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Sermón de Antonio de Montesinos 

 

 "Esta voz, dijo él, que todos estáis 
en pecado mortal y en él vivís y morís, por la 
crueldad y tiranía que usáis con estas 
inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y 
con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible 
servidumbre a estos indios? ¿Con qué 
autoridad habéis hecho tan detestables 
guerras a estas gentes que estaban en sus 

tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes 
y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan 
opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus 
enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y 
se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro 
cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine, y conozcan 
a su Dios y creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las 
fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No tienen almas 
racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros 
mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en 
tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por 
cierto, que en el estado [en] que estáis no os podéis más salvar que 

los infieles que carecen y no quieren la fe de Jesucristo".  

 

I.- NOTAS SOBRE CONTEXTO DEL SERMÓN DE MONTESINOS 
 

1.- Un mundo “nuevo”.  Con la caída de Constantinopla (1453) en poder del imperio 

otomano se cerró el camino del comercio con el extremo oriente.  

El 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón, en nombre de los Reyes de Castilla, emprendió 

un viaje hacia el extremo oriente caminando hacia occidente pensando que llegaría a 

India y a China y abriría una nueva ruta para el comercio de la seda y las especias. Ya 

iba siendo común la idea de que la tierra era redonda. En el camino se topó con un 

mundo inesperado. Ellos, los expedicionarios, hablaron de “descubrimiento” de un 

“nuevo mundo”, aunque en realidad ese mundo no tenía nada de nuevo, pues ya estaba 

descubierto y habitado. Creían haber llegado a la India y llamaron a esas tierras Indias 

Occidentales. Sus habitantes, en consecuencia, serán denominados “indios”. 

Todo resultó extraño para los recién llegados: la geografía, el clima, los habitantes, las 

fuentes de riqueza, las costumbres, la religión, la organización social… y enseguida 

comenzó la tragedia: lo “desconocido” se convirtió en lo no-reconocido y lo “diferente”, 

en lo enemigo que debía ser sometido o anulado.  
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2.- El Papa, a petición de los reyes de Castilla, “donó” a ellos y a sus sucesores las 

nuevas tierras (Bula Inter caetera, mayo de 1493) Expedicionarios, avanzados y 

conquistadores, en nombre del rey, fueron ocupando las tierras incorporándolas al Reino 

de Castilla. Si los indios se negaban a aceptar someterse, se les declaraba la guerra, 

porque, en virtud de la donación del Papa, eran súbditos de los reyes de Castilla. 

Además ser súbditos de los reyes de Castilla llevaba como condición hacerse cristianos.  

3.- El régimen de las “encomiendas”. Con el pretexto de facilitar la conversión al 

cristianismo a través del contacto y de la convivencia con los cristianos, se estableció el 

régimen de las encomiendas, que los frailes denominan, con mayor propiedad, 

“repartimientos” de indios. Según fuera la categoría del encomendero, se le 

encomendaba un grupo más o menos numeroso de indios. 

Lo de la conversión era sólo un pretexto. Lo que querían era tener mano de obra barata 

y sumisa para trabajar en las haciendas y en las minas de oro. La encomienda terminó 

siendo un sistema de explotación, de verdadera esclavitud: trabajos duros, malos tratos, 

desprecio, que, entre otras causas, ocasionó el extermino de la población nativa.  

 

4.- Ante esta situación los frailes dominicos no podían callar. Aún sabiendo que la 

denuncia de los abusos cometidos contra los indios iba en contra de la doctrina 

comúnmente admitida (potestad terrena del Papa para donar tierras; derecho de la 

Corona de Castilla para someter por las armas a los indígenas “rebeldes”, obligación de 

conversión) y que iba a provocar muchos conflictos, los frailes consideraron como un 

deber de conciencia denunciar y condenar públicamente la situación. Se lo exigía, por 

una parte, “el honor del nombre de Dios y el deber de no hacer inútil la pasión de 

Cristo” y, por otra parte, su profesión de frailes predicadores. 

 

Para la reflexión en común: 

 

1. ¿Tenemos un criterio firme para valorar los acontecimientos y la marcha de la 

sociedad? ¿O más bien nos dejamos arrastrar por la opinión común, por lo que 

todo el mundo hace? 

 

2. ¿Podríamos señalar algunos grupos humanos que padecen discriminación en 

nuestro ambiente? ¿Causas? 

 

3. ¿En qué principios se basan hoy las grandes potencias para someter a otros 

países? 

 

 

 

 
Fr. Juan Manuel Pérez, Santiago de los Caballeros (Rep. Dominicana) 


