
 

 

PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ DE VILADRAU  
DIUMENGE III DE DURANT L’ANY – 22 de gener del 2012-  Full parroquial n. 108 

 
EL SERMÓ DE MONTESINOS 

 
El proppassat dia 21 de desembre del 2011, es van complir 500 anys d’un memorable 

sermó que va pronunciar el dominic Fra Antón de Montesinos, a l’església dels 
dominics de l’illa La Espanyola, actual República Dominicana. Era el dia 21 de 
desembre de 1511, diumenge IV d’Advent,  i es considera que aquest sermó, és com la 

primera proclamació pública dels drets humans. Amb tot, caldrà esperar fins el dia 10 
de desembre de 1948, perquè  l’Assemblea General de les Nacions Unides, aprovi i 
proclami la Declaració Universal dels Drets Humans. 

A l’octubre de l’any 1510 van arribar a l’illa La Española, quatre frares, entre ells, Fra 
Antón de Montesinos. De seguida, els frares, es van adonar de les crueltats amb què 

els “conquistadores” i els “encomenderos” tractaven els indis, sotmetent-los a treballs 
forçats, a una mala alimentació, etc. La passió per l’or els havia fet perdre el seny. 
Durant quinze mesos els missioners dominics van denunciar en privat a les autoritats 

d’Espanya i de l’illa La Espanyola la situació intolerable en la qual es feia viure els 
nadius. Però, les autoritats, no els en van fer cas. Davant d’això els frares dominics van 
decidir aixecar la veu  contra la injustícia. I ho van fer a través d’un sermó, del cèlebre 

sermó conegut amb el nom de “sermón de Montesinos”  

Reunits en Capítol, la comunitat de frares dominics de l’illa La Española, que en aquells 

moments ja eren quinze frares, va preparar el sermó i el van signar tots els membres 
de la comunitat. Per tant, el sermó expressava el parer de tots els frares. El superior 
de la comunitat, Fra Pedro de Córdoba, va escollir per a pronunciar-lo a Fra Antón de 

Montesinos, prototipus del predicador popular. El temple era ple de gent, i hi havia 
totes les autoritats de l’illa, entre elles, l’almirall Diego de Colón, fill de Cristòfor Colon. 
Després de llegir aquell fragment de l’evangeli de sant Joan en el qual s’explica que els 

jueus van enviar a Joan Baptista sacerdots i levites  per interrogar-lo i li van preguntar 
¿Qui ets tu? I Joan Baptista va respondre: “Sóc una veu que crida en el desert: 
Aplaneu el camí del Senyor”,  Fra Antón de Montesinos va pujar a la trona i digué:        

 
“Para daros a conocer estas verdades me he subido aquí yo, que soy la voz 
de Cristo en el desierto de esta isla. Y, por tanto, conviene que con atención 
no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, 
la oigáis; la cual voz os será la más nueva que nunca oísteis, la más áspera y 
dura y espantable y peligrosa que jamás no pensasteis oír. 

Esta voz os dice 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 muerte y estragos nunca oídos, 
habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de 
comer ni curarlos en sus enfermedades en 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 adoctrine y que 
conozcan a su Dios y creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las 
fiestas y domingos? 

¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas 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 
moros o turcos que carecen y no quieren la fe de Jesucristo”. 

Aquest sermó va portar molts problemes als frares. Les autoritats van fer pressió per 
tal que Fra Antón es retractés de que havia dit. Però va ser en va. Tanmateix Fra 
Antón i el superior Fra Pedro de Córdoba es van haver d’embarcar cap a Espanya per 

anar donar explicacions davant el rei Ferran el Catòlic. Però el sermó donà bons fruits: 
es van fer algunes lleis sobre aspectes laborals i bona convivència entre espanyols i 
indis. I, sobretot, el sermó va convertir l’ “encomendero” Bartolomé de Las Casas, que 

influït per aquest sermó, va renunciar a les seves “encomiendas” (poblats d’indis) es va 
fer frare dominic i va esdevenir un acèrrim defensor dels drets dels indis.  
 

En aquest 500 aniversari del sermó de Fra Antón de Montesinos  és interessant fer una 
referència a l’article 1r de la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), que diu: 
“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets. Són dotats de raó i de 
consciència, i els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat”. Això que 
sembla tan evident, és bo de recordar que fa 500 anys que ja ho va predicar un frare 
dominic: Fra Antón de Montesinos. Que, als cristians, no ens passi per alt, doncs, que, 

en qualsevol circumstància, respectar la dignitat de la persona humana, de tota 
persona humana, és innegociable.    
 

         El mossèn 

AGENDA 

 
INTENCIONS DE MISSES: dissabte, dia 21: per Josep Pagespetit, 

difunt; diumenge, dia 22: per Andreu Pagespetit, difunt; dijous, dia 26: 

per la intenció del qui ha fet l’almoina; dissabte, dia 28: per Santi 

Armengou i Arxé, difunt; diumenge, dia 29: per Josep Pagespetit, 
difunt. 

 

INFORMACIONS 
 

BATEIGS: Diumenge passat, dia 15 de gener, a l’església parroquial, van rebre 
el sagrament del baptisme els germans bessons Miquel Maria Medina i Olivé 
i Francesc Maria Medina i Olivé.  Els felicitem a ells  i als seus pares, Sergi i 

Mar, i desitgem que trobin en tots nosaltres un bon exemple de vida cristiana i 
un estímul per a anar creixent humanament i espiritualment.  
 

DONATIUS REBUTS PER A LES VITRINES: 50,00; 10,00 euros. Fins el 
dia d’avui s’han recollit: 11.202,91 euros.  Moltes gràcies. 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  Biografía de fr. Antón de Montesino, quien fue voz y rostro del mensaje - denuncia que 
había sido previamente orado, meditado y preparado por toda la comunidad de frailes. Sus 
dotes de buen orador hicieron que fuera elegido por sus hermanos para tal labor. 

  
 

 Montesinos, dominico 

Son pocos los datos que tenemos de la vida de Antón de Montesinos antes de su famoso 
sermón. Profesó como fraile dominico en el convento de san Esteban de Salamanca en 
1502. Como Pedro de Córdoba, también Antón Montesinos, en 1507 y 1508, está de 
estudiante en San Pablo de Valladolid. Entonces comienza su contacto con Domingo de 
Mendoza y Pedro de Córdoba sobre la posible misión en las Indias. De Valladolid el 
capítulo provincial de 1509, siendo ya sacerdote, lo asigna al convento de Santo Tomás de 
Ávila, para que termine su carrera teológica. 

 Su llegada a Santo Domingo 

En octubre de 1510 llegará a la isla de la Española, actual Santo Domingo, junto con otros 
tres frailes dominicos: Pedro de Córdoba, Bernardo de Santo Domingo y el hermano 
cooperador Domingo de Villamayor. Serán los primeros dominicos en pisar el Nuevo 
Mundo. 

«A lo largo de quince meses (septiembre de 1510-diciembre 1511), los dominicos 
denunciaron en privado a las autoridades de España y La Española –D. Diego Colón y al 
mismo rey Fernando– la situación intolerable en que se encontraban los naturales, así 
como la urgencia inaplazable del cambio. Pero, no sacaron nada en limpio. 



 El Sermón 

De poco sirven sus sabias 
advertencias, de modo que, la 
comunidad decide comenzar un 
tiempo de ayunos, vigilias y 
oraciones para que Dios les 
iluminase en materia tan grave. 
Reunidos en capítulo, la 
comunidad prepara y firma un 
“Sermón”, que Fr. Pedro de 
Córdoba encargará que predique 
fray Antón Montesino “bajo 
precepto formal y en virtud de 
santa obediencia”. 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. 

El 21 de diciembre de 1511, 4° domingo de Adviento en una iglesia de paja, la voz de los 
profetas se alzó clara y rotunda para cambiar el rumbo de la historia. 

El 28 de diciembre de 1511, con la iglesia repleta de público, Fr. Antón Montesino predicó 
un segundo sermón preparado por la comunidad. Si duro fue el primero, éste va a serlo 
mucho más: corrobora con citas de los Santos Padres lo predicado el domingo precedente, 
y concluye con una seria advertencia: los frailes no absolverían a quien tuviera naturales 
en condiciones injustas. Y, desde luego que lo hicieron.  
Ahora la persecución se hace oficial. Las quejas llegan a España. Y aquellos frailes se 
hacen famosos como “revoltosos, tumultuosos, peligrosos, ignorantes….(1)» 

«Los encomenderos reaccionaron fuertemente en contra de los dominicos y fueron 
acusados ante el rey. Antón de Montesinos junto con Pedro de Córdoba viajaron a España 
para defender su postura. Fruto de esta estancia en la península fue la promulgación de 
las llamadas Leyes de Burgos de 1512, primer código de legislación indiana. 

 Sus últimos años 

«De regreso a las Indias y una vez en la Española, fr. Antonio de Montesinos y otros dos 
frailes emprendieron un viaje hacia la región de Piritu en Venezuela. Hicieron una parada 
en Puerto Rico y Montesinos se enfermó teniendo que convalecer en la isla. En Puerto 
Rico proyectó la fundación de un nuevo convento y trabajó como misionero predicando y 
catequizando a indios, españoles y negros. De Puerto Rico Montesino regresó a Santo 
Domingo y en 1518 nuevamente estuvo de paso en la Isla junto a Pedro de Córdoba. 
Ambos se dirigieron hacia España para gestionar el establecimiento de una provincia 
dominicana en América. El 3 de febrero de 1525 Montesino se encuentra en Puerto Rico, 
procedente de España, con seis religiosos destinados a la isla. 

Fr. Antonio Montesino, después de una incansable defensa de los naturales de Indias, en 
las Antillas, fue enviado en 1529 a Venezuela como Vicario de los dominicos y capellán de 
la expedición alemana »(2).  
Falleció en 1540 por causas aún desconocidas. 
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 el Sermón 

Para daros a conocer estas verdades me he subido aquí yo, que soy la voz de Cristo en el 
desierto de esta isla. Y, por tanto, conviene que con atención no cualquiera, sino con todo 
vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis; la cual voz os será la más nueva 
que nunca oísteis, la más áspera y dura y espantable y peligrosa que jamás no pensasteis 
oír. 

Esta voz os dice 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 muerte y 
estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin 
darles de comer ni curarlos en sus enfermedades en 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 adoctrine y que conozcan a su Dios y 
creador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? 

¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas 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 que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. 

Fr. Antón de Montesino O.P. 

21 de diciembre de 1511 

 


