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El profesor Francisco Castilla Urbano, uno de los más reputados historiadores del 
pensamiento moderno, publicó su último libro el año pasado: El pensamiento de Juan 
Ginés de Sepúlveda. Vida activa, humanismo y guerra en el Renacimiento. Un repaso 
minucioso por la vida de uno de los mayores juristas e intelectuales de la monarquía 
hispánica en el siglo XVI. El libro, que no flaquea en su aparato crítico, recorre la 
biografía, las publicaciones y las controversias ideológicas así como los caracteres 
propios del pensamiento político del cordobés, al mismo tiempo que se identifica 
netamente la cultura humanista de la época. 
 

Este nuevo estudio permite discernir con claridad los propósitos introductorios en 
la obra, al tener en cuenta el mundo de los juegos políticos de la corte hispánica, el 
lenguaje empleado por Sepúlveda en relación a las ideologías, vínculos y expectativas, 
además del rechazo historiográfico que ha considerado a la figura de Ginés de 
Sepúlveda como el intelectual más representativo de los intereses monárquicos 
españoles. Por ello, se plantea un nuevo horizonte en este ensayo que va más allá de 
estudios anteriores como los de Ángel Losada o Henri Mechoulan, para exponer la 
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ideologización del pensador español y las recurrentes concausas y conflictos que 
acompañaron su vida y obra. 

 
El autor reconoce la ausencia de muchos datos biográficos (pág. 15) que dificultan 

el conocimiento de su infancia y adolescencia, sin embargo, no obsta para la ejecución 
de una prosopografía intelectual a partir de sus obras. La formación humanística de 
Sepúlveda, especialmente la filológica e historiográfica, le permitió un ascenso social de 
gran reconocimiento en la corte. Los valores del humanismo fraguaron su vida no sólo 
intelectualmente sino activamente, una coherencia y participación que se encuentra a lo 
largo de toda su carrera. La filosofía moral del Renacimiento parece tener mucho peso 
en Sepúlveda, la interjección ciceroniana o témpora o mores y la axiología medievalista 
de los apólogos y exempla influyeron a través de su admiración al propio Cicerón, 
Petrarca, San Jerónimo o San Agustín (pág. 27). A pesar de estos rasgos, resulta muy 
difícil incardinar al cordobés en un ambiente preclusivo, entre otras razones porque ni es 
moderno ni es medieval, un perfil bifronte resulta el más afín con su pensamiento (pág. 
40). 

 
Si hay algo que muestre este carácter activo y vindicativo de Ginés de Sepúlveda 

es su patriotismo gracias a una apología de la gloria, la función pública de las acciones 
individuales y la búsqueda del mérito sin perjuicio de los valores cristianos. A 
diferencia de los rasgos humanistas italianos, que conoce y discretea con astucia, 
promociona la conciliación de la religión con la gloria militar y defiende las cualidades 
confortativas del cristianismo. La gloria como fundamento clásico está subordinado al 
servicio de las excelsitudes patrióticas. No comprende un radicalismo individual si no se 
pone en referencia a la comunidad política, aunque defiende el esfuerzo y el hacerse a sí 
mismo como factor estabilizador y utilitarista de la moral. 

 
Ante el humanismo italiano, encontramos en Sepúlveda la mixtura ideológica de 

las virtudes clásicas y cristianas, un pragmatismo que tiene como objeto la valoración 
pública de la gloria. Hay en Sepúlveda una prosecución del héroe como armonización 
de las virtudes, una experiencia que él tiene muy presente en la Historia. En este 
sentido, Francisco Castilla identifica una teoría de la historia que tiene como 
basamentos las cosmovisiones de Salustio y Polibio. Sepúlveda es consciente de la 
teoría de la anaciclosis del Libro VI de las Historias de Polibio; para evitar estos ciclos 
históricos, es necesaria una «constitución mixta» que a través de la razón permita afinar 
la mejor forma de gobierno (pág. 61). Esta «constitución mixta» trascendería los 
peligros de los demás regímenes y sólo evitaría sus estragamientos por medio de las 
leyes y costumbres. Por otra parte, la concepción salustiana presta su atención en los 
riesgos de una moral codiciosa y avara del individuo que pondría en peligro la vida de la 
comunidad política. Los límites en este sentido son la gloria y la codicia, dos límites que 
en la situación de la historia de España están salvaguardados por la monarquía 
encargada de administrar, guardar y hacer guardar la justicia geométrica o distributiva y 
la aritmética o conmutativa (pág. 68). 

 
Una problemática asentada entre los intelectuales del siglo XVI fue reconocer la 

savia de la guerra y su licitud. La presencia de los turcos en Europa, especialmente tras 
la derrota de Luis II de Hungría en Mohacs (1526), las dediciones de los vaivodas y el 
cerco vienés, causaron una genérica conmoción en la Cristiandad. Estos hechos no 
pasaron inadvertidos para Sepúlveda, que dirigió a Carlos V La exhortación a la guerra 
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contra los turcos (1529). Se trata de una obra militante que ve la guerra como una 
solución ajustada a derecho, mientras que otros intelectuales como Erasmo o Lutero 
diferirían en el reconocimiento de la guerra como justa, bien por ser una beligerancia 
profana, en el primero, o por ver detrás de ella los intereses económicos de la Santa 
Sede, en el segundo (págs. 76-79). 

 
Para todo cristiano la libertad concedida por Dios puede conducir a combates 

nobles y justos. Esta idea estará muy presente en los pensadores europeos hasta el 
inmanentismo del conde de Maistre, desembocadura del pesimismo antropológico y la 
violencia contrita justificadora por los pecados del hombre. El capítulo siguiente a la 
Exhortación es interesantísimo para comprender esta unión entre milicia y religión, que 
recoge Francisco Castilla en un análisis teorético del Demócrates primero (1535) 
haciendo hincapié en el concepto de guerra justa dentro del orden natural, donde debe 
hallarse lo justo. Sepúlveda a través de su proyección dualista (universal y particular, 
permanente y circunstancial) de la ley natural busca la paz y la defensa de las naciones. 
Para que la guerra sea justa deberá tener por finalidad la paz, la condición de defensa al 
ser atacados y debe ser declarada y dirigida por la autoridad (pág. 107). La autoridad 
debe tener los rasgos del buen pastor para sacrificar su vida por la grey; una suerte de 
mayoral a la vez de soldado que rechaza a las tropas mercenarias por poner en peligro 
los ejércitos patrióticos, la disciplina castrense y, en definitiva, el bien común.  

 
Como vemos, la vida activa para Sepúlveda es condición sine qua non para ser un 

buen cristiano. No obstante, no existe en él un rechazo de la vida contemplativa, a la 
que eleva a una categoría superior por su plan salvífico de la sociedad, aunque ésta no 
se salva por sí misma sin hombres activos que ejerzan la militancia cívica 
virtuosamente. Con posterioridad, en el mundo barroco observaremos una moral de la 
acomodación, un tanto conservadora en Gracián. En cambio, en el humanismo de 
Sepúlveda se da una moral de la afirmación, entreverada entre la gloria individual y el 
servicio a la sociedad, que tiene al ejército como símbolo acendrado de la 
magnanimidad y la fortaleza del hombre, y que le permite compatibilizar su 
cristianismo y su ideal de caballero (pág. 115). La particularidad moralista de Sepúlveda 
derivada de su dualismo determinan por un lado rasgos maquiavélicos, y por otro 
componentes antimaquiavélicos. Las definiciones y aproximaciones realizadas en el 
ensayo dejan claras algunas consideraciones realizadas tradicionalmente por la 
historiografía al señalar a Sepúlveda dentro de la uniformidad antimaquiavélica.  

 
La peritación de Francisco Castilla alrededor del pensamiento político de 

Maquiavelo y Ginés de Sepúlveda pone a la vista las similitudes entre el florentino y el 
cordobés, sin omitir las desigualdades ideológicas. Sepúlveda, que trata de conformar la 
política utilitaria y el comportamiento ético (pág. 121), es un exponente del realismo 
político en el que permanece un cierto idealismo por la Verdad. El servicio en pro del 
común y la idea ciceroniana de la Historia como regenta de la vida, así como la condena 
a la corrupción y codicia y la estimación a la dignidad y al espíritu de sacrificio son 
algunos de los rasgos que encontramos en estos dos autores (págs. 128-141). Por tanto, 
el carácter antimaquiavélico, que la historiografía contemporánea ha ofrecido de 
Sepúlveda, debería ser matizado (pág. 145). 

 
Sin lugar a dudas el Demócrates segundo (1544-1545) ha sido el título más 

polémico y el más estudiado por los historiadores (pág. 181), entre otras razones por ser 
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uno de los motivos constitutivos de la disputa de Valladolid concertada en nombre del 
emperador Carlos V en dos sesiones: la primera el 15 de agosto de 1550 y la segunda el 
15 de abril de 1551. La disputa enfrentó a Las Casas y a Sepúlveda en un terreno hostil 
para el autor del Demócrates segundo. La composición dominica del tribunal ponía en 
evidencia que se trataba, por la tuición de los argumentos y el fallo de la junta, de 
enfrentamiento no sólo por opiniones divergentes, sino por una colisión concurrente de 
factores. Francisco Castilla estudia contenido, consecuencias y contexto del conflicto 
dirimido en Valladolid dedicándole expresamente dos capítulos del libro.  

 
Especialista en la literatura jurídico-política de la conquista de América y 

organizador de las reuniones anuales que ilustran los «Discursos de conquista y 
colonización: qué pasó al Sur y al Norte de América» en la Universidad de Alcalá de 
Henares, el profesor Castilla Urbano expone en los capítulos sexto y séptimo los temas 
sobre la guerra de conquista, legitimización monárquica y evangélica, interpretación 
criteriológica de la ley natural, justificaciones, autodeterminaciones para la consecución 
de la justicia, argumentos teológicos frente a posturas jurídicas, publicación de la 
Apología, el Sumario de Domingo de Soto y las sentencias, etcétera. El marco que 
enfrentó a Bartolomé de Las Casas y a Ginés de Sepúlveda es presentado con 
abundancia de consideraciones y razones ante el desequilibrio historiográfico. 

 
Los siguientes capítulos insisten en el devenir que tendrá el asunto de la Junta de 

Valladolid para Sepúlveda, pero sin quebrar el fundamento ideológico de su 
pensamiento. El Renacimiento tuvo una significancia y pulsión por la antigüedad 
grecorromana, en Sepúlveda hallamos un interés por las individualidades y las virtudes: 
un comportamiento edificante que tenga por perspectiva alcanzar el buen gobierno. Su 
última obra Acerca de la monarquía (1571) trata de unificar la explicación política de 
Aristóteles con consejos dirigidos al rey Felipe II, al que dedica la obra (pág. 219). La 
Roma antigua quedó condenada por los vicios de sus ciudadanos, renaciendo con la 
instauración de la monarquía (pág. 241). Esta interpretación llevará a Sepúlveda a hacer 
una comparación entre Roma y España para justificar la monarquía como la mejor 
forma de gobierno (pág. 237).  

 
Acerca de la monarquía es una gama de loanzas a la institución real, siempre 

teniendo muy presente su desvinculación con el correspondiente vicio político, la 
tiranía. La Historia es prudencia y previsora de los regímenes políticos, y en ocasiones 
pueden disfrazarse las monarquías en sistemas tiránicos cuyos súbitos los padecen como 
penitencia expiatoria por sus malas costumbres (pág. 251). Este providencialismo 
también legitima la monarquía para la búsqueda del bien común, la gloria, el aprecio por 
el conocimiento, el carácter bondadoso y justo del rey o para la asunción de las virtudes. 
Asimismo, hay argumentos pragmáticos como la dedicación del rey a la función 
pública, la ausencia de ambiciones personales, comprensión, estabilidad y continuidad 
de la nación histórica y la eliminación de banderías conspirativas (págs. 256-259).  

 
Finalmente el penúltimo capítulo de la obra, anterior a una serie de conclusiones, 

sirve para la reflexión entre la filosofía e historia como dilema. Aquí, Francisco Castilla 
reconsidera la visión histórica de Sepúlveda junto a la visión ética y política. En su vida 
como intelectual, Sepúlveda tuvo que renunciar a los debates filosófico-políticos por la 
asistencia al emperador Carlos en el oficio de cronista (pág. 273). En este capítulo, 
además, comentará el «caso paradigmático» en el relato que hace sobre las 
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Comunidades en la Historia de Carlos V, donde se observa esta subordinación de 
intereses entre Historia y Filosofía política (pág. 279) hasta verter la narrativa en una 
historia moralizante para los españoles.  

 
El pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda. Vida activa, humanismo y guerra en 

el Renacimiento sirve de ruptura con la historiografía clásica circunscrita a Ginés de 
Sepúlveda, que había estudiado el pensamiento del cordobés realizando un ejercicio de 
univocidad entre su ideología y el Demócrates segundo, hecho incierto. El trabajo del 
profesor Francisco Castilla Urbano toma el conjunto de la obra sepulvedana  (Gonsalus, 
Historias, Epistolario, Demócrates primero, Demócrates segundo, Apología, 
traducciones, comentarios filológicos, Acerca de la monarquía, etcétera) para elaborar 
un análisis coherente, refutando las interpretaciones que lo situaban en la defensa 
incondicional de los intereses de los monarcas españoles y florando el lenguaje que se 
esconde entre su vida, obra y experiencia. Un libro cuyo tenor obliga a su lectura a 
estudiosos del pensamiento moderno y político.  

 
Samuel GARCÍA SANZ 

Estudiante del Grado en Historia 
Facultad de Filosofía y Letras (UAH) 
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