
Muchos de los historiadores actuales tropiezan
con un obstáculo, a veces insuperable, para
comprender la vida y la obra de Isabel I de
Castilla, porque las referencias a la fe, la moral
y la piedad cristiana inundan de tal modo
todos sus actos, que los tornan inasequibles
para el orden de valores en que hoy nos
movemos. En otras ocasiones, confunden
santidad con falta de imperfecciones e incluso
con fallos y pecados. Pero lo cierto es que, en un
mundo, como el del siglo XV, en el que se busca como
meta la fama que perdura, ella trató de alcanzarla
mediante el ‘saneamiento de su conciencia’,
cumpliendo lo que entendía que era voluntad de Dios
y de su Iglesia. Por otro lado, la impronta que en
España, y más aún en América, ha dejado tan singular
actitud es, sin duda, la herencia concreta: la parte
más numerosa del pueblo católico, al dirigirse a Dios,
habla en español...

La grandeza interior de esta mujer, su fe arraigada,
sus virtudes cristianas y sus dotes de gobierno que
siempre ejerció sin olvidar su identidad católica,
siguen siendo desconocidas para el gran público, y
desgraciadamente para los católicos españoles. El
gran fray Hernando de Talavera, que tan bien la
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conoció, por tantos coloquios sustanciosos con Isabel,
que permanecen para siempre velados como secretos
de confesión, sí puede, sin embargo, suplir nuestra
ignorancia acerca de la valía de la reina Católica. El
sabio y ascético fraile Jerónimo le dedica elogios
inesperados en tan sobrio varón:

“Adornada con siete dones del Espíritu Santo, brilló
sobre todas las mujeres de nuestro tiempo. No hubo
efectivamente en nuestra época una mujer como ella
en toda la tierra ni en la expresión y belleza de su
rostro ni en la prudencia de sus palabras, sin juzgar
lo que dentro se esconde. Hermosa ciertamente de
cara, pero mucho más hermosa por su fe, esperanza
y todo género de virtudes”.

(D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de Valladolid)

Sr. Arzobispo de Valladolid

¿Cómo comprender
hoy a Isabel la Católica?
¿Cómo comprender
hoy a Isabel la Católica?
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Han concluido en España los actos conmemorativos
del V centenario de la muerte de Isabel la Católica.

¡Seguimos!
Como en otras ocasiones, han sido las iniciativas
privadas, casi en exclusiva, protagonistas de estas
conmemoraciones. La Reina Católica no es hoy tema
oficial o políticamente correcto; lo que no ha sido
obstáculo para que su memoria haya suscitado, dentro
y fuera de esta nación que sigue llamándose España,
multitud de actos de todo tipo: congresos,
conferencias, simposios, exposiciones (alguna
extraordinaria, como la de Toledo, en la catedral
primada), publicaciones, representaciones, entrevistas,
programas, declaraciones, reportajes, etc.

A nuestra Comisión han llegado noticias e
informaciones de muchos de estos actos celebrados
en todo el ámbito cultural iberoamericano. Por nuestra
parte, no hemos reparado, desde nuestras
posibilidades, en colaboraciones, iniciativas, asistencias
en cuanto se nos ha solicitado, sugerido e invitado.

Muchos abrigábamos la esperanza de que este V
centenario podría ser la ocasión propicia para el
impulso definitivo a la Causa de beatificación de la
reina castellana. La prolongada enfermedad de Juan
Pablo II en la última etapa de su vida y su muerte, la
elección del nuevo Papa Benedicto XVI y sus
consecuencias en cambios (aún sin concluir) en la
Curia romana, unido a la no fácil aceptación, (por
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algún grupo, minoritario pero influyente en el
Vaticano), de la extraordinaria figura de Isabel la
Católica no han hecho posible que esas esperanzas
se colmaran felizmente.

No se han colmado, pero tampoco se han quebrantado.
Queremos ser hijos fieles de la Iglesia; por eso tenemos
plena confianza en que serán superadas las para
nosotros “desconocidas” resistencias que aún retardan
el final feliz de una Causa noble, que (así se nos
notifica) está correctamente planteada, debidamente
documentada y, nos atrevemos a añadir, ha de ser de
gran provecho, especialmente hoy para la actualidad
española, y también para todo el ámbito cultural
hispanoamericano y aun para toda la cristiandad,
como ejemplo de madre, esposa y buena gobernante.

Esto nos impulsa a proseguir con mayor ilusión en
nuestros constantes trabajos de estudio, de
investigación y de difusión de la verdad objetiva de
esa egregia figura de la historia de España y de la
Iglesia, y a continuar pidiendo que se acelere el
momento, que tantos anhelamos, de que sea por fin
reconocida por la Iglesia la vida de esta mujer
totalmente entregada a servirla, respetarla, obedecerla
y extenderla por todo el mundo.

Editorial
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celebrado en Londres. Cuando por fin pudo reunirse el
Emperador con sus tíos, en el viaje de éste a Inglaterra,
Enrique quedó encantado de la sencillez de aquel sobrino,
al que deseaba proteger como padre. Carlos deseaba
mantener la paz del Tratado de Londres y Enrique se unió
a esa idea. Poco después tuvo lugar el encuentro de
Francisco I de Francia con Enrique en Calais, en medio de
una gran desconfianza mutua, que les hacía ser más bien
rivales en las pugnas y torneos que socios. Francisco quería

En 1516, muere Fernando el Católico. Wolsey, ya Lord
Canciller y Cardenal, es el consejero más influyente del
Rey, él llevaba el peso del gobierno. Poco después rompe
con los Habsburgo y pacta con Francia, prometiendo a
María, niña de dos años, al heredero francés, niño también.
Por ese tiempo Catalina, que se pliega en todo al modo
de hacer del Rey, está nuevamente embarazada. Espera
que el nacimiento de un hijo haga menos importante el
compromiso de María. Con todo, apoya el plan de paz
europeo que patrocina el Cardenal, ella vuelve a influir
en la política. Buscan una Cristiandad unida, contra el
turco, contra los enemigos de la Fe, este fue el gran
proyecto de Isabel la Católica y Catalina lo hace suyo,
queriendo estrechar las relaciones entre Inglaterra y
España. “El Tratado de Londres, ratificado por todas las
grandes potencias antes de terminar el año 1518, mantuvo
la paz en Europa durante treinta turbulentos meses. Era
el preludio de treinta años de guerra, la guerra más
enconada y extensa que jamás había visto Europa. Incluso
antes que el tratado fuera firmado, un profesor de
Wittemberg había prendido la mecha de una explosión
que iba a hacer estallar la idea de la unidad de Europa”.2

A comienzos del año siguiente murió Maximiliano. Su
nieto, Carlos de Gante, de apenas 19 años heredó unos
territorios tan extensos que no había precedente anterior
y con ellos, poco después, el título de Emperador, al que
también aspiraban Francia e Inglaterra. Sin embargo,
Enrique acogió bien el nombramiento, que fue muy
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... hija menor de los Reyes Católicos1.

Catalina

1 Para mayor información véase “Catalina de Aragón” de Garret Mattingly, especialista en relaciones diplomáticas de la primera parte de la Edad Moderna. Libro
rigurosamente histórico, en el que se basan todos los que han escrito sobre la inolvidable reina de Inglaterra. La fundación Guggenheim otorgó tres importantes
becas al autor para sus trabajos de investigación y varias Universidades Americanas le ofrecieron la cátedra de Historia.

2  “Catalina de Aragón” Garret Mattingly, pág. 244.

Cambios en Europa

Catalina de A. Michel Sittow (1503-1504)
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la guerra contra Carlos y pactar con Inglaterra, pero
Enrique, aunque dio muestras de cordialidad, sin embargo
se fue decidido a no pactar con alguien tan seguro de sí
mismo y altanero. La mayoría de los nobles ingleses se
alegraron de que no hubiera acuerdo, apostaron por la
alianza con España. En el siguiente encuentro de los dos
monarcas en Gravelinas, lleno de cordialidad, el Emperador
se ganó el corazón de los ingleses y hubo acuerdo en la
línea a seguir por ambas partes. Catalina, con su cordialidad
y buen hacer había logrado la amistad entre marido y
sobrino, lo demás fue obra de los diplomáticos.

Wolsey no estaba de acuerdo con la alianza y buscaba
contentar a los franceses, por lo pronto dio un duro golpe
a los nobles pro-imperiales, consiguiendo ejecutar al
Duque de Buckingham, amigo de Catalina en los años
difíciles y que iba poco por la Corte después del ascenso
del valido. Acusado de alta traición se ejecutó la bárbara
sentencia, a pesar de que la Reina implorara por su vida,
¿sería esto una advertencia para ella? A pesar de todo ello
Wolsey tuvo que plegarse por el momento, ...cuando los
franceses agredieron las líneas de Carlos, Inglaterra entraba
en guerra con Francia. Francisco I había buscado un mal
momento, precisamente cuando el peligro del Turco era
mayor y por otro lado Carlos se preparaba a enfrentarse
en Worms, con una herejía que negaba la supremacía del
Papa y la validez de los sacramentos, la amenaza contra
la Cristiandad en este caso venía de dentro3. Enrique
escribió por entonces, un libro contra Lutero, en defensa
de los Sacramentos.

En junio de 1522 tuvo lugar la segunda visita de Carlos
a Inglaterra, que duró un mes entero y fue de una gran
cordialidad, “reía poco y su hablar era siempre mesurado,
pero su modestia y cortesía eran constantes”. Un equipo
de diplomáticos trabajaban por la alianza firme de los dos
monarcas, prometiendo incluso la pequeña María de seis
años como novia del Emperador. Si esta alianza no se
cumplía, Catalina tendría que temer no sólo la reacción
de Enrique sino también la furia del Cardenal.

Wolsey manejaba la marcha de la guerra, buscando un
acercamiento a Francia, sin embargo sus pasos eran cautos
pues sabía cuántos pro-imperiales había en la Corte que
buscaban su caída. Estaba a punto de conseguir que una
embajada Francesa acudiera a Enrique cuando éste recibió
la noticia de la victoria del Emperador en Pavía, que había

destruido al ejército y hecho prisionero al rey francés. La
alegría de Enrique fue desbordante, Wolsey tuvo que
despedir la embajada francesa, sin embargo taimadamente
consiguió la desconfianza del Rey hacia el embajador
español, que abandonó Londres. Esto hizo que se
interrumpieran un tiempo los comunicados entre Enrique
y Carlos y esto fue malo para todos, muy malo para
Catalina, pero también para el Cardenal.

La situación en Europa, debido a Lutero se hizo crítica,
Carlos tuvo que pedir a sus tíos le liberaran del compromiso
con María para casarse con su prima portuguesa.
Necesitaba dinero en efectivo para hacer frente a la guerra.
Las dificultades de Wolsey con el embajador habían
impedido una comunicación mejor entre las dos cortes.
Enrique se enfureció dio por terminados los tratados con
su sobrino. Wolsey consiguió unir a Enrique con Francia.

El Rey descargó parte de su resentimiento en Catalina,
armando caballero a Enrique, el hijo del Rey, se le dio el
título de Duque de Richmond y de Somerset, con otros
títulos más, sólo le faltaba el de Gales que ostentaba
María...

Wolsey aprovechó la ocasión para expulsar del séquito de
la Reina a las damas más fieles a ella. Además Enrique
separó por primera vez en nueve años a María de su madre,
poniéndole casa propia, como a Princesa de Gales. Con
todo, al poco tiempo el Rey, más tranquilo, volvió a reunirse
con ella nuevamente... Catalina pensó que tal vez si María
se casaba con su primo de Escocia podría traer la paz a
Inglaterra, ¿habría sido ambiciosa al desear para María el
imperio junto a Carlos?... Mientras, ella, ayudaría a cuantos
lo necesitasen, leería, oraría. En una de sus conversaciones
con Luis Vives, comentó que son muchos los vaivenes de
la fortuna pero que ella, si tuviera que elegir, escogería la
peor suerte más que la risueña pues a los desventurados
no les falta consuelo mientras que a los más afortunados
les falta seso4.
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3  cfr. idem pág. 267
4  cfr. Vives, IV, 40; VII, 208

El divorcio de
Enrique VIII
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sin embargo el Deuteronomio, obliga al hermano a casarse
con su cuñada viuda. El matrimonio de Catalina no llegó
a consumarse, llegando ella virgen a Enrique, sin embargo,
aún suponiendo que eso no hubiera sido así, el Papa Julio
II, mediante una bula, había otorgado la dispensa.

Era la hermana menor de María Bolena, otra amante de
Enrique ya desechada. Ésta tuvo la habilidad de no ceder
en principio ante los requerimientos del Rey, hasta haber
asegurado su situación, urgía por tanto la obtención del
divorcio. Enrique no estaba acostumbrado a que le negasen
algo, por lo que se dedicó a perseguir con ahínco a la
nueva presa que, astuta y egoístamente, se controlaba. La
persecución se convirtió en una ciega pasión, que esclavizó
al Rey. Ahí comenzaron “los escrúpulos” por “su gran
asunto”. En principio Catalina pensó que se trataba de una
aventura más, pero pronto se dio cuenta de que esta vez
era algo diferente.

Al enterarse Catalina de que querían declarar nulo su
matrimonio, bastarda a María... escribió al Emperador
informándole para que él a su vez informara al Papa y el
caso fuera juzgado fuera de Inglaterra, por un tribunal
competente e imparcial.

El tribunal inglés, adicto al Rey, determinó que Wolsey
o b t u v i e r a  l a
aprobación del
Papa a sus planes y
q u e  e l  R e y
informara a la
Reina. Éste eludió
d u r a n t e  t r e s
semanas esa tarea
y cuando al fin lo
hizo, leyó en los
o j o s  d e  e l l a :
decepción, pena,
exasperación... y las
lágrimas corrieron
por  su  rost ro

Catalina, después de su último embarazo malogrado había
perdido la esperanza de tener más hijos, pues se acercaba
a los cuarenta y uno, aceptaba las aventuras sentimentales
de Enrique con paz. Sabía con todo que ella era la mujer
que más confianza gozaba de él, con ella presidía
banquetes, torneos y fiestas, disfrutaba de la lectura de
un buen libro, en fin, compartía su vida... Wolsey era quien
le causaba preocupación; atribuía a su política el
comportamiento frío y distante de Enrique. El Cardenal
la espiaba hasta leyendo su correspondencia

Wolsey había tentado a Francisco I a romper la palabra
dada en Madrid, provocando de nuevo la guerra..., sin
embargo, la guerra en Italia iba muy mal para los franceses,
tanto que Enrique también hubiera deseado un
acercamiento al Emperador, volver a escribir en Londres
el Tratado de Madrid. Con todo, era difícil que pudieran
alejarse de la alianza francesa pues Carlos se mantenía
distante. El nuevo embajador que envió a Inglaterra, por
causas ajenas a su voluntad, llegó tarde. Procuraron evitar
toda comunicación de él con la Reina, pero ella era muy
inteligente y persona de recursos. Haría cuanto pudiera
a favor de la alianza con España, oponiéndose, en lo poco
que podía, al todopoderoso Cardenal, pero iba a sufrir, ya
que éste iba a procurar separarle del Rey. Había reunido
un cierto número de obispos y juristas con el fin de declarar
nulo su matrimonio ... Cuando se procura agradar a los
hombres antes que a Dios, se camina de iniquidad en
iniquidad.

El asunto del divorcio se convirtió en “el gran asunto del
Rey” que corrió como un reguero por toda Europa... Por
este asunto cuántas personas iban a morir y cuántas
injusticias enormes se iban a cometer... Corría el año 1527.

Catalina culpando a Wolsey, seguramente estaba en lo
cierto, sin embargo eximía de culpa al Rey, siempre había
en ella para él una disculpa, la convicción de su bondad
de corazón, aquí se equivocaba. Uno de los partidarios de
Catalina, Carlos Dickens, tres siglos después, llamó a
Enrique VIII “una mancha de sangre y grasa en la Historia
inglesa”, sin embargo nadie hubiera estado menos de
acuerdo con esta opinión que la propia Catalina.

Enrique alegó ante toda Europa sus escrúpulos de
conciencia, señalando el cap. XX del Levítico, en que se
prohíbe tener relación carnal con la mujer de su hermano,
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Ana Bolena

Retrato de Ana Bolena,
Museo Condé, Chantilly.
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incontenibles. Al
v e r l a  l l o r a r ,
mansamente, sin
gritos, sin reproches...
tuvo que escapar
derrotado.

Aunque el Rey creía
que “su asunto” era
secreto, corría de
boca en boca entre
el pueblo, que se
lamentaba por la
Reina y  por  la
Princesa y hablaba
indignado contra el
Cardenal, al que
culpaba de todos los
manejos. Entretanto
la Reina, recuperada
de aquel momento
d e  e m o c i o n e s

encontradas, oró e informó al Consejo del Rey: Le parecía
muy bien que el Rey solucionara sus dudas de conciencia,
pero ella no tenía ninguna. Se había casado con Enrique
con todas las de la ley, ante el altar de Dios, era su
esposa y Reina de Inglaterra, su puesto estaba junto
a su esposo y allí seguiría mientras él no le mandara
otra cosa. Dondequiera que estuviese sería su esposa
y Reina de Inglaterra, eso sí, dadas las circunstancias
que se estaban dando agradecería asesoramiento
jurídico.

Era preciso informar al Emperador de la situación pero
dada la dificultad para comunicarse con él debido al
espionaje del que era objeto, montaron una estratagema.
Uno de sus criados más fieles Felípez, pidió permiso al Rey
para viajar a España donde su madre estaba gravemente
enferma. Consultada la Reina, dijo que no creía que
estuviese enferma sino que como eran momentos difíciles
para ella, todos sus criados le abandonaban. El Rey le dejó
marchar; en menos de quince días un viajero cubierto de
polvo se presentó en Valladolid, pidiendo audiencia al
Emperador, sólo llevaba unas breves letras de Catalina,
pero con todo detalle dio cuenta de la situación. Carlos
sabía cuál era la situación de su tía, sus planes y sus
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peticiones. El sentido del honor de Carlos se volcó para
hacer cuanto pudiera por la Reina. Entretanto Clemente
VII se arrepentía de haberse adherido a la Liga de Cognac,
oponiendo su fuerza al Emperador victorioso, en cuyos
planes no entraba el sacco de Roma, pero el Papa había
recibido una saludable lección, ¿iba a rehusarle una petición
razonable?

Entretanto la Reina dirigía su casa con el detalle y cariño
acostumbrado y vestía con todo el esmero de siempre en
las fiestas. Compartía las estancias reales con Enrique,
mientras Ana, en otras, cercanas a las de los Reyes, se
mostraba cada vez más arrogante. Corría el año 1528.

Wolsey no toleraba ninguna oposición a sus planes y
llenaba de amenazas a los que se declaraban amigos de
la Reina. Vives después de soportar la cárcel tuvo que salir
de Inglaterra, John Fisher, obispo de Rochester también
fue advertido por el Cardenal, pero él animó a Catalina.

(Continuará)
Francisco I, Museo del Louvre (París).

Carlos I, copia de un retrato original de Tiziano,
Pantoja de la Cruz. Museo de Santa Cruz, Toledo/Aisa.
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1. Debido a la gran abundancia de palomas que hay en
nuestra ciudad, ante una tromba de agua, que nos
sorprendió con los bajantes del tejado obstruidos, se
nos inundó una de las dependencias de la casa.
El fontanero nos aconsejó un remedio que si fallaba,
no había más solución que abrir tabiques e intentar
localizar el atasco. El operario que manejaba la bomba
a presión no nos dio ninguna esperanza, por un codo
que no era posible atravesara la manguera. En ese
apuro, nos encomendamos a la Reina y la manguera
pasó y se remedió el atasco, aunque no lo creían ni los
operarios, que pensaron era algo provisional y al día
siguiente tendríamos que volver a llamarles. Pero no
hizo falta, se solucionó el problema y dimos muchas
gracias a Dios por la intercesión de su sierva, la Reina
Isabel a quien nos habíamos encomendado. (XX
Valladolid)

2. Ante un difícil problema, cuya solución se había
buscado reiteradamente sin éxito, me encomendé a la
Reina Isabel la Católica, mediante la oración que
acompañaba a la estampa de la Sierva de Dios. Al poco
tiempo se encontró la solución al difícil asunto, con
asombro de quienes anteriormente habían hablado de
su imposibilidad.
Sin embargo el problema había desaparecido sólo en
parte pues ¿íbamos a poder afrontar los gastos
ocasionados por la solución encontrada? Nuevas
oraciones a la Reina, pidiendo su intercesión ante la
bondad de Dios. Y fueron escuchadas con creces pues
hemos podido rematar el proyecto que solucionaba el
difícil asunto, abonando hasta la última factura,
llegándonos el importe de las letras por caminos a
veces impensados, por lo que damos nuestras más
sentidas gracias a la Reina, cuya intercesión hemos
podido ver de cerca. (A. M. D. Valladolid)

3. Un conocido nuestro, sufrió un derrame cerebral que
le sumió en un coma profundo sin esperanzas de
recuperación. Un sacerdote amigo y quien esto escribe
comenzamos a hacer, con insistencia, la novena a Isabel
la Católica, que tanto bien hizo a su pueblo en vida,
confiando en su ayuda desde el Cielo. Nuestras oraciones

obtenidos por intercesión de la Reina
Favores

se vieron coronadas con el éxito ya que al poco tiempo,
nuestro común amigo, salió del coma y fue iniciando
un portentoso proceso de recuperación, por el que
damos las gracias a Dios y a su sierva, la Reina Isabel
I de Castilla, la Católica. ( V. y M., Valladolid)

4. En un gran apuro, ya que debíamos coger el tren y
no había taxis disponibles por ser una hora punta y
quedar ya poco tiempo, después de haberlo intentado
durante un rato, nos encomendamos a la Reina Isabel
la Católica y pudimos contactar uno que nos desplazó
con el tiempo justo para tomar el tren que estaba ya
en la estación. Agradecemos este favor de la Reina.
(Mª P. y Mª A. Palencia)

5. El P. Ricardo Dasi, sacerdote joven de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, amigo, pero que muy
amigo, de toda mi familia, se halla en Chiapas, México,
en la zona de la selva (2400 m. de altitud), con los
mayas, dando asistencia física y espiritual a estos
hermanos masacrados por el huracán y abandonados
del gobierno.  La base para actuar ha sido siempre la
de San Cristóbal de las Casas, hasta que me anunció
se iba para la selva el 22 de diciembre, donde
permanecería hasta el 2-I-06, quedando a merced del
móvil, sin otra comunicación.
El relato es el siguiente:  Le encomiendo a Isabel la
Católica, la llamada a la selva de Chiapas, (la verdad,
con poca fe en el éxito de la comunicación) y al
momento me responde el Padre Ricardo con una nitidez
tal, que me obliga a preguntarle, '¿Dónde estás?' '¡En
una choza!, acabo de llegar a ella!'
Estuvimos largo rato hablando, sin interrupciones, en
todo momento con la misma nitidez, sin ecos raros. 
Increíble, que hablara con una choza de Sierra Maestra.
El relato no termina ahí: El día 31 de diciembre, fin
de año, a las 12 h. de España 5 en México repito la
llamada al mismo número del móvil, por tres veces
consecutivas, y... por tres veces, me responden que
revise ese número, pues no figura en su telefónica...
Sorprendente, le aseguro que sí, la nitidez era no
singular sino inexplicable, y al fin de año resulta que
el número que utilicé era inexistente.
Den gracias a Isabel la Católica y... (A. M. Barcelona)

Nota: Se ruega comuniquen los favores obtenidos por intercesión de la Reina a la siguiente dirección:
Comisión Isabel la Católica, Arzobispado de Valladolid, Santuario, 27, 47002-VALLADOLID
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Por un cambio de servidor, la página web de la Comisión para la Canonización de Isabel la Católica:

www.reinacatolica.org
ha estado inactiva durante un tiempo, pero ya puede visitarse nuevamente. Agradecemos su interés a cuantos
nos han escrito con este motivo y les rogamos disculpen las molestias.
Estamos colgando de la página web antedicha algunos interesantes libros, ya agotados, como el de D. Vicente
Rodríguez Valencia, “Perfil moral de Isabel la Católica” y retomaremos este trabajo, de interés para tantos como
desean conocer en profundidad la persona y obra de Isabel I de Castilla.
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Noticias
y Testimonios

“Acaso de ella hace el mejor retrato su propio esposo cuando le

corresponde el penoso deber de comunicar al reino el fallecimiento

de la reina: ‘Aunque su muerte es para mí el mayor trabajo que en

esta vida me pudiera venir, y por una parte el dolor de ella y por lo

que en perderla perdí yo y perdieron todos estos reinos me atraviesa

las entrañas, por otra, viendo que ella murió tan santa y católicamente

como vivió, es de esperar que Nuestro Señor la tiene en la gloria, que

es para ella mejor y más perpetuo reino que los que acá tenía’”.

(D. Antonio Cañizares, Arzobispo de Toledo, Primado de
España)

Para finalizar el año Centenario de la muerte de la Reina Isabel la Católica,
el Arzobispado de Toledo ha organizado una magnífica exposición, en la
Catedral Primada. Ofrecemos algunos Testimonios, relacionados con la Reina.
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“El 26 de noviembre de 1504 fallecía la reina en su
palacio de Medina del Campo. A ella se debía el final de
la Reconquista y, por tanto, la reunificación de España.
A ella se debía el impulso decisivo para el descubrimiento
y evangelización del Nuevo Mundo; a ella se debía la
culminación de la reforma religiosa. Con Isabel entraba
España y su Iglesia en la Edad Moderna; y lo hacían con
un impulso regenerador. Treinta años antes se había
encontrado con un reino totalmente disgregado y abocado
a una guerra civil. En el momento de su muerte dejaba
como herencia el primer Estado moderno de Europa y
todo un imperio atlántico y mediterráneo. La noticia de
su muerte sembró de consternación todo Occidente. Su
fama de buen gobierno y de santidad era generalizada
en toda la cristiandad. A ella vaya nuestro más emotivo
homenaje y sincero reconocimiento.

(D. Carmelo Borobia Isasa, Obispo Auxiliar de
Toledo).

“Frente a una Iglesia cuya jerarquía la componen primordialmente los segundones o bastardos
de nobles y reyes que acceden a las mitras como quien toma posesión de señoríos y vive su gobierno
al modo secular, la reina Isabel se decantará por escoger obispos para las iglesias se sus reinos a
hombres sabios y doctos, con independencia de su extracción social.

Pronto se ve cómo los obispados españoles más afamados son ocupados por varones virtuosos y
sabios empapados de espíritu reformista. Amigos de los pobres...

...Los Reyes Católicos, y en particular la reina Isabel, actuaron como catalizadores de una idea de
renovación cristiana que sirvió de columna vertebral para la construcción de un proyecto que reuniese
a los diversos reinos hispánicos y sobre el cual se refundiese el ideal de la nación española que
arrancaba de la comunión lograda en el III Concilio de Toledo.

Toda esta empresa, religiosa, social y política, preparó y marcó la edad dorada de España y en lo
más estrictamente religioso significó, en casi todos los campos, el ensayo general de la gran obra
reformadora del Concilio de Trento.

Nunca España ha dado tanto al mundo, nunca ha vivido más intensamente su proyecto colectivo
como pueblo que cuando se puso a la cabeza del empeño por la renovación y reforma de la vida
eclesial”.

(D. Juan Miguel Ferrer Grenesche, Vicario General de Toledo)

Fray Fernando de Talavera,
primer Arzobispo de Granada

y Confesor de la Reina Católica.
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“Asimismo Isabel era una mujer enérgica y firme, piadosa y culta. En su codicilo, Isabel puso las

bases de los futuros derechos humanos, al manifestar que a los indios de América había que tratarles

igual que a los restantes seres humanos”.

(D. Julio Valdeón Baruque. Universidad de Valladolid, Premio Nacional de Historia)

“Penetrada de profundo espíritu religioso,

Isabel, que se hizo acondicionar en Guadalupe

una celda frente al altar mayor a la que llamaba

‘mi paraíso’, supo afrontar con profunda

resignación –‘El me lo dio, Él me lo quitó, bendita

sea su voluntad’- las terribles desgracias: muerte

del primogénito Juan, aborto de su viuda,

fallecimiento de Isabel y de su único hijo Miguel,

locura de Juana, con una paciencia que destaca

sus condiciones virtuosas. No vaciló nunca en

reconocer a esta hija como su heredera. El

testamento del 12 de octubre y, sobre todo, su

codicilo del 23 de noviembre de 1504 son piezas

que nos obligan a profunda meditación”.

(D. Luis Suárez Fernández de la Real
Academia de la Historia,

Premio Nacional de Historia) Testamento de Isabel La católica, cuadro de Rosales.
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“Si Dios es Justus Judex que administra la justicia con toda equidad, Isabel, como reina, quiso
adecuar su juicio a la norma divina administrando la justicia ‘a todos por igual’, como lo certificara
Cisneros, en especial a los débiles y desamparados frente a los poderosos. Así pudo afirmar Fernández
de Oviedo que aquel tiempo fue áureo y de justicia y al que la tenía, valíale... por lo que añadió:
‘después que Dios llevó esa sancta reina, es más trabajoso negociar con un mozo de un secretario
que entonces era con ella... e más cuesta’. Según él, la propia reina repetía a los de su Consejo: ‘...os
encargo las conciencias que miréis esos negocios –de los pobres- como si fuesen propios míos y de
mis hijos’.

...En la cláusula undécima del codicilo dice que su principal intención en cuanto al descubrimiento
de las islas y Tierra Firme del Mar Océano fue la evangelización y la conversión de sus naturales a
la fe católica... y que los moradores de aquellas tierras nunca reciban agravio alguno sino que sean
bien y justamente tratados. Así pudo apostillar fray Bartolomé de Las Casas: ‘Porque la Reina, que
aya sancta gloria, tenía grandísimo cuidado e admirable celo a la salvación y prosperidad de aquellas
gentes, como sabemos los que vimos y palpamos
con nuestros ojos e manos, los ejemplos desto’

Éste es el perfil moral de una reina humilde que
no hacía cosa ni se movía sin el consejo adecuado
de sus confesores en los asuntos más arduos de
su gobierno... De aquella reina que en su agonía
hacía que le leyeran la Pasión de Cristo y el poema
que a su ruego escribiera fray Alonso de Montesinos
para este trance supremo de su vida, sobre la
agonía de Cristo en Getsemaní... aquella reina que
manda que en sus exequias no haya lutos ni pompa
ni gastos superfluos, sino limosnas a los pobres
y a los cautivos por el Islam, y que sea su sepulcro
la tierra llana con una simple losa con unas letras
grabadas en ella. Y que su cuerpo entero como
estuviere a la hora de su muerte fuese llevado a
Granada para descansar eternamente en una
porción notable de España, reintegrado por su
esfuerzo, al ámbito de la cristiandad universal”.

(D. Vidal González Sánchez.
Comisión Isabel la Católica)

Portada del �libro de Vidal González Sánchez.
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La Comisión

de Isabel la Católica

del Arzobispado de Valladolid,

desea a todos sus colaboradores y amigos

una feliz Navidad y un año 2006

lleno de las bendiciones

de Dios.




