
Fray Bartolorné de Las Casas
Apóstol de los indios

Por Angel Losada (1)

12 de octubre de 1492: Critóbal Colón Ilega, con ws tres carabelas
famosas, a una de las actuales islas Bahamas. Es el pomienzo de la vaata
empresa española del descubrimienta, la conquista y la colonización de lo
que entorxes se Ilamaba las Indias y que pocos años después empezarfa a
Ilamarse América. Diez años mSs tarde, en 1502, Ilegeba a las Indias un jo-
ven clérigo sevillano que había de hacerae famoso como defensor de loa in-
dios frenie a la colonización española: Bartolomé de Las Casas.

Pocas figuras hay en la historia tan controvertidas como Fray Barto-
mé de las Casas. "Apóstol de los indios" para unos, autor de la "leyenda

(1) ANGEL LOSADA, historiador español, ha sido profesor de la Universidad de Madrid y tra-
bajado como investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas de España y colabo-
rador de otras instituciones cient(ficas españolas y extranjeras. Se ocupa también de cuestiones in-
ternacionales, como alto funcionario de la Oficina Internacional del Trabajo, de Ginebra. Como his-
toriador se ha especializado sobre todo en la historia del humanismo español y, en particular, de
dos de sus principaleŝ figuraa: Juan Ginés de, Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Entre sus obras
destacan frey 8arto%mé de !as Casas a/a luz de /a moderna cAtica histórica (Madrid 1970) Y Juan
Ginés de Sepúlveda a trevés da w qprsto/ario y nuevos documentos (Madrid, 1948). Ha publicado
asimismo dos manuscritos inéditos de Las Casas: Los tesoros del Perú IMadrid 1968) y la Apologra
contra Sepú/veda, traducida por él del latfn fMadrid 19751.
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negra" antiespañola para otros, viene siendo, ya desde antes de su muerte,
banderín de las más exacerbadas actitudes, de las que, por lo general, está
ajena la serenidad necesaria a todo juicio histórico imparcial.

Sin duda esta doble imagen es debida a una imcomprensión tanto
de la época como del personaje: se olvida frecuentemente que, en su tiem-
Qo, no fue Las Casas el exclusivo campeón en pro del reconocimento de
los derechos del indio. La primera en establecer ya solemnemente este
principio, a raíz del Descubrimiento de América (y Las Casas lo recordará
en más de una ocasión), fue la Reina Católica Isabel de Castílla, la cual lo
dejará bien sentado en su Testamento. EI gran mérito de Bartolomé de Las
Casas fue constituirse en el abanderado de lo que se Ilamaría "escalada
ideológica" del humanismo renacentista español hacia la conquista de los
derechos del hombre.

Las Casas no es, pues, figura aislada, sino, como se verá, miembro
insigne de aquella Escuela Dominicana de Teólogos y Juristas de Salaman-
ca que con Francisco de Vitoria a ta cabeza, establece los fundamentos del
moderno Derecho Internacional.



En los 92 años de la larga y fecunda vida de Fray Bartolomé se dis-
tinguen perfectamente cuatro etapas que resumiremos como sigue:

Nacimiento y fonmación (1474-1502).

Aunque no nos consta la fecha exacta de su nacimiento, se admite
que nació en Sevilla en 1474. Fue su padre el mercader Pedro de las Ca-
sas intimamente ligado a Cristóbal Colón a quien acompañb en su segundo
viaje al Nuevo Mundo, lo que, sin duda, fue origen de la vocación indiana
de Bartolomé. En Sevilla estudió primeras letras y humanidades y obtuvo
el título de bachiller en artes. ^

Esta formación más bien corriente, sin paso por la universidad, le
abrió la puerta para recibir la tonsura y ordenarse de menores; así ya cléri-
go, pudo aspirar a una de las plazas de "doctrineros" o"auxiliares" de los
predicadores en las Indias recién descubiertas, plaza que obtuvo.

Se nos presenta, pues, Las Casas en esta primera etapa de su vid^,
como un español medio, nada sobresaliente ni por familia ni por educa-
ción, bien dispuesto, por lo mismo, como tantos otros contemporáneos,
para la aventura del viaje hacia el lejano Nuevo Mundo. EI héroe que des-
pués será Las Casas cobra asi aun más valor.

Sacerdote y colono en Centroamérica (primera conversión) (1502-1522)

En enero de 1502 embarca Las Casas para Indias en la expedición de
Nicolás de Ovando, enviado allá por la Corte para poner orden en la gober-
nación de la colonia, devolver al indio su libertad como persona humana y
liberarlo de las exacciones, injusticias y hasta servidumbre en que, por la
impericia de los Colón, había caído. Esta misión disciplinaria de la expe-
dición de que forma parte explica bien el sesgo que tomará la vocación in-
diana de Las Casas: con alma y vida se enfrentará con el problema huma-
no del indio. '

Desembarca Las Casas en Santo Domingo (Isla Española) el 15 de
abril de 1502 y su conducta en los primeros años en nada se diferencia
de la de cualquiera de los colonos emigrados: explota, sirviéndose de
la mano de obra indígena, la heredad que su padre le dejará, interviene
en las guerras que Ovando mueve contra los indios sublevados y, como
un "encomendero" más, aprovecha sin el menor escrúpulo el trabajo del
indio, de lo que se arrepentirá después amargamente.

En 1510 desembarca en la Isla Española una expedición de cuatro
frailes dominicos misioneros, procedentes del Convento de San Esteban
de Salamanca, centro de la Escuela de Teólogos y Juristas, fundadores



del moderno Derecho Internacional. Dirigía la expedición Fray Pedro de
Córdoba y entre sus miembros se contaba el célebre Padre Montesinos.
Los primeros sermones de Fray Pedro hicieron mella en el alma de Las Ca-
sas quien, en su calidad de "doctrinero" se unió naturalmente al grupo de
evangelizadores.

EI hecho de que los colonos propendiesen a confundir la libertad y
la esclavitud ^je los indios a su servicio desencadenó la inmediata reacción
de los dominicos a favor del indigena oprimido. Su portavoz fue el fogo-
so fraile Antonio Montesinos quien, el 30 de noviembre de 1511, en un
sermón pronunciado ante el propio Almirante Diego Colón, hijo del Des-
cubridor, y un grupo de oficiales del Rey, lanzó la primera protesta pú-
blica deliberada y de importancia contra el trato dado corrientemente a
Ios indios por los colonos. Este grito a fávor de la libertad en el Nuevo
Mundo, aplicable a todo hombre y pueblo no cristiano, señató un viraje
decisivo en la historia de América.

La idea central del sermón de Montesinos es que todos los colonos
vivían y morían en pecado mortal por la esclavitud y trabajos que impo-
nían a los indios, por las injustas guerras que (es hacían y por el incum-
plimiento de su deber de evangelización.

Las palabras de Montesinos molestaron sériamente a los colonos y
autoridades de la Isla y no fueron muy bien acogidas en la Corte, por lo
que el fraile dominico se vio obligado a regresar a España; ahora bien, esas
palabras desencadenaron una campaña en favor de los indios americanos,
"Ilamada a repercutir tanto en la esfera de las ideas como en la más con-
creta de las instituciones de gobierno. De aquel ambiente antillano sur-
gio. .. la figura de Las Casas, incansable procurador de corte por la causa
de los indios" ( Silvio Zavala, La defensa de los derechos del hombre en
América Latina, Siglos XVl-XV/ll, Unesco, París, 1963).

Las campañas de Cuba, en las que Las Casas interviene^como cape-
Ilán militar al lado del Gobernador Diego Velázquez, fueron el "golpe de
gracia" decisivo para su conversión. Velázq ŭez le había premiado con
un rico "repartimiento" de indios, pero los escrúpulos que el sermón de
Montesinos hiciese germinar en el alma de Bartolomé iban en aumento.
Las inútiles crueldades de la campaña, el hecho de que, siendo ya sacer-
dote Las Casas, otro colega le negase la absolucibn por ser encomendero,
su continuo trato con su íntimo amigo y colega en la "encomienda de in-
dios", el piadoso Pedro Rentería, y la tlegada a Cuba de cuatro frailes
dominicos del equipo de Fray Pedro de Córdoba, a los que inmediata-
mente y naturalmente se unió Bartolomé en sus campañas a favor del
indio oprimido, todo ello tuvo como natural consecuencia lo que ha
venido Ilamándose "primera conversión" de Las Casas: éste decidió
abandonar definitivamente sus explotaciones agricolas realizadas con e{
trabajo de los indios y dedicar toda su vida a la defensa de éstos. Así
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decidió trasladarse a la Peninsula para convencer a la Corte de la urgente
necesidad de suprimir en Indias los abusos de la encomienda y condenar
las guerras de conquista.

Regresa Las Casas en 1515 a España y, frustrado su intento de entre-
vistarse con el rey Fernando el Católico, ya moribundo, se propone ganar
para su causa al nuevo rey Carlos. Para ello se entrevista con el Regente del
reino, Adriano de Utrecht, a quien dirige un memorandum sobre la des-
graciada situación de los indios; Adriano comunica el memorandum a
Su Corregente del reino, el cardenal de España y Arzobispo de Toledo,
Francisco Ximénez de Cisneros, quien presta inmediatamente oídos a
Las Casas y le hace su consejero en asuntos de Indias. Las Casas es nom-
brado oficialmente "Procurador y Protector Universal de los indios" con
un sueldo anual de 100 pesos de oro (Este cargo de "Protector de los in-
dios", institución típica y exclusiva de la Corona de España, en tanto que
colonizadora, tenía por misión la defensa de los derechos de los coloni-
zados índígenas y la denuncia, con el consiguiente castigo, ante la Corte,
de toda clase de abusos de que aquéllos fueran objeto por parte de 1os co-
lonos). -

Las Casas presenta a Cisneros una serie de memoriales de agravios y
remedios y denuncias en todos los cuales destaca la idea maestra de un
plan de reformación de !as lndias, esto es, una profunda revisión de toda
la política de colonización indiana, misión que Cisneros confía a un grupo
de tres frailes de la Orden Jerónima que envia a Indias con Las Casas como
consejero. Ahora bien, desde el primer momento surge una seria oposición
entre la polítíca liberal a favor de las "comunidades indias" preconizada
por Las Casas y los principios tradicionalistas colonizadores de los frailes
jerónimos. La oposición terminó pronto en ruptura abierta y en 1517 Las
Casas regresa a España con la intención de exponer sus quejas al cardenal
Cisneros; pero la muerte de éste (el 8 de noviembre del mismo año) se lo
impide y a Las Casas no le queda ya otro recurso que entenderse directa-
mente con el nuevo rey de España, Carlos, que acaba de desembarcar en
la Península.

Bartolomé ganó pronto para su causa la simpatía y el apoyo de los
consejeros flamencos del nuevo rey, de quienes (como anteriormente de
Cisneros) sigue siendo consejero en los asuntos indianos.

Un nuevo proyecto reformador de Indias es concebido y presentado
a la Corte por Las Casas. Consiste en la colonización agrícola del Nuevo
Mundo por medio de expertos labradores reclutados en Castilla, para en-
señar al indígena la viejas técnicas de explotación agrícola europea (un
auténtico anticipo de los proyectos de cooperación técnica de nuestros
dias ► . De este proyecto estaría totalmente ausente la idea de explotación
del indio, si bien se buscaría el aumento de la productividad, lo que pro-
porcionaría a la Corona nuevas fuentes de ingresos.
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Unico retrato conocido del P. Las Casas, por A. Lara

EI nuevo plan lascasiano preconizaba, entre otras cosas, el recono-
cimiento de la libertad del indio, en pie de igualdad con el súbito de la
Península, el fomento de los matrimonios mixtos entre españoles colonos
e indios, ajena por completo a la más ligera sombra de racismo, y la auto-
rización para que cada familia de labradores Ilevase consigo un esclavo 0
un matrimonio de esclavos negros. Esta última idea lascasiana ha consti-
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tuido la principal piedra de escándalo de sus adversarios, quienes le acusan
de contradicxibn y ven en él al responsable de la implantación del mercado
de esclavos negros en América. ^

Tal acusacibn contra Las Casas no se apoya en ningún sólido funda-
mento. EI historiador franc^s Marcel Batai{lon ha demostrado ya paima-
riamente que ni Las Casas fue el primero en aconsejar tal cosa ni su con-
sejo tuvo en la práctica la más mínima transcendencia. Por otra parte, el
propio Las Casas más tarde, en su Nistoria de /as /ndlas, se arrepintió
amargamente de ello, arrepentimiento que no sólo ie limpia de toda cul-
pa sino que hace de él uno de los primeros paladines del Renacimiento en
favor de la libertad de los negros.

Ingreso en la orden dominicana (segunda conversión) (1522-1550)

EI 19 de mayo de 1520 había obtenido Las Casas del rey Carlos una
capitulación por la que se le concedía una franja de costa en Venezuela,
donde poner en práctica su experiencia de colonización pacífica con tabra-
dores reclutados en España. Desgraciadamente el proyecto terminó en de-
sastre, debido en gran parte a la deserción de muchos labradores mal pre-
parados para la aventura. Esto significó una grave decepción para Bartolo-
mé quien, apenado, decidíó cambiar de rumbo e ingresar en la Orden Do-
minicana en el Monasterio de Puerto Plata de la Isla Española, donde pro-
fesó a fines de 1523 (acontecímiento conocido en su vida como su "segun-
da conversión"1.

De 1524 a 1530, en el retiro de su vida conventual, perfeccionó a
fondo su preparación juridicoteológica y concibió y preparó los origina-
les de su magna obra literaria; allí surge el gran escritor "engagé" que será
después Las Casas.

Con este nuevo y rico bagaje cuttural y el apoyo de sus hermanos en
religión, Bartolomé se lanza de nuevo a la lucha. Muy acertadamente sien-
te que su camino no lo constituyen los senderos del misionero ambulante
entre los paganos indígenas, sino la via que le facilite el acceso a la Corte
y hasta el propio Papa^para hacerles Ilegar sus principios de colonización
y evangelización pacíficas. Tales principios pueden resumirse así:

Supresión de /a encomienda: lograr liberar al indio de este estado de
sumisibn al colono, que, a juicio de Las Casas, encubría la peor de ias ser-
vidumbres.

Condenación de toda guerra de conquísta: Ilevar a la conciencia
universal que el indio, antes de la liegada de los españoles, pertenecía a
una nacián tan libre y soberana como lo era España; que era inteligente
y libre como cualquier hombre y, en muchos aspectos, de mejores con-
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diciones naturales y morales que el colono (con ^razón Las Casas es consi-
derado precursor de la doctrina del "buen salvaje" ► .

Unico dtulo válido de jurisdicción de los reyes de España sobre /n-
dias: la conquista y evangelizacián pacíficas; esto es, la aceptación volunta-
ria por parte de los reyes y pueblos de Indias tanto del cristianismo como
de la jurisdicción española. Y, aun en este supuesto, el dominio español
revestiria solamente la forma de un protectorado, conservando los reyes
y caciques indígenas su propia jurisdicción.

Esta vez el éxito acompañó a los proyectos del fraile dominico: en
cuanto a la conquista pacífica, su proyecto en tal sentido, puesto en prác-
tica en la región de Verapaz, le hará gloriarse en sus escritos hasta su muer-
te de haber logrado que existiese, al menos, una región de Indias (ésta de
Verapaz) en que los reyes de España ejercían su jurisdicción con pleno de-
recho.

Por lo que atañe a la encomienda, el influjo decisivo de Las Casas se
deja pronto sentir: en 1542 la Coron^ prornulga las "Leyes Nuevas" que
significan pura y simptemente la supresión de la encomienda, una de las
grandes ideas por Las Casas preconizada.

EI prestigio de Las Casas ante la Corte ha Ilegado a su apogeo; colo-
fón natural es su promoción al obispado. Consagrado obispo en Sevilla
en 1544, se le designa la por él deseada Diócesis de Chilapa en Centroa-
mérica, donde es recibido triunfalmente. Allí pone inmediatamente en
práctica toda una serie de medidas disciplinarias contra los abusos del sis-
tema colonial vigente y blande el arma terrible de la "negación de confe-
sión" contra todo colono que tuviera indiós a su servicio, medida ésta que
Ilega incluso a reglamentar en un manua/ de preceptos titulado "Confesio-
nario" que se encarga de divulgar profusamente en forma manuscrita.

Tal actitud le ocasiona naturalmente serios enfrentamientos contra
clérigos y colonos bien aferrados al orden reinante; ello, unido a la prema-
tura derogación de las "Leyes Nuevas" (1545), indiscutible victoria de los
colonos, significa un nuevo fracaso para su causa. Pero él no la siente en
modo alguno perdida y decide abandonar definitivamente el Nuevo Mun-
do para dar en la Península la decisiva batalla en pro del indio.

En 1544, a los setenta años, el turbulento y justiciero Las Casas reci-
be una consagración oficial a su acción americana: el emperador Carlos V
le propone y el Papa le nombra obispo de Chiapa, en el actual estado me-
xicano de Chiapas. En tal calidad habría de ^continuar su "obra cumbre":
la colonización pacífica de la región de Verapaz, "tierra prohibida a los
conquistadores" según los términos del privilegio concedido por el Empe-
rador. Los indios sometidos a la jurisdicción espiritual de Las Casas no han
cambiado, a través de los siglos, mucho.
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Su campaña en la Península en pro del reconocimiento de los derechos hu-
manos del indio (1550-1559).

La divulgación del "Confesionario" fue la gota de agua que colmó
la ira de los colonso contra el Obispo de Chiapa. Estos buscaron un defen-
sor para su causa ante la Corte y por intermedio, entre otras, de Hernán
Cortés, lo encontraron en la persona del Cronista y Confesor de Carlos V,
el humnista cordobés Juan Ginés de Sepúlveda. Este denunción anfe el
rey (a divulgación del "Confesionario" como atentatorio a los derechos de
España en !as Indias y escribió en iatín el tratado Demócrates Segundo
o de /as justas causas de la guerra contra los indios en el que defiende el
régimen de encomienda, liberado de todo abuso, y la justicia de la guerra
contra los indios que opusieron resistencia a la predicación del Evange-
I io.

No cabe duda de que, transplantada a nuestros días, la posición
de Las Casas, contra toda superioridad de culturas, no só!o resulta más
atrayente y ejemplar sino que es la recta; ahora bien, icuán lejos es-
tamos aún hoy día de que sea aceptada efectivamente en la práctica!.

Lo verdaderamente sorprendente es que ta España de entonces,
haciendo uso de una libertad de expresión que aun hoy causa admira-
ción, quedase dividida en dos bandos antagónicos: los partidarios de
la política colonizadora preconizada por Sepútveda y los partidarios

de la preconizada por Las Casas; y, entre ambos, la Corona neutral.
Es más, Las Casas logró que las Universidades de Alcalá y Salamanca
no autorizasen la publicación del Demócrates Segundo de Sepúlveda,
a pesar de que este libro constituía la apología de la política oficial de
colonización.

En este estado de cosas, muy prudencialmente el Emperador de-
cidió convocar una "Junta de teólogos y juristas" en Valladolid (1550-
1551), para que en ella ambas partes contendientes midiesen sus armas,
lo que equivalía a poner a díscusión la justicia de una guerra que el pro-
pio Emperador estaba Ilevando a cabo en América. Es más, en espera del
resultado de las deliberaciones de la "Junta" la Corona decidió interrum-
pir toda guerra de conquista en el Nuevo Mundo, medida que efectiva-
mente fue puesta en práctica.

Contra la argumentación de Sepúlveda, Las Casas presentó y le-
yó ante la "Junta" un voluminoso tratado en latín titulado Apología.
Este texto, que ha permanecido inédito hasta nuestros días en la Bi-
blioteca Nacional de París, lo acabamos de dar a la imprenta ( Editora
Nacionai, Madrid, 1975).
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En cuanto al respeto que se debe a la religión pagana de los indios,
he aquí el siguiente párrafo de la Apo%gía:

"Ni la antropofagia ni el sacrificio de víctimas humanas a los dioses,
en el caso de los indios, son delitos que justifiquen la guerra contra és-
tos; en primer lugar, porque es muy reducido el número de casos, y en
segundo lugar, porque tal antropofagia e inmolación constituyen parte
esencial de sus ritos religosos. .. EI cambio de religión, aunque se trata
de convertirse a la religión verdadera, es algo que no debe tomarse a la
ligera ni en modo alguno imponerse por la fuerza, pues no hay negocio
más arduo e importante para el hombre que abandonar su primitiva
religión, aunque ésta tenga entre sus ritos el sacrificio de víctimas hu-
manas. .."( iNos parecería estar !eyendo una página de un Rousseau
o un Voltaire!).

Propone, pues, Las Casas, una fórmula de pacífica convivencia, en
materia político-religiosa, entre todos los pueblos con absoluto respeto
de la diversidad de razas, religiones y culturas, siendo así el precursor
de la moderna aceptación del pluralismo racial, cultural, político y reli-
gioso. Es cierto que, para Las Casas, la única religión verdadera era el
catolicismo; no obstante, mantenía el principio de que antes de hacer
la guerra a un pueblo para convertirlo a la verdadera religión, de debía
respetar !a religión pagana de dicho pueblo y que más valia que éste
se mantuviese en su religión primitiva que obligarlo a convertirse por las
armas. ^

Aquí radica la diferencia esencial entre la doctrina de Las Casas y
la de Sepúlveda y Francisco de Vitoria. Para estos dos últimos, el sacri-
ficio de víctimas inocentes por parte de los indios justificaba la interven-
ción armada de España en Indias a fin de liberar a los inocentes de {a
muerte injusta; para Las Casas, tal intervención armada constituía una
infracción de la ley natural mucho más grave que el sacrificio de los ino-
centes.

La "Junta" de Valladolid terminó en un empate y ninguna decisión
en firme salió de ella; no obstante, el tema en discusión y las posicio-
nes contrapuestas adoptadas dejaron una estela imborrable hasta nuestros
días.

Intervención de Las Casas en los asuntos del PerG (redacción del "De
Thesauris"). Su muerte (1559-1566)

Desde 1959 Las Casas se preocupa de manera especial de los asuntos
del Perú y de su régimen colonial, más tardiamente implantado que el de
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América Central y durante tanto tiempo presa de guerras civiles. Así, en
1561 apoya decididamente las intervenciones del Obispo de Charcas,
Provincial de los Dominicos del Perú, Fray Domingo de Santo Tomás,
contra la perpetuidad de la encomienda.

En respuesta a una consulta que le hicieron los misioneros del Pe-
rú, ya nonagenario, escribió dos .obras fundamentales: una en castella-

^ no, Las Doce Dudas o Doce Cuestiones Peruanas (publicada en París
en 1922 por José Antonio Llo-
rente ► , y otra en latín, De The-
sauris, hasta nuestros días inédi-
ta y cuyo manuscrito original
descubrimos en la Biblioteca de
Palacio de Madrid y publicare-
mos con nuestra traducción cas-
teilana, bajo el título de Los Te-
soros del Perú (Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas, 1958).

En esta obra Las Casas res-
ponde extensamente a la con-
sulta sobre la "legitimidad de la
posesión por los colonos de los
bienes procedentes del rescate
de Atahualpa y de los tesoros
de los sepulcros de los incas".

Se nos presenta aquí Las
Casas como uno de los primeros
y más acérrimos defensores de
la identidad cu/tura/ de toda
pueblo: los tesoros arqueológi-
cos y artísticos son propiedad
inalienable de cada pueblo y ni
el principe puede enajenarlos;
Icuánto menos podrán ser

arrebatados por homhres extra-
ños! Del concepto de tesoro
artístico pasa Las Casas natura!
e inmediatamente al "de tesoro
humano: iel mayor tesoro de
América son los i^dios que hay
que defender! Este tratado -la
obra, a nuestro juicio literaria-
mente más perfecta de Las
Casas- cobra en nuestros días
evidente actualidad. Con este

Grabado de Teodoro de Bry

En el primer grabado, una india en su telar; en el se-
gundo un fraile dominico "colérico y soberbioso"
hace trabajar para su provecho a"solteraa y viudas"
acus5ndolas de estar "amancebadas".
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libro, que él consideró como su último testamento y como tal presentó al
rey Felipe I I, Las Casas pone fin a su actividad literaria.

A partir de su "conversión", Las Casas fustigó implacablemente, sin
vacilar a veces en et recurrir a la exageración polémica, las crueldades e
injusticias de la colonización española en América debidas a conquistado-
res y encomendaderos ávidos de ganancias. Tal crueldad e injusticia,
inherentes por lo demás a cualquier colonización antigua o moderna, fue
de todos modos acompañada de una vasta obra civilizadora, a cargo
frecuentemente de Ios misioneros españoles: fundación de colegios y
universidades (la de México, cuyo promotor fue el mismo Las Casas, data
de 1533, cuatro años después de terminada la conquista), introducción de
la imprenta y de las técnicas agrícolas e industriales europeas, fundación
de ciudades, etc. Como dice el historiador y filósofo mexicano Ramón
Xirau, "en la conquista de América se entreveran encomienda y utopía,
hecho y derecho, guerra y misión, agresión y voluntad de una nueva
Ciudad de Dios". Ejemplo singular de este apecto positivo de la coloniza-
ción americana es el padre Las Casas, figura señera entre los muchos espa-
ñoles ilustres que defendieron los derechos humanos del indio contra sus
propios compatriotas.

EI 17 (o tal vez el 18) de julio de 1566 falleció Las Casas en Madrid
en el Convento de Nuestra Señora de Atocha, a los noventa y dos años de
edad. Según cuenta el Cronista Fray Gabriel de Cepeda, estando para
partir de este mundo, con la candela en ta mano, pedía a todos no cesasen
de proteger a los indios y, arrepentido de no haber hecho por ellos lo
necesario, les suplicaba le ayudasen a compensar esta falta.

Poco después (el 6 de mayo de 1567) el Consejo de Indias otorgaba
solemnemente la libertad a los indios de Cobán, primera gran batalla
ganada por el "Apóstol de los Indios"' después de su muerte, que sería
seguida de tantas otras hasta nuestros días.


