
FRAY ANTON DE MONTESINO 

. Fray Antón de . Montesino fue el predicador de los dos sermones 
.más candentes y suqversivos de que se tiene '. memoria en Ainérica 
en el . siglo XVI, predicados . el penúltimo y _el último Domingo de 
Adviento del año 1511 en Ja ciudád. de Santo Domingo en La Espa
ñola, estando presentes el Virrey Don Diego Colón, el Tesorero Mi· 
guel de . Pasámonte y los más .:altos funcionarios · del gobierno, así 
como los colonos más influyentes y poderosos de La Española~ Fue 
una filípica contra los atropellos y las injusticias de los colonos hacia 
los indígenas, al defender sús derechos pisoteados, y contra los privile
gios · de los poderosos. Sentó en esa forma los principios de nuevas 
.medidas sociales y raciales de justicia en el derecho internacional; 
seguido luego por el Padre Bai:tolomé de Las Casas; Dichas bases 
luego fueron .ampliadas en Ja Universidad de Salamanca, principal, 
mente por el padre dominico Francisco de Vitoria; padre del 'derecho 
internacional, que es gloria· de · la ciencia jurídica de España. 

Un sermón tan eminentemente justo y vehemente fue, por una 
ironía de la historia, una de las bases que sirvió para crear «La Leyen
da Negra» de España en América. También influyó en la reivindi.:: 
cación interesada de lo 1fpico y popular en torno de lo mestizo y· ló 
indígena en muchos países· americanos; con funestos designios más 
tarde en algunos de ellos, despertando odios y dividiendo la unidad 
nacional del pueblo en países 'hermanos en lenguaje, tradiciones y 
raza. 

· Estaba dotado Fray Antón de Montesiño de una mentalidad ex
traordinaria, que hizo posible la fundación y operación' de la Univer, 
sidad Primada de América en el Convento" Dominico de San Juan 
Bautista de Puerto Rico. Puede señalarse a Fray Antón de Montesino 
como el precursor y originador de la lucha porque prevaleciera el 
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sentido español de justicia contra los actos de sus propios paisanos 
quienes habían creado un estado de cosas censurable con fa surni: 
sión de la raza autóctona, que la iglesia, que era la conciencia social 
del reino, consideraba intolerable. No atacó Montesino el derecho 
de guerra, reconocido en la época, que pudiera tener España al 
tomar posesión de los territorios indianos, sino que se propuso crear 
una actitud más humana hacia los indígenas, mejorando el estado de 
servidumbre en que se encontraban, a base de crear una conciencia 
moral entre los colonos pobladores. 

Los Reyes Católicos, que captaron de inmediato la significación 
del caso, una vez recibieron las primeras protes·tas de los gobernantes 
y colonos por mor de dichos controvertibles sermones, así como por 
la actitud aprobatoria de los Padres Dominicos, sometieron una 
consulta a su Junta de Teólogos en Salamanca, resultando en la re. 
dacción de las primeras Leyes del año 1512. Se trató de determinar 
el alcance de la concesión papal de Alejandro VI en cuanto al justo 
título del dominio español. También se debatió el problema de Ja 
guerra, pues en vista de la ferocidad de los indígenas, había que de. 
terminar si la violencia era lícita, y en qué medida se podía emplear 
la fuerza para lograr la conversión de los indígenas a la fe cristiana. 

El fraile dominico Antón de Montesino sostenía que los indios 
eran seres humanos, quienes gobernados por sus caciques como seño
res, poseían legítimamente sus tierras y propiedades, y a quienes no 
se les podía despojar de tales derechos impunemente. Se basaba en 
la doctrina de la Orden de Predicadores propugnada por Santo Tomás 
de Aquino, fundador de la Orden Dominica, y estudiada por ellos en 
sus aulas conventuales, la que concebía dos poderes separados, el de 
la legítima autoridad pontificia, y el poder secular en cuanto al ám
bito político de la Iglesia. En los debates en que participaron en sus 
Conventos, Capítulos y Cátedras, luminarias de la Universidad de 
Salamanca como los teólogos Vitoria, Báñez, Soto, Peña y Medina, 
el poder temporal pontificio se fue dejando fuera del ámbito mundial 
que se le atribuía anteriormente. La Orden Dominica fue la que llevó 
la voz cantante en este debate, principalmente en la Universidad de 
Salamanca. 

Su fundamento clave se resume en una pregunta: ¿Es acaso lícito · 
obligar a los indios a su sumisión completa por medio de la guerra, . 
después de predicarles el Evangelio? 

A la Junta de Teólogos de la Universidad de Salamanca le fue en· 
cargada la disposición y solución de estos nuevos y serios problemas 

64 

FRAY ANTÓN DE MONTESINO 

ologales que preocupaban intensamente a la Corona, y cuya con-
te · f 1 ·' d d d · · 'di 1 d cuencia ue a creac1on e nove osas octrmas JUrl cas en e ere-
~º internacional que fueron lentamente comprendidas y reconocidas 
universalmente, 

Fray Antón de Montesino se fue envolviendo en los problemas 
del Convento Dominico en Puerto Rico, y luego se encontró muy 
ocupado creando y organizando la Universidad de Estudios Generales 
Santo Tomás de Aquino de San Juan Bautista de Puerto Rico, po
niendo sus ojos, sus sentidos y su brillante mentalidad en esa tarea, 
la que hoy nos parece increíble debido al ámbito tan estrecho dentro 
del cual hubo de erigirla. Para Montesino, tal reto fue aparentemente 
de una naturaleza tan compulsiva como fue su planteamiento de la 
doctrina tomista aplicada al trato español a los indígenas. 

Consideraba que la razón del dominio español se fundamentaba 
en la concesión pontificia para la evangelización de los indígenas, y 
si ésta no se podía efectuar pacíficamente debido al carácter fiero de 
los habitantes del Nuevo Mundo, era indispensable determinar, de 
ser lícita la guerra, en qué medida podía ser empleada la violencia 
para ejercer el título de dominación política como medida para poder 
cristianizarlos. · 

Lo que se debatía era el derecho mismo de España al dominio 
político de los nuevos territorios, y si era válido de manera perma
nente e indubitable, ya que de lo contrario, los españoles se encon
traban en el Nuevo Mundo por la violencia de la fuerza de las armas, 
y en pugna con los principios jurídicos. 

La doctrina tomista que tan severamente predicó en América Fray 
Antón de· Montesino, surgió en el siglo XIII de la mente privilegiada 
de Santo Tomás de Aquino; la cual no había sido comprendida ni 
aceptada por sus contemporáneos. Consistía la teoría de la separa
ción de los poderes pontificios, por lo que de acuerdo con ella, España 
no había adquirido derechos mediante la Bula de concesión pontifi· 
cía, ya que como el Sumo Pontífice no ejercía soberanía temporal 
sobre la Tierra no es·taba autorizado a donarlos. Por analogía, tam
poco la Corona de España podía ejercer su dominio sobre los nuevos 
territorios mediante concesiones del propio monarca, ya que éste no 
ejercía soberanía sobre todos los reinos de la Tierra. Según una anéc
dota, el Rey de Francia le pidió a su rival Fernando el Católico, «que 
mostrase el testamento de nuestro padre Adán, si le dejó solamente 
por heredero y Señor de aquellas itierras que habían tomado entre 
ellos dos, sin darle a el ninguna dellas, e que por esta causa era 
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lícito robar y tomar todo lo que pudiese por la Mar». (Bernal Díaz 
del Castillo - «Conquista de la Nueva España» - Cap. CLIX). 

La aceptación de esta doctrina, tres siglos más tarde, luego de in. 
tensos debates, atestigua la brillantez de la teoría tomista ·y de su 
propugnador Santo Tomás de Aqlúno, ya que con el profundo sentí. 
do teocrático de plena Edad Media, anticipó un cambio jurídico que 
se vino a aceptar sólo al comienzo de la Era Moderna que se inició 
con el descubrimiento del Nuevo Mundo. 

La aguda mente de Fray Antón de Montesino captó de inmediato 
la importancia de definir, de una vez y para siempre, los conceptos 
jurídicos y eclesiásticos que existían en la teoría tomista, i con su 
sentido de previsión comenzó a vislumbrar claramente que había que 
incrementarlos al penetrar en el umbral de la nueva era. 

Se trataba de un Nuevo Mundo, con sus infinitas oportunidades 
para crear algo nuevo, que arrojando los pesados viejos lastres, colo
cara a la humanidad en vías de mejorarse espiritual y materialmente. 

El precursor de esa nueva era fue el mismo fraile dominico que 
organizó y fundó la Universidad Primada de América, por lo que la 
isla de Puerto Rico tiene una enorme deuda de gratitud contraída 
con él, por haber sido seleccionada como sede del primer centro de 
enseñanza avanzada de todo un hemisferio. Un extracto de su fa. 
moso sermón, joya intelectual con la que inició su cruzada Fray An. 
tonio de Montesino, merece colocarse en una placa de bronce para las 
generaciones venideras en su creación material e intelectual, ~l Con
vento Dominico Santo Tomás de Aquino de San Juan Bautista de 
Puerto Rico. 

«¿Con que derecho y con que justicia teneis en tal cruel. y horri
ble servidumbre a questos indios? ¿Con que autoridad habeis hecho 
tan detestable guerra a estas gentes mansas y pacíficas que en pacifica 
posesión de sus tierras se hallaban, donde tan infinitas dellas, co.n 
muertes y estragos nunca oídos, habeis consumido? ¿Como los tene1s 
tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curallos en sus enfer
medades, que de los excesivos trabajos que les dais i~c?rrén y se 
mueren, y por mejor decir, los matais por sacar y adqumr oro cada 
dia? ¿Y que cuidado teneis de quien los doctrine y . conozéan a .su 
Dios y criador, sean baptizados, oigan misa, guarden fiestas Y dom1~
gos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen alma racional? ¿No s~1s 
obligados a amallos como a vostros mismos? .¿Esto 1:º .entende1s, 
esto no sentis? ¿Con tan letargico sueño esta1s donmdos?» 

Ante la violenta protesta de los pobladores y los gobernantes, Fray 
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A tón de Montesino les autorizó a que tomaran por escrito sus 
~abras al ratificar . su sernión del cuarto Domingo de Adviento del 

~ño 1511, con la frase: «¡No sereis mejor oídos en confesión que los 
alteadores de caminos!» 

s El impacto del sermón fue tal que tan tarde como el 26 de agosto 
d 1694 aún se citaba, en un pleito entre el Gobernador Gaspar de 
A:redondo y los dominicos por el patronato del Convento: «casos 

uy fuera de su Real servicio como el que refiere por fray Antonio 
: Herrera de un fray Antonio de Montesino de su orden y la con
lllozion que causo en la isla española un sermon suyo y lo que se 
trato por esta causa de executar con dicho religioso y otros .dos los 
demas de su avito que sin duda como la r.eligion es t.an antigua ~n 
stos indios abra algun <tiempo que acaecio este accidente y serta 
~uy dañosa semexante imitación ... » (Santo Domingo - Legajo 161 
_folio 18v.). 

· Hemos resumido la que fue la obra cumbre intelectual de Fray 
Antón de Montesino, pero además queda, como monumento material 
a su memoria, el Convento Santo Tomás de Aquino de San Jua? 
de Puerto Rico, ideado por él en Caparra, y comenzado a construir 
el año 1522, sede de la Universidad Primada de América, cuna de la 
civilización y cultura de todo un hemisferio. 
, Se dirá que tanto el Convento Santo Tomás de Aquino de Puerto 
Rico como el famoso sermón fue obra común de todos los frailes, 
pues por orden del Vicario fray Pedro de Córdoba: «firmaronlo todos 
de sus nombres, para que pareciese como no solo del que lo hubiese 
de predicar, pero qúe de parecer y deliberacion, y consentimiento y 
aprobacion de todos procedia», Que el sermón fue su obra se com
prueba cuando el domingo siguiente pronunció otro sermón, con la 
iglesia llena ia capacidad, que los colonos creían sería ~ma. Tetractación, 
usando un tema de Job - Cap. 36: «Repetam scient1am meam a 
priricipio, et sermones meos sine mendatio esse probaba». (Repetiré 
desde su principio mi sciencia y mis sermones para probarles no ser 
mendaces). Les hizo saber que «a hombre dellos no confesarían, mas 
que a los que andaban salteando», y los autorizó que «aquello publi
casen y escribiesen a quien quisieran a Castillá». Es cierto que la doc
trina social era común a la Orden Dominica, pero la factura del 
sermón fue de Antón de Montesino, una de sus mayores glorias. 

Murió en Venezuela el 27 de junio de 1540, como mártir según 
algunos, quizá envenenado por los Welzer para acallar su voz'. ~e
gún otros, pues era un orador sagrado de enorme calor y persuas1on, 
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que a veces rayaba en la imprudencia. Su palabra fue la primera acu. 
sación contra Jos encomenderos de los indios, Y a pesar de la in
fluencia de los colonos, obtuvo que el Rey Fernando tolerara y hasta 
solicitara fa crítica teológica, amparando en sus derechos a los pre. 
dicadores. La campaña que luego desarrolló el Padre Bautolomé de 
Las Casas fue en realidad una reiteración de las vehementes ideas 
de Fray Antón de Montesino. 

Esta sem!blanza somera de l1.l1l gran religioso nos ofrece una idea 
de la riqueza de nuestra historia, la que estuvo estrechamente rela. 
clonada con ese gran intelecto. 

Nuestra historia es tan o más rica como la de cualquier país 
hermano de América, pues como en los tiempos formativos, las 
comunidades eran todas muy parecidas, pequeñas y aisladas, casi 
todas las convulsiones políticas del hemisferio ocurrieron aquí con 
parecida intensidad, ha:biendo servido Puerto Rico además, como 
base de suministros de hombres, armas y alimentos para la conqtús. 
ta y el desarrollo continental. 

Es ·bueno no perder de vista que Puerto Rico siempre fue clasi
ficado por sus vafores intrínsecos, como un ¡país importante de acuer
do con las reglas de valores universales, aunque oigamos con regu
laridad el falso lamento de su relativa poca importancia, hasta el 
extremo de haber sido apodada la isla Puerto Pobre. A pesar de 
sus limitaciones, Puerto Rico fue escogido para empresas de prime
rísimo orden, propias de un país con un pueblo gobernado con bas
tante autonomía. 

Puerto Rico fue afortunado en haber tenido figuras de primer 
orden desde su fundación misma. Don Juan Ponce de León, su Con
quistador y Gobernador, gran militar y marino, descubridor de Flo
rida y México, y Fray Antón de Montesino, uno de los más grandes 
teólogos que ha producido España, son sólo dos ejemplos. 

Ese gran teólogo y sociólogo, amor de 'llllo de los más decisivos 
sermones del cristianismo, el inmortal «Ego Vox Clamantis in De
serto» en defensa de Jos derechos de los indios, fue tambié~ el fun
dador de nuestro Convento Dominico y de su Universidad de Estu
dios Generales, Ja Universidad Primada de América, anterior a las 
de México Perú y Santo Domingo, fas que se han disputado esa 
primacía a 'través de los años, s~n .haber aparecido Pue;to ~co men
cionado tan siquiera en la polermca, aunque con me;or t1ítulo que 
las otras t:res. 

Ahora surge Puerto Rico, como la Cenicienta, transformada en 
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l joya cultural de América, luego de haber sido menospreciada en 
jnto a su historia cultural, que es en realidad paralela a la de 
Anérica Hispana y de España misma. 

Este es un s~lo ejemplo que sirve para ilustrar fa riqueza cul
tfal de nuestro pueblo, 1a que no tiene mucho que envidiarle a la 
c.f ()ll:ros países de mayor extensión geográfica y población, y atri
¡fble al rico material humano que por fortuna le sirvió de base, 
¿mo es el caso de Fray Antón de Montesino. 
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