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CARDENAL CISNEROS: FIGURA CLAVE QUE PREVINO ARRAIGO DE LA REFORMA 
PROTESTANTE EN ESPAÑA 

 
  
19 de Septiembre de 2018  
  

Madrid (Miércoles, 19-09-2018, Gaudium Press) El periodista católico Javier Navascués dedicó un artículo 
publicado en la plataforma InfoCatólica a recordar la figura del Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, uno 
de los miembros de la Iglesia más influyentes de la historia de España y quien sería una figura clave que 
permitió que el país continuará siendo católico cuando otros países de Europa se harían protestantes. 

"La figura del Cardenal Cisneros fue clave en la historia de 
España, uno de los pilares del reinado de los Reyes 
Católicos, de la reforma religiosa y de las buenas costumbres 
en España", afirmó Navascués. El periodista recordó que el 
Card. Cisneros fue elegido como confesor por la Reina Isabel 
la Católica al enterarse de la Reforma que había realizado al 
interior de la Orden Franciscana a la cual pertenecía. El 
religioso se negó inicialmente al llamado de la Reina, pero 
accedió tras la insistencia del cardenal Mendoza, 
renunciando con esto a la vida religiosa retirada que 
anhelaba. 

Debido a su cercanía a la corona, el Card. Cisneros tuvo una 
enorme influencia en el país y fue encargado, por orden de la 
Reina, de promover la reforma de todas las órdenes 
religiosas de España. La recuperación del carisma de las 
órdenes, que se encontraban relajadas en el momento, dio 
origen a un nuevo impulso del catolicismo en España. Esta 
labor "fue crucial para que posteriormente el protestantismo 
fracasara en nuestra patria", indicó Navascués. "Aquí la 
auténtica 'reforma' de la Iglesia ya la habían hecho los Reyes 
Católicos y Cisneros". 

El Card. Cisneros se caracterizó por su austeridad y 
disciplina y su apoyo a la política de los Reyes Católicos de 

fomentar la unidad de religiosa de España como fundamento de la paz social. Además de la reforma religiosa, 
el Card. Cisneros promovió la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares y la publicación de la llamada 
"Biblia políglota". De igual manera, fomentó el uso de la imprenta y la publicación de libros y apoyó la 
evangelización de los nuevos territorios de España en América. El purpurado fue trascendental para el gobierno 
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de España cuando fue nombrado Regente en un período de dos años tras la muerte de Felipe el Hermoso, y 
nuevamente tras el fallecimiento de Fernando el Católico en 1507. 

"Fue una extraordinaria figura de la historia de España y del mundo de su época", concluyó Navascués. "Murió 
en 1517 justo antes de la llegada a España de Carlos V, para quien había salvado el trono. Un gran personaje 
el Cardenal Cisneros, digno de respeto para la posteridad". 

Con información de InfoCatólica. 

 

 

http://www.infocatolica.com/?t=opinion&cod=33149 

 

 

 

EL CARDENAL CISNEROS SENTÓ LAS BASES PARA QUE EN ESPAÑA LA REFORMA 
FUESE CATÓLICA Y NO «PROTESTANTE» 

La figura del Cardenal Cisneros fue clave en la historia de España, uno de los pilares del reinado de los Reyes 
Católicos, de la reforma religiosa y de las buenas costumbres en España. Gracias a esta sólida base, años más 
tarde no arraigaría el protestantismo en España como en otros países de Europa 

Javier Navascués Pérez – 18/09/18  
El Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros es una de esas figuras de la historia de España que puede sonar 
antigua o desfasada a muchos «modernos» de hoy en día. Al igual que figuras como los Reyes Católicos o 
Felipe II, por ejemplo permanece olvidada o despreciada para la mayoría de los españoles, a pesar de que 
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oficialmente sean recordados en algunas conmemoraciones oficiales que sólo interesan a una minoría de 
eruditos. 

Y sin embargo se trata de una figura crucial de nuestra historia, de hecho su nombre va ligado al de los Reyes 
Católicos que pusieron su confianza en él como uno de sus consejeros más cercanos. El Cardenal Cisneros 
fue confesor de Isabel la Católica, regente de Castilla en dos ocasiones y máximo protagonista, junto con la 
reina, de las reformas religiosas que purificaron a la Iglesia en España y la prepararon para las grandes 
empresas de España en el siglo XVI. 

Nacido en Torrelaguna, cerca de Madrid en 1436. Estudió en la prestigiosa Universidad de Salamanca, vivió en 
Roma y abrazó el estado religioso ingresando en la Orden Franciscana en 1484. Lo hizo en los Observantes, la 
rama más estricta de la Orden. Pronto destacó por su virtud, su absoluta rectitud y su rigor. El 
Cardenal Mendoza, el «Primer Ministro» de los Reyes Católicos, que era señor de Torrelaguna, se convirtió en 
su protector cuando le conoció y ello le ayudaría a llegar muy alto en la Corte a su debido tiempo. 

 

Cisneros reformó a fondo la Orden Franciscana en España que estaba muy relajada y ello ya atrajo sobre el 
directamente la atención de la reina Isabel, que le «fichó» como confesor en 1490. Y ello, pese a a que 
Cisneros se resistió al máximo a aceptar por su sincera humildad que le llamaba a una vida retirada. El 
Cardenal Mendoza tuvo casi que ordenarle que aceptara y recordarle que desagradaría profundamente a Dios 
si se negaba. 

Es de notar como Isabel buscaba confesores con fama de de rectos, de santos. Isabel pronto quedó tan 
satisfecha con el que sería su máximo consejero religioso. La influencia del Cardenal Cisneros fue ya 
considerable en el decreto de expulsión de los judíos en 1492. 

A partir de ese momento, Cisneros por orden de la reina se encargó de reformar y devolver a la pureza a todas 
las órdenes religiosas en España que estaban muy relajadas. El resurgir de estas ordenes catapultó el 
catolicismo en España y fue crucial para que posteriormente el protestantismo fracasara en nuestra patria. Aquí 
la auténtica «reforma» de la Iglesia ya la habían hecho los Reyes Católicos y Cisneros. 
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Cisneros fue un hombre sobrio, austero, delgado. Casi podría ser un arquetipo físico de esos monjes estrictos 
que las malintencionadas películas actuales de ambientación medieval suelen denigrar como «fanáticos». El 
hipócrita mundo actual le consideraría un «intolerante». Fue partidario de una política de mano dura con los 
musulmanes de Granada para se convirtieran. Y más tarde encabezó la expedición militar contra los moros, 
que conquistó Oran, en Argelia, en 1509. 

 

Estaba plenamente identificado con la política de Isabel y Fernando de unidad religiosa en España, como la 
necesaria base de toda la paz social. Como ellos, estaba convencido de que Dios juzgará muy duramente a los 
gobernantes y lo hará en relación con el número de almas de sus súbditos que consigan la salvación, 
(Pensemos en que terrible sorpresa se llevarán muchos gobernantes actuales cuando comparezcan ante el 
Señor). Pero Cisneros y sus Reyes si lo sabían muy bien. De ahí su celo religioso. 

Cisneros fue un hombre profusamente culto. Amparó la fundación de la famosa Universidad de Alcalá de 
Henares. Promovió la publicación de la famosa «Biblia Políglota» y fue un decidido protector de la recién 
inventada imprenta que revolucionó la publicación de libros. Impulsó la evangelización de las nuevas 
posesiones americanas de España, en la línea de Isabel, sin olvidar la protección a los indios. 

Su mayor momento de influencia llegó al ser nombrado Regente en el delicado período entre 1506 y 1507 tras 
la muerte de Felipe el Hermoso, marido de la princesa Juana la Loca, hija de Isabel la Católica. Cisneros sujetó 
con energía las ambiciones de muchos nobles ambiciosos y entregó de nuevo Castilla a Fernando el Católico 
en 1507. 

Y a la muerte de este, en 1516 volvió a ser Regente hasta la llegada desde Flandes de Carlos V, nieto de los 
Reyes Católicos. Fue un momento muy delicado en el que Castilla y Aragón pudieron haberse separado y 
haberse frustrado la unión de los Reinos de España, la gran obra de los Reyes Católicos. Cisneros muy 
probablemente salvó en ese momento la unidad de España. 

Fue una extraordinaria figura de la historia de España y del mundo de su época. Murió en 1517 justo antes de 
la llegada a España de Carlos V, para quien había salvado el trono. Un gran personaje el Cardenal Cisneros, 
digno de respeto para la posteridad. 

Javier Navascués 


