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Comentario al estracto de Bartolomé de las Casas Relación de la Destrucción de
las indias 

            “Para los que conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América  
Latina no son otra cosa que su fracaso. Perdimos; otros ganaron”. Galeano, Eduardo.

Para comentar el texto hemos consultado una versión íntegra del mismo (nota), algunas obras y
artículos.
Según los argumentos de Bartolomé de las Casas, la evolución demográfica americana sufrió un
descenso rápido a causa de la explotación y el sometimiento de los americanos por parte de la
Monarquía Hispánica desde 1510. El hecho de que un agente del poder como un obispo de la Iglesia
impugnara públicamente, exigiera a los reyes cambios legislativos y de protección de la vida (y las
almas) de los pueblos perdedores no es casual ni un hecho aislado. 
No es aislado porque seguramente, Bartolomé, estuvo acompañado en sus diatribas cristianas por
otros teólogos y personajes eclesiásticos protagonistas de las célebres polémicas de los naturales de
Valladolid (1550-51) y que conformaron una discusión y debate filosófico, teológico y legal con
repercusiones europeas y, sobre todo, en la Monarquía Hispánica y el Papado. Que no se entiende
sin tener en cuenta la necesidad de legitimación imperial y religiosa de los poderes establecidos
entonces. El Papado, las monarquías, el Imperio, los banqueros y comerciantes, las universidades y
la Iglesia se vieron en el siglo XVI fuertemente conmovidos y modificados por los cambios en el
mapa pero también en sus cosmovisiones.
No es casual porque el impulso expansionista de las monarquías cristianas peninsulares tenían una
motivación  religiosa  y  un  objetivo  declarado  contra  el  Islam,  la  otra  religión,  mutuamente
excluyentes y equivalentes. Acompañado a las ofensivas militares  iban las ofensivas ideológicas,
polemistas, proselitistas, encaminadas a convencer y convencerse de las bondades propias. ¿Quizás
la mentalidad medieval obligaba a temer una expansión islámica en América? ¿protestante? Lo
cierto  es  que  las  consecuencias  políticas  e  intelectuales  o  ideológica  de  reflexionar  sobre  la
legitimidad del poder, de sus bondades y objetivos tuvo una fuerte repercusión entre los ambientes
humanistas y universitarios de la época. Para entonces al Papado le interesaba mantener su status
quo de árbitro internacional entre potencias y de juicio a las formas de hacer la guerra y sus posibles
causas legítimas. Distinguir las guerras buenas, santas, de las injustas. Al comienzo de la Relación
se hace un relato de las colonizaciones y campañas militares-piráticas-comerciales-exploratorias del
siglo XV en el Atlántico por parte de los reinos de Castilla y Portugal. 
Nuestro texto se centra en Nueva España (México) y en los años centrales del siglo XVI, Bartolomé
explica  y contextualiza  las  “iniquidades”  como parte  de una  “obra  infernal”  que  sucedió  justo
después de la conquista (1521) y por doce años. 
Para él es una obra infernal, causada por el “alejamiento” de la senda cristiana que los debería
diferenciar de los musulmanes. Pero, a la vez, buscar la salvación y esto en el cristianismo quiere
decir  evangelización;  expresada  en  el  Requerimiento  en  el  momento  de  la  conquista  así  como
implicaciones sobre la propiedad de la tierra y las posibles cargas impositivas que tuviesen los
americanos conquistados convertidos. Ya desde las Juntas de Burgos convocadas por Fernando en
1512 que proclamaron las Leyes de Burgos se instituyeron en América la “encomienda” como una
adaptación del sistema feudal. Estas reuniones de juristas y teólogos también servían de cara al resto
de potencias europeas y era resultado de la hegemonía castellana y aragonesa sobre el Papado. 
Por otra parte es resaltable el hecho de que se confiese impotente ante la tarea de recopilar todos los
datos sobre la evolución de la población americana, que según él son de alcance continental y que
llevaron a la destrucción de varios reinos.
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Puebla Tolín, D.T. Cristóbal Colón

Batalla Tenochititlán.
Anónimo. 
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