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El Cristo de las Batallas
Es un busto de Nazareno con túnica
morada, corona de espinas y cruz
silueteada. Mide sesenta centímetros de
altura en barro cocido, anónimo del siglo
XV, colocado en una hornacina cupulada
para facilitar su traslado.
Los Reyes Católicos lo llevaban en
sus Reales (campamento militar) en las
batallas contra los moros; de ahí su
nombre.
Destaca su rostro por la expresión profunda de su mirada, que
transmite ternura y bondad a todo el que la contempla.
Los Reyes Católicos regalaron esta imagen a la fundadora del
antiguo convento de Dominicas de Aldeanuela de Santa Cruz (Ávila) y,
trasladada después a la ciudad de Ávila, se conserva desde 1940 por las
religiosas Misioneras de Santo Domingo de Guzmán en la capilla conocida
como de Mosén Rubí, Plaza de Mosén Rubí, nº 9. 05001 ÁVILA.
Más información: e-mail: mosenrubi@yahoo.es.
1

RESUMEN DE LA ENTREVISTA REALIZADA POR D. ANTONIO
ENRIQUE MARTÍNEZ MENDOZA A D. VICENTE VARA1 EN EL
MES DE JUNIO-2008 PARA EL PROGRAMA FENÓMENOS DEL
ESPÍRITU DE “RADIO CENTRO”, DE MÉXICO (P=pregunta,
R=respuesta)
P. ¿Cómo se ve desde esa Comisión la historia de Isabel la Católica?
R. Como fruto de la seria investigación llevada a cabo, cada vez se van
descubriendo con mayor evidencia los motivos que dieron sentido a su
vida: el ejercicio responsable de su función de gobernante y una profunda
fe religiosa.
P. ¿Cuándo y por qué se inició el Proceso de su canonización?
R. La fama de santidad procede desde sus contemporáneos. A principios
del s. XX surge un fuerte movimiento que va incrementándose hasta que en
la década de los 50 una alumna de Filosofía y Letras de Metán (Salta,
Argentina), Berta Bilbao Rithter, escribe al Papa (Pío XII) pidiendo su
canonización “como un deber de justicia”, afirmaba en su petición. Pío XII
remitió esta petición al Arzobispo de Valladolid, que la tomó muy en serio
(había recibido ya otras muchas). Comenzó entonces una etapa de intensa
investigación. Todo culminó en 1972 con la presentación en Roma del
Proceso Diocesano de Canonización de la Reina.
P. ¿Cómo está hoy este Proceso?
R. El “Proceso Diocesano” está aprobado. Hemos editado la “Positio”, que
es el resumen de los más de 30 volúmenes de documentación enviados a
Roma con el Proceso. Desde la Congregación de los Santos tenemos una
positiva respuesta. pero nuestra impresión es que hemos de esperar aún.
P. ¿Qué importancia tiene su reinado?
R. Isabel encontró un reino, el de su hermanastro Enrique IV el Impotente,
en gran deterioro, sin descendencia legítima segura, pues fue Isabel la
legitimada como “segura” sucesora en Guisando por el mismo Rey ante el
legado pontificio y la nobleza. Isabel respetó el reinado de Enrique IV hasta
que éste falleció. Tuvo que enfrentarse a
algunos nobles unidos a
Portugal, que invadió Castilla para poner en el trono castellano a la llamada
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Beltraneja; los venció y perdonó a los nobles vencidos. Su reinado llegó al
zénit en 1492, año de la reconquista de Granada, de la publicación de la
primera gramática castellana por A. Nebrija, del descubrimiento de
América …
P. ¿En qué proporción este “descubrimiento” debe ser atribuido a Isabel?
R. Al llegar Colón a España, los Reyes estaban ocupados con la guerra de
Granada. La Reina ya se ocupó de que Colón quedara acá. La Comisión
que estudió la propuesta del Almirante, no la consideró acertada; Colón ya
se disponía a marchar; entonces Isabel, por una especie de “intuición” le
llamó y le manifestó su confianza en la empresa. En el Codicilo, que firma
la Reina en Medina del Campo tres días antes de morir, confiesa ella el
sentido y la intención que le impulsó a aceptar la propuesta de Colón:
“nuestra principal intención fue traer a aquellos pueblos y convertirles a
nuestra santa fe católica… y enviar …personas ..para enseñarles y
adoctrinarles en buenas costumbres… y no consientan que los moradores
de dichas Indias …reciban agravio alguno en sus personas y bienes, sino
que manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han
recibido, lo remedien”. Isabel fue una “adelantada” en los derechos
humanos para todos, cuando incluso teólogos admitían que los no cristianos
no podían ser sujeto de los mismos derechos de los cristianos.
P. ¿Qué relación mantuvieron los Papas con Isabel?
R. Los Papas contemporáneos de Isabel estimaban su religiosidad; la
felicitaron por la reconquista de Granada, por conseguir la unidad del reino,
Alejandro VI con el voto unánime de los Cardenales de Roma le concedió,
a ella y a su esposo, el título de Reyes Católicos poniéndoles como modelo
de Príncipes cristianos,…
P. ¿Cómo era Isabel en su vida de esposa, de mujer, de reina?
R. Desde las circunstancias de aquella época, fue modelo de esposa fiel, a
pesar de que Fernando su esposo no lo era así con ella; sin embargo no dejó
de ayudar a los hijos no legítimos de él, como a los del Cardenal Mendoza
(a alguien que le advirtió por esto le contestó: “¡son tan hermosos los
pecados de mi Cardenal!”); trajo de Italia a la Corte a los mejores
preceptores para sus hijos; fue una reina que “gobernó” realmente con gran
sentido de “Estado”; perdonó a sus enemigos; en dos cartas a su confesor
que se conservan aparece humilde y sencilla, sus joyas estaban casi siempre
empeñadas; amante de la justicia con todos; mujer extraordinaria, con una
profunda religiosidad, católica, misionera … En relación con los judíos ella
no deseaba su expulsión, sino que se convirtieran, pero los falsos conversos
creaban, no siempre por su culpa, graves conflictos sociales, lo que motivó
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su expulsión como aconsejaron a los Reyes incluso la Iglesia con otras
instituciones; mujer culta, como demuestra su biblioteca, …
P. ¿Cómo ha influido la leyenda negra en este tema de Isabel la Católica?
R. La leyenda negra surge en ámbitos protestantes de Alemania y Países
Bajos con la división en Europa entre Católicos y Protestantes y las guerras
de religión entre ambos. España se distinguió como defensora del
catolicismo, por ello tuvo que recibir las acusaciones de una “leyenda”
apoyada fundamentalmente en falsedades y exageraciones: fue un arma
más de protestantes unidos a naciones que luchaban por debilitar el poderío
de España. Hoy la leyenda negra está perdiendo fuerza, a medida que las
investigaciones serias van descubriendo la realidad de los hechos. Importa
que sigamos investigando hasta llegar a la verdad objetiva de todos ellos.
P. ¿Tiene hoy importancia el título de Reyes Católicos?
R. Entonces sí la tenía; el Papa era árbitro de concesiones a los Príncipes; y
como responsable del Estado Pontificio buscaba y firmaba alianzas con
unos u otros. Hoy no tiene el sentido que entonces.
P. ¿Qué actitud han mostrado ante la canonización de la Reina Isabel la
Católica los actuales Reyes de España?
R. La institución monárquica, como tal, más bien reticente. Nos hubiera
gustado ser recibidos en audiencia y que hubieran enviado una petición al
Papa apoyando este Proceso, pero hasta ahora no ha sido posible.
P. ¿Y la Conferencia Episcopal Española?
R. Su actitud ha sido siempre muy positiva. Varias veces sus Presidentes
han acudido al Papa pidiendo la agilización del Proceso y a Juan Pablo II le
ofrecieron un ejemplar, especialmente preparado para él, de la edición que
preparamos de Testamento y Codicilo de la Reina… Sí, como usted dice,
con comentarios de Vidal González.
P. ¿Y otras Conferencias?
R. Pues tenemos noticia de peticiones de apoyo enviadas a Roma por varias
Conferencias Hispanoamericanas, la de Méjico, y otras …Argentina,
Ecuador, Honduras, Venezuela, etc… Las Conferencias europeas parecen
menos entusiastas.
P. ¿Y qué es para usted la figura de la Reina Isabel la Católica?
R. En la formación académica recibida ya pude valorar la importancia de
esta mujer; posteriormente, desde los trabajos y actividades de esta
Comisión, la figura me resulta cada vez más “fascinante”. Pienso que esto
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le va a suceder a todo el que decida acercarse a ella buscando “nada más
que la verdad”.
P. ¿Nos puede indicar dónde obtener información sobre este tema y las
actividades de esa Comisión?
R. Tenemos página web (www.reinacatolica.org) donde colgamos
información, revista, artículos, conferencias, boletín digital y alguno de los
textos que hemos editado.
P. Muchas gracias.
R. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dirigirme a ese
queridísimo pueblo mexicano. ¡México lindo! Abrazos a usted y a todos los
radioyentes del programa.

1. Teníamos que hacer entrega de una figura que nos habían encargado

y al recibirla vimos que los detalles con que la habían adornado no
iban a gustar a la persona interesada, no se la iba a querer llevar y
nos iba a causar no pequeños trastornos. Como en tantas otras
necesidades, pequeñas o grandes, acudimos con el asunto a la
intercesión de la Reina Isabel la Católica. A los pocos días llegó el
cliente a retirar su pedido y tras examinarlo, sin el menor comentario,
lo abono y se lo llevó. Damos gracias por ello a la Sierva de Dios. L.S.2. En estos momentos de crisis económica, en los que por diversas

circunstancias a veces cuesta salir adelante, nos hemos encomendado
a Isabel la Católica y hemos experimentado su ayuda. ¡Gracias
Reina Isabel! –A.R.-

Les rogamos continúen enviándonos los favores
obtenidos por intercesión de la Reina, no importa que se
trate de cosas de poca relevancia.
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