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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".  

 

III.- EL SERMÓN SE FUNDAMENTA EN LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 

1.- El argumento base, que motiva la denuncia, es la dignidad de la persona humana: 

“¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales?” 

 

2.- Los frailes dominicos siguen la doctrina de santo Tomas de Aquino. Es persona todo 

ser subsistente en naturaleza racional. 

La persona humana es el ser más perfecto (perfectissimum, dice Tomás) de toda la 

creación, porque tiene capacidad para pensar y elegir. En consecuencia, es libre, es 

dueño de si mismo y de sus actos.  

La dignidad y la grandeza de todo ser humano nacen del hecho de ser persona. Todas 

las otras condiciones y circunstancias son secundarias y no añaden ni quitan nada en 

relación con la dignidad y los derechos. Por ejemplo, estar bautizado, pertenecer a una 

raza y no a otra, la diferencia cultural, el cargo ocupado en una institución, la 

nacionalidad, etc. En virtud de la dignidad de los indios, los frailes no dudan en negar la 

autoridad terrenal del Papa para donar tierra; el derecho de los reyes de Castilla para 

invadir y someter a sus habitantes y, en consecuencia, condenan el injusto 

comportamiento de los españoles con los indios. 
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3.- Ser cristiano (estar bautizado) no da privilegios frente a los no bautizados, sino que 

impone obligaciones. “¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismo. ¿Esto no 

entendéis? ¿Esto no sentís?” 

 

4.- Reacción de las autoridades, primero en la Isla y después  en la Corte de Castilla, 

les acusan:  

 En la Isla: Diego Colón les acusa de predicar “una doctrina nueva, nunca oída, 

condenando a todos, negando el señorío del rey sobre estas Indias y afirmando 

que no podían tener indios (encomendados) dándoselos el rey”.  

 

 En la Corte del Rey: “Me ha mucho maravillado de decir lo que dijo (el fraile 

Montesinos) porque para decirlo ningún buen fundamento de teología, ni de 

cánones ni de leyes tendría, según dicen los letrados, y yo así lo creo (…) Todos 

los de nuestro Consejo y muchos otros letrados, teólogos y canonistas y vista la 

gracia y donación que nuestro muy santa Padre, Alejandro VI, nos hizo de todas 

las islas y tierra firme (…) acordaron en presencia y parecer del Arzobispo de 

Sevilla, que se debían de dar (los indios a los españoles) y que era conforme a 

derecho humano y divino, pues por la razón, que los legos pueden alcanzar y 

vosotros veis cuán necesario está ordenado como está en cuanto a la 

servidumbre que los indios hacen a los cristianos”.A continuación le dice que 

“si aceptan no seguir hablando de esa materia en público y privado y se 

disculpan diciendo que no conocían los documentos, que les deje estar. Siempre 

aprecié mucho a la orden y no quiero que reciban agravio. Pero, si no aceptan 

desdecirse, remitelos en el primer barco a su superior para que reciban el 

castigo que merecen” (Carta de Fernando el Católico a Diego Colón, del 

20/3/1512) 

 

 

Para la reflexión: 

 

1. Comentar entre todos los aspectos del sermón estudiados en esta reunión que 

más les ha llamado la atención 

 

2. ¿Cómo valoramos nosotros a la gente? Indicar los criterios según los cuales 

clasificamos a la gente como importante, gente que no vale… 

 

 

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


