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(Extracto sacado de unas notas enviadas por el primer
Postulador de la Causa, Rvdo. P. Anastasio Gutiérrez C. M. F. )

Entre los servicios prestados por la Sierva de Dios al mundo
y a la Iglesia, podemos enumerar los siguientes:
1.- La Reconquista y evangelización del
Reino de Granada, ocupado por los moros, que
constituía un verdadero peligro, no sólo para
España, sino para toda la Cristiandad. Según un
pensador, la reconquista del Reino musulmán granadino, fue el
acontecimiento más importante de toda la política europea
contemporánea, precisamente la toma de la ciudad de Granada
“suscitó un júbilo infinito en todo el mundo cristiano” (Pástor); y
de un modo muy especial en Roma. Un predecesor de Isabel, San
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Fernando III de Castilla, había anteriormente conquistado a los
moros desde Toledo hasta Sevilla.
2.- La unidad de la fe católica en España y en todo el
Imperio por Ella creado, donde no ha penetrado ni siquiera
el protestantismo, ahorrándole las guerras religiosas que
asolaron Europa y otras consecuencias que aún perduran.
3.- La evangelización del vasto archipiélago de las Islas
Canarias; el único territorio cristiano de toda el África.
4.- Con la reforma eclesiástica llevada felizmente a término
en España, un siglo antes que el Concilio Tridentino
la aplicase a toda la Iglesia, obtuvo un Episcopado
como no lo han conocido las Iglesias de España
durante muchos siglos (Santiago Riol a Felipe V).
Con la reforma dejó la Iglesia Española bien
preparada para las empresas de servicio universal a
que estaba destinada. Los obispos españoles tuvieron además un
papel relevante en el desarrollo del Concilio de Trento.
5.- Paralela a la eclesiástica, fue la reforma de las
Órdenes religiosas, tanto masculinas como femeninas,
que dieron a la Iglesia una legión de santos y misioneros
que se prodigaron especialmente en la evangelización de
América, del Reinos de Granada, de las Canarias, y
más tarde de las Islas Filipinas. El movimiento
reformador promovido por la Reina Isabel era a la hora
de su muerte general e irreversible.

6.- El descubrimiento y la evangelización de América,
comenzada ésta por Isabel y recomendada en su testamento como
ley constitucional a sus herederos. En el Continente iberoamericano vive sobre la mitad del catolicismo mundial gracias a
Isabel la Católica: “Es el Continente de la esperanza para la
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Iglesia” les ha repetido el Santo Padre a los Religiosos de la
América Latina, en su Carta Apostólica “Los
caminos del Evangelio”, del 29 de junio de
1990. En ella leemos frases como esta:
“América Latina permanece fiel a la fe en el
corazón de sus gentes” (nn. 8,12,14 , etc)
7.- La prohibición de la esclavitud de sus aborígenes en el
Continente Americano siempre respetada por sus sucesores;
mientras siguió su práctica durante mucho tiempo fuera de
América y por los mismos españoles con los negros de África.
8.- La más que probable liberación de la invasión
musulmana de Italia y de Roma, mediante la presencia continua
del ejército y de la armada del “Gran Capitán” en los
Reinos de Nápoles y de Sicilia con tal fin, y con la
dispersión de la escuadra turca por la misma armada
española “por orden expresa de Isabel” (a.1500). La
ocupación de Italia y de Roma, habría sin duda
cambiado la historia de la catolicidad, al igual que acaeció en el
Oriente Medio con la ocupación por los turcos de Jerusalén y de
Constantinopla.
9.- Gran parte del catolicismo europeo se salvó gracias a la
fidelidad del Emperador Carlos V a las recomendaciones de su
abuela materna. Sumado al de España, América, Filipinas...
representa bastante más de la mitad del Catolicismo mundial:
todo ello debido a la acción e inspiración determinante de Isabel
la Católica.
10.- El largo “siglo de oro” español, que conoció su
primavera con Isabel, y que tuvo mucha influencia en todo el
mundo occidental con su espíritu católico y con efectos que
perduran en nuestros días.
11.- La creación y consolidación de un Estado moderno (el
primero de la historia, que mejor se llamaría un Imperio), y de
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una Monarquía sin la cual no habría sido posible la
evangelización de América y de las Filipinas, y cuyos Monarcas
se han honrado con el título de Reyes Católicos heredado de sus
fundadores Fernando e Isabel.

La vida de la Sierva de Dios parece constituir un capítulo
importante de los planes divinos sobre el mundo y sobre la
historia, no sólo de la Iglesia, sino de la historia universal. Ella,
según W. Thomas Walsh, cambió el curso de la civilización y el
aspecto del mundo entero. La Iglesia y el mismo mundo serían
muy diferentes si borramos de la historia los gestos de Isabel la
Católica. Para comprender buena parte de la historia en los
últimos cinco siglos, se precisa tener cuenta de nuestra Sierva de
Dios como primera causa determinante y eslabón de una cadena
ininterrumpida de acontecimientos con impronta
histórica
universal. A pesar de la “Leyenda Negra”, no se puede escribir la
verdadera historia moderna, política y religiosa (y no en todo
negativa) sin contar con España, ni la historia de España sin
contar con Isabel la Católica. La Evangelización de América
encuentra únicamente paralelos y tal vez superiores bajo diversos
puntos de vista en la evangelización de los pueblos mediterráneos
y de los pueblos bárbaros de Europa.

* El pasado día 26 de enero, el Postulador de la Causa de
Beatificación, Rvdo. P. Fernando Rojo O.S.A., se reunió con la
Comisión para informar del estado de la Causa y animar a seguir
trabajando con ilusión y entusiasmo en la propagación de la
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devoción y el conocimiento de la vida y virtudes de la Sierva de
Dios.
* Continuamos recibiendo adhesiones y peticiones de
estampas y propaganda desde diversos puntos de España y de
América, lo que nos mueve a invitar, una vez más, a nuestros
lectores a continuar ayudándonos en esta labor divulgativa.

1. Agradezco los favores que he recibido por medio de la
Reina Isabel la Católica y continúo encomendándome a su
intercesión.
(María Patiño. Santiago de Compostela.)
2. Agradecida, envío un donativo para la Causa de
Beatificación de Isabel la Católica. Siempre en todas las
dificultades acudo a su intercesión y obtengo su ayuda
(Ma. del Carmen Toledo. Madrid.)
3. Quiero expresar, mediante estas letras, mi agradecimiento a
la Reina Isabel la Católica.
Soy un joven de 26 años y alegre, por supuesto, con
muchas amigas y amigos, …pero a la hora de encontrar la
que ha de compartir mi vida, con ideales comunes….hay
poco donde escoger. Me enteré de que la Reina ayudaba a
los jóvenes de su entorno a formar familias que valieran la
pena y … le encomendé mi asunto.
Conocía a una chica, con la que me encontraba en
Misa, pero ni me miraba… y para colmo dejé de verla…la
Reina me ha ayudado para que me la presentaran, y nos
vamos tratando y conociendo. ¡Gracias, Reina, Isabel, y
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continúa intercediendo por nosotros, para que, si es voluntad
de Dios, llegue a buen término!
(L. M. Valladolid)

Se ruega comuniquen a esta Comisión los favores obtenidos
por intercesión de Isabel la Católica.
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