Fray Bartolomé de las Casas

Nació en Sevilla en 1474, pero investigaciones determinaron que la fecha más probable del
nacimiento del fraile fue el 11 de noviembre de1484 en Triana. Siendo niño conoció a los Reyes
Católicos, y a Cristóbal Colón, pues su padre Pedro de las Casas, participó en los viajes del
almirante.
El 15 de abril de 1502, siguiendo los pasos de su padre que había participado en el segundo viaje
de Colón, llega a La Española. Como recompensa por sus acciones durante la conquista de Cuba,
en 1514 recibió un nuevo repartimiento de indios en Canarreo. Pero Las Casas tomó conciencia
paulatinamente de lo injusto que era el sistema y se convenció de que debía «procurar el remedio
de esta gente divinamente ordenado». El 15 de agosto de1514, día de la Asunción, a la edad de
treinta años, pronunció un sermón durante el cual renunció a sus repartimientos públicamente.
En 1515 se trasladó a Santo Domingo, donde se vinculó con los frailes dominicos. Fray Pedro de
Córdoba lo envió a España en compañía de Antonio de Montesinos para abogar por los indios.
Posteriormente Las Casas fue comisionado consejero de los frailes y se le nombró procurador y
protector universal de todos los indios.
Volvió a las Indias en 1520, intentando poner en marcha su encomienda, siempre en contra de la
esclavitud de los indios y criticando muchos aspectos de la colonización de América y entre ellos el
sistema de encomiendas. A partir de 1521 se retiró para dedicarse al estudio de la teología, la
filosofía y el derecho canónico y medieval, y comenzó a escribir su Historia de las Indias.
En 1535 regresa a América donde intenta de nuevo un programa de colonización pacífica
en Guatemala, donde obtiene un relativo éxito;
Se le ofreció el obispado de Cuzco, importantísimo en aquel momento, pero Las Casas no aceptó,
aunque si aceptó el obispado de Chiapas en 1543, con el encargo de poner en práctica sus
teorías. Residió allí durante dos años para regresar definitivamente a España en 1547. Durante su
obispado en Chiapas residió en la Ciudad Real de Chiapas, hoy llamadaSan Cristóbal de las
Casas en su honor.
Renunció a su obispado y continuó con su labor de defensa de los indios hasta su muerte, lo que le
valió ser conocido como el Apóstol de los Indios. Bartolomé de Las Casas murió en Madrid en
1566.
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