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LAS CASAS Y LA POLlTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS l

El Instituto de Estudios Politicos de Aix celebr6, en el mes de octubre
de 1974, el quinto centenario del nacimiento de Bartolomd de las Casas
(1474-1566), organizando tres jornadas de estudio en « homenaje...al
sorprendente dominico que seguira siendo para la historia un abogado
apasionado de los indios y el mediador incomparable de los derechos
humanos ». El Instituto publico recientemente, en un grueso volumen,
le texto de las veintinueve ponencias presentadas durante el coloquio
Las Casas.

La liberation reciente de una masa considerable de documentos de
archivo, que permanecio secreta durante siglos, ha Uevado al mundo
culto al « descubnmiento, aun incompleto, de una personalidad compleja
y controvertida, y al conocimiento de una obra ingente, que todavia no
ha sido totalmente explorada ».

Los estudios, fruto de investigaciones sobre la obra de Las Casas, que
integran este volumen tienen, pues, primeramente un interns historico.
Pero hay mas: en la obra de Las Casas como en ninguna otra, «la
defensa de los derechos humanos ha sido presentada y puesta en practica,
...con una preocupacion parigual de ligar estrecha e intensamente el
esfuerzo constante del pensamiento al del verbo, del escrito y de la
acci6n ». Esta comprobacion indujo a los participantes a estudiar los
escritos de Las Casas en la perspectiva de los conflictos de nuestro
tiempo, procurando encontrar a un precursor y un guia « en la investi-
gacidn y en el ensayo, perfectamente equilibrados, de una economia y
de una politica, respetuosas... de la calidad de la vida de las naciones ».

Por esta razon, los estudios presentados en el hermoso volumen que
resenamos nos interesan particularmente.
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1 Instituto de Estudios Politicos de Aix e Instituto de Cultura Hispanica, publicado
en colaboracoin con el Centro Nacional de Investigaciones Cient ideas, Paris, 1976;
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