
ESPAÑA CONMEMORA
EL V CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DE,
ISABEL LA CATOLICA

EL día 22 de abril, fecha en que se cumplieron los quinien-

tos años del nacimiento de Isabel la Católica, comenza-

ron los actos oficiales conmemorativos del V centenario de los

Reyes Católicos, con un discurso que pronunció el ministro de

Educación Nacional, D. José Ibáñez Martín, en el Colegio de Ara-

gón, de Zaragoza.

Discurso de Don José Ibáñez Martín

El ministro de Educación Nacional inició sus palabras evo-
cando el 22 de abril de 1451, efemérides singular en la que vino al

mundo la reina Isabel de Castilla, en recuerdo de la cual se ini-

cian, en Zaragoza, los actos centenarios dedicados a los Reyes Ca-

tólicos. Definió como luminosas e imperecederas las dos realidades

que aletean sobre la obra completa de Isabel de Castilla y de
Fernando de Aragón : la pasión cristiana y la pasión española.

Ambos sentimientos unificados tienen especial relieve en Zaragoza,

corazón de la tierra aragonesa y sede gloriosa de la Virgen del
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Pilar, Patrona de la Hispanidad, bajo cuya protección tantos he-

chos heroicos se han realizado. Evocar la unidad —siguió el mi-
nistro de Educación—, razonar la unidad y sentir su supervivencia
es la meditación más importante que se puede hacer en el aniver-

sario conmemorado.

La, unidad política

El señor Ibáñez Martín trazó luego una brillante síntesis del

maravilloso proceso político que se extiende desde 1474 a 1516,

privilegiado trozo de nuestra historia, en el que, por un puro
milagro de la ayuda de Dios y del buen hacer político de los cató-

licos reyes, España alcanzó la urdimbre armoniosa y sólida de su
unidad de destino. Tras una vibrante estampa de la decadencia

encarnada en los últimos Trastamaras, aludió a la deserción del

poder de que hizo gala el gobierno del antecesor de Isabel, su
hermano Enrique IV. En contraste con esta renuncia del Rey Im-
potente, Isabel y Fernando encarnan la plena dignidad del mando.
Dignidad de un poder que no se abandona, porque se siente mi-
sionero de un ideal mayor y que, a la larga, trae la alegría com-
pensadora de la adhesión del pueblo a sus jefes. También destacó
el señor Ibáñez Martín el agudo sentido de justicia que caracterizó

las grandiosas empresas colectivas conducidas por Isabel y Fernan-
do, y resaltó de modo particular la protección de los Reyes Ca-
tólicos a sus vasallos débiles contra los abusos de los poderosos,
preocupación que continúa palpitando en el testamento de Isabel.

El ministro de Educación Nacional describió seguidamente

aquella amorosa laboriosidad con la que los Reyes Católicos troca-

ron el caos de la discordia en el prodigio simultáneo de la unidad

de las tierras de España y de la creación de su Estado. Al par que

sus preocupaciones bélicas y diplomáticas, el ansia de los Reyes

se encaminó a forjar una arquitectura política unitaria como ins-

trumento de la misión que Dios confiaba a la colectividad españo-

la. Recorrió, en rápida síntesis, las principales manifestadones de

política interior, consumadas por el genio de los Reyes y resaltó el



cuidado singular que Isabel y Fernando pusieron en la elección de
sus colaboradores, «magnífico ejército de obreros de la unidad
española». Lección política —añadió el señor Ibáñez Martín— que
permitió la solidez y proyección ulterior de su espléndida obra de
gobierno. A todo ello se añadió el ejemplo de una dedicación in-
tegral de los Monarcas a su oficio de gobernantes, como ejemplo

de su entrega al servicio de España.

Seguidamente aludió el ministro a las empresas cimeras de tras-
cendencia internacional llevadas a cabo por los fundadores de
nuestra unidad. Cual un mandato eterno —afirmó el orador—,
vibra, con perenne vigencia, en el testamento de Isabel, que las
tierras del Nuevo Mundo, que un día inventara Cristóbal Colón
con aliento, naves, dinero y fe españoles —para dejar indeleble en
la Historia la impronta netamente hispánica del descubrimiento—
fueran ancho surco para la fecunda siembra de la fe católica. Ade-
más, sus mandatos sobre Gibraltar y Africa, como permanente
vocación de España, y una maravillosa diplomacia de enlaces ma-
trimoniales que colocó a nuestra Patria en situación privilegiada
para realizar sus trascendentes empresas universales, definen la

grandeza de su política exterior.
El señor Ibáñez Martín culminó esta parte de su disertación

con estas brillantes palabras :

«Reclamo, de una vez para siempre, la unidad indisoluble de
su recuerdo ante la Historia. El «tanto monta» debe ser la mejor
consigna de la unidad. A tremenda blasfemia nos sonó en todo ins-
tante el prurito miope de quienes con mediocre sentido de la His-
toria, corto vuelo del espíritu y tremendo desacato a la verdad,

arrojaron sobre la figura de uno u otro de los fundadores de Es-

paña el exclusivismo de la preferencia o del apasionamiento. En

un momento de plenitud histórica como el que vivimos, bajo la
energía vigilante de Franco, nos cumple dejar bien sentado, en los

albores de este centenario, cuando, en feliz coyunda, se rinde en
Zaragoza el homenaje debido a la inconmensurable figura de la

Reina Católica, que Fernando e Isabel e Isabel y Fernando serán
siempre para los españoles una misma gloria de calidades idénti- 37
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cas y de pareja grandeza, a la que no puede manchar, disminuir

ni rozar siquiera cualquier torpe intento de disolución o de par-

cialidad apasionada. Lo que Dios unió en la tierra, lo que consagró

la Historia y el destino de España bendijo no debe ser jamás man-

cillado por las petulantes y mezquinas especulaciones de unos po-

bres insensatos.» (Una gran ovación interrumpió las últimas pa-

labras del orador. El público prosiguió los aplausos durante largo
rato.)

La unidad religiosa

Seguidamente, el ministro de Educación Nacional analizó ma-
gistralmente los problemas de la interpretación católica de la fun-

ción del Estado a la luz de la moderna doctrina pontificia y so-
bre el ejemplo admirable de la obra política de los Reyes Católi-
cos. Con dicho enfoque cobra renovado prestigio aquel programa
de unidad religiosa que caracteriza el reinado de los Reyes Cató-
licos. Sus decisiones a este respecto —«las únicas decisiones que,
al decir de Menéndez y Pelayo, podían tomarse en cumplimiento
de una ley histórica»— acreditaron la unidad de creencia como
base imprescindible de la unidad nacional, Fernando e Isabel pro-
curaron, además, con su mejor ahinco, la depuración de las cos-
tumbres, la reforma moral de la vida y la purificación del espíritu
cristiano en todos los ambientes sociales y especialmente en los
medios eclesiásticos, sabia medida que evitó en nuestra Patria la
Reforma y las luchas que siguieron en otros países de Europa al
nacimiento del protestantismo.

El señor Ibáñez Martín dedicó más tarde un encendido canto a
las virtudes personales de la reina Isabel, cuya vida ejemplar tra-
zó con emocionadas palabras, para terminar diciendo :

«Quiera Dios, señores, enaltecer con el honor supremo de sus
santos a esta reina inigualable. España tendría una aureola más
sobre las sienes de una mujer coronada y la Iglesia católica una
corona más sobre la cabeza de una mujer aureolada de santidad.
¡Isabel de Castilla, Reina Católica ; qué bien sentaría llamarla



Santa Isabel, Reina de España!» (Grandes y prolongados aplausos

cerraron las últimas palabras de este período.)	 111,

La unidad de la cultura

El ministro de Educación Nacional analizó en la tercera parte
de su disertación la gran labor cultural fraguada por los Reyes
Católicos a la tranquila sombra de una fe robusta y de un gobier-
no férreo, florecida como suma de creencias, hábitos sociales, ideas
y afectos que dieron energía y orientación al hombre español del
Renacimiento. Con violenta sed de realización y de actos eficaces,

limpiaron los horizoutes de España de la opaca neblina de la me-

diocridad y endurecieron sus ataques a cualquier brote del mal
gusto del espíritu. En su época —viva y desbordada primavera es-
piritual—, el castellano adquirió su máximo vigor expresivo, y la
fría y refinada exquisitez de la literatura anterior se fundió con
el calor humano de una expresión más honda y natural, en la que
las formas populares actuaron como activo y penetrante injerto de
una cultura agotada. La geherosa y genial empresa filológica de

Antonio de Nebrija consiguió no sólo la unidad de la lengua es-

pañola, sino que la transformó en poderoso instrumento imperial

y misionero.

El ministro de Educación revisó más tarde el nuevo arte litera-
rio, nacido en la época de Isabel y Fernando, el cual, así como
toda la cultura intelectual, se llenó de luz y sangre vivificadora.

El propio palacio de los reyes fué aula gozosa de un humanismo

constructivo y vigoroso. El cardenal Cisneros consumó en la Uni-

versidad de Alcalá de Henares y en la Biblia Políglota Complu-
tense dos obras cumbres del Renacimiento español. Con favorable
oportunidad, la introducción de la imprenta en España coincidió

con los comienzos de tan glorioso rehuido, y, con abierta univer-

salidad, el mecenazgo artístico de los monarcas y de sus conseje-

ros trajo a nuestra Patria destacados representantes de las nobles

artes de toda Europa, a la vez que alumbró en España el genio 39
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creador de escultores, pintores, arquitectos —el «estilo Isabel»— y
músicos genuinamente hispanos.

Un paralelo histórico

El Ministro de Educación, señor Ibáñez Martín, terminó su
brillante discurso con la siguiente invocación final:

Tal es, señores, la meditación política que a un hombre de
nuestro tiempo sugiere la evocación de los Reyes Católicos y de

su época. En el ritmo de la Historia hay a veces sorprendentes
reiteraciones de hechos y motivos, como si el paso de los días
obedeciese a unas leyes supremas y misteriosas. Es, efectivamente,
profunda la semejanza de los días que en aquella última parte
del siglo xv antecedieron a la grandeza lograda por los Reyes Ca-
tólicos con los días que en España precedieron a nuestro Alza-
miento nacional y lo justificaron haciéndole hecesario y urgente.
Hubieron los Reyes Católicos de emplear puño de hierro contra
la bandería, contra el sentido antinacional, contra el desmán que
hacía peligrosos los caminos españoles, contra la codicia de logre-
ros y mercaderes. Freite a un espíritu de dispersión afirmaron
un espíritu de unidad. Vencer al enemigo interno era la premisa
para vencer después al enemigo exterior. Fundir sentimientos en
un anhelo común, en una común espiritualidad, era el antecedente
hecesario para proyectar luego hacia fuera toda esa lograda y ma-
dura vitalidad española. También ahora, siglos más tarde, era pre-
ciso afirmar, frente a una dramática realidad nacional, aquellos
principios que los Reyes Católicos hicieron robustos en la vida de
la Patria. Y también, como entonces, ante un pueblo en grave
trance de desintegración, laxos o rotos los fundamentos de una es-
piritualidad absolutamehte esencial, se hizo inevitable la necesi-
dad de un remedio enérgico. Como lo vieron Isabel de Castilla y
Fernando de Aragón, en aquella última parte del siglo xv, lo vió

Franco en 1936.

El tiempo va dando perspectiva a los hechos, perfilándolos en
su justa dimensión, y asusta pensar hoy, a la trágica luz de lo que



el mundo ha vivido desde 1936, lo que de nuestra Patria y su des-
tino hubiese sido si no es frenado aquel proceso de dispersión y
desintegración en que España iba hundiéndose hacia un abismo de
fondos pavorosos. Franco lo vió, y hubo de restaurar, con mano

providencial, los principios esenciales, para que se lograsen de
nuevo el camino debido y la perdida espiritualidad. Pudo llegarse
así a la meta buscada, a lo que un día, hace siglos, inflamó de
nobles fuegos redentores el alma de Fernando : la pasión españo-
la, la pasión cristiana. «Por los comunes provechos, dejad los
particulares», escribió, para la Casa Consistorial de Toledo, Gómez
Manrique, el poeta amigo de los Reyes. Pedía a los regidores,
pedía a todos, que, por la fe y la Patria —«los comunes prove-
chos»—, dejasen los particulares : la menuda codicia, el desorden,
la ambición pequeña. Desde el año 1936 —alba del imperio, como
entonces—, Franco y la Patria piden a todos que, por nuestros
nuevos comunes provechos —que son los de entonces : Dios y Es-

paña—, dejemos cuanto es pequeño, particular y desordenado.
Porque sólo con esta premisa, que nuestro Movimiento empezó a
restablecer a precio de sangre, se está logrando, con frutos de abru-
madora realidad, y bajo la gloriosa capitanía de Franco, la difícil,
pero segura, conquista de la grandeza de España. ¡ Arriba Espa-

ña! ¡Viva Franco!»
Los principales períodos del discurso del señor Ibáñez Martín

y su final fueron subrayados por cálidos aplausos de los concu-

rrentes.
A continuación el señor Ibáñez Martín, en nombre del Caudillo,

declaró abierta la conmemoración oficial del centenario.
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