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Descripción 
 
Resumen:  
 
La perspectiva y el debate alrededor de la libertad de conciencia en América han tenido 

múltiples disyuntivas y deliberaciones en las monarquías europeas. Durante el siglo XVII, 

en la corona británica apareció la figura de Roger Williams, un teólogo que luchó por la 

autonomía y el autogobierno de los indígenas arraigado en el proceso de secularización de 

preludiado en la reforma luterana. 

Palabras Clave  

Modernidad, colonización, libertad de conciencia, derecho natural, indígena, Gran Bretaña, 
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Un esbozo sobre la libertad de conciencia 

y religiosa en Roger Williams 
 

Tradicionalmente ha existido una visión ambigua en los procesos de conquista y 

colonización, entre un imperio de conquista y un imperio de comercio. El primero, 

arraigaría en el carácter bélico y de sometimiento que llevaría implícitamente un control 

de las tierras, predios, bienes semovientes y sucesiones testadas. El segundo tendría su 

objeto en la explotación de capitales y trabajo, el intercambio monetario, las 

transacciones mercantiles con diversos productos fungibles y, una vez asentados en el 

territorio americano por medio de consulados y procuradores mercantiles, el desarrollo 

de una industria local para las exportaciones de productos manufacturados. No obstante, 

tanto la interpretación mercantilista e industriosa como la militarista y organizativa del 

territorio como una concepción locataria son matizables desde el punto de vista 

historiográfico.   En este contexto debemos situarnos para hablar de la figura de Roger 

Williams (c. 1604-1684).  

El 8 de abril de 1630, alrededor de setecientos puritanos embarcaban en Yarmoth 

(isla de Wight) comandados por John Winthrop. Este hecho estaba marcado de peligros 

e incertidumbres, pues las colonias de Jamestown habían sido exterminadas en 1622 por 

bataholas de indígenas refractarios a la dominación inglesa. Seguidamente, tendrá lugar 

un asentamiento en Nueva Playmouth con peregrinos y radicales religiosos que 

condenaban tanto a la Iglesia anglicana como a la Iglesia católica. La decisión de John 

Withrop marcaba el rechazo a los anglicanos y al rey Carlos I (1625-1645), próximo al 

puritanismo, junto al cardenal Willon Laud, valedor de tendencias religioso-políticas 

rayanas en el catolicismo y en el arminianismo
1
. 

Winthrop necesitaba justificar legalmente los asentamientos coloniales. Éste huía 

del catolicismo de su rey pretendiendo formar una comunidad calvinista en 

Massachusetts. Considera que tanto indígenas como calvinistas apoyarán su proyecto 

radicado en propiedades pro indiviso. Los calvinistas había sufrido en Europa las 

persecuciones y las enemistades de grupos religiosos y de las monarquías hierocráticas 

como en La Rochelle en 1628, la batalla de Bohemia en 1621, en los Países Bajos 

(1625) y en Dinamarca (1629). En el reparto territorial norteamericano, Nueva 

Inglaterra (1620) fue para los calvinistas mientras que Massachusetts (1630) acabaría en 

manos de los puritanos
2
. 

El ejercicio de la soberanía y el dominio de los monarcas habían constituido el 

problema de la legitimización. Suyo era el dominio, pero podían legar la soberanía en 

compañías comerciales que aplicaban su legislación y costumbres a su voluntad. 

Igualmente, se empezaba a atisbar la máxima jurídica del conceptualismo iusnaturalista 

liberal, que hundía sus raíces en Hobbes: auctoritas non veritas facti legem. Por otro 

lado, los argumentos religiosos se relacionaban con su expansión continental: 

conversión de indígenas (prontitud del Apocalipsis y anticristo) y la salvación de almas 

gentiles. 

                                                
1 Jorge CAÑIZARES-ESGUERRA, «Las justificaciones hispánicas de los peregrinos (circa 1620) y 

puritanos (circa 1630) para colonizar América», en Francisco CASTILLA (ed.), Discursos legitimadores 
de la conquista y la colonización de América, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 

2014, pág. 21. 
2 Op. cit., pág. 22. 
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Roger Williams es el Bartolomé de las Casas inglés, un hombre útil para la corona 

británica. Para ello negó la autoridad y reconocimiento de los reyes Estuardo, pues el 

territorio ya tenía dueño (indios); a pesar de este hecho rebelde, lo que se escondía era 

un portavoz de la corona que los indígenas defenderían por la integración reivindicativa 

de éste, sin embargo, nunca fue a más en sus discursos deslegitimadores a la monarquía. 

Por otra parte, Williams reprueba los derechos de descolonización puritana basados en 

patentes reales (poder espiritual y poder temporal), al observar en ellos un interés 

económico. 

Virginia se convertirá en una compañía en 1606, la primera en el territorio 

norteamericano; esto explicará el baluarte simbólico que tendrá posteriormente para la 

declaración de independencia y la Bill of Rigths. Un ejemplo de las luchas coloniales ad 

intra es la protagonizada por Robert Cushman de marcado signo separatista. Cushman 

se enfrentará a los indígenas esgrimiendo razones evangélicas
3
. En el evangelio de 

Lucas encontramos la parábola que Jesús recrimina al que no ha obtenido beneficio y 

aplaude al que sí lo ha hecho
4
. Si los indígenas no reditúan sus tierras, quienes lo hagan 

tienen el derecho divino y el derecho efectivo por tomarlas en propiedad. Sin embargo, 

¿por qué Nueva Playmouth y no otros lugares gentiles? En primera parte, por historia, 

por ser bajo imperio del Rey de Inglaterra, y, en segundo término, por derecho, aunque 

esta argumentación queda sometida a la subjetividad. En cualquier caso, no se utilizó la 

guerra, sino la amistad y la honestad en los territorios baldíos, según Cushman. 

El citado John Winthrop, que pertenecía a las corrientes del congregacionismo 

puritano, tenía la idea de formar una nueva iglesia puritana para evitar el asedio de las 

sectas y reformados. Busca el tópico bíblico de «florecer en el desierto». El fracaso de 

los anteriores colonos, como Jamestown en 1606, se debía para Winthrop a tres 

motivos: las prioridades carnales de la colonización, la llegada y habitación de colonos 

de baja ralea (the very scumme of the people)
5
, y por la naturaleza de sus gobiernos. 

Winthrop tiene su razón religiosa al servicio del combate contra el anticristo y en la 

conversión de los gentiles para el final de los tiempos; y una razón jurídica, el derecho 

para los territorios baldíos y no cercados. En este sentido, compartieron con las 

narrativas españolas la misma justificación, pero cada uno según su confesión. En 

puridad, hay una búsqueda de bases legales y bíblicas, por ejemplo, las plagas de 1617 y 

1619 eliminaron el 90 % de los indígenas, interpretándose como señal de la providencia. 

Las polémicas sobre la colonización del continente norteamericano tuvieron un 

devenir parecido en las obras de John Cotton (Gods Promise to His Plantation, 1630) y 

John White (Planters Plea or The Grounds of Plantations Examined, 1630), ambos 

                                                
3 Op. cit., pág. 25. 
4 Lucas. 19: «Y sucedió que, cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a 

aquellos siervos suyos, a los que había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno. Se 

presentó el primero y dijo: "Señor, tu mina ha producido diez minas". Le respondió: "¡Muy bien, siervo 

bueno!; ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de diez ciudades". Vino el segundo y dijo: 

"Tu mina, Señor, ha producido cinco minas". Dijo a éste: "Ponte tú también al mando de cinco ciudades". 

Vino el otro y dijo: "Señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardada en un lienzo; pues tenía miedo de 

ti, que eres un hombre severo; que tomas lo que no pusiste, y cosechas lo que no sembraste". Dícele: "Por 

tu propia boca te juzgo, siervo malo; sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y 

cosecho lo que no sembré; pues ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así, al volver yo, lo 

habría cobrado con los intereses". Y dijo a los presentes: "Quitadle la mina y dádsela al que tiene las diez 
minas". Dijéronle: "Señor, tiene ya diez minas". "Os digo que a todo el que tiene, se le dará; pero al que 

no tiene, aun lo que tiene se le quitará"». 
5 Traducción propia: «la muy escoria del pueblo». 
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pertenecientes a las remesas de peregrinos que llegaron en torno al año de la publicación 

de sus obras
6
. 

En Roger Williams se observa una posición mirífica de la colonización como un 

proceso natural: generaba frugalidad, simplicidad y justicia. Obviamente, elementos 

positivos para la moral cristiana y los actos religiosos, que allanaban el plan divino para 

el final de los tiempos. Estos componentes religiosos siguen estado muy presentes en el 

acervo cultural de lo que hoy son los Estados Unidos de América
7
. 

El papa había transferido el poder espiritual para la conversión de los indígenas, 

seguidamente se convirtió en soberanía temporal. La monarquía hispánica sólo tenía 

autoridad para enviar misioneros, no conquistadores. La separación de Williams entre la 

soberanía espiritual y la soberanía temporal inferirá su pensamiento entre Iglesia y 

Estado. Para Williams el Estado no existe como órgano para privilegiar una religión, ni 

ésta para usar poderes temporales que disciplinasen a la sociedad. En este sentido 

podemos preludiar la base filosófica de Williams: la defensa de la tolerancia religiosa y 

la independencia del estado laico. 

Los colonos de Massachusetts no tenían ningún derecho, ni el requerimiento 

jurídico de la patente real para asentarse en América del Norte. Entre los colones, 

además de los problemas beligerantes de los grupos indígenas hay que sumar el 

argumento de Williams, que causó una crisis moral entre los puritanos. 

En la construcción teórica de Williams, el Reino de Cristo y Reino del mundo son 

dos esferas separadas. Criticó el lenguaje por elementos escurridizos de algunas 

confesiones. Su obsesión por las palabras fue una obsesión puritana; el santo debe evitar 

la ambigüedad de las palabras y buscar el sentido verdadero. Defendía el lenguaje de 

Canaán para evitar las comunicaciones corruptas. Su perfil se va completando cuando 

llega a ser diplomático en la Pequot War (zona de indígenas Narragansetts y 

Mohegans). Tuvo por amigo a Gregory Dexter, con el que mantendrá algunas 

diferencias. John Winthrop le acusó de colaborar y tomar partido por los indígenas, 

especialmente por los Narragansetts. Ciertamente, el defendió a los Narragansetts del 

sur de Nueva Inglaterra, aunque fue su labor como diplomático entre los ingleses y los 

narragansetts lo que soliviantó a Winthrop. La propaganda infamante y los rumores 

identificaban a Williams con una crítica severa a los ingleses, por consecuencia sería 

desterrado de las fronteras de Massachusetts. Se educó en Londres en la Pembroke 

College y había vivido entre gente influyente de Essex. Fue un hombre cosmopolita, 

lleno de intereses. Además, sus actividades en la posta de Cocumscussoc le sirvieron 

para ampliar la actividad comercial y los contactos con personalidades notables en las 

relaciones ultramarinas. A pesar de las desavenencias con Winthrop llegaron a ser 

amigos en Prudence Island. En la década de los treinta ambos hombres comprendieron 

que se necesitaban mutuamente. Sin embargo, en la década de los cuarenta cambió 

radicalmente. Williams se lamentaba en 1645 que los conocidos como Sparkes of 

former Love estaban extinguidos, pues estaba alimentando el problema jurisdiccional 

entre Massachusetts y Providence Plantations focalizado entre Shawomet y Patuxet. Al 

mismo tiempo que tenían lugar estos acontecimientos, John Winthrop alcanzaba la 

gobernación de Connecticut. 

                                                
6 Jorge CAÑIZARES-ESGUERRA, «Las justificaciones hispánicas de los peregrinos (circa 1620) y 

puritanos (circa 1630) para colonizar América», en Francisco CASTILLA (ed.), Discursos legitimadores 

de la conquista y la colonización de América, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares, 
2014, págs. 31-36. 
7 Cfr. Russel KIRK,The conservative mind: From Burk to Santayana, Washington: Regnery Publishing, 

2001 y Richard M. WEAVER, Las ideas tienen consecuencias, Madrid: Ciudadela, 2009. 
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Williams concebía la política como un arte, donde la promulgación de leyes está 

orientada para proteger a las personas, castigar a los criminales y fortalecer aquellas 

leyes que ductivamente lleven al bien público. El magistrado que haga esto, siguiendo 

los principios morales, la devoción y el deber será obedecido y respetado por el pueblo. 

El buen magistrado ha de ser nombrado por el mismo pueblo conforme a un 

procedimiento de aclamación. Lo interesante de estos retazos, es que él mismo siguió 

estos axiomas de conducta durante su presidencia en Providence Plantations hasta que 

se refugió en soledad en la casa de correos de Cocumscussoc. No obstante, mantuvo su 

servicio esporádicamente como asistente local. 

En fin, comprendió el cristianismo como el modelo de perfección espiritual que 

sobresale de la contaminación mundana: «I have said and must say, and all Gods 

witnesses that have borne any pain or loss for Jesus, must say, that fellowship with the 

Lord Jesus in his sufferings is sweeter than all the fellowship with sinners, in all the 

profits, honours, and pleasures of this present evil world»
8
. 

Roger William se retirará sus últimos años a vivir en Cocumscussoc en silencio y 

solitud. Como dice un coetáneo suyo, aunque no lo conoció, Cotton Mather, Williams, 

fundador de Providence, fue un hombre extraordinariamente privado
9
. En su búsqueda 

de la verdad, él prefirió seguir la recta ratio y pensar los problemas por sí mismo, llegar 

a sus propias conclusiones y vivir solitariamente. Era un alma de libertad, a pesar de 

cultivar el ámbito público. 

Intentó apaciguar las disputas «petty backyard concerns», promoviendo el amor 

entre sus vecinos. Prefería el orden sobre el caos y el consenso sobre el conflicto. En 

ocasiones, se sintió extraño en su propia tierra con las pugnacidades entre comunidades 

de Rhode Island (ápud Dissent and Conformity de Bruce C. Daniels y The rebellious 

house de Steven J. Keillor) y reconoció las individualidades que socavaban el bien 

público, por un egoísmo de los hombres codiciosos. 

En Rhode Island se enfrentó a los planes tramados por William Harris que utilizó 

a varios Patuxets para extender las fronteras de Providence más allá de sus límites. La 

problematicidad en torno a los territorios sigue siendo hoy difícil de explicar. Harris fue 

un hombre hecho a sí mismo, sin escrúpulos. El fuero real de 1663 había resuelto el 

problema de la legitimidad, pero no había resuelto el papel en los asuntos políticos de 

los Narragansetts. 

El miedo en Rhode Island entre las divergencias religiosas y comunales se 

confirmó con la extensión del cuaquerismo en la colonia, quienes habían sufrido la 

persecución de los puritanos. Williams toleró la presencia en su colonia en los años 

cincuenta. Sin embargo, en los años setenta, con la extensión y la presencia de 

numerosos cuáqueros para la candidatura de gobierno, que fueron ganando la elección 

en las oficinas locales y gobiernos coloniales, Williams tuvo que lanzar una ofensiva 

contra ellos ante su sectarismo. Tuvo lugar en 1672 con la llegada de George Fox y 

varios discípulos a la colonia. Williams propuso debatir con Fox en persona, pero se le 

rechazó, aplazándole a debatir con tres misioneros cuáqueros en una asamblea de estos 

en Newporter y en Providence, después en Inner Light. Allí Williams desató su pasión, 

denunciando la amenaza del cuaquerismo sobre la estabilidad y tranquilidad de la 

                                                
8 Traducción propia: «Y digo y debo decir que todo el testimonio ante Dios de aquellos que no han dado 

ninguna pena y dolor a Jesús, debe decir, que el seguimiento al Señor Jesús en sus sufrimientos es más 

dulce que el seguimiento a los pecadores, en todos sus beneficios, honores y placeres de este presente 
mundo demoníaco». 
9 Roger WILLIAMS, The correspondance of Roger Williams, Nueva Inglaterra: Brown University Press, 

1988, pág. 26. 
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sociedad, por su falta de compromiso civilizado y deshonestidad con la autoridad civil, 

ya que promovían el orgullo individual y espiritual entre sus correligionarios. Durante 

estas sesiones, los cuáqueros no hicieron sino interrumpir y ridiculizar sus 

intervenciones. Williams lo que manifestaba era la traición al principio de tolerancia 

religiosa, erigiéndose, como estaban haciéndolo, dominadores de los asuntos políticos 

de la colonia. 

Sin embargo, el hundimiento de Rhode Island vino del rey Felipe o Metacomet 

(Wampanoag) con la guerra en Nueva Inglaterra en junio de 1675 entre indios y colonos 

ingleses. Nunca pudo precisarse, pero las pérdidas fueron enormes. Williams intentó 

mantener fuera de la guerra a los Narragansetts, pero los tiempos habían cambiado, y los 

nuevos sachems arremetieron contra él, entrando finalmente en la guerra contra los 

colonos ingleses. William rearguyó: «at present to keep peace with these barbarous men 

of Blood who are as justly to be repelled and subdued as Wolves that assault the 

sheeps»
10

. Al finalizar la guerra, Rhode Island había sido destruido y los Narragansetts 

diezmados; Williams lo vio como una derrota personal. 

En la disputa intelectual entre Cotton y Roger entendieron que los indígenas eran 

racionales, por lo que era indefectible respetarles conforme a que estaban sujetos a la 

misma ley natural. El núcleo del debate se encuentra en la propiedad privada como 

derecho divino, ya que los indios eran nómadas, pero esta dificultad se seguiría 

alargando.  

Igualmente, existieron críticas por no convertir a los indígenas. Ambos citan a 

Bartolomé de las Casas y al cardenal Belarmino, que representa los poderes papales. 

Para Cotton los dominios son del rey, mientras que Williams reconoció a los indígenas 

como categoría jurídica con potestad civil. Denunció que muchos se convertían por 

falsedad, prefirieron a los que verdaderamente se convertían frente a los mendaces 

piadosos, inclusive, habrá indígenas más piadosos que muchos cristianos de origen. Esto 

hace de Roger Williams el defensor de la libertad de conciencia, al armonizar la ley 

natural con la soberanía (los indígenas deben acudir a sus formas de gobierno). 

Ciertamente, no encuentra en los autóctonos prácticas contranaturales como se habían 

lanzado desde los intelectuales hispánicos, entre otros motivos porque existió una 

Iglesia evangelizadora oficial, en Nueva Inglaterra no. Sea como fuese, los indígenas 

podrían ser idólatras, ociosos, etcétera, pero Williams los estimaba como hombres, sin 

distinciones de barbarie y civilización. 

 

Una carta de Roger Williams como ejemplo de su 

compromiso con los indígenas 
 

To the Town of Providence (Providence, August, 1654)
11

 

Well-beloved friends and neighbors. I am like a man in a great fog. I know not well how 

to steer. I fear to run upon the rocks at home, having had trials abroad. I fear to run quite 

backward, as men in a mist do, and undo all that I have been a long time undoing free 

people, not enslaved to the bondages and iron yokes of great (both foul and body) 

oppressions of the English and barbarians about us, nor to the divisions and disorders 

within ourselves. Since I set the first step of any English foot into these wild parts, and 

                                                
10 Traducción propia: «En la actualidad, para mantener la paz con estos bárbaros sanguinarios, quienes 
están repeliendo y sometiendo como lobos que asaltan a ovejas». 
11 John Russell BARTLETT (ed.), The Letters of Roger Williams, Providence: Narragansett Club, 1874, 

págs. 262-264. 
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have maintained a chargeable and hazardous correspondence with the barbarians, and 

spent almost five years time with the state of England, to keep off the rage of the 

English against us, what many families and towns about us, but grief, and sorrow, and 

bitterness? I have been charged with folly for that freedom and liberty which I have 

always stood for; I say liberty and equality, both in land and government. I hace been 

blamed for parting with Moshassuck, and afterward Pawtuxet (which were mine own as 

truly as any man's coat upon his back) without reserving to myself a foot of land, or an 

inch of voice in any matter, more than to my servants and strangers. It hath been told me 

that I labored for a licentious and contentious people; that I have foolishly parted with 

town and colony advantages, by which I might have preserved both town and colony 

order as any in the country about us. This, and ten times more, I have been censured for, 

and at this present am called a traitor by one party, against the state of England, for not 

maintaining the charter and the colony; and it is said I am as good as banished by 

yourselves, and that both sides wished that I might never have landed, that the fire of 

contention might have had no stop in burning. Indeed, the words have been so sharp 

between myself and some lately, that at last I was forced to say, they might well silence 

all complaints if I once began to complain, who was unfortunately fetched and drawn 

from my employment, and sent to so vast distance from my family, to do your work of a 

high and costly nature, for so many days and weeks and months together, and there left 

to starve, or steal, or beg or borrow. But blessed be God, who gave me favor to borrow 

one while, and to work another, and thereby to pay your debts there, and to come over 

with your credit and honor, as an agent from you, who had, in your name, grappled with 

the agents and friends of all your enemies round about you. I am told that your 

opposites thought on me, and provided, as I may say, a sponge to wipe off your scores 

and debts in England, but that it was obstructed by ourselves, who rather meditated on 

means and new agents to be sent over, to cross what Mr. Clarke and obtained. But, 

gentlemen, blessed be God, who faileth not, and blessed be his name for his wonderful 

Providences, by which alone this town and colony, and that grand cause of Truth and 

Freedom of Conscience, hath been upheld to this day. And blessed be his name who 

hath brought your names and his own name thus far out of the dirt and scorn, reproach, 

etcetera. I find among yourselves and your opposites that of Solomon true, that the 

contentions of brethren (some that lately were so) are the bars of a castle, and not easily 

broken; and I have heard some of both sides zealously talking of undoing themselves by 

trail in England. Truly, friends, I cannot but fear you lost a fair wind lately, when this 

town was sent to for its deputies, and you were not pleased to give an overture unto the 

rest of inhabitants about it; yea, and when yourselves thought that I invited you to some 

conference tending to reconciliation, before the town should act in so fundamental a 

business, you were pleased to forestall that, so that being full of grief, shame and 

astonishment, yea, and fear that all that is now done, especially in our town of 

Providence, is but provoking the spirits of men to fury and desperation, I pray your 

leave to pray you to remember (that which I lately told your opposites) only by pride 

cometh contention. If there be humility on the one side, yet there is pride on the other, 

and certainly the eternal God will engage against the proud. I therefore pray you to 

examine, as I have done them, your proceedings in this first particular. Secondly, Love 

covereth a multitude of sins. Surely your charges and complaints each against other, 

have not hid nor covered anything, as we use to cover the nakedness of those we love. If 

you will now profess not to have disfranchised humanity and love, but that, as David in 

another cafe, you will sacrifice credit, that which may be said to cost you something, I 

pray your loving leave to tell you, that if I were in your soul's cafe, I would send unto 
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your opposites such a line as this: «Neighbors, at the constant request, and upon the 

constant mediation which ou neighbor Roger Williams, since his arrival, hath used to 

us, both for pacification and accommodation of our sad differences, and also upon the 

late endeavors in all the other towns for an union, we are persuaded to remove our 

obstruction, viz.: that paper of contention between us, and to deliver it into the hands of 

our aforesaid neighbor and to obliterate that order, which that paper did occasion. This 

removed, you may be pleased to meet with, and debate freely, and vote in all matters 

with us, as if such grievances had not been amongst us. Secondly, if yet aught remain 

grievous, which we ourselves, by free debate and conference, cannot compose we offer 

to judged and censured by four men, which out of any part of the colony you shall 

choose two, and we the other. 

Gentlemen, I only add, that I crave your loving pardon to your bold but true friend.  

Roger Williams. 

 

Traducción propia de la carta Al pueblo de Providence 

(Providence, Agosto, 1654) 
 

Queridos amigos y vecinos. Yo soy como un hombre en una gran niebla. No sé bien 

cómo dirigirme a vosotros. Me temo que para estar sobre las rocas en este país, después 

de haber tenido pruebas en el extranjero, para funcionar bastante atrás, como los 

hombres en una niebla hacen, y deshacer todo lo que he pasado después de mucho 

tiempo llevar al pueblo libre, sin esclavitud ni ataduras y yugos de hierro con grandes 

(faltas corporales) opresiones de los bárbaros ingleses hacia nosotros, ni de las 

divisiones y trastornos dentro de nosotros mismos. Desde que se puso el primer pie de 

cualquier inglés en estas partes salvajes, he mantenido una correspondencia imponible y 

peligrosa con los citados bárbaros. Lo que pasó casi cinco años con el estado de 

Inglaterra, para mantener alejada la furia del inglés fuera de nuestro alcance, lo que 

muchas familias y pueblos cerca de nosotros, con el dolor y la tristeza y la amargura Se 

me ha acusado de locura por procurar la libertad que siempre he defendido. Digo 

libertad e igualdad, tanto en la tierra como en el gobierno. He sido culpado del 

abandono con los Moshassucks, y después con los Pawtuxets (que era mi propio yo 

como escudo a la espalda de un hombre) sin reservar para mí mismo un pie de tierra, o 

una pulgada de voz en cualquier asunto, más que a mis siervos y extraños. Me han 

acusado de que he trabajado para un pueblo licencioso y contencioso; que he separado 

tontamente las ventajas entre la ciudad y las colonias, por lo que podría haber 

conservado tanto la ciudad como el orden colonial o cualquier otra parte en el país. 

Esto, y diez veces más, he sido censurado por ello, y en este presente me están llamando 

traidor por una parte, por ir contra el estado de Inglaterra, por no mantener el derecho y 

la colonia; y se dice que soy tan bueno como desterrado por vosotros mismos, y que 

ambas partes deseaban que yo nunca hubiera llegado, que el fuego de la discordia 

podría no haber tenido parada en la quema. De hecho, últimamente, las palabras han 

sido tan agudas entre yo y algunos que por fin me vi obligado a decir que bien podrían 

silenciar todas las quejas si una vez que comencé a quejarme, que eran por desgracia 

quejas descabelladas y extraídas de mi empleo. Enviaron a la gran distancia a mi 

familia, para hacer su trabajo de naturaleza alta y costosa, por tantos meses, semanas y 

días juntos. Allí me dejarán morir de hambre o robar o mendigar o pedir prestado. Pero 

bendito sea Dios, que me dio a favor de pedir prestado un tiempo, y trabajar otro, para 

pagar las deudas allí, y que vaya más con el crédito y el honor, como un agente de 
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ustedes, que tenía, en su nombre, la lucha contra los agentes y amigos de todos vuestros 

enemigos. Me han dicho que vuestros contrarios pensaron en mí, y que siempre fui, por 

decirlo así, una esponja para limpiar las saturaciones y deudas en Inglaterra, pero que 

estaba obstruida por nosotros mismos. He estado meditando sobre los medios y los 

nuevos agentes que se envían a través del Sr. Clarke. Pero, señores, bendito sea Dios, 

que no se agote, y bendito sea su nombre por sus maravillosas providencias, por lo que 

sólo esta ciudad y colonia, y que tiene grande la causa de la verdad y la libertad de 

conciencia, mantenida hasta nuestros días. Y bendito sea su nombre que ha traído sus 

nombres y su propio nombre hasta el momento de la suciedad, el desprecio, el reproche, 

etcétera. Encuentro entre ustedes y sus opuestos lo que Salomón acertó, que las 

contiendas de los hermanos (algunos que últimamente lo eran) son los cerrojos de 

alcázar, y no se rompen fácilmente. He oído algunas de ambos lados celosamente 

hablando de deshacer a sí mismos por el rastro en Inglaterra. En verdad, amigos, no 

puedo ofreceros más que el miedo que perdisteis en un viento favorable, cuando esta 

ciudad fue enviada por sus diputados, y ustedes no estuvieron satisfechos de dar una 

obertura hasta el resto de los habitantes al respecto; y cuando ustedes pensaban que yo 

les invité a alguna conferencia que tienda a la reconciliación, antes de que el pueblo 

deba actuar en un negocio tan fundamental, ustedes estuvieron satisfechos para evitar 

que, por lo que el ser lleno de dolor, vergüenza y asombro, y el miedo que todo lo que 

ahora hace, sobre todo en nuestra ciudad de Providence, no es más que provocar a los 

espíritus de los hombres a la furia y la desesperación. Ruego a vuestro permiso para orar 

y recordar (lo que últimamente me dicen los contrarios) que sólo a través del orgullo 

viene la contienda. Si hay humildad, por un lado, todavía hay orgullo en el otro. 

Ciertamente, el Dios eterno se comprometerá contra los soberbios. Por lo tanto, os ruego 

que examinéis, como yo he hecho, vuestras actuaciones. En segundo lugar, el amor 

cubre multitud de pecados. Seguramente sus cargos y quejas cada uno contra otro, no 

han hecho más que ocultar y nada han cubierto, ya que utilizamos para cubrir la 

desnudez de los que amamos. Si ustedes ahora profesan no tener humanidad y amor, 

pero que, como David en otro café, sacrificaríais el crédito, y lo que constaría algo, 

ruego vuestra licencia amorosa para deciros que si yo estuviera en el café de vuestra 

alma, enviaría a vuestros opuestos una línea como esta: «los vecinos, a petición 

constante y con medición, el vecino Roger Williams desde su llegada tiene para 

nosotros el ofrecimiento de la pacificación como el alojamiento de nuestras diferencias, 

y también acuerdos y esfuerzos para todos los otros pueblos en común unión. Estamos 

obligados a eliminar nuestras obstrucciones». Debemos saber que el papel de la 

discordia entre nosotros hay que eliminarlo y no entregarlo en manos de nuestro 

prójimo. Esta eliminación es posible más que el placer de reunirse y debatir libremente 

para votar en todos los asuntos entre nosotros, como si tales quejas no hubieran estado 

entre nosotros. Por otro lado, si aún queda algo grave, nosotros mismos tenemos el 

debate libre y la conferencia, y no puede temernos el juzgado y el censurado de cuatro 

hombres de cualquier parte de la colonia. 

 

Señores, sólo puedo añadir, que imploro vuestro perdón amoroso a su audaz y 

verdadero amigo. 

 

Roger Williams 

Samuel GARCÍA SANZ 

Estudiante del Grado en Historia 

Facultad de Filosofía y Letras (UAH) 
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APÉNDICE PARA ADF 

 

Traducción de una carta de Roger Williams como 

ejemplo de su compromiso con los indígenas 
 

La versión española es muy perfectible, sin 

duda, y estaría bien algún ensayo de una 

nueva versión. 

 

Queridos amigos y vecinos:  

 

Yo soy como un hombre en una gran niebla.  

No sé bien cómo dirigirme a vosotros.  

Me temo que para estar sobre las rocas en este país,  

después de haber tenido pruebas en el extranjero, para funcionar bastante atrás,  

como los hombres en una niebla hacen, y deshacer todo lo que he pasado  

después de mucho tiempo llevar al pueblo libre, sin esclavitud ni ataduras  

y yugos de hierro de grandes (faltas corporales) opresiones de los bárbaros ingleses  

hacia nosotros, ni de las divisiones y trastornos dentro de nosotros mismos.  

 

Desde que se puso el primer pie de cualquier inglés en estas partes salvajes,  

he mantenido una correspondencia imponible y peligrosa con los citados bárbaros.  

Lo que pasó casi cinco años con el estado de Inglaterra, para mantener  

alejada la furia del inglés fuera de nuestro alcance,  

lo que muchas familias y pueblos cerca de nosotros, con el dolor y la tristeza  

y la amargura, se me ha acusado de locura por procurar la libertad  

que siempre he defendido.  

Digo libertad e igualdad, tanto en la tierra como en el gobierno.  

 

He sido culpado del abandono con los Moshassucks, y después con los Pawtuxets  

(que era mi propio yo como escudo a la espalda de un hombre)  

sin reservar para mí mismo un pie de tierra, o una pulgada de voz  

en cualquier asunto, más que a mis siervos y extraños.  

Me han acusado de que he trabajado para un pueblo licencioso y contencioso;  

que he separado tontamente las ventajas entre la ciudad y las colonias,  

por lo que podría haber conservado tanto en la ciudad y el orden colonial 

o cualquier otra parte en el país.  

 

Esto, y diez veces más, he sido censurado por ello,  

y en este presente me están llamando traidor por una parte,  

por ir contra el estado de Inglaterra, por no mantener el derecho y la colonia;  

y se dice que soy tan bueno como desterrado por vosotros mismos,  

y que ambas partes deseaban que yo nunca hubiera llegado,  
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que el fuego de la discordia podría no haber tenido parada en la quema.  

 

De hecho, últimamente, las palabras han sido tan agudas entre yo y algunos  

que por fin me vi obligado a decir que bien podrían silenciar todas las quejas  

si una vez que comencé a quejarme, que eran por desgracia quejas descabelladas  

y extraídas de mi empleo. 

Enviaron a la gran distancia a mi familia,  

para hacer su trabajo de naturaleza alta y costosa,  

por tantos meses, semanas y días juntos.  

Allí me dejarán morir de hambre o robar o mendigar o pedir prestado.  

 

Pero bendito sea Dios, que me dio a favor de pedir prestado un tiempo,  

y trabajar otro, y por lo tanto para pagar las deudas allí,  

y que vaya más con el crédito y el honor, como un agente de ustedes,  

que tenía, en su nombre, la lucha contra los agentes y amigos de todos vuestros 

enemigos. 

 

Me han dicho que vuestros contrarios pensaron en mí,  

y que siempre fui, por decirlo así, una esponja para limpiar  

las saturaciones y deudas en Inglaterra,  

pero que estaba obstruida por nosotros mismos.  

He estado meditando sobre los medios y los nuevos agentes que se envían  

a través del Sr. Clarke.  

 

Pero, señores, bendito sea Dios, que no se agote,  

y bendito sea su nombre por sus maravillosas providencias,  

por lo que sólo esta ciudad y colonia, y que tiene grande la causa  

de la verdad y la libertad de conciencia, mantenida hasta nuestros días.  

 

Y bendito sea su nombre que ha traído sus nombres y su propio nombre  

hasta el momento de la suciedad, el desprecio, el reproche, etcétera.  

 

Encuentro entre ustedes mismos y sus opuestos lo que Salomón acertó,  

que las contiendas de los hermanos (algunos que últimamente lo eran)  

son los cerrojos de alcázar, y no se rompen fácilmente;  

y he oído algunas de ambos lados celosamente hablando de deshacer a sí mismos  

por el rastro en Inglaterra.  

 

En verdad, amigos, no puedo ofreceros más que el miedo que perdisteis  

en un viento favorable, cuando esta ciudad fue enviada por sus diputados,  

y ustedes no estuvieron satisfechos de dar una obertura  

hasta el resto de los habitantes al respecto;  

y cuando ustedes pensaban que yo les invité a alguna conferencia  

que tienda a la reconciliación, antes de que el pueblo deba actuar  

en un negocio tan fundamental, ustedes estuvieron satisfechos para evitar  

que, por lo que el ser lleno de dolor, vergüenza y asombro, y el miedo  

que todo lo que ahora se hace, sobre todo en nuestra ciudad de Providence,  

no es más que provocar a los espíritus de los hombres a la furia y la desesperación. 
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Ruego a vuestro permiso para orar y recordar  

(lo que últimamente me dicen los contrarios) que sólo a través del orgullo  

viene la contienda.  

Si hay humildad, por un lado, todavía hay orgullo en el otro.  

Ciertamente, el Dios eterno se comprometerá contra los soberbios.  

 

Por lo tanto, os ruego que examinéis como yo he hecho, vuestras actuaciones.  

En segundo lugar, el amor cubre multitud de pecados.  

Seguramente sus cargos y quejas cada uno contra otro, no han hecho más que ocultar  

y nada han cubierto, ya que utilizamos para cubrir la desnudez de los que amamos.  

 

Si ustedes ahora profesan no tener humanidad y amor,  

pero que, como David en otro café, sacrificaríais el crédito,  

y lo que constaría algo, ruego vuestra licencia amorosa para deciros  

que si yo estuviera en el café de vuestra alma, enviaría a vuestros opuestos  

una línea como esta:  

«los vecinos, a petición constante y con medición, el vecino Roger Williams,  

desde su llegada, tiene para nosotros tanto el ofrecimiento de la pacificación  

como el alojamiento de nuestras diferencias, y también acuerdos y esfuerzos  

para todos los otros pueblos en común unión.  

Estamos obligados a eliminar nuestras obstrucciones».  

 

Debemos saber que el papel de la discordia entre nosotros hay que eliminarlo  

y no entregarlo en manos de nuestro prójimo. Esta eliminación es posible  

más que el placer de reunirse y debatir libremente para votar  

en todos los asuntos entre nosotros, como si tales quejas  

no hubieran estado entre nosotros.  

 

Por otro lado, si aún queda algo grave, nosotros mismos tenemos el debate libre  

y la conferencia, y no puede temernos el juzgado y el censurado de cuatro hombres  

de cualquier parte de la colonia. 

 

Señores, sólo puedo añadir, que imploro vuestro perdón amoroso  

a su audaz y verdadero amigo, 

 

Roger Williams. 

 

 

 

FIN 


