
 

 

HOMILÍA DEL CARDENAL ENRIQUE TARANCÓN 

Se trata de una selección de fragmentos de la “Homilía del Cardenal Enrique y Tarancón”, 

pronunciada en la misa de la coronación del Rey Juan Carlos I en la Iglesia de los Jerónimos 

de Madrid, el 27 de noviembre de 1975.  

Es un  documento histórico, público, de naturaleza epistolar-política y fuente primaria, 

dirigido al recién proclamado Rey, Juan Carlos I, en primera instancia y al pueblo español y 

opinión pública en segundo término, a los que no oculta su opinión y postura sobre la etapa 

política que se inicia.  

En esta selección de fragmentos la idea principal es manifestar al jefe del Estado el apoyo de 
la Iglesia al monarca y al futuro cambio político que protagonice. En relación a ésta aparecen 
otras secundarias que son las siguientes: 

- Señala el apoyo de la Iglesia sin privilegios a cambio; es decir desmarcándose del 

papel desempeñado por la misma durante  la dictadura de Franco, en la que 

comenzó  jugando un papel fundamental siendo uno de los pilares del franquismo, 

junto a la Falange y el Ejército. 

- Pide a D. Juan Carlos I que sea el Rey do todos sin distinciones de ningún tipo, 

porque en la nueva sociedad política española habrá defensores del régimen 

franquista y republicano, y él debe saber unir a todos para conseguir iniciar el 

camino hacia la democracia con éxito.  

- Ruega destreza para el nuevo futuro político, en el que puedan participar libremente 

todos los ciudadanos, y eso será posible dentro del juego democrático que la Iglesia 

apoya como ya había demostrado en la etapa  final del franquismo.  

- Anima al Rey y a su Gobierno a iniciar un “proceso” que nos lleve hacia la igualdad 

social y económica, porque será así cuando el camino hacia la democracia sea 

posible y sin obstáculos. 

 

 

 


