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II. Importancia de la denuncia 

 

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".  

 

II.- IMPORTANCIA QUE DAN A LA DENUNCIA 

 

NOTA. Es conveniente, antes de entrar en el análisis del sermón, leerlo con 

 atención. A pesar de que estaba escrito, no se conserva el original, sino sólo se  

 conoce el resumen que hace el P. Las Casas en su Historia de las Indias.  

 

1.- Pedro de Córdoba dice a D. Colón, cuando fue a protestar por el sermón, que lo 

predicado por Montesinos era el parecer unánime de toda la comunidad y que reflejaba 

“la verdad evangélica necesaria para la salvación de todos: los españoles y los 

indios”. Por eso no es de extraer que los frailes dominicos hayan puesto tanto interés en 

su preparación. 

 

2.- En efecto, preparan la denuncia a conciencia y con todo cuidado:  

“Los religiosos, asombrados de oír obras tan contrarias a la humanidad y a la 

costumbre cristiana, tomaron mayor ánimo y, encendidos del celo por la honra divina, 

doliéndose de las injurias que se les hacían (a los indios) y compadeciéndose de la 

miseria padecida por tan gran número de personas, suplicando, encomendáronse a 
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Dios en oraciones y vigilias para que les iluminase a fin de no errar en cosa que tanto 

iba” (Las Casas) 

 

 Se informan de la situación a través del contacto directo con los indígenas (“Los 

domingos se les llenaba la iglesia de indios, especialmente de los llamados 

naborías” (empleados domésticos en las casas de los españoles), dice Las Casas. 

Y también por el testimonio vivo de Julián Garcés, que conocía los abusos 

cometidos contra los indígenas por propia experiencia. Este Garcés estaba 

siendo buscado por la justicia por haber asesinado a su mujer india y pidió 

refugio en el convento de los dominicos. Terminó haciéndose fraile, como 

hermano cooperador. 

 

 Los frailes se reúnen muchas veces para estudiar a fondo el problema. “Juntan el 

hecho con el derecho”, como dice Las Casas. Es decir, confrontan la situación 

real con lo que debería ser. Encuentran que la motivación principal de los abusos 

es la sed del oro de los españoles y el nefasto régimen de encomiendas. “No 

vemos cómo esta manera de tener los cristianos encomendados a los indios sea 

lícita; antes la creemos ser contra toda ley divina, natural y humana”(Informe a 

los comisionados Jerónimos) 

 

 Oran insistentemente pidiendo a Dios que les ilumine y les dé el coraje para 

denunciar los abusos, pase lo que pase, pues no pueden callar. 

 

 Una pequeña comisión redacta el documento; lo revisan todos, lo aprueban y lo 

firman.  

 

 Pedro de Córdoba encarga a Montesinos que lo predique desde el púlpito, pues 

ya tenía fama en Castilla de ser buen predicador. Pero, aunque lo predica 

Montesinos, el sermón expresa el parecer de toda la comunidad (para entonces 

ya eran 15 frailes). En proclamas y en denuncias que se hacen en nombre de una 

institución o de unos principios es muy importante la conciencia comunitaria. 

 

3.-  Era el 4º domingo de adviento (21 de diciembre de 1511) Asisten a la misa todas las 

autoridades: el Virrey, Diego Colón, y los oficiales del rey: Tesorero, Contador, Factor, 

Veedor y prácticamente todas las familias importantes. 

“Llegado el domingo y la hora de predicar, subió al púlpito fray Antón de Montesinos y 

tomó como lema y fundamento de su sermón Yo soy la voz que clama en el desierto” 

(Lc 3,4) Así comenzaba el evangelio que se leía entonces en el 4º domingo de adviento: 

“Yo soy esa voz de Cristo en el desierto de esta isla”.  

 

NOTA: Es cuestión de método, pero creo que sería interesante dramatizar esta 

parte: uno/a que hace de cronista (letra negrita) y otro (letra bastardilla) proclama el 

párrafo señalado. 

 

1.- Después de la introducción Montesinos  les pide que presten toda la 

 atención posible a lo que va a decir. 

 

- “Conviene que con atención, no cualquiera ...” 

 

2.- Esta voz dice que  
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   -  “Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y 

tiranía que usáis con estas inocentes gentes”.  

 

3.- Y explica por qué están en pecado mortal  

 

       - “¿Cómo los tenéis (…) y adquirir oro cada día?” 

  

4.- Y les aclara por qué están en pecado. Los tratáis como estuvieran 

 condenados a trabajos forzados.  

 

- “Decid, ¿con qué derecho, con qué autoridad y con qué justicia tenéis a estas 

gente (…) que estaban en sus tierras pacíficas? 

5.- Conciencia adormilada de los cristianos. La fe no es norma para el   

comportamiento.  

 

  - “¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño(…) dormidos?” 

 

4.- Salen indignados de la iglesia. Los frailes dominicos lograron remover la 

tranquilidad con que actuaban las autoridades y encomenderos. Para un cristiano de 

entonces la salvación eterna era la máxima preocupación. Por eso lo último que podían 

oír era que los compararan “con los moros y los turcos, que carecen y no quieren la fe 

de Jesucristo”. No es de extrañar que hayan salido escandalizados de la predicación. 

Las Casas hace este comentario: el sermón “los dejó atónitos, a muchos como fuera de 

sentido, a otros más empedernidos y a algunos algo compungidos, pero a ninguno 

convertido”.  

 

5.- Indignados fueron al convento a exigir retractación de todo lo dicho en el sermón y, 

si no que se atengan a las consecuencias. Los frailes aceptan volver sobre el mismo 

tema el próximo domingo. Ellos asistieron en masa esperando que se iban a desdecir, 

pero en el segundo sermón Montesinos confirmó lo dicho el domingo anterior con 

argumentos más fuertes: las encomiendas eran ilícitas y los que tienen indios 

encomendados no se pueden salvar. 

 

 

Para la reflexión: 

 

1.- En qué se basa (qué buscamos en) nuestra relación con los “otros”: reconocimiento 

de su dignidad por ser personas, sacar algún provecho personal …?  

 

2.- ¿Revisamos alguna vez nuestros juicios de valor sobre los “otros” y nuestro 

comportamiento con ellos teniendo como criterio la Palabra de Dios? 

 

3.- ¿No estamos un tanto dormidos en el reconocimiento de la dignidad y de los 

derechos de los “otros”, como les pasaba a los españoles en relación con los indios? 

 

 

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


