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Problemas en el Oeste 

  

 

 

n la casa de los sacerdotes, no había mucha privacidad. Si algo pasaba con un 

sacerdote, los otros sacerdotes sabían. Un día en particular, en el invierno de mil 

quinientos veintiocho, el Padre Agustín estaba en la cocina y leía una carta. Cuando el 

Padre leía la carta, lloraba. Bartolomé entró en la cocina y vio al Padre Agustín. 

 “Hermano, ¿qué pasa?” preguntó Bartolomé. 

 El Padre Agustín miró a Bartolomé y suspiró. 

 “El Padre Bartolomé, muy astuto. Siéntate aquí” respondió el Padre Agustín. “Un 

hermano sacerdote me ha mandado una carta. Es una carta muy emocional. Mi amigo, el Padre 

Bartolomé de las Casas, sirve en la isla Hispaniola.” 

 “¡El caribe! ¿Es un lugar de verdad? ¡Que emocionante! ¿Es peligroso vivir cerca a los 

caníbales? ¿Le gusta−” 

 “¡Bartolomé! Por favor, es serio” interrumpió el Padre Agustín. 

 “Lo siento, Padre.” 

 “Los caníbales no son caníbales más. No está permitido practicar el canibalismo en la 

isla Hispaniola. Muchos son muy buenos católicos” informó el Padre Agustín. “Para nosotros, 

los castellanos, la vida es muy buena en la isla Hispaniola, pero la vida no es muy buena si uno 

es nativo” explicó el Padre Agustín. 
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 “¿Porqué?” preguntó Bartolomé. 

 “Porque muchos nativos son esclavos. Son esclavos de los castellanos. Los castellanos 

son ambiciosos. No tenían buenas vidas aquí en Castilla o Aragón, y fueron al Caribe. Sirvieron 

al rey y recibieron mucha tierra y esclavos de nativos. Los castellanos tienen ahora mucho 

dinero. Tienen mucha tierra. Y no es honesto, es deshonesto. Es ambicioso y negativo y 

deshonesto.” 

 “Padre…dijiste que los nativos son cristianos, ¿sí? No está permitido ser cristiano y 

esclavo…” dijo Bartolomé. 

 “¡Exacto!” respondió el Padre Agustín. “Exacto. Es el problema, y es el problema del 

Padre Bartolomé de las Casas. Los castellanos no han escuchado, y tienen muchos esclavos 

cristianos. Dicen ‘¡los esclavos son propiedad! ¡regalos del rey!’ y no escuchan al Padre 

Bartolomé de las Casas” explicó el Padre Agustín. 

 Bartolomé ahora estaba muy triste con el Padre Agustín. ¡Qué terrible! Pecado 

individual es una cosa, pero pecado de un grande grupo era…difícil ver. 

 “Porqué el Rey Carlos I permita el pecado de los castellanos?” preguntó Bartolomé. 

 “Porqué los castellanos son soldados. Es difícil. El Rey está aquí en Castilla, los soldados 

están en Hispaniola. El Rey necesita cooperar con los muchos castellanos en Hispaniola, no es 

simple” explicó el Padre Agustín. 

 “Qué terrible” dijo Bartolomé. “Tenemos que orar y orar.” 

 

 

 

 

 



Maestro Skipper Español 2 #17 

3 
 

Extras Palabras Difíciles 
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