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  María Pepa García Morente. 
 

 
 Uno de los hechos que más caracterizan a 

nuestro siglo y por el que puede pasar a la Historia, es el 
de haber emprendido de un modo eficaz y constante la 
promoción de la mujer, especialmente en su aspecto 
cultural y profesional. 
 No me refiero a mal entendidas emancipaciones, 
como si la mujer tuviera que “luchar” con el hombre para 
arrebatarle un puesto, y no a ese marchar a su lado 
completándole con lo que le es privativo y peculiar, en una 
unión que no es falsa igualdad. 
 Ya sé que no está todo conseguido, que la 
discriminación de sexos se da todavía. No en balde la 
sociedad ha sido construida por el hombre a su propia 
medida. Desde los Romanos, entre los cuales la mujer era 
una “cosa” más en la casa del pater familiae –y fue el 
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Cristianismo el que vino a darle el lugar de Hija de Dios 
que le corresponde-, pasando por las damas medievales, 
enterradas vivas en sus castillos, hasta las señoritas pobres 
del S. XIX obligadas por fin, a tomar la “sublime 
decisión” de trabajar para subsistir. 
 Este estado de la mujer ha preocupado siempre a los 
espíritus femeninos más exquisitos, a las mujeres 
sensibles, sea cual fuera la época histórica en que les ha 
tocado vivir. Y ¡cómo no habría de sentirlo vivamente 
nuestra Reina, mujer absolutamente superior que tenía 
además, por el singular estado en que Dios la había puesto, 
de reina y gobernadora, una responsabilidad y un poder 
para remediarlo! Así lo hizo, resultando ser una adelantada 
de bien cimentado feminismo que, después de ella, 
empezó a perderse hasta de nuevo desaparecer.   
 Por eso el estudio de la labor formativa, de la 
“promoción”, diríamos hoy, de la mujer, llevada a cabo 
por Isabel la Católica, es uno de los capítulos más 
interesantes y aleccionadores de su vida, que se brinda a 
“las” y “los” historiadores de la Reina. 
 Nosotros, en estas páginas, vamos sencillamente a 
recoger algunos aspectos del tema, singularmente en lo 
que respecta a la cultura y al arte, por una parte y a la 
formación religiosa y moral por otra, comenzando por las 
figuras de las propias hijas de la Reina, las princesas a las 
que tan esmeradamente educó para reinas: Isabel, Juana, 
Catalina y María, sombras que pasan de puntillas por los 
libros de la Historia pero que fueron mujeres de carne y 
hueso, cuyo rastro glorioso en los respectivos países en 
que reinaron, se recoge con especial dedicación.  
 Y con ellas, las damas de la Corte de Isabel, corte 
nómada y ajetreada en afanes guerreros y de gobierno, 
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pero donde hubo tiempo para “cosas superiores a lo 
humano”, como dice Pedro Mártir de Anglería. 
 Sin perder un ápice de su feminidad, que ese es el 
verdadero feminismo, la Reina, que era capaz de “echar 
tres pares de mangas” a un  “buen coleto de ante” al decir 
de su esposo el Rey, fue el centro de un florecimiento 
cultural y artístico calificado por el Cura de los Palacios 
como “la mayor empinación, triunfo y honra y prosperidad 
que nunca España vio”; pues si bien el rey “no era ajeno a 
las buenas letras”, el ejemplo y el cuidado solícito 
corrieron a cargo de la Reina. 
 ¡Lo más estupendo es lo que hizo por genial 
intuición! No había recibido ella en su difícil y triste niñez 
y adolescencia, una formación cultural excesiva aunque sí 
fuera de roca su sentido religioso y moral. Su instrucción 
era “de lo corriente”… “para andar por casa”. Por eso nos 
abruma de admiración verla, reina ya, estudiando latín 
hasta hacer escribir a Hernando del Pulgar (carta de 1482): 
“mucho deseo saber cómo va V. A. en el latín que 
aprendéis”. Y Clemencín, en su ilustración XVII habla de 
los “200 volúmenes” de la  biblioteca de la 
Reina, solo de Historia, Derecho, 
Humanidades y Poesía. Divulgada es también 
la frase de Juan de Lucena en la “Epístola 
exhortativa a las letras”: “… La Reina 
estudia, todos somos estudiantes”. 
 Entre las mujeres, su ejemplo cunde con 
extraordinario fruto: Lucía Medrano es profesora de 
clásicos latinos en la Universidad de Salamanca; Isabel 
Vergara, la Marquesa de Moya, María Pacheco… y sobre 
todo Beatriz Galindo, “la latina”, esposa de D. Francisco 
Ramírez de Madrid, autora de comentarios a Aristóteles y 
que en su fundación de la Concepción Jerónima, dirigía 
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una especie de academia filosófica, sin dejar de ser “muy 
honesta e virtuosa”  
 Capítulo aparte merece la reforma de religiosas 
llevada a cabo por la Reina con la ayuda del Cardenal 
Cisneros. Otro, será su preocupación por el arte de su 
tiempo, con el fomento de artistas hasta llegar a darle 
nombre: el estilo “Isabel”. Otros, serán su interés por 
Universidades y Colegios Mayores, etc., etc. 
 
 

          
 

 
1. Acabamos de sacar una nueva publicación sobre la 
Reina, titulada Un mil por ciento en ‘Renta Futura’ por el 
Dr. Vidal González Sánchez. La obra trata de las limosnas, 
y el estilo de realizarlas, de Isabel la Católica. Como se 
dice en el prólogo el autor nos muestra en esta actividad 
de la Reina “una altura de exquisita virtud que trasciende 
los niveles comunes y alcanza esas altas cumbres de los 
seres extraordinarios que confunden siempre nuestras 
rutinas y nuestras tibiezas”. Pueden pedirse ejemplares a 
Comisión Isabel la Católica. Santuario 27, 47002 
Valladolid.  
Tf. 983300026. Fax 983202447. Email: 
isabelcatolica.va@planalfa.es.  
La edición (445 páginas) ha sido bellamente realizada en 
elcampus, artes gráficas, Valladolid. 
Su  P.V.P  es de 30’00 € 
 
2. Con motivo de la presencia en Valladolid de Mons. 
Ángelo Amato, Prefecto de la Congregación para las 
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Causas de los Santos, D. Vicente Vara le saludó y le 
ofreció los últimos libros editados por la Comisión. El 
Arzobispo Prefecto departió muy amablemente con D. 
Vicente unos momentos y aceptó muy complacido el 
obsequio, que le hemos enviado al Postulador, P. 
Fernando Rojo, para que se lo entregue él personalmente 
en Roma. 
 
3. Hemos pedido al nuevo señor Arzobispo, Mons. 
Ricardo Blázquez, una reunión para presentarnos a él y 
ponerle al tanto de nuestras actividades; estamos 
esperando que nos convoque pasados los compromisos 
más urgentes de su agenda al principio de su servicio 
pastoral en la Diócesis. 
 
4. Hemos recibido la visita y la tesis doctoral del joven 
italiano Francesco del Giudice, presentada en la Universitá 
Europea di Roma sobre Lo Spirito Evangelizzatore di 
Isabella la Cattolica nella conquista delle Isole Canarie e 
dell´America. Este joven está estudiando con gran interés 
la figura de la Reina Católica y ha sido muy interesante el 
cambio de impresiones que hemos mantenido con él.  
 
5. La productora HM Televisión está preparando un DVD 
documental sobre la Reina Isabel la Católica con el fin de 
comercializarlo y enviarlo a la EWTN, televisión de la 
Madre Angélica, para que lo transmitan por esta cadena. 

 
 
 

 
 

1.- El pasado mes de marzo, me despidieron de mi 
empresa después de 19 años de trabajo; tal y como están 
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las cosas en el país, lo pase muy mal pensando en cómo 
iba a encontrar un trabajo, el disgusto de mis padres ya 
muy mayores y también mi edad en sí. He rezado mucho, 
mucho, y he encontrado rápidamente, un trabajo fijo, 
estable… un regalo de Dios. Quería dar las gracias por la 
intercesión de la Sierva Isabel por el apremio con que me 
ha sido concedido tan gran deseo. 
 

2.-Así mismo, ese mismo mes, una de mis manos (la 
derecha y soy diestra), se me empeoró mucho (a causa de 
una radioterapia) y padecí y sufrí muchos dolores; me 
encomendé a la Sierva Isabel para que me ayudara, y se 
me curó (dentro de lo que se me puede arreglar en mis 
circunstancias), quitándoseme los dolores tan tremendos 
que padecía. 
 

3.-A día de hoy, volví a rezar en esta ocasión para 
pedir por mi padre que le habían hecho unos análisis de 
marcadores tumorales, y dieron negativos. 
 
Sigo rezando día  a día, rato a rato, sin decaer. Quiero dar 
las gracias por todo y animar a todo el mundo a que tengan 
fe. 
 
(Susana de Juan.) 

 
4.-  En una situación familiar de difícil solución, 

acudí a la intercesión de la Reina Isabel la Católica y, 
contra toda esperanza, se solucionó tan bien como  no nos 
hubiéramos atrevido ni a soñar. 
 * Debido a una lumbalgia que padezco a veces, me 
veía completamente limitada para realizar los trabajos 
habituales, en momentos de gran necesidad, por lo que 
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acudí a la Reina y me levanté tan mejorada que pude hacer 
la vida ordinaria. 
 
 Por este y otros muchos favores, agradecemos la 
intercesión de la Reina a la que encomendamos, de forma 
especial, la situación de España. 
 
(XX. Santiago de Compostela)  
 
 

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


