tal  política.  Una vez más, el  teórico de la guerra justa combina su 

predisposición al  empleo de la fuerza en caso de notar la presencia de una justa 

causa, con la circunspección en la delimitación de los supuestos habilitanes. Todo sea 

para evitar la vis expensiva característica de la interpretación de muchos gobernantes.

En este tema, Vattel se limita a pulir el argumento para así deslindar los dos 

supuestos  básicos  integrados  en  esta  segunda  causa  de  guerra  justa.  El  primero 

plantea la sanción contra el Estado que tolera que sus súbditos ejerzan violencia física 

contra los súbditos de una nación vecina aquende sus fronteras (similar,  pues, al 

casus  belli alegado  por  Vitoria).  El  segundo,  más  cercano  a  los  presupuestos 

grocianos, acoge el supuesto del Estado que “por sus costumbres, y por las máximas 

de su gobierno,  acostumbra y  autoriza a los  ciudadanos a merodear,  a  maltratar 

indiferentemente  a  los  extranjeros,  y  a  hacer  incursiones  en  los  países  vecinos” 

(Vattel, 1820, II: 88; el énfasis es mío). 

11 Grocio emplea una metáfora bien inteligible: “si es justo recibir honores y premios póstumos por los 
méritos de los mayores, por eso no es justo que sean también castigados por los pecados de ellos; pues 
tal es la materia del beneficio, que puede conferirse a cualquiera, pero no así la de la pena” (ídem: 174).
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Si acaso, podemos señalar que el suizo es, como suele, el más vehemente en la 

exposición de sus proposiciones. He seleccionado un párrafo entero que creo útil para 

mejor comprender lo tajante de su tesis:

“Pero  por  otra  parte  la  nación  o  el  soberano  no  debe  sufrir  el  que  los 

ciudadanos causen injuria a los súbditos de otro estado, y mucho menos que ofendan 

a éste; (...) ningún soberano debe permitir que los que están bajo sus órdenes violen 

los preceptos de la ley natural, que defiende toda injuria, (...) si un soberano que 

pudiera retener a sus súbditos en las reglas de la justicia y de la paz, sufre que 

maltraten a una nación extranjera, en el  cuerpo o los miembros de ella,  no hace 

menos agravio a la nación que si él mismo la maltratase” (Vattel, 1820, II: 82-83)12.

Sin  embargo,  cuando  todo  parece  indicar  que  su  argumentación  alcanza  el 

clímax, aparece un obstáculo relevante a la actuación del Estado ofendido. Y es que el 

suizo admite que ni “el soberano más vigilante y absoluto” tiene capacidad real para 

“moderar según su voluntad todas las acciones de sus súbditos”. De forma que “sería 

injusto imputar a la nación o al príncipe todas las faltas de sus ciudadanos” (ídem: 83-

84).  Eso  significa  que  habrá  que  evaluar  casuísticamente  si  realmente  puede 

afirmarse que un Estado es culpable –o, por el  contrario,  una víctima más- de la 

presencia, en sí misma irrefutable, de esos grupos violentos en su territorio. Y sólo en 

caso afirmativo podría procederse militarmente contra dicho Estado.

2.3. Las guerras punitivas.

¿Se alcanza la justicia por el hecho de frenar al agresor? Quizá se trate de una 

condición necesaria, pero no suficiente. Porque la agresión habrá generado daños. Y, 

por ende, será susceptible de devengar reparaciones. Consciente de ello, Santo Tomás 

este caso en su relación de causas justas. Cada Estado puede exigir esa reparación de 

modo  coercitivo.  También  Vitoria,  en  su  estela,  alude  al  derecho  a  recabar  una 

“satisfacción por una injuria recibida” concretándolo un poco más al detallar que una 

tal disposición consiste en “recobrar todas las cosas perdidas y sus intereses” (Vitoria, 

1963: 242). 

12 De nuevo los criterios utilitaristas son empleados para reforzar un discurso primigeniamente basados 
en la lógica de los deberes, cuando Vattel sostiene que “si soltáis la brida a vuestros súbditos contra las 
naciones extranjeras, estas os pagarán en la misma moneda; y en lugar de aquella sociedad fraternal, 
que estableció la naturaleza entre todos los hombres, sólo reinará un horroroso vandalismo de nación a 
nación” (ídem: 83).
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Pero  no  se  trata  del  único  caso  de  lo  que  podríamos  definir  como  una 

(presunta) guerra ofensiva justa. En realidad, esta tradición de pensamiento admite la 

posibilidad de que se ejerzan represalias. Esta vez, y a diferencia del caso anterior, la 

expresión suena mal. Sea como fuere, habrá que atender a sus motivaciones. Nótese, 

ante todo, que el fin tampoco es rechazar un ataque –ya terminado, de hecho-. El fin 

es, más bien, acreditar ante el agresor que su insistencia en ese tipo de conductas 

recibirá una respuesta proporcionada. 

En el terreno conceptual, algunos teóricos más recientes han tratado de poner 

orden en el discurso. Es el caso de La Brière. En su opinión, si en verdad estamos 

ante una guerra ya finalizada, no se puede hablar de represalias, porque éstas sólo 

tienen sentido en el “curso mismo de las hostilidades” (La Brière, 1944: 180). En todo 

caso, sigue estando claro que lo que trata de justificarse por esta vía es una ofensiva 

que no tiene por norte ni repeler una agresión (ya finalizada), ni exigir una reparación 

(pues no hay ánimo de recuperar nada). Lo único que se pergeña es advertir con algo 

más que palabras que los ilícitos enemigos van a recibir cumplida respuesta. Vitoria 

nos lo explica aduciendo que los agresores “se harían cada vez más atrevidos para 

repetirla, si no se les contuviese con el miedo del castigo” (Vitoria, 1963: 243). 

Obviamente,  el  problema radica  en  que  la  condescendencia  para  con  estas 

recetas puede generar un sinfin de abusos por parte de Estados que, ciertamente, en 

su momento fueron agredidos de modo injusto. Realmente, la afición de San Agustín y 

Santo Tomás por este tema, ha tenido una trayectoria evanescente hasta llegar a 

nuestros días. Algunos expertos comentan que, aunque Vitoria los sigue incluyendo en 

su particular dietario, resulta ser bastante menos contundente que esos precursores 

(Verdross, 1982: 411). Mientras que Grocio, directamente, atempera esas tesis. 

La cuestión es que, al menos en el primer grupo de casos (las reparaciones) la 

propuesta  parece  avalada  por  una  lógica  jurídico-moral  evidente.  No  es  tan  fácil 

descartarla en el terreno de los principios. Así, aunque no rechaza la idea de que “los 

que han de responder de un acto, juntamente han de responder de aquellas cosas que 

se siguieron en virtud del mismo acto” (Grocio, 1925, III: 13), rápidamente añade 

que en el apenas regulado terreno de las relaciones entre Estados esas demandas sólo 

se  deberían  plantear  en  el  supuesto  de  que  existan  delitos  “atrocísimos  y 

manifiestísimos”. En realidad, él parte de la base que las guerras comenzadas para 

imponer  una  pena  –es  decir,  sin  necesidad  inmediata  de  rechazar  un  ataque- 

devienen  “sospechosas  de  injusticia”  (Grocio,  1925,  III:  130).  Con  ello  define  la 

norma.
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Pero esa trayectoria hacia una creciente circunspección en relación con este tipo 

de guerras va a ser parada en seco por Vattel, quien vuelve a retomar los tópicos de 

los precursores en toda su extensión. Así las cosas, en su listado de guerras legítimas, 

la ubicua guerra defensiva está flanqueada por los dos tipos de guerras ofensivas que 

venimos  tratando,  a  saber,  en  sus  propias  palabras:  las  que  tienen  por  objeto 

“hacernos devolver lo que nos pertenece o lo que se nos debe” y las que pergeñan 

“proveer a nuestra seguridad futura, castigando al agresor o al ofensor” (Vattel, 1820, 

III: 33). 

Bien es verdad que para el primer caso plantea algunas exigencias de corte 

grociano,  al  señalar  que  el  derecho  reclamado  debe  ser  “seguro”  y  “evidente”. 

Descarta, pues, los meramente “inciertos”, “oscuros” o “litigiosos” (Vattel, 1820, III: 

42-43). Incluso advierte que antes de proceder a las bravas deben agotarse las vías 

diplomáticas de resolución de conflictos al uso. Pero lo significativo es que insiste en el 

supuesto de las represalias,  con la buena intención de siempre: que se ponga un 

límite  a  la  sucesión  de agravios  a  través de la  admisión de una “pena capaz  de 

separarle en lo sucesivo de iguales atentados, e intimidar a los que pudieran tener el 

proyecto de imitarlo” (Vattel, 1820, II: 62). Todo ello co fines claramente disuasorios. 

Pero también con los riesgos colaterales antedichos. 

2.4. La guerra preventiva

Santo Tomás no menciona las guerras preventivas. Cuestión distinta es que 

tratemos de inferir esta hipótesis de sus alegatos más generales en pos de la legítima 

defensa. Pero eso ya sería una interpretación libre de sus textos. Tampoco lo hace 

Francisco de Vitoria, aunque en alguna ocasión emplea la expresión “escarmientos” en 

una  línea  aparentemente  semejante  al  espíritu  de  la  guerra  preventiva.  Pero  ya 

hemos visto que Vitoria no alude a un primer ataque sino a la respuesta generada con 

la intención de desincentivar cualquier tentación de repetir una ofensa previa. 

Por contra, Grocio sí que afronta este tema de forma explícita, al apuntar que 

“la primera causa de la guerra justa es la  injuria todavía no hecha, que se dirige al 

cuerpo o a las cosas” (Grocio, 1925, I: 260; énfasis mío). Ahora bien, todo sugiere 

que  tiene  en  mente  ataques  que,  aunque  todavía  no  consumados,  ya  se  están 

preparando. Ya se trata de ofensivas in fieri. Por lo demás, es importante señalar que 

el holandés no se refiere a una preparación para la guerra en general, sino a una 

preparación  de  ese  ataque  en  particular,  un  ataque,  digamos,  “con  nombre  y 

GRUPO DE TRABAJO 28
Globalización y nuevas conflictividades.     

12



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

apellidos”, programado y hasta iniciado con la voluntad inequívoca de causar el mal 

específico que el recurso a la guerra preventiva tratará de atajar. 

Como  en  él  es  habitual,  al  apuntalamineto  del  criterio-base  le  siguen  las 

pertinentes advertencias tendentes a evitar el abuso de estas figuras por parte de 

estadistas  y  estrategas.  En  este  caso,  advierte  que  “no  se  puede admitir  lo  que 

algunos enseñan, que por derecho de gentes es lícito tomar las armas para disminuir 

una  potencia  en crecimiento,  que  demasiado acrecentada pudiese dañar”  (Grocio, 

1925,  I:  279).  Vemos,  pues,  que  se  repite  la  historia.  Estamos,  pues,  ante  una 

dinàmica muy propia de la teoría de la guerra justa. Lo que ocurre es que él detecta 

que existen casos complicados, tomados en clave moral. Porque no siempre se actúa 

de mala fe. En efecto, el detonante de una guerra puede ser un recelo más o menos 

natural, ante el  temor a un ataque de unos vecinos especialmente proclives a las 

bravuconadas. Lo importante, a nuestros efectos, es retener que Grocio no se deja 

vencer ni siquiera por este escenario, hasta razonable. No le bastan las declaraciones 

hostiles  de  esos  vecinos,  como tampoco  su  rearme,  si  de  lo  que  se  trata  es  de 

justificar un ataque preventivo. 

Una de las lecciones que se deducen de su aproximación al tema es que el 

miedo suele ser un mal consejero: “se equivocan mucho, y engañan los que admiten 

cualquier miedo para tener derecho de prevenir la muerte” (Grocio, 1925, I: 262). El 

miedo puede precipitar los hechos en la peor de las direcciones imaginables. De modo 

que lo más atinado es lo contrario, léase perseverar en la búsqueda de soluciones 

pacíficas13 apurando plazos porque, apunta, “muchas veces el espacio de tiempo que 

se interpone descubre muchos remedios y para muchos casos” (ídem, 264). Huelga 

decir que en esta porción de su teoría, pueden apreciarse claramente algunas de las 

pulsiones morales de Grocio ya que siempre aduce que “es mejor absolver al criminal 

que condenar al inocente” (Grocio, 1925, III: 209) y que, “ante opiniones dudosas, 

hay  que  inclinarse  a  la  paz”  (ídem:  210).  Aunque  bañan  toda  su  obra,  no  es 

descabellado pensar que cuanto más polémico es lo que se pide a la teoría, mayor 

impcato tendrán estas cláusulas. Una vez más, Grocio actúa en consecuencia.

Pero si se dan los requisitos adecuados, la guerra preventiva puede ser justa. A 

grandes trazos, lo que se requiere es que el ataque sea inminente (dato principal, 

como distintivo con respecto a otras versiones de la teoría), que sea evidente, y que 

sea contundente. Tan puntilloso es que algunos exégetas de su obra no se acuerdan 

13 Se refiere a la celebración de “conferencias” internacionales (a las que también llama “coloquios”), así 
como a la posibilidad de acudir a un “arbitraje” (al que también se refiere como “compromiso”). E incluso 
a al guna medida más aleatoria como echarlo a “suertes” (vid. Grocio, 1925, III: 214-215).
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de la guerra preventiva cuando catalogan el  ius ad bellum grociano (v. gr. Gómez 

Robledo, 1989: 151; Eymar, 2002: 2). Lo cierto es, en los términos vistos, que nunca 

niega esta hipótesis; aunque la combina con muchas exigencias. Así lo asume una 

parte de la doctrina (v. gr. Lauterpacht, 1975: 347), aunque a veces enfatizando que 

Grocio  está  entre  quienes  revisten  a  la  guerra-preventiva-justa  con  un  halo  de 

excepcionalidad (Flores Fernández, 1983: 97). 

De nuevo, Vattel es más duro que sus compañeros de viaje. Reitera hasta la 

saciedad que es justa la guerra iniciada por quien está siendo objeto de una amenaza. 

Lo debatible es el tipo de amenaza de la que se está hablando. A veces se conforma 

con una amenaza sin cualificar (v.gr. Vattel, 1820, III: 32). Pero esa no es la tónica 

de su obra. Lo normal es que añada algún comentario que eleve, un poco al menos, el 

nivel de exigencia, por ejemplo cuando apela a la necesidad de estar “visiblemente 

amenazado” (ídem: 48). Claro que eso afecta a la “evidencia” grociana. Y todavía 

cabe preguntarse por la “inminencia”. ¿Cuál es la opción del suizo? En ocasiones la 

reclama, ciertamente (ídem: 31 y 50). Sin embargo, lejos de contentarse con dejar 

este principio sentado, Vattel sigue adelante con su peculiar argumentación. Y sugiere 

que la paciencia del Estado hostilizado tiene un límite. Lo que comenta es que si el 

vecino que regala constantes amenazas es un vecino que con anterioridad hizo gala 

de “injusticia, de avaricia, de orgullo, de ambición(...)es un vecino sospechoso”. Ni 

que decir  tiene que pueden pedírsele garantías de compromiso con la paz, de tal 

suerte que esas garantías lo rehabiliten ante la opinión pública. Ahora bien, ante su 

negativa, o su quebranto, considera que sería legítimo “prevenir sus designios por la 

fuerza de las armas” (Vattel, 1820, III: 51).

Lo cierto es que en su obra se tiende a trasladar la culpa al vecino que opta por 

ese comportamiento desafiante... “cúlpese al vecino que tuvo la imprudencia de que 

se deslizasen diferentes indicios de su ambición”, advierte (ídem: 52). Eso provoca 

que  termine  avalando  algo  así  como  las  guerras  preventivas-no-inminentes14.  De 

hecho, en sus libros hallamos párrafos en los que desaparece de forma evidente dicha 

exigencia de orden temporal. A modo de ejemplo: “si descubre sus intenciones por 

sus preparativos o por otras medidas, los demás tienen derecho de prevenirla, y si la 

suerte  de las  armas les  es  favorable  aprovechar una feliz  acción para  debilitar  y 

reducir  a  una  potencia  demasiado  contraria  al  equilibrio,  y  temible  a  la  libertad 

común” (Vattel, 1820, III: 61-62). No desaparece la exigencia de todo fundamento 

(por supuesto) medido en clave de información fundada acerca de las verdaderas 

14 Es una idea que se acerca mucho a lo que hoy se da en llamar  preventive war, por oposición a la 
preempty war, que estaría más cerca de las tesis grocianas.
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intenciones del enemigo pero... una vez descubiertas, no parece que haya que exista 

precisamente una llamada a la solución diplomàtica de controversias. Al revés. Se 

abre la veda. Si a eso le unimos la predisposición de Vattel, ya señalada, por atender 

a los antecedentes del rival, lo que nos queda es el típico recurso al no muy justo 

terreno de los prejuicios...

2.5. La “intervención” o injerencia humanitaria. 

Caso  éste  delicado  por  cuanto  estamos  ante  una  ayuda  desinteresada  a 

terceros que choca con el obstáculo planteado por el quebrantamiento de la soberanía 

del Estado afectado. Y todo ello adobado por el hecho de que no se habrá producido 

ninguna agresión contra quienes defienden la posibilidad de intervención. 

De nuevo, lo primero que debemos constatar es que hasta tiempos de Vitoria 

no se plantea este supuesto. Su entrada en el entramado teórico de la guerra justa 

es, pues, relativamente tardío. Por su parte, el ilustre dominico lo introduce a través 

del 3er justo título de su listado (“amistad y sociedad humanas”). A su entender, la 

obligación de auxiliar a terceras personas es algo prescrito por todo derecho que se 

precia (natural o divino, indistintamente, una vez más). Y para eso no es preciso que 

exista vínculo previo de ningún tipo entre ellos (ya sea en el terreno inter-individual, 

ya sea en el internacional). Ahora bien, defender esto en el siglo XVI no era tarea 

fácil.  Mayor  mérito  para  nuestro  autor,  hasta  el  punto  de  que  algunos  exégetas 

reconocen que fue de los primeros en tomarse en serio eso de los derechos naturales-

universales, aparente redundancia que no siempre lo es (Johnson, 1981: 75-76). Si 

tuviéramos que reconstruir la aproximación vitoriana, veríamos que a él también le 

cuesta llegar a esta conclusión. En algún momento demanda la presencia de vínculos 

entre  los  sojuzgados  por  su  Príncipe  y  aquellos  que  generosamente  deciden 

auxiliarles. O, al menos, una preferencia no muy universal hacia los que comparten 

cosas importantes: “debemos obrar el  bien en favor de todos, señaladamente, sin 

embargo, lo debemos de hacer en favor de los domésticos de la fe” (Vitoria, 1963: 

230). Sin embargo, es verdad que esos diques son sobrepasados cuando esa violación 

de derechos es persistente y sistemática. Ese es su veredicto.

Sentado el postulado, debemos atender a la ubicación de la frontera que separa 

lo tolerable (lo que seguiría perteneciendo a la jurisdicción de cada Estado) de lo 

intolerable (que requeriría la activación del derecho de asistencia). Vitoria lo resuelve 

mediante  su  5º  título  de  intervención  en  territorio  extranjero,  conocido  como  la 
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“tiranía de los señores de los bárbaros”. En su explicación más detallada deja claro 

que la injerencia sólo es admisible ante dos supuestos habilitantes, esto es, que el 

prícipe local proceda a “matar a hombres inculpables para comer sus carnes” o al 

“sacrifico de hombres inocentes” (ídem, 231). Entonces, Vitoria no ofrece un cheque 

en  blanco.  Muchas  violaciones  de  lo  que  hoy  consideraríamos  como  derechos 

fundamentales no quedan amparadas por su teoría de la intervención humanitaria. 

Esa teoría sólo ampara una respuesta internacional, al margen de la aquiescencia de 

los líderes políticos locales, en el caso de los crímenes más atroces.

Una vez abierta la brecha teórica, Grocio aprovecha para hacer camino en la 

misma dirección que Vitoria. El iuspublicista neerlandés no está dispuesto a conceder 

a los Estados patente de corso aquende sus fronteras: “si hay injuria manifiesta; si 

(...) ejercen sobre los súbditos aquellas cosas que ninguna equidad aprueba, no por 

eso quedará cerrado el derecho de la sociedad humana” (Grocio, 1925, III: 247). 

Porque considera que el derecho, incluso el derecho internacional, no está al servicio 

de  los  Estados,  sino  de  las  personas  (Lauterpacht,  1975:  336).  Idea  clave  que 

alumbra su obra. 

Partiendo de estas premisas, si algo caracteriza a Grocio es que es más flexible 

que  Vitoria  en  la  consideración  de  los  casos  hipotéticos  que  podrían  avalar 

moralmente  esas  intervenciones.  Cita  el  supuesto  de la  antropofagia,  pero  añade 

comunidades que se dedican a la piratería y hasta a aquéllas que son impías con sus 

padres (Grocio, 1925, III: 126-127). De hecho, este punto va a ser objeto de crítica 

por  parte  de  Vattel,  debido  al  carácter  difuso,  pero  prolijo  de  los  supuestos  (y 

ejemplos) indicados (Vattel, 1820, II: 12). 

Más lúcido y útil es el anàlisis del holandés en lo que concierne a la delimitación 

de casos en los que no se debe intervenir. Rechaza de plano las intervenciones que 

esconden  un  interés  por  “civilizar”  otros  pueblos,  amparándose  en  una  supuesta 

superioridad cultural, ya que eso es sólo una muestra de “la codicia del extranjero” 

(Grocio, 1925, III: 128-129). Y, sobre todo, rechaza tajantemente una injerencia por 

causa de religión, al asumir que ninguna religión puede imponerse15. Ahora bien, ese 

caso debe ser distinguido, por razones evidentes, de otro que se da cuando el Príncipe 

local se dedica a perseguir a los creyentes de una religión que no es la de su Estado. 

Eso sí puede dar pie a una intervención en fuerza. Pero eso ya no depende de cual sea 

15 Está claro que, a ojos de un creyente, la fe es un don de Dios, no una imposición de los hombres. Y, en 
todo caso, los pensadores cristianos apuntan que el Nuevo Testamento señala que Jesucristo dejó dicho 
que nadie puede ser obligado a seguirle (Rom VIII, 15; He. II, 15; Juan, VI, 67; Lc. IX, 54; Mt. XIII, 24). 
Vattel, por su parte, abunda en que “la monstruosa máxima de extender la religión por la espada, es un 
trastorno del derecho de gentes, y el azote más terrible de las naciones” (Vattel, 1820, II: 71-72).
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la confesión de los implicados. Simplemente, estaríamos de vuelta al supuesto-marco: 

una defensa del derecho a la vida de los perseguidos en el seno de su propio Estado. 

Por una vez, Vattel es el crítico. Sobre todo porque valora en gran medida la 

soberanía estatal. No olvidemos que escribe en pleno siglo XVIII, en un contexto de 

Estados cada vez más poderosos, más conscientes de sus necesidades y, por ello, 

más predispuestos a ir generando su propio derecho, al margen de razonamientos 

más  o  menos  iusnaturalistas.  En  esa  línea,  muy  cercana  a  los  parámetors  más 

estandarizados a día de hoy, señala que “ninguna potencia extranjera tiene facultad 

para tomar conocimiento en la administración de este soberano, erigirse en juez de su 

conducta, y a obligarle a que haga mudanza alguna, por pequeña que sea”. Y, para 

que  no  queden  demasiadas  dudas,  añade  que “si  agobia  con  imposiciones  a  sus 

súbditos, si los trata con dureza, es un negocio de la nación, y ninguno tiene que venir 

a corregirlo, y a obligarle a seguir máximas más equitativas y sabias” (Vattel, 1820, 

II: 64). Bajando al terreno de los ejemplos concretos, se muestra crítico con alguno 

de los supuestos legitimadores de la intervención española en América. Aquéllos que 

en su día fueron citados por Francisco de Vitoria -no considera que los excesos de 

Atahualpa, sin ir más lejos, justificaran dicha intervención-. 

Pero, a pesar de los pesares, reconoce que existe -ad limitem- un derecho de 

injerencia por motivos humanitarios. En parte porque la tesis central grociana acerca 

de la prioridad de los derechos individuales sobre los estatales no deja de hacer mella 

en su propia posición, en sí misma más estatista. Pero también, típico en Vattel, a 

partir de razonamientos utilitaristas, del tipo de que una violación a gran escala de los 

derechos humanos termina teniendo consecuencias más allá de las fronteras que la 

encubren,  con  lo  cual  se  ponen  en  peligro  la  paz  y  la  seguridad  internacionales 

(Fenwick, 1914: 381). Criterio éste, por cierto, que tiene algo más que un aire de 

familia con respecto a esas resoluciones de Naciones Unidas avaladoras de una cierta 

intervención por causas humanitarias, dada la parquedad del derecho internacional 

positivo vigente.

 En todo caso, el giro experimentado por Vattel en un sentido menos proclive a 

la injerencia probablemente tenga algo que ver con que hay una serie de autores que 

median  entre  la  obra  de  Grocio  y  la  de  Vattel,  precisamente  en  esta  dirección. 

Pensemos en Wolff o en Heineccio (Von Elbe, 1939: 681-682)16. En todo caso, lo que 

16 Heineccio no incluye entre las causas de guerra justa el supuesto de injerencia humanitaria. A duras 
penas podemos hallar una alusión, también indirecta, cuando plantea que el derecho de intervención en 
un conflicto  inicialmente  ajeno a  los intereses  de  un Estado sólo  podría  surgir  en caso  de  que,  de 
prolongarse dicha situación, el Estado en cuestión corriera el riesgo de verse afectado (Heineccio, 1837, 
II: 155).
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nos  queda,  es  que  la  injerencia  sólo  debería  admitirse  en  casos  absolutamente 

brutales. Y ello con absoluta independencia de las características políticas internas del 

Estado responsable de esos desatinos. De todas formas, el nombre de Vattel aparece 

–junto al de Grocio- entre quienes abogan por establecer límites “al arbitrio que cada 

Estado posee para tratar a sus nacionales con arreglo a su criterio”, por lo menos si la 

conducta  del  poder  político  “ofende  la  conciencia  de  la  humanidad”  (Oppenheim, 

1961: 331-332).

4. Conclusiones.

Sin  afán  de  cerrar  el  tema  y  a  título  de  balance  provisional,  creo  que  ya 

podemos  extraer  algunas  consideraciones  generales  que  ubiquen  adecuadamente 

estas aportaciones en el panorama más amplio de la teoría política. 

-a) La tradición de pensamiento que definimos como de la guerra justa ocupa 

un lugar intermedio entre quienes postulan la razón de Estado como criterio para la 

toma de decisiones y quienes abrazan el pacifismo a ultranza. Sus teóricos admiten 

que ciertas circunstancias pueden legitimar la apertura de hostilidades, incluso más 

allá de la legítima defensa. Sin embargo, cada vez que dan un paso en tal sentido, 

acompañan esa reflexión de numerosos requisitos cuya observación tendrá que ser 

demostrada, a los efectos de validar la campaña militar que sea. Esa vocación para 

operar  como  tertium  genus ha  sido  una  constante  a  lo  largo  de  la  historia, 

renunciando de modo expreso a  toda  componenda con sus  flancos  (Struckmeyer, 

1971: 53;  Stettinius,  1980: 85).  La  tarea no es  fácil,  pues su delicada ubicación 

garantiza la antipatía de los críticos pacifistas, al mismo tiempo que se convierte en 

un planteamiento incómodo para los estadistas que siguen operando al amparo de la 

realpolitik. 

-b) Esa postura no es casual. Se trata de una teoría que frente al idealismo 

pacifista y el utilitarismo realista ofrece una combinación e integración de enfoques 

diferentes. No está escrita para regir en un mundo de santos, pero tampoco para 

olvidarse de que hay algo más que el cálculo político interesado. En esa línea, sin 

abandonar el  terreno que le corresponde,  que es el  de la  ética,  siempre tiene la 

mirada  puesta  en el  campo de  la  política  cotidiana.  No confunde las  cosas,  pero 

tampoco prescinde de ninguno de esos planos (Fixdal y Smith, 1998: 287 y 307). 

Como  es  notorio,  los  clásicos  elaboran  sus  argumentos  siendo  conscientes  de  la 
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debilidad de la  naturaleza  humana.  Pero  no  sólo  no  llegan a  las  conclusiones  de 

Hobbes, sino que reniegan de ellas17. 

-c) Debido a lo ya dicho en este apartado de conclusiones, parece evidente que 

el  móvil  de  la  teoría  de  la  guerra  justa  no es  justificar  las  guerras.  En  realidad, 

muchas de las guerras habidas y por haber no superarían este escrutinio.  Incluso 

podría decirse que estamos ante una tentativa de fiscalización a gran escala de las 

mismas, mediante el aporte de unas directrices que “reflejan la sensibilidad humana 

acerca de la necesidad de limitar la guerra en base a propósitos morales” (O´Connor, 

1974: 167). No en vano, la reputación que llegó a conseguir entre los intelectuales, 

deriva  de  ahí.  Reputación  menos  sentida  entre  los  estadistas,  por  razones 

comprensibles.  Cuestión  distinta  es  que  se  pueda  hacer  un  uso  abusivo  o, 

directamente, tergiversado, de sus parámetros. O que su lenguaje haya servido para 

justificar muchas guerras que, sin embargo, eran injustas. Walzer ha escrito que los 

primeros tratadistas cristianos estuvieron del lado del poder político (romano)18. Ahora 

bien, a renglón seguido admite que tenían bastante razón a la hora de afrontar esta 

espinosa cuestión en el modo en que lo hicieron: “desde el principio, la teoría tenía 

una faceta crítica (...)  tenían que negarse a combatir  en guerras de conquista, y 

oponerse o abstenerse de las habituales prácticas militares de violación y pillaje tras 

ganar la batalla” (Walzer, 2004: 25). Pudiera decirse que la teoría de la guerra justa 

no se casa con nadie. Si bien quienes coyunturalmente la utilizan puede que sí lo 

estén. 

-d) No estamos ante una teoría cerrada. Algunos supuestos hoy en boga, como 

la injerencia humanitaria, no formaban parte de la perspectiva tomista. Otros que sí 

eran muy importantes en el siglo XIII (y antes) van a ser aceptados con creciente 

escepticismo (caso de las guerras punitvas).  También llama la atención, desde un 

punto de vista sincrónico, que Grocio sea más propenso que Vattel a admitir esos 

casos  de  intervención,  mientras  que  éste  último  avala  con  más  facilidad  que  el 

17 Lauterpacht comenta de Grocio que éste se opone al  realismo político no por  idealismo sino por 
sentido  común.  No en vano,  empíricamente hablando,  ¿qué problemas ha resuelto  a  lo  largo  de la 
historia ese realismo desenfrenado? (Lauterpacht, 1975: 346).
18 Los primeros cristianos optaron por  un pacifismo sin resquicios.  Sólo algún tiempo después de la 
conversión de Constantino aparecen las primeras (y todavía imperfectas) teorías de la guerra justa. 
Siendo esto cierto, no lo es menos que esas teorías se oponen a la realpolitik, a las guerras sustentadas 
en la ambición del Príncipe y, en general, al empleo de la violencia amparado en meras cuestiones de 
utilidad o conveniencia. Por lo demás, algunos analistas apuntan que el propio dato histórico debe ser 
puesto en cuarentena. Aducen que nunca hubo un rechazo frontal e indiscriminado al uso de la violencia 
“de Estado”. Lo que hubo es, a) en general, un insistente llamamiento a la perfección evangélica a través 
de la renuncia al mundo profano (milicia incluida, pero no sólo ella). Y, b) específicamente, una crítica 
latente a la prestación del servicio de las armas en un ejército que antes de la conversión de Constantino 
solía incurrir en casos de idolatría y de apostasía (La Brière, 1944: 24-25).
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holandés las guerras preventivas. Dicho lo cual, no es menos cierto que el “terreno de 

juego” en el que se mueven todos ellos es sustancialmente el mismo.

-e) Se trata de una teoría que ha conocido altibajos en su popularidad y en su 

propia maduración intelectual. Por ejemplo, desde el siglo XVII hasta nuestros días 

hemos  conocido  un  claro  dominio  de  la  razón  de  Estado  (Stettinius,  1980:  89; 

Fernández Flores, 1983: 99;  Gómez Robledo, 1989: 157). Eso significa que esta 

teoría  ha  tenido un impacto  reducido  en  la  práctica  política.  Las  guerras  habidas 

durante este tiempo así lo atestiguan. Pero, en la medida en que hoy en día está 

siendo recuperada por Walzer, puede ser útil que nos familiaricemos con sus orígenes. 

Esa es, en definitiva, la pretensión de este análisis. 
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