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I. NUEVAS MIRADAS A LAS CASAS

Nos en con tra mos an te dos eta pas his tó ri cas di fe ren tes del mis mo pro ce so 
de glo ba li za ción. Des de nues tro con tex to en las pos tri me rías del neo li be -
ra lis mo mi ra mos ha cia los ini cios de la do mi na ción eu ro pea de nues tro
con ti nen te ha ce unos qui nien tos años.

El ejem plo de Bar to lo mé de Las Ca sas nos sir ve pa ra re fle xio nar acer -
ca de las po si bi li da des de pro ce der an te si tua cio nes y re la cio nes que se
con si de ran in jus tas. Sus ex pe rien cias co mo pro tec tor, de fen sor y abo ga -
do de los pue blos ori gi na rios ma ni fies tan la opo si ción a in te re ses po de ro -
sos. No bas ta so co rrer a las víc ti mas, si no que ha ce fal ta en con trar las
cau sas, iden ti fi car las po lí ti cas y las ins ti tu cio nes que pro du cen los agra -
vios pa ra lue go in fluir en los que son res pon sa bles a cam biar le yes y or -
de nan zas.

El re co no ci mien to cons ti tu cio nal de la com po si ción plu ri cul tu ral de la 
na ción me xi ca na ¿nos ofre ce nue vas po si bi li da des?

II. INTRODUCCIÓN

¿Có mo po de mos atre ver nos a ha blar de “nue vas mi ra das” a Las Ca -
sas? des pués de la mul ti tud de obras es cri tas so bre aque lla ce le bri dad de
tiem pos pa sa dos.
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Por cier to, se han rec ti fi ca do al gu nos he chos re fe ren tes a su vi da, por
ejem plo, era diez años más jo ven de lo que se ha bía pen sa do por mu cho
tiem po, etcéte ra. Pe ro no es nues tra in ten ción pre ten der nue vos co no ci -
mien tos so bre es te per so na je, o pro fun di zar las ideas fi lo só fi cas y teo ló -
gi cas que lo ani ma ron.1 Lo nue vo se re fie re a nues tras mi ra das, nues tra
pers pec ti va, nues tros cues tio na mien tos a par tir de la si tua ción de hoy. Ya 
que las cir cuns tan cias y las po si bi li da des ac tua les es tán cam bian do. Lo que
hoy es di fe ren te pa ra tratar el te ma de la de fen sa de cier tos de re chos, son
tam bién las dis po si cio nes ju rí di cas vi gen tes úl ti ma men te y, por ello, las
pre gun tas que po de mos ha cer des de la co yun tu ra que nos to ca vi vir en
nues tros días, y có mo pu die ran vis lum brar se res pues tas po si bles.

Hoy en día ya no sa tis fa cen ideo lo gías del li be ra lis mo de ci mo nó ni co
re pro du ci das en el neo li be ra lis mo. Pue de sor pren der en con trar nos, al
pre sen te, más cer ca nos a cues tio nes del si glo XVI. En efec to, en aquel
en ton ces se ini cia ron pro ble mas bá si cos de nues tra so cie dad que si gue
frac cio na da. La ex pan sión eu ro pea a nues tro con ti nen te pue de ver se co -
mo la pri me ra eta pa de la glo ba li za ción. Allí co men zó la re pre sión de
ras gos cul tu ra les au tóc to nos, la im po si ción de cri te rios aje nos, de nue vas 
ins ti tu cio nes co mo por ejem plo las cár ce les, la mo ne da me tá li ca que per -
mi te la acu mu la ción, y otras in no va cio nes, cu yas con se cuen cias nos
persiguen hasta nuestros días.

Cuan do ini cia mos es tas Jor na das Las ca sia nas ha ce die ci séis años co -
mo reu nio nes de re fle xión acer ca de los de re chos hu ma nos de los pue -
blos in dí ge nas, se re co no ció que con ti núan pro ble mas que se re sis ten a
de sa pa re cer y que re quie ren aten ción. Enton ces se con si de ra ba per ti nen te 
in cluir una vi sión his tó ri ca y evo car, en par ti cu lar, el pen sa mien to y las
ac cio nes de Bar to lo mé de Las Ca sas, sím bo lo de la pro tec ción y de fen sa
de los in dios. Bien apre cia mos hoy en día el va lor de los que tra ba jan en
fa vor de los de re chos hu ma nos, que no se li mi tan a la men tar y denunciar
sino que saben qué hay que hacer para procurar el respeto a la vida.

Pe ro, por qué Bar to lo mé de Las Ca sas vivió ha ce cin co si glos en las
tie rras re cién in cor po ra das al im pe rio es pa ñol. No fue un san to. Des de su 
tiem po fue lla ma do, por al gu nos, pro tec tor, de fen sor y abo ga do de los in -
dios: pe ro tam bién fue per se gui do, in cri mi nán do lo de ser trai dor por que
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acu sa ba pú bli ca men te a con quis ta do res y co lo nos es pa ño les de ser cul pa -
bles de la muer te de in nu mera bles in dios. En es te mo men to pro po ne mos, 
en cam bio, exa mi nar sus ac ti vi da des, su pra xis, los mé to dos que em pleó.
¿Có mo pro ce dió an te si tua cio nes y con flic tos que se le pre sen ta ron y
que, en el fon do, no son ne ce sa ria men te tan aje nos a los que hoy en día
po de mos en con trar. Nos ba sa mos prin ci pal men te en la gran can ti dad de
sus car tas y me mo ria les, ya que en ellas ha bla de los pro ble mas que en -
con tró, có mo los en fo có y qué pro pu so pa ra ha cer al go útil.

Si bus ca mos el con cep to de re cho en los es cri tos de Las Ca sas, ra ras
ve ces lo en con tra mos. Por cier to, alu de al de re cho di vi no, al de re cho na -
tu ral y al de re cho de gen tes2 pe ro no uti li za la ex pre sión “de re cho de los
in dios”. Las Ca sas pro cura de fen der no el de re cho de los in dios si no “de -
fen der la jus ti cia de los in dios”.3 Abun da el con cep to de jus ti cia en el
sen ti do de “lo jus to”. Las Ca sas lo fun da men ta en el dere cho na tu ral que
“es el co mún a to das las na cio nes”.4

Lo in jus to es lo que aten ta con tra el de re cho na tu ral.5 La preo cu pa ción 
prin ci pal de Las Ca sas es dis tin guir lo jus to de lo in jus to y erra di car lo
se gun do. Por ello, no bas ta con so lar a las víc ti mas, los po bre ci tos o los
“mi se ra bles”, hay que aba tir la im pu ni dad, pe ro ade más, hay que cam -
biar cier tas ins ti tu cio nes que es ta ble cen re la cio nes in jus tas en tre co lo nos
es pa ño les e in dios. Así re ve la las prác ti cas in jus tas ejer ci das con tra los
in dios. Pe ro, no se li mi ta a de nun ciar y acu sar, si no que iden ti fi ca las
cau sas y siem pre pro ce de a pro po ner re me dios. Una ca rac te rís ti ca del
pro ce der de Las Ca sas es re dac tar Memo ria les de re me dios y pre sen tar -
los a las au to ri da des le gis la ti vas pa ra que to men las de ci sio nes co rres -
pon dien tes.

Entre las cau sas prin ci pa les que pro du cen in jus ti cias, Las Ca sas in sis te 
en dos: pri me ro, las gue rras de con quis ta por que es in jus to tra tar de so -
me ter a los que nun ca nos ofen die ron. Pa ra Las Ca sas, no hay cau sa jus ta 
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2 Por ejem plo, en Las Ca sas, Tra ta dos, el Tra ta do No ve no.
3 Tra ta do No ve no, t. II, p. 1235.
4 Tra ta do Octa vo, p. 1069. A ve ces Las Ca sas es pe ci fi ca más que en tien de por de re -

cho na tu ral, por ejem plo ibi dem, p. 1065; “te ner re yes y go ber na do res que los ri jan...” o
el de re cho a la pro pie dad. Ahí Las Ca sas mues tra la con vic ción mo nár qui ca de su tiem po 
con la cual hoy en día no ne ce sa ria men te es ta mos de acuer do.

5 Tra ta do Sép ti mo, t. II, p. 873.



pa ra ha cer la gue rra, “siem pre fal tó ...cau sa jus ta pa ra mo ver gue rra a los
in dios ino cen tes que es ta ban en sus tie rras y ca sas se gu ros e pa cí fi cos”.6

Tampo co es jus to in va dir vio len ta men te y so me ter a otros pue blos pa -
ra lo grar fi nes su pues ta men te bue nos; en aquel en ton ces se pre ten día
pro pa gar el cris tia nis mo. ¿Se ría tan di fe ren te cuan do hoy se ha ce la gue -
rra pa ra di fun dir la de mo cra cia? Co mo se gun da cau sa prin ci pal, Las Ca -
sas no se can sa de in cre par la ins ti tu ción de la en co mien da,7 es ta “in fer -
nal pes ti len cia”,8 co mo la cau san te de in nu me ra bles in jus ti cias. Por ello,
hay que erra di car es ta ins ti tu ción que sig ni fi ca, se gún Las Ca sas, “la in -
fer nal ser vi dum bre que es es te re par ti mien to de hombres, co mo si fue ran
bes tias”.9 Es in jus ta una es truc tu ra so cial de amos y sier vos que en ri que -
ce a unos po cos a costa de la vida de muchos otros.

Las Ca sas no siem pre había te ni do es tas con vic cio nes. Él mis mo ha bía 
si do en co men de ro en su tiem po y ha bía apro ve cha do el tra ba jo de sus
en co men da dos y es cla vos. Pe ro su po rec ti fi car y co rre gir se; inclu so re ci -
bió el pri mer nom bra mien to ofi cial de pro tec tor de los in dios. ¿Por qué
él? Otros an tes de él es ta ban preo cu pa dos por el mal tra to que re ci bió la
po bla ción ori gi na ria. Vea mos al gu nas de sus ex pe rien cias en el de sem pe -
ño de pro tec tor ofi cial

III. LAS EXPERIENCIAS DE UN PROTECTOR DE LOS INDIOS

Nues tra con cep ción de Las Ca sas sue le ser la de un an cia no eru di to.
Pe ro, ¿qué hi zo cuan do era jo ven? Sin las ex pe rien cias que tu vo en las
di fe ren tes eta pas de su vi da, des de su pri ma ve ra, no hu bie ra lle ga do a la
sa bi du ría del oto ño. No apren dió en nin gu na uni ver si dad, pe ro sí es tu dió
en la rea li dad y en los li bros.

En 1502, a los die cio cho años, se em bar có ha cia Amé ri ca, en ton ces
unas is las cu ya exis ten cia ape nas se co no ció en Eu ro pa. Par ti ci pó en la
in va sión, co mo otros con quis ta do res, y en re com pen sa re ci bió un re par ti -
mien to de in dios cuan do es ta ins ti tu ción fue le ga li za da por la rei na Isa bel 
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6 Tra ta do Cuar to, Pro po si ción XXVI, p. 489.
7 Tra ta do Cuar to, Trein ta pro po si cio nes muy ju rí di cas (1552), en Las Ca sas, Tra ta -
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8 Tra ta do Cuar to, Pro po si ción XXIX, p. 495.
9 Las Ca sas, “Car ta a Ca rran za (1555)”, Obras 13, p. 281.



la Ca tó li ca.10 Pe ro el maltra to a los in dios y la cruel dad que el jo ven Bar -
to lo mé vio lo in quie tó, lo hi zo pen sar y cues tio nar se. Sus es tu dios co -
mien zan allí, co no cien do y ana li zan do la rea li dad. Los cin co años de ex -
perien cia prác ti ca en las Anti llas los com bi na con el es tu dio de la le gis la -
ción vi gen te me dian te in ce san tes lecturas.

Des de en ton ces se da cuen ta que pa ra de fen der a los in dios tie nen que
cam biar los es pa ño les su ac ti tud y su tra to. El pro ble ma no son los in dios 
si no las re la cio nes en tre los es pa ño les y los in dios. Se tra ta de cam biar lo 
que hoy en día en Gua te ma la sue le lla mar se “las re la cio nes in te rét ni cas”, 
re la cio nes que abar can lo eco nó mi co, so cial, po lí ti co y lo ju rí di co.

Si la raíz del pro ble ma se en cuen tra en la fal ta de éti ca de los cris tia -
nos, hay que ape lar a la con cien cia de éstos. Así, se pue de en ten der que a 
los vein ti trés años de ci de pe dir su or de na ción de sacer do te. En efec to, en 
es tos días pu dié ra mos ce le brar el quin to cen te nario del tí tu lo de li cen cia -
do en dere cho de Las Ca sas, y po co des pués tam bién su in gre so en el sa -
cer do cio. Co mo ca pe llán de los con quis ta do res y co mo clé ri go de los co -
lo nos pen só in fluir en la éti ca y el com por ta mien to de és tos pa ra que su
cui da do de los in dios fuera más jus to. Pe ro se da cuenta que los intereses 
de enriquecerse son más fuertes que la ética.

Ape lar a la bue na vo lun tad de los en co men de ros pa ra que tra ten me jor 
a sus in dios re sul tó un es fuer zo ine fi caz. Urgían me di das drás ti cas pa ra
evi tar el ex ter mi nio de la po bla ción ori gi na ria. Apre mia ba abo lir la es cla -
vi tud y anu lar tam bién la re la ción so cioe co nó mi ca de amos y sier vos co -
mo la per mi tía la ins ti tu ción de la en co mien da. La crí ti ca y au to crí ti ca
lle vó al clé ri go a re nun ciar a su pro pia en co mien da. Pe ro eso no era su fi -
cien te. Só lo con una nue va le gis la ción se ría po si ble cam biar la si tua ción
de fon do. Só lo el rey mis mo po día cambiar la le gis la ción. Así co men zó la 
lu cha con tra la en co mien da que Las Ca sas per si guió a lo lar go de su vi da.

En 1516, el jo ven clé ri go se em bar có pa ra re gre sar a España y ur gir al
rey que prohi bie ra los re par ti mien tos que equi va lían a la es cla vi tud de
los in dios.

Pe ro fue el mo men to en que el rey Fer nan do el Ca tó li co ha bía fa lle ci -
do, y el car de nal Cis ne ros asu mió la re gen cia del go bier no de Espa ña,
mien tras el jo ven rey Car los I lle ga ría des de Bru se las a Cas ti lla. Co mo
siem pre se no ta en su pro ce der me tó di co, Las Ca sas bus ca a la per so na
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res pon sa ble en aquel mo men to pa ra po der le gal men te in tro du cir cam -
bios, que es el car de nal re gen te. Otra de sus ca rac te rís ti cas, no só lo le
pla ti ca, sino que le en tre ga dos es cri tos. Uno con tie ne las de nun cias, pe ro 
el se gun do ela bo ra los re me dios. Es es te el pri mer Me mo rial de re me dios 
pa ra las Indias11 con ser va do de Las Ca sas, cu yo pro ce der nun ca se re du -
ce a de nun cias y la men tos; al con tra rio, si ob ser va in jus ti cias, bus ca las
cau sas y pro po ne los re me dios pa ra cam biar la si tua ción. Des de en ton -
ces, Las Ca sas exi ge anu lar la ins ti tu ción de la en co mien da. Ade más,
pro po ne un ex ten so pro gra ma de otras re for mas que in clu yen qui tar el
po der a los mi li ta res y dar más po der a los frai les. Su gie re tam bién que
los clé ri gos no están solos en su parroquia, sino que siempre haya dos.
Uno solitario no puede sostener la carga; siempre se necesita trabajar
juntos, dialogar y escuchar.

El car de nal Cis ne ros es cu cha las pro pues tas fa vo ra ble men te, las dis -
cu te con otras per so nas in di ca das y de ci de in tro du cir los cam bios pro -
pues tos. Esco ge a tres frai les de San Je ró ni mo pa ra que se en car guen del
go bier no an ti lla no. Ade más, man da a Las Ca sas acom pa ñar los y acon se -
jar los por que ellos nun ca ha bían vi si ta do a los do mi nios ame ri ca nos de
Cas ti lla. Ne ce si ta ban un ase sor con ex pe rien cia. Las Ca sas co no cía las
is las del Nue vo Mun do des de ha cía ca tor ce años. Así, en 1516, sa le el
clé ri go jun to con los go ber na do res a San to Do mingo con el pri mer nom -
bra mien to de protector de los indios.

Sin em bar go, sus bue nos con se jos y ad ver ten cias no son oí dos por el
go bier no. Al con tra rio, los je ró ni mos ha cen una en cues ta en tre los en co -
men de ros más an ti guos pa ra sa ber si los in dios eran o no ca pa ces de go -
ber nar se por sí mis mos. El re sul ta do in di ca ba que no de bían de jar se en
li ber tad. Se gún los en co men de ros, los indios

pre fe rían vi vir en los bos ques co mien do ara ñas y raí ces y otras in mun di -
cias a vi vir con los es pa ño les. No te nían nin gu na ver güen za ni con cien -
cia... No de sea ban es tar so me ti dos a na die, si no ser li bres pa ra dis fru tar de 
su ocio si dad. Fu ma ban ta ba co. Se ne ga ban a re ci tar el Pa dre Nues tro o el
Ave Ma ría, a me nos que se les obli ga ra a ello. Prac ti ca ban la he chi ce ría y
creían en bru jos cu ran de ros... eran me nos ca pa ces que el es pa ñol más ru do 

de au to go ber nar se y de lle var una vi da cris tia na en com ple ta li ber tad. No
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po dían ha cer na da sin que se les di ri gie ra. ...nin gu no ex trae ría oro si no se
les obli ga ba a ello. No te nían sen ti do del ne go cio... con si de ra ban el di ne ro 
y la pro pie dad sin nin gún va lor... No te nían sen sa ción de la ver güen za y
cuan do eran azo ta dos por las au to ri da des, o se les cor ta ban las ore jas, no

te nían sen ti do de cul pa bi li dad...12

Las Ca sas pro testa ba, pe ro en va no. El 22 de ju lio de 1517, el car de -
nal Cis ne ros re voca el nombra mien to de Las Ca sas e in for ma a los je -
ró ni mos:

Con la pre sen te se en vía cé du la pa ra que el di cho Bar to lo mé de Las Ca sas
ven ga acá, co mo ve rán; lue go se le de be no ti fi car, y que en el pri mer na -
vío ven ga, y so bre seer le han la pa ga de su sa la rio pa ra que no se le pa gue
más, y si en su ve ni da pu sie ra al gu na di la ción o im pe di men to, en viad le

pre so y a buen re cau do y a su cos ta a es ta Cor te.13

Por suer te, Las Ca sas ya ha bía sali do. Su nue vo pro yec to con sis tía en
lle var la bra do res es pa ño les al Nue vo Mun do, co lo nos es pa ño les que no
vi ven de una en co mien da si no que tra ba jan co mo “com pa ñe ros” jun to
con la po bla ción au tóc to na. Re sul tó en ro tun do fra ca so.

Las Ca sas com pren dió que así no se lo gra la de fen sa de los in dios.
Nue va men te cam bia su vi da. En 1522, a los trein ta y sie te años, in gre sa a 
la or den de San to Do min go en el con ven to de la vi lla de San to Do min go
en La Espa ño la. Si guen años de re fle xión y es tu dio. 14

La Co ro na, mien tras tan to, in ten ta su pri mir las en co mien das, pe ro
Car los I de be acep tar que no es po si ble man te ner las nue vas tie rras ba jo
su do mi nio sin la pre sen cia de los en co men de ros. Por ello, es ne ce sa rio
que ha ya per so nas que de fien dan a los in dí ge nas, y la me jor so lu ción pa -
re ce ser en car gar es ta fun ción a los obis pos. Sin em bar go, se re pi ten las
pug nas en tre la ju ris dic ción ecle siás ti ca y la ci vil. Zu ma rra ga, el obis po
de Mé xi co, re ci be el nom bra mien to de “pro tec tor y de fen sor de los in -
dios” con la im por tan te acla ra ción de que “la Au dien cia lo tie ne que res -
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12 Byrd Simp son, Les ley, Los con quis ta do res y el in dio ame ri ca no, pp. 63 y ss.
13 AGI, Indi fe ren te Ge ne ral, leg. 419, lib. 7, ff. 10-11, cit. por Huer ga, Álva ro, Las
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14 Beu chot, Los fun da men tos, p. 20.



pe tar”.15 Sin em bar go, ape nas dos años des pués se re vo ca la pro vi sión, se 
le re du cen sus fa cul ta des y se le man da su je tar se a la Au dien cia.16

Tam bién en Ni ca ra gua el frai le Bar to lo mé de Las Ca sas no lo gra que
el go ber na dor de sis ta de las con quis tas mi li ta res, por lo que se re ti ra a
Gua te ma la, en don de fi nal men te pue de rea li zar su sueño y comprobar
sus teorías.

Su pro yec to avan za pa so por pa so. Pri me ro for ma un equi po con otros 
do mi ni cos. Sus me jo res co la bo ra do res son aquéllos que, co mo él, ha bían
lle ga do al Nue vo Mun do co mo con quis ta do res pe ro lo que vie ron los hi -
zo cam biar y lue go in gre sa ron aquí en la or den de San to Do min go por su 
pro pio con ven ci mien to.

Con per mi so real, pla ni fi can y rea li zan su en tra da pa cí fi ca en una re -
gión que ha bía re sis ti do a la con quis ta mi li tar. Lo gran es ta ble cer se en los 
pue blos de la pro vin cia que has ta hoy en día se lla ma la Ve ra paz. De -
muestran que otro ca mi no era po si ble pe ro ba jo una con di ción: en es te
te rri to rio no en tra ron co lo nos es pa ño les. Allí nun ca se im plan ta ron en co -
mien das.17

Las Ca sas de ja el tra ba jo en ma nos de sus her ma nos re li gio sos y re -
gre sa a Espa ña, por que lo que en ton ces ur gía era am pliar la de fen sa de la 
po bla ción ori gi na ria en ge ne ral. Pa ra ello se ne ce si ta rec ti fi car y re dac tar
nue vas le yes. Las Ca sas co no ce la rea li dad, re co no ce que hay relaciones
injustas que hay que cambiar.

IV. HACIA LA NUEVA LEGISLACIÓN

En Espa ña in ten si fi ca sus ges tio nes an te el em pe ra dor, lo gra nue va -
men te el apo yo real pa ra la mi sión en Gua te ma la, y pre pa ra, co mo de
cos tum bre, nue vos memo ria les de re me dios. Son tan ex ten sos que en ju -
nio de 1542 se re su men en las “Con clu sio nes su ma rias so bre el re me dio
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15 Pu ga, f.64.
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de la con quis ta pa cí fi ca al po der te rre nal. 



de las Indias”.18 Con tie nen un am plio pro gra ma pa ra una nue va ad mi nis -
tra ción de las co lo nias en el Nue vo Mun do. Pa ra que se en tien dan bien,
se re dac tan en cas te lla no y en la tín. Ahí se en cuen tran los pun tos prin ci -
pa les pa ra la de fen sa de los in dios:

Fun dar au dien cias rea les adi cio na les, en par ti cu lar en Gua te ma la y en
el Pe rú, por que se ne ce si tan más tri bu na les de jus ti cia pa ra de fen der a los 
in dios de los es pa ño les;19 que la jus ti cia sea igual pa ra to dos; nom brar
nue vos pro tec to res y de fen so res de los in dios que no sean los obis pos; no 
más gue rras, no ha ya in dios es cla vos, y lo prin ci pal, aca bar con las en co -
mien das.

En efec to, Las Le yes Nue vas, pro mul ga das me dio año des pués, in cor -
po ra ron la ma yo ría de las pro pues tas de Las Ca sas, e in clu so fue ron cum -
pli das. Só lo en cues tión de las en co mien das, las pro tes tas re sul ta ron tan
vio len tas que el ca pí tu lo co rres pon dien te fue re for mu la do.

Las Ca sas re gre sa a Amé ri ca Cen tral, en 1545, en ca li dad de obis po
jun to con un nu me ro so equi po de re li gio sos. Nue va men te lle va el nom -
bra mien to de pro tec tor de los in dios, pe ro aho ra sos te ni da por la apli ca -
ción de las Le yes Nue vas. No obs tan te, los en fren ta mien tos con los en -
co men de ros e inclu so con la re cién ins ti tui da audien cia son de plo ra bles.

Des pués de una im por tan te reu nión en Mé xi co, en 1547 Las Ca sas re -
gre sa de fi ni ti va men te a Espa ña. Los pro ble mas no se pue den re sol ver en
las co lo nias. Pa ra lo grar cam bios a fon do hay que acu dir don de se to man las 
de ci sio nes, es de cir, ha blar otra vez con el rey y con el Con sejo de Indias.
Tres años des pués re nun cia a la mi tra y de ja de ser pro tec tor de los in dios.
Pe ro to ma otras me di das pa ra la de fen sa de la jus ti cia de los in dios.

V. NUEVOS HORIZONTES

En el via je de re gre so a Espa ña hay un de ta lle que no de be ser ol vi da -
do. El obis po no to ma la ru ta usual si no que esco ge una des via ción que
lo lle va a Lis boa. ¿Por qué? La ca pi tal de Por tu gal, en aquel en ton ces,
era el cen tro de la tra ta de es cla vos ne gros. Nue va men te, lo que ob ser va

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 49

18  Obras 13, pp. 119-131.
19  “Car ta a Ca rran za”, Obras 13, p. 298.



allí lo ha ce re pen sar.20 Así ini cia otra rec ti fi ca ción de Las Ca sas. Co mien -
za a re co no cer que se ha equi vo ca do cuan do apo ya ba el en vío de es cla vos
afri ca nos a Amé ri ca co mo re me dio con tra la des truc ción de los in dios.

No hay es cla vos por na tu ra le za co mo en se ña ba Aris tó te les y co mo Gi -
nés de Se púl ve da qui so apli car a los in dios. Si gue ahí la de ci di da y vehe -
men te lu cha co no ci da con tra la teo ría de Se púl ve da. Pe ro las dis cu sio nes
eruditas no son suficientes.

En 1552 cam bia sus tác ti cas. Co mien za a uti li zar los me dios ma si vos
de co mu ni ca ción que en aquel en ton ces co rres pon den a la im pren ta. Pu -
bli ca apre su ra da men te en va rias im pren tas dis po ni bles en Se vi lla una se -
rie de tra ta dos an tes de que lo al can ce la cen su ra. Co mien za con la Bre ví -
si ma re la ción de la des truc ción de las Indias que ya ha bía com pues to
años atrás, si guen otros ocho tra ta dos que ex pli can los re me dios que hay
que ins tru men tar, que in clu yen los im por tan tes Trein ta pro po si cio nes
muy ju rí di cas. De ben ser co no ci dos por un pú bli co más am plio los ho -
rro res que pa san en Amé ri ca, en par ti cu lar la “in fer nal pes ti len cia” de la
en co mien da;21 pe ro tam bién las posibilidades de cambios.

En ade lan te, el an cia no se po ne a es cri bir y pro fun di zar, en gran des
sín te sis, de los re me dios pa ra los pro ble mas que ha en con tra do en sus ex -
pe rien cias. Diez años le que dan de vi da, en los que no des can sa de su es -
fuer zo de remediar las injusticias.

Alre de dor de 1556 con clu ye la Apo lo gé ti ca his to ria su ma ria; esta
gran obra no tie ne el pro pó si to de des cri bir las cos tum bres de los in dí ge -
nas, co mo se en cuen tra en tan tos es cri tos an tro po ló gi cos de nues tros
días. Su pro pó si to es muy con cre to; com pro bar la ra cio na li dad de los in -
dios. Con ello re co no ce que exis ten otras cul tu ras. A la vez re to ma con
ello el pro ble ma de 1516 cuan do los je ró ni mos acep ta ban la opi nión de
los en co men de ros acer ca de que los in dios son in ca pa ces de au to go ber -
nar se. Las Ca sas qui so de mos trar que los di fe ren tes pue blos co mo per so -
nas ra cio na les son por ello ra cio nal mente ca pa ces de go ber nar se por sí
mis mos. Hoy en día di ría mos que son viables las autonomías.

Apar te de de di car se a ter mi nar sus gran des obras, si gue im por tu nan do
el Con se jo de Indias, so bre to do du ran te los años de la tran si ción de la
mo nar quía a ma nos de Fe li pe II.
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En 1557 se di ri ge al Con se jo con di ver sas re cla ma cio nes, en tre ellas
que el tri bu to de je de co brar se por los muer tos. “No ha me nes ter pro bar -
lo, el re me dio es de ley na tu ral”. Aña de ahí una opi nión sor pren den te en
con tra de los pro tec to res de in dios; así re sul tó de sus ex pe rien cias de to -
da su vi da:

mu chas ve ces se ha su pli ca do e im por tu na do a V. Al. por las gran des im -
por tu ni da des que de to das las Indias en vían los re li gio sos, que pro vea de
pro tec to res... Di go que no se pi de y su pli ca si no que pon ga un juez que
juz gue de los agra vios que los es pa ño les a los in dios ha cen, y és te re si da
en ca da pue blo o vi lla o ciu dad de los es pa ño les, aun que sea don de hu bie -

re au dien cia.

La ra zón es que los al cal des or di na rios siem pre son en co men de ros,
pre ci sa men te los que ma yo res tra tos in jus tos ha cen a los in dios. Así que
por jue ces se su pli ca a V. A. y no por pro tec to res”. 22

Hay que en jui ciar a los que son la cau sa del pro ble ma, que son los tra -
tos in jus tos, so bre to do, de los en co men de ros, es de cir, aca bar con la im -
pu ni dad.

En efec to, los nue vos pro tec to res nom bra dos ya no fue ron ecle siás ti -
cos si no los fis ca les de las audien cias. Su obli ga ción prin ci pal fue vi si tar
las cár ce les.

Has ta el fin de su vi da, Las Ca sas, si guió in for man do al Con se jo de
Indias de nue vos agra vios, pe ro siem pre pre sen ta po si bles re me dios pa ra
aca bar con nue vas in jus ti cias. En su úl ti ma car ta, que es de 1565, se de -
di ca a la pes que ría de per las, 23 una nue va for ma de “du ra ser vi dum bre”.
El úni co re me dio se ría “qui tan do to tal men te aquel tan ini cuo ejer ci cio.”
En es te ca so, Las Ca sas es pe ci fi ca las le yes “di vi nas y na tu ra les que
prohí ben ser ri cos y gran jear [ex plo tar] los hom bres con tan gran in for tu -
na de otros.”

Unos me ses más tar de fa llece en Espa ña a la edad de ochen ta y dos
años. No to do lo que bus có se rea li zó, pe ro in du da ble men te ejer ció una
gran in fluen cia, no só lo en la con cien cia de su tiem po, si no tam bién en la 
le gis la ción in dia na que no pue de bo rrar las hue llas de es te gran per so na je 
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que lu chó to da su vi da sin des can sar por re la cio nes más jus tas en tre los
diferentes sectores de la sociedad.

VI. LAS MIRADAS DESDE LA PLURICULTURALIDAD

Di fe ren tes cul tu ras siem pre han exis ti do en el mun do. Sin em bar go, se 
cam bió la ac ti tud ha cia ellas. Cuan do los eu ro peos en con tra ron en nues -
tro con ti nen te pue blos y na cio nes de otras cul tu ras, no las re co no cie ron
co mo ta les. Inter pre ta ron a los pue blos ori gi na rios co mo irra cio na les, fal -
tos de jui cio o me no res de edad que ne ce si ta ban tu te la. El des pre cio ha -
cia los in dí ge nas y ha cia otras cul tu ras per du ró con di ver sas in ter pre -
tacio nes de las di fe ren cias: bár ba ros, ig no ran tes, cor tos de jui cio, “mi se ra -
bles”, em peorando en la ter mi no lo gía del si glo XIX: pri mi ti vos, atra sa dos, 
otra cla se social, la ple be o la “chus ma”; sin re co no cer la vi gen cia de otras 
cul tu ras co mo una ri que za respe ta ble.

Po cos co mo Las Ca sas di je ron que ¡no! Son hom bres y por eso me re -
cen ser li bres se gún el de re cho na tu ral de to dos los hom bres. No obs tan -
te, si guie ron qui nien tos años de di ver sos in ten tos pa ra in cor po rar a los
in dios en el sis te ma do mi nan te con sus con cep tos eu ro peos, “ci vi li zar -
los”, acul tu rar los aplicando diferentes métodos según la época.

Sólo re cien te men te se lo gró una nue va si tua ción ju rí di ca: nues tra Cons -
ti tu ción Po lí tica re co no ce en su ar tícu lo 2o. que la na ción me xi ca na “tie -
ne una com po si ción plu ri cul tu ral”. ¿Qué con se cuen cias tie ne es te re co -
no ci mien to? Exis te el pe li gro de que só lo sirva pa ra ofre cer es pec tácu los
a los tu ris tas, pa ra dis fru tar de dan zas co lo ri das o ¿pa ra ofre cer be cas a
al gu nos in di vi duos de pue blos in dí ge nas pa ra “edu car” a los en los va lo -
res cul tu ra les de la cul tu ra do mi nan te?

Pe ro los pue blos ori gi na rios ac tua les no son atra sa dos. Re pre sen tan
cultu ras di fe ren tes que se ma ni fies tan en otras nor mas de con vi ven cia
en tre los hu ma nos, y otra re la ción con la na tu ra le za, es truc tu ras or ga ni -
za ti vas ho ri zon ta les, ayu da mu tua, di rec ción co lec ti va, otros sis te mas de
edu ca ción, otros mé to dos pa ra la sa lud (plan tas me di ci na les), otros con -
cep tos de jus ti cia (no pu ni ti va si no re cu pe ra ti va y so cial), de au to ri dad,
aprecio a valores comunitarios y otra manera de resolver conflictos.

Las Ca sas, en su tiem po, res pe tó otras cul tu ras y ex pu so los re tos que
si guen vi gen tes en nues tros días.
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Re me dios, no la men tos; en con trar las cau sas de los agra vios y pro po -
ner las so lu cio nes.

No es su fi cien te pro te ger a las víc ti mas (Cruz Ro ja, aso cia cio nes de be -
ne fi cen cia) o ins ti tuir progra mas de li mos nas. Hay que ata car las cau sas y 
en jui ciar a los que mal tra tan, “agra vian” a los in dí ge nas. Tam po co bas ta
con ayu das a los mi gran tes. ¿Por qué hay tan ta ne ce si dad de mi gra cio nes?

La lu cha con tra las in jus ti cias, con tra la im pu ni dad, la de fen sa de lo
que es jus to, es ta rea hoy co mo an ta ño. Pe ro es in ter mi na ble si no se pue -
de aca bar con la im pu ni dad. Los ju ris tas tie nen mu cho que ha cer, pe ro se 
ne ce si ta un cam bio de ac ti tud, cam bio de le yes, cam bio de cier tas ins ti tu -
cio nes, y saber escuchar y respetar.

Ter mi no con un di cho de Las Ca sas: “si no es útil lo que ha ce mos, es
va na glo ria”.
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