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Así comenzó el Proceso de Canonización (reproducimos un escrito del primer
Postulador de enero de 1973).
Cuando no se había decidido iniciar la Causa de la Reina, ni se habían hecho
públicos los sondeos y peticiones de España en los primeros años 50; con originalidad e
iniciativa propias, una joven "maestra Scout" de la ciudad de Metán (Salta, en
Argentina), estudiante universitaria de Filosofía y Letras, tuvo la arrojada decisión de
iniciar gestiones con el Presidente de la República y el Gobierno de su país para pedir a
la Iglesia la beatificación de la Reina Isabel de Castilla. Se trata de la señorita Bertha
Bilbao Richter.
En 1956, en la fecha del 12 de octubre, escribió una extensa carta al Papa Pío
XII, de la que puedo entresacar algunas líneas; porque quizá ignora la misma interesada
que esta su carta está hoy en mis manos, y, desde entonces en manos del Sr. Arzobispo
García Goldáraz; de Roma la enviaron a Valladolid con una indicación al dorso que
dice: “Postulatoria per Regina Isabella d’Spagna”. Una original postulatoria sin proceso
abierto. Primera y pionera de las Postulatorias. He aquí unas líneas de esta carta, cuya
autora, lo hemos sabido ahora, tenía entonces dieciocho años de edad: “El cristianismo
lo llevo profundamente arraigado en el corazón” “hace muchos años que pienso, medito
y pido a Dios... para que se cumpla un acto de justicia con la mujer que mayor
gravitación ha tenido en los destinos de la Humanidad; me refiero a la Reina Isabel la
Católica, cuyo solo recuerdo, estoy segura, conmoverá las fibras más delicadas de su
corazón” “quedo en paz con mi conciencia al implorar este mi pedido”
Unos meses más tarde, 20 de febrero de 1957, escribe al Sr. Arzobispo de
Valladolid: “después de haber sondeado ante diversas Cancillerías hispanoamericanas y
por indicación de la Cancillería Argentina, tengo el alto honor de dirigirme a su
Ilustrísima, para pedirle muy respetuosamente, quiera iniciar los trámites legales para la

canonización…” “puede decirse que un Continente ha sido producto de la fe de la Reina
Isabel y que veintiuna Naciones libres, soberanas, independientes y democráticas… han
heredado su Religión y la veneran como a la Reina Madre de América”
El Sr. Arzobispo, don José García Goldáraz, nos dijo particularmente varias
veces, y públicamente en Medina del Campo en 1966, que a pesar de las instancias que
estaba recibiendo por entonces en España con este mismo fin, la carta de la señorita
argentina Bertha Bilbao, le había inclinado definitivamente a iniciar esta Causa; es
decir, a hacer los sondeos que hizo en Roma ese mismo año de 1957 con motivo de su
visita “ad Limina” que dieron por resultado la apertura de la Causa en Valladolid, en
mayo de 1958.
Fue esta una carta de la entrañable América, la gota que llenó el vaso.
Por mi parte, cuando en noviembre del 71, terminada la Causa Histórica, se abría
el Proceso Ordinario en Valladolid, con estas cartas y dirección postal en las manos,
escribí a doña Bertha Bilbao, por si pudiéramos localizarle y rogarle quisiese testificar
todas estas cosas en el Proceso Rogatorial de su diócesis de Salta. Habían pasado quince
años desde su carta al Papa.
Y aquí se aporta toda esta información que nos viene de Metán (Salta) y de la
prensa Argentina y que reproducimos en estas páginas.
Vicente Rodríguez Valencia.

D. José García Goldáraz,
Arzobispo de Valladolid al que
se dirigió la Señorita Bertha
Bilbao Richter.

Conferencia de Prensa convocada por el Pbro. José Vicente Tejerina,
Párroco de Metán (Argentina)
Para informar sobre el proceso efectuado en esta ciudad respecto a la fama de
Santidad de Isabel I de Castilla y el Tribunal Eclesiástico por tal Causa el Pbro. José
Vicente Tejerina convocó a una Reunión de Prensa en el despacho parroquial a la que
concurrió “El Crestón”. He aquí sus palabras a nuestro requerimiento:
“La señorita Bertha Bilbao Richter en el año 1957 escribió una carta al
Arzobispo de Valladolid (España) diciéndole qué hacía España que no pedía la

canonización de Isabel la Católica, siendo que había sido Madre de más de veinte
naciones libres y soberanas”
en el mes de agosto de 1967, Monseñor me obsequió un boletín informativo sobre la
beatificación de la Reina Isabel, allí leí cosas muy interesantes, lo que más me llamó la
atención fueron las palabras del Arzobispo de Valladolid que decía que fue una señorita
de Argentina quien le había dado impulso con una carta a decidirse a trabajar por esta
canonización. Cuál no fue mi sorpresa y asombro de que esa señorita residía en Metán;
siempre conservé esa incógnita de saber quién sería, y la revista la he conservado como
un providencial presagio de que realmente el Espíritu de Dios sopla donde quiere.
Anoticiado de que la señorita de Argentina, promotora de esta idea era nada
menos que la educacionista Bertha Bilbao Richter con residencia en Metán.
El domingo 21, como regalo de Pentecostés a la hora del almuerzo, una llamada
telefónica de Monseñor Lira me comunicaba que el martes 23 se instaría el Tribunal
Eclesiástico en esta ciudad, debiendo comunicar a la interesada para que se haga
presente.
El Padre Tejerina finalizó su exposición diciendo:
“indudablemente este hecho se ha realizado de manera muy sencilla. A primera
vista no tuvo el relieve de la solemnidad que se debía, no por eso deja de ser un
acontecimiento trascendental para la historia religiosa de esta Parroquia, para la
Arquidiócesis de Salta y con el tiempo, para la Iglesia Universal”

Declaraciones de la señorita Bertha Bilbao Richter a la directora del
mismo semanario “El Crestón”
En la Conferencia de Prensa
ofrecida por el Cura Párroco Pbro.
José Vicente Tejerina, la Directora de
nuestro Semanario interrogó a la
Señorita Bilbao sobre el origen de sus
gestiones. Damos a conocer a nuestros
lectores la información requerida:
“En 1956, haciendo uso del
derecho de petición reconocido por
nuestra Constitución democrática, en
nombre de la Compañía de Niñas
Scouts que había fundado y que por
entonces dirigía, me permití solicitar
al Excmo. Sr. Presidente de la
República, General Pedro E. Aramburu, la iniciación, ante Su Santidad el Papa de los
trámites tendientes a la santificación de Isabel I, Reina de España. Este pedido fue
derivado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del que se me respondió que en
lo sucesivo debía dirigirme a la autoridad eclesiástica de Valladolid, en cuya
jurisdicción murió la mencionada Reina.

En 1957, a través de una carta calificada por el Sr. Arzobispo de Salta, como
“razonadamente apasionada” sugerí e interesé al Arzobispo de Valladolid a fin de que

iniciara los trámites para la canonización y santificación de una de las mujeres que
mayor gravitación tuvieron en los destinos del mundo: la Reina Isabel, la Católica; por
haber sido la forjadora del futuro de España; por haber ampliado el horizonte de la
vida humana al apoyar con su fe, su estímulo y materialmente la empresa colombina;
por su obra a favor de la propagación del Cristianismo y por haber humanizado la
dominación española, protegiendo a los indígenas de los desbordes de la soldadesca.
Además, rememoraba que la Reina Católica inspiró el Código de Indias, modelo de
sabiduría, prudencia, derecho y justicia social; colonizó y civilizó el Nuevo Mundo
preparándolo para la vida independiente. Pienso que tanta sabiduría puesta al
servicio del hombre, debió emanar de un espíritu privilegiado en dones…
El mismo año recibí carta del Excmo. Sr. Arzobispo de Valladolid Monseñor
José García Goldáraz en la que me manifestaba que mis apreciaciones reavivaron en él
una ilusión que acariciaba desde hacía ya mucho tiempo. Me decía también que la
empresa era difícil por tratarse de un proceso histórico, pero que se proponía estudiar
sus posibilidades, con el mayor entusiasmo.
La Causa fue iniciada en 1958. EL mes pasado recibí del Canónigo Postulador
Dr. Vicente Rodríguez Valencia, una invitación para declarar como testigo en el
Proceso Informativo sobre la Causa que se substancia, ante un tribunal que sería
nombrado por el Sr. Arzobispo de Salta a requerimiento del Arzobispado Vallisoletano.
Se me manifestaba además que sería yo único testigo en esta diócesis.
A tan honrosa invitación accedí, previa conversación y consulta con nuestro
Párroco Pbro. José Vicente Tejerina a quien mostré la correspondencia y documentación
que poseo”
Lo acaecido en esta ciudad el 23 de mayo es ya conocido a través de las
declaraciones para la prensa del Padre Tejerina.
Finalmente, la Srta. Bilbao Richter expresó, que a través de nuestro Semanario
desea agradecer las felicitaciones recibidas por este motivo, las adhesiones a su labor y
el estímulo que le brindaron los miembros del Tribunal Eclesiástico, así como también
las demostraciones de júbilo de numerosos feligreses.

1. Me gustaría comunicar un favor obtenido por la intercesión de Isabel la Católica.
Le pedí que me ayudara a encontrar unos buenos inquilinos para el piso que
alquilo, y que realmente necesito alquilar para pagar la hipoteca, y más con los
tiempos que corren. Vinieron varias personas a verlo, de los que a mí, sobre
todo, me gustaron unos, y pedí a la Reina Católica que me lo quisieran alquilar
ellos, con la suerte de que finalmente han sido ellos los que me lo han alquilado,
de esto hace ya dos meses.
Animo a todo el mundo a que le pida favores, porque realmente escucha
y ayuda.
MPM. Valladolid.
2. Hemos recibido el siguiente correo de una familia devota de la Reina Isabel:
“Somos una familia que encomendamos a la reina Isabel nuestras decisiones
importantes. Últimamente le estamos encomendando dos que consideramos
difíciles, la urgencia de adquirir una propiedad y el ingreso de un hijo en un

colegio muy solicitado. Ambas cuestiones están ya muy bien encauzadas y
esperamos la solución definitiva por la intercesión de la Reina Católica.”
3. Nos encontrábamos en un gran apuro por haber perdido unas llaves que
necesitábamos urgentemente.
En esas, como en otras ocasiones acudimos a la Reina Isabel la Católica,
pidiendo su intercesión, con un resultado favorable e inmediato.
Asímismo le tenemos encomendada la salud de una persona allegada y va
haciendo progresos favorables.
Mediante estas letras expresamos nuestro agradecimiento.
A. B. (Santiago de Compostela)
4.- Por mediación de Isabel la Católica mi sobrina aprobó la asignatura que le
faltaba para acabar la carrera de aeronáutica y también ha encontrado trabajo.
Mando un donativo para su Causa.
Conchita de la Cruz (Valladolid)
5.- Les escribo para comunicar un favor que he obtenido por medio de la intercesión
de la Reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, a quien me encomiendo en no
pocas necesidades.
En una situación, especialmente difícil, pues había que dar marcha atrás a algo
mal iniciado, con muy pocas esperanzas humanas, pedí la intercesión de la
Reina, que fue modelo de rectituid, entrega al bien de su pueblo y fortaleza, y no
me vi defraudado.
Un viraje hizo que lo mal iniciado se pudiera enderezar y aquella situación se
iluminó corriendo por caminos de esperanza.
Soy Sacerdote y he agradecido a la Reina este favor, celebrando novenario de
Misas a su intención. Que ella, continúe intercediendo por nosotros ante Dios,
para que sepamos correr siempre por caminos de sencillez y rectitud.
L. M. (Santiago de Compostela)
6.- Quiero manifestar mi agrdecimiento a la Reina Católica porque me ha ayudado a
conseguir un traslado en mi trabajo, que llevaba más de una año pidiéndole. Me
habían destinado a otra provincia, lejos de la mía, y tenía que ir todas las
semanas allí y volver los fines de semana a mi casa. Esta situación desde el
principio me costó mucho trabajo, dinero, cansancio... y sé de buena tinta que el
traslado era muy difícil de conseguir. Después de llevar meses haciéndole
novenas con mi familia ¡¡¡lo he conseguido!!! Y por ello estoy enormemente
agradecida. Quiero animar a todo el mundo a pedirle favores a la Reina, porque
escucha lo que se le pide, y es muy eficaz.
P.M.A. (Valladolid)

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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