
No se opone de ninguna manera a lo anteriormente expuesto el que la Iglesia esté 

obligada a predicar el Evangelio a todas las gentes, ni de ello se deduce que podamos 

forzarlas a oír el Evangelio.  

 

[Capítulo 26] 

 

Ciertamente concedo #118 v.# que la Iglesia está obligada a evangelizar, 

según aquello del Evangelio de San Marcos (cap. último) y de San Mateo) (cap. 

último): «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura; id y enseñad a 

todas las gentes, etc.»; y según aquello de la primera Epístola de San Pablo a los 

Corintios, 9: «Estoy obligado a evangelizar. ¡Ay de mí si no lo hiciera!» Estas palabras 

implican un precepto y una necesidad de actuar, según el Derecho canónico; sin 

embargo, de ahí no se sigue que nosotros podamos obligar a los infieles a oír el 

Evangelio1, lo cual se prueba por cuatro razones:  

 

Primera razón:  

Si los infieles no pueden ser obligados a recibir la fe, mucho menos podrán ser 

obligados a oír las palabras evangélicas, por las cuales se llega a la fe; pues si no 

puedo ser obligado a adoptar una religión, mucho menos podré ser obligado a 

escuchar los dogmas y tradiciones de la misma.  

Y no vale decir contra esto: «La fe proviene de oír y se oye por la predicación 

de la palabra de Cristo» (Epístola de San Pablo a los Romanos, 10).  

Así como los infieles no son obligados a aceptar la religión por el hecho de que 

no pueden ser forzados a ello si no es por medio de la guerra, la cual, aparte de todos 

los males que consigo arrastra, más bien engendrará odio contra nuestra religión que 

argumentos en pro de la fe católica, así tampoco podemos obligar a oír el Evangelio a 

los infieles que habitan sus propios reinos, si no es ocasionándoles innumerables 

mortandades, incendios y devastaciones de ciudades; por lo cual sería necio y 

sacrílego hacer la guerra a los infieles para que oigan el Evangelio; ya que de la 

misma se origina #119# más bien odio a la religión que ventajas para la fe.  

 

Segunda razón:  

Velando siempre la Iglesia, con solicitud, por el bien de la grey cristiana y no 

obligando jamás a los infieles, que le están sometidos de derecho y de hecho, a oír la 

palabra de Dios (piénsese, a este respecto, en las personas sometidas a los príncipes 

                                                 
1 Al margen (autógrafo): «Los infieles no pueden ser obligados a escuchar el Evangelio.»   



cristianos, como los judíos y sarracenos), se deduce que los infieles, que no son 

súbditos de la Iglesia, no deben ser obligados ni de hecho ni de derecho a oír la 

palabra de Dios.  

 

Tercera razón:  

Cristo solamente ordenó predicar el Evangelio por todo el mundo; así pues, allí 

donde se predica el Evangelio, hemos de pensar que queda cumplido el precepto de 

Cristo, y los que se niegan a oír a los predicadores son personalmente responsables 

de ello y rendirán cuentas a Dios; cuando esto ocurra convendrá seguir el consejo del 

Sabio (Eclesiástico, 32): «Donde no se te escucha, no prediques.»  

 

Cuarta razón:  

De las instrucciones dadas por Cristo cuando envió por vez primera a sus 

discípulos a evangelizar, cabe deducir expresamente qué es lo que se debe hacer 

cuando los infieles se niegan a oír el Evangelio. Así leemos (Evangelios de San Mateo, 

cap. 10; de San Marcos, cap. 6, y de San Lucas, cap. 10): «Al entrar en una casa 

saludad la diciendo: paz a esta casa, y si ella lo merece, vuestra paz vendrá sobre ella; 

pero si no fuera digna, vuestra paz retornará a vosotros. Si algunos no os recibieran ni 

escucharan vuestras palabras, al salir de su casa o de su ciudad, sacudid el polvo de 

vuestros pies. En verdad os digo: habrá más tolerancia #119 v.# en el día del Juicio 

con Sodoma y Gomorra que con aquella ciudad.» (Hasta aquí el texto evangélico.)  

Vemos, pues, que Cristo no enseñó que se obligase a escuchar el Evangelio o 

que se castigase a los que se negaban a escucharlo, sino que se reservó para sí la 

imposición de la pena a los mismos para el día del Juicio; como también se reservó la 

imposición de la pena a quienes no quieren creer, según aquello de los Evangelios de 

San Mateo, 10, y San Lucas, 10: «Entonces comenzó a echar en cara el no haber 

hecho penitencia a las ciudades en que se habían hecho muchos de sus milagros: ¡Ay 

de ti Corozaín!, ¡Ay de ti Betsaida!, porque si en Tiro o en Sidón se hubieran hecho los 

milagros que se han hecho dentro de vosotras, estas ciudades hubieran hecho en su 

tiempo penitencia con cilicio y ceniza; sin embargo, os digo que habrá más tolerancia 

en el día del Juicio para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, etc. Porque 

si en Sodoma, etc. Sin embargo, os digo que se será más tolerante con la tierra de los 

sodomitas en el día del Juicio que contigo.» Y en el capítulo último del Evangelio de 

San Marcos se dice: «El que no crea se condenará.»   

Como la Iglesia, pues, si castigara a los infieles que no quieren recibir el 

Evangelio, usurparía un derecho que Dios se reservó para sí, del mismo modo se 

podría decir que usurpaba tal derecho si obligase a los infieles a oír el Evangelio, pues 



las circunstancias son las mismas en uno y otro caso, ya que Cristo se reservó el 

castigo de ambos delitos para el día del Juicio. Lo cual expresamente enseña Santo 

Tomás al comentar el pasaje evangélico #120#: «Sacudid el polvo ... » del siguiente 

modo2: «Hay que decir que el Señor ordenó que los Apóstoles se sacudiesen el polvo 

de sus pies como testimonio contra aquellos que no los reciben. Por lo cual se dice en 

el cap. 6.° del Evangelio de San Marcos: Sacudid el polvo de vuestros pies en 

testimonio contra aquellos ... 2. Y a propósito de las palabras de San Lucas: Sacudid el 

polvo, dice la «Glosa»: Como protesta contra el trabajo terreno que se tomaron por 

ellos vanamente. Este testimonio se ordena al juicio divino. Se dice además en el 

capítulo 10 del Evangelio de San Mateo: En verdad os digo que habrá más tolerancia 

en el día del Juicio con la tierra de Sodoma y Gomorra que con tal ciudad; pues el 

Señor nos manda a sus discípulos que si no somos recibidos por los habitantes, nos 

alejemos de ellos, a los cuales se les reserva el Juicio final por sus crímenes, puesto 

que se trata de infieles a los que se refiere la Primera Epístola de San Pablo a los 

Corintios, 5.°: A los que están fuera juzgará el Señor. Ahora bien, sobre los que están 

dentro, esto es, los fieles, se confía el juicio a la Iglesia. Por lo tanto, si alguien quiere 

ser recibido en la sociedad de los fieles y los fieles injustamente se oponen a ello, 

dichos fieles no deben ser reservados para el juicio divino, sino que deben ser 

entregados al juicio de la Iglesia para corrección.» (Hasta aquí Santo Tomás, 

textualmente.)  

Pues debiendo ser ejemplares las palabras y los actos de los cristianos, no sé 

qué cosa más cierta y expresa pueda encontrarse que este principio, enseñado a los 

fieles de la Iglesia, de que los hombres no deben ser obligados a oír el Evangelio.  

Y si esto no basta, ve lo que en este caso para confirmación #120 v.# de esta 

verdad hizo y dijo Cristo (Evangelio de San Lucas, 9): Al ver Juan y Santiago que el 

pueblo de los samaritanos no querían recibir a Cristo, que quería ir hacia ellos, le 

dijeron: «Señor, te decimos: ¿Quieres que descienda fuego del cielo para que los 

consuma?» Cristo, en cambio, dirigiéndose a ellos, les increpó diciéndoles: «No sabéis 

de qué espíritu sois; el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas» 

Como si dijera: «No es el buen espíritu el que os dicta esto.» Y San Lucas sigue 

diciendo: «y se marcharon a otro lugar.»  

Ahora bien, aquel pueblo, que entonces no quiso recibir a Cristo, anteriormente 

había abrazado la verdad evangélica por medio de la mujer samaritana, según la 

"Glosa» sobre el citado pasaje (San Juan, en el cap. 4.° de su Evangelio, expone esto 

con gran belleza). Lo cual también observan Beda y San Ambrosio en sus comentarios 

                                                 
2 Al margen (autógrafo): «Por el testimonio de Santo Tomás, se prueba que los infieles no deben ser 
obligados a oír el Evangelio.»   



sobre el citado pasaje. Además en la "Glosa Ordinaria» se dice: «Finalmente, los 

samaritanos creyeron más pronto a aquellos por quienes se había apartado el fuego 

de su lugar.»  

Graciano también se refiere a este pasaje en un texto de su "Decreto». Vemos, 

pues, que Cristo con palabra y obras enseñó que los infieles no deben ser obligados a 

oír el Evangelio, sino que, si no quieren oírlo, debemos marchar a otro lugar hasta que 

encontremos benévolos oyentes; pues por mandato del Padre Eterno, estamos 

obligados a imitar a Cristo, según aquello del Evangelio de San Mateo, 17: «Este es mi 

Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias; escuchadle», pues 

«se nos ha dado como guía y preceptor de gentes» #121#, según el texto de Isaías, 

55.  

No se opone a esto la objeción siguiente que alguien pudiera poner, a saber, 

que los infieles nunca se harán cristianos si no pueden ser obligados a escuchar el 

Evangelio.  

Respondemos a esta objeción diciendo que no conviene que nosotros nos 

preocupemos por la salvación de los hombres con más diligencia que el propio Cristo, 

quien por ellos derramó su preciosa sangre, según aquello del Evangelio de San 

Mateo, 10: «Le basta al discípulo que sea conforme a su maestro»; y aquello de los 

Evangelios de San Lucas, 6, y de San Juan, 13: «Toda persona será perfecta si es 

como su maestro.»  

Imitemos, pues, el ejemplo y sigamos la doctrina de Cristo y de sus apóstoles y 

brille su imagen en nuestras costumbres. Imitemos más bien con nuestras obras a 

nuestro Maestro y Salvador y, de este modo, aquellos paganos predestinados, 

complacidos, se acercarán a la grey de Cristo y a la ciudad de Dios, lugar fuera del 

cual no hay salvación. Pero no se nos pedirá responsabilidad por aquellos infieles que 

no quisieran oímos o convertirse, si nosotros llevamos una vida cristiana y les 

predicamos el Evangelio del modo anteriormente expuesto.  

  A mi juicio, no otro es el motivo por el que los sarracenos, turcos y otros infieles 

no quieren abrazar nuestra religión, sino porque aquello que les ofrecemos con 

nuestras palabras se lo negamos con nuestra conducta.  

Así, no resulta imposible que los infieles abracen nuestra fe por el hecho de 

que no nos es lícito obligarlos por las armas a escuchar el Evangelio; pues el remedio 

más eficaz es que vean que en nuestras costumbres brilla la vida cristiana.  

Imponer, pues, el Evangelio #121 v.# con tropas armadas no es seguir , el 

ejemplo de Cristo, sino un pretexto para arrebatar a otros el poder que tienen y 

subyugar provincias extrañas.  



He aquí el mejor remedio para que cesen esos crímenes sediciosos y 

diabólicos:  

Envíense, de las regiones ya aplacadas y en las que algunos ya han abrazado 

nuestra fe, legados de entre aquellos recientemente convertidos, para que actúen en 

nombre de algunos piadosos y religiosos varones, a los cuales ellos ya son adictos; 

envíense, digo, estos legados a anunciar a las demás gentes de su provincia cómo 

aquellos piadosos predicadores, totalmente alejados de las costumbres de los demás 

sicarios, van a aquellas provincias precisamente a anunciarles el camino de la verdad 

y el culto al verdadero Dios. De este modo yo he logrado atraer a la fe extensísimas 

provincias.  

Después, sería útil levantar una ciudadela en un lugar apropiado, para  

residencia de los predicadores, defendida por una guardia de personas buenas y 

probadas, guardia no dispuesta en todo momento a matar y a robar a los indios y a la 

que nuestro Príncipe debería dotar de un magnífico salario3.  

De esta manera pacífica y cristiana, sin sedición y estrépito de ejércitos, con las 

solas armas de la palabra de Cristo, con mansedumbre y suavidad, con las que se 

amansan hasta las propias fieras, atrajimos a la fe algunas Provincias Tecultanas 

pertenecientes al Reino de Guatemala. Así, enviamos hacia sus habitantes a algunos 

de los recientemente conversos que de veras nos reverenciaban y amaban # 122#; 

éstos explicaron a aquellas gentes que nosotros íbamos hacia ellos llevados por el 

celo de la casa de Dios, para que despertasen de la ignorancia en que estaban desde 

hacía tantos siglos, no para despojarles de sus poderes y libertades, como hacían los 

demás españoles. Pues todas las cosas naturales tienden, de por sí, hacia su fin 

suavemente, y en tal sentido las mueve el Señor, quien «dispone todas las cosas 

suavemente» (Libro. de la Sabiduría, 8).  

Este gran don nos fue concedido por Cristo a mí y a mis compañeros; así, 

aseguramos la salvación de tantos miles de almas para su Creador y Salvador, sin 

violencia, con toda suavidad y benevolencia; de esta manera nuestra convivencia 

agradó a aquellas gentes y tuvimos la satisfacción de que los habitantes de aquella 

región, poco antes indignados con los enviados por nuestros reyes y que perseguían a 

                                                 
3 Como se ve, Las Casas no excluye la utilización de cierta fuerza armada muy bien pagada para defensa 
exclusivamente de los predicadores, no para el robo y el pillaje. Este es un elemento esencial de la 
doctrina lascasiana, coincidente en muchos aspectos, a pesar de las apariencias, con la de Sepúlveda. En 
efecto, éste preconizaba el uso de dicha fuerza para favorecer la predicación, jamás por el robo y el 
pillaje, como claramente dice en su Epistolario. 
Como el propio Las Casas confiesa, éste fue el método de evangelización, por él utilizado, «por el que 
logró atraer a la fe extensísimas provincias., en la región de Vera Paz.  
Los párrafos que anteceden nos brindan el mejor resumen del programa típicamente lascasiano de 
predicación pacífica (que, como vemos, no rehúsa del todo el auxilio de la fuerza armada, con fines, eso 
sí, exclusivamente defensivos).  



los nuestros con odio a muerte, por los enormes males que de ellos habían sufrido, 

abandonada su ferocidad, quedaron convertidos en una población sumamente 

pacífica, de tal manera que, por orden de nuestro invictísimo Príncipe Felipe, hijo de 

aquel gran César Carlos, a las provincias de aquella región se les dio el nombre de 

«Vera Paz».  

Y no dudo de que Cristo, con esta obra que sirviéndose de nosotros, los más 

humildes de todos los hombres, se dignó realizar, quiso demostrar qué mal se había 

predicado anteriormente el Evangelio a aquellas gentes, cuánto distaban de su 

doctrina las mortandades y los incendios causados a aquellas gentes miserables por 

aquellos hombres tan impíos, y de 'qué manera en el futuro se les debía predicar el 

Evangelio.  

Y quien de esta manera evangeliza, aunque no sea capaz de imponer 

mansamente el suave yugo de Cristo #122 v.# a los gentiles, al menos habrá cumplido 

con el precepto de Cristo, al seguir sus instrucciones y ejemplos. Pero si predica el 

Evangelio de otra manera, esto es, con las armas, se apartará totalmente de la 

doctrina de Cristo y no podrá excusarse de ninguna manera ante El. Pues, como dice 

San Pablo en la Epístola a los Romanos, 3: «No se debe hacer el mal para obtener el 

bien», ni so pretexto de piedad se debe cometer un acto de impiedad, según ciertos 

textos del Derecho canónico, y la doctrina de San Agustín recogida en el citado 

Derecho canónico: «El hombre debe de hacer por la salvación temporal de los 

hombres lo que está dentro de su poder; ahora bien, si se encuentra en la alternativa 

de que no puede cuidarse de tal salvación sino pecando, considere que ya no tiene 

nada que hacer, puesto que le es suficiente con haber tenido la intención de obrar 

rectamente.»  

 

Conclusión:  

De todo lo cual se deduce que no se debe hacer la guerra a los indios bajo .el 

pretexto de que escuchen la predicación de Cristo, aunque maten a los predicadores, 

pues no los matan como tales predicadores ni matan a los cristianos por ser cristianos, 

sino como enemigos públicos y muy sediciosos contra ellos, y los matan precisamente 

para no ser oprimidos o a su vez exterminados por ellos.  

Teman, pues, a Dios, vengador de las perversas maquinaciones, aquellos que 

bajo pretexto de propagar la fe, con ejércitos armados invaden, arrebatan y se 

apoderan de posesiones extranjeras.  

 



(Apología: De Juan Gines de Sepúlveda contra Fray Bartolomé de las Casas y de Fray 

Bartolomé de las Casas contra Juan Gines de Sepúlveda, Trad. Ángel Losada, Madrid, 

Ed. Nacional, 1975, pp. 237-242. ISBN 84-276-1245-1.) 

 


