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Es necesario felicitar de antemano a nuestro colega Andrés Vidal por su trabajo sobre Bartolomé de 

las Casas, realizado con un profundo sentimiento, una riqueza bibliográfica y una amplia perspectiva 

histórica, y, además, escrito con un estilo vivo, sugerente y, en ocasiones, incluso apasionado. Es 

imposible dudar que el tema que ha estudiado nuestro colega le interesa de la forma más cordial, y 

esto es la mejor condición para poder realizar un buen trabajo académico, y el que ahora comento 

evidentemente lo es. 

 

Andrés Vidal se propone estudiar la labor del Apóstol de las Indias en un contexto historiográfico en el 

que aproximadamente existen dos tendencias interpretativas: la que considera esa labor como 

liberadora y anticipadora de la defensa de los derechos humanos, y la que ve en ella una exagerada 

patología o carencia de comprensión de las circunstancias reales en las que se desarrolla la conquista 

de América (pp. 9-20). 

 

Dentro de esas líneas, el autor de la tesis va estudiando las ideas fundamentales de Bartolomé sobre 

la conquista y analizando las claves de su crítica al desarrollo histórico de la misma. Bartolomé 

considera que los pueblos bárbaros son pueblos sin ley, y que la civilización consiste en una aceptación 

voluntaria de la ley (pp. 21-24), que la ley suprema es el cristianismo, que es la que supone mayor nivel 

de civilización (p. 25) y que los indios deben ser civilizados, es decir, evangelizados (pp. 32 y ss.), para 

lo cual no pueden ser segregados unos de otros y desestructuradas sus sociedades, que es 

precisamente lo que hacen los encomenderos (p. 33), por tanto, las condiciones concretas de la 

conquista van contra la supuesta misma finalidad de la conquista, que es la evangelización. Bartolomé 

intenta comprender la cultura de los indios, por ejemplo, los sacrificios humanos, demostrando con 

ello una apertura mental que pocos intelectuales tuvieron en aquella época (aunque sí algunos, como 

Montaigne, pero este no es el tema). Es interesante el problema que plantea Andrés Vidal a este 

respecto, porque Bartolomé fue capaz de comprender, hasta cierto punto al menos, los sacrificios 

humanos, contextualizándolos en su circunstancia antropológica, como se dice en la p. 60, pero no fue 

capaz de hacer lo mismo con la brujería, fenómeno que no se esfuerza por entender en su contexto 

antropológico. ¿Por qué? El autor del trabajo se hace también esa pregunta. Por cierto, sería 

interesante saber qué fuentes maneja Bartolomé al hablar de la brujería, ¿el Malleus, por ejemplo? 

Andrés Vidal no está seguro de los motivos que llevaron al Apóstol a entender los sacrificios humanos 

mientras que fue incapaz de preguntarse si la caza de brujas no era también una injusticia que se 

cometía con aquéllas que más que culpables eran víctimas de una especie de histeria colectiva (se 

podría aducir abundante bibliografía, pero baste con Harris, Cerdos, vacas, guerras y brujas). Me 

parece que la causa era el dogma eclesiástico, que era el marco del pensamiento de Bartolomé: según 

ese dogma, la brujería existía y no había dudas de que las brujas colaboraban con el demonio para 

causar el mal. Ese fue un límite que Las Casas fue incapaz de superar. Evidentemente, esto podemos 

discutirlo en la defensa. 

 

Bartolomé intenta comprender la sociedad indígena, elogiando su complejidad (p. 64) y el nivel moral 

que han alcanzado sus componenete: los indios son moderados, frugales, trabajadores, tienen buenas 

leyes, etc. (pp. 67 y ss.). Consecuentemente, son perfectamente asimilables a la evangelización, una 

evangelización que debe ser dulce y no violenta (p. 97). Es curioso que una persona tan tolerante con 

el otro fuera incapaz de comportarse lo mismo con el islam (pp. 104 y ss.), sobre todo teniendo en 

cuenta que este era un problema (el de los moriscos) tan preocupante en la sociedad española del 



siglo XVI. Que estuviera en contra de la Reforma (pp. 115 y ss.) era perfectamente esperable. Pero sí 

sorprende (aunque solo en un primer momento) que no criticara el uso de la tortura (p. 81), habitual 

en las sociedades indígenas antes de la llegada de los españoles. Todo esto nos lleva a reflexionar 

acerca de las limitaciones epistemológicas infranqueables para un tiempo dado, que lo son tanto que 

incluso las mentes más ilumniadas pueden quedar apresadas por ciertas ideas y costumbres impuestas 

y aparentemente indiscutibles. Pero nosotros sí podemos discutir acerca de ello, quiero decir, en la 

defensa. 

 

Sí tendría quizá una crítica, que espero que sea constructiva, a este trabajo, por lo demás, magnífico. 

Me refiero a la estructuración del material. Es difíci explicarlo, pero al leer la tesis da la sensación de 

que su autor avanza, si bien con una riqueza de información y lecturas, con una cierta arbitrariedad. 

Da la sensación de que falta, o no está suficientemente explicitado, el objetivo que se persigue: 

¿demostrar algo? ¿tematizar uno u otro aspecto? ¿o solo describir? A veces se siente lo mismo en la 

elección del material. Por ejemplo, ¿por qué se usa a Leibniz, y no otros filósofos (pp. 91  ss.) para 

explicar las nociones de libertad o felicidad? ¿Es que hay una conexión entre Bartolomé y Leibniz? 

Acaso la hay y yo la he pasado por alto. ¿Por qué no usar más bien las nociones estoicas de felicidad y 

libertad, que seguramente serían más cercanas a Bartolomé? La confusión que crea esta, por lo menos 

aparente, falta de fundamentación hace que se pierda el hilo, que no se vea con claridad a dónde 

queremos ir a parar. 

 

Las conclusiones son muy interesantes. Estoy de acuerdo en que, en principio, nada es original en 

Bartolomé (p. 133). Pero, de las páginas que vienen a continuación se deduce que el autor valora la 

valentía de la mirada del Apóstol, su capacidad de denuncia, que se fundamenta en una concepción 

diferente de la historia y de los procesos colonizadores. Sin embargo, creo que Andrés Vidal debe 

utilizar el concepto de „lesa humanidad“ (p. 136) de manera metafórica, ya que, en mi opinión, queda 

claro que el concepto de humanidad no está completamente formado hasta el siglo XVIII, y que 

Bartolomé no lo tenía en su mente (¿son humanidad, para Bartolomé, los negros, los gentiles?). 

Evidentemente, se trata de una cuestión interesante para la defensa. 

 

En consonancia con todo lo escrito, concluyo que la tesis debe admitirse a defensa y propongo para 

ella la nota de výborně. 
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