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Isabel la Católica y su fama de santidad.
Vidal González Sánchez

Aunque a muy reducida escala, ya en siglos pasados se iniciaron
movimientos que trataban de reivindicar derechos y tareas para la mujer en
campos que hasta entonces eran exclusivos de los hombres. Eran tímidos
rayos de esperanza que aún tardarían mucho tiempo en generalizarse. Ya a
fines del siglo XV entre los escritores de temas educativos o costumbristas,
se abrían paso dos tendencias: una la radical, que relegaba a las mujeres a
la oscura intimidad del hogar. Otra seguida por Suero de Rivera, Gómez
Manrique, Enrique de Villena que sale en
defensa en los doce trabajos de Hércules,
Alfonso de Cartagena y el mismo fray Martín de
Córdoba, quienes trataban de que la mujer
recibiese una educación con miras a su actuación
también fuera del ámbito estricto del hogar como
compañera que es y de igual dignidad que el
hombre. En el “Jardín de nobles doncellas” se
proclaman las buenas cualidades de la mujer que
es más inclinada al bien y a la virtud, que es
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pieza esencial en el buen comportamiento de la sociedad y que muchas
mujeres en todos los tiempos sobresalieron superando a los hombres en
muchos campos. En este libro que ha sido calificado de ingenioso, sutil,
lozano y garboso, podemos leer esta reflexión que sobre sí misma se hace
la mujer.
“La mujer que quiere ser virtuosa ha de convenir consigo en decir:
yo soy muger, en esto no he culpa ninguna, que ser muger me dio
naturaleza así como a otro ser varón; pero pues que soy muger, tengo de
mirar las tachas que comúnmente siguen las mugeres e arredrarme dellas.
Las mugeres comúnmente son parleras: yo quiero poner puerta a mi boca;
las mugeres comúnmente son de poca constancia: yo quiero ser firme en
mi buen propósito, que otras fueron ante mí que ovieron gran constancia; e
por exemplo de aquellas yo quiero ser firme en virtud…”
En nuestros días se está abriendo paso en la sociedad, con toda
justicia y además con toda lógica, porque Dios los crió “hombre y mujer”
con idénticos derechos y obligaciones, un movimiento feminista que
reclama derechos fundamentales para la mujer los cuales hasta ahora
estaban reservados a los hombres. No decimos ninguna incongruencia si
decimos que Isabel en su condición de “mujer” se anticipó en la
reivindicación y en el uso de práctica de cometidos que hasta entonces eran
exclusivos de los hombres. Es más, lo extendió e hizo participes a muchas
mujeres que estaban en su entorno. La Reina Católica es el ejemplo pionero
y más representativo de la mujer humanista, con inquietudes por alcanzar
metas reivindicativas para la mujer, que sabe introducirse en el ambiente
del Renacimiento cultural y científico, con toda su femineidad, adornada de
todas las virtudes tradicionales. Estas ya no se circunscribían a las labores
de hilar, tejer y realizar tareas domésticas, sino que se introdujeron en el
terreno de las letras, de las artes, del gobierno y del desempeño de cargos
directivos incluso en la Universidad.
Isabel se ejercitó en el dominio de las lenguas
castellana, latina, que llegó a dominar a la perfección,
francesa, habló el catalán, el gallego, el valenciano, etc.
Y se adentró en al literatura y en la poesía, tocaba
instrumentos musicales, y por supuesto practicó todas
las labores manuales femeninas, sobre todo el bordado
para ornamentos del culto que luego donaba a iglesias
y monasterios. Hasta participaba con gusto en sesiones
de equitación y en la caza. Todas estas actividades las
inculcó también a sus hijas.
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La preocupación de la Reina por llevar a la mujer española al campo
de la cultura es un hecho evidente en Castilla y único en el mundo de
entonces. Un estudioso de la realidad educativa en Castilla desde los inicios
de la Edad Moderna, dirá sin rodeos que uno de los objetivos de su
publicación es “demostrar que Castilla experimentó su propia revolución
educativa y, lo que es más importante, que ésta tuvo lugar en Castilla
varias décadas antes que en el norte de Europa, a excepción, tal vez de
algunos estado italianos y con una intensidad que no llegó a alcanzarse ni
en Inglaterra, ni en Francia y no digamos ni en los estados alemanes…”
“en materia educativa, la España, o mejor dicho, la Castilla de los siglos
XVI y XVII, debería ser la norma para medir y comparar las realizaciones
de los demás países…”
Los fundamentos de esta eclosión de cultura los puso la Reina Isabel
con su Academia Palatina, luego extendida a otros ámbitos,
La obra de Cristina Pisana De las tres virtudes para enseñamiento de
las mujeres fue muy estimada por la Reina Isabel, quien la tenía en su bien
nutrida biblioteca.
Beatriz Galindo, Juana de Contreras, la
Condesa de Monteagudo y doña María Pacheco,
Isabel de Vergara, Magdalena de Bobadilla, Lucía
Medrano y otras, fueron mujeres que florecieron en
todos los campos del saber, gracias al empuje y al
ejemplo de la soberana.
Una autora de nuestros días escribe un
completísimo estudio sobre la cultura femenina en
época de los Reyes Católicos. De su publicación
tomamos el siguiente párrafo:
"La Reina Católica compartió en la práctica el pensamiento de
Antonio de Guevara: no deven las princesas y grandes señoras dexar de
enseñar todo lo que pueden enseñar a sus hijas y no se deven engañar
diziendo que por ser mujeres, para las sciencias son inhábiles, ca no es
regla general que todos los niños son de juicio claro y todas las niñas son
de entendimiento obscuro; porque si ellas y ellos deprendieran a la par;
yo creo que habría tantas mujeres sabias como hay hombres necios... y, sin
duda, a la preocupación y celo de doña Isabel por la cultura femenina se
debe el florecimiento intelectual de estas mujeres ilustres de su corte y de
su época, cortejo y estela verdaderos de la Reina Humanista"
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A causa de este modo de ser exento de ñoñería, Isabel se fue
rodeando de buenos colaboradores y los fue colocando en puestos de la
mayor confianza. Figuraba en el memorial para su modo de aprovechar el
tiempo que le diseñara Talavera este consejo: "Dystribuyr y encomendar
los negocios a personas ydóneas: mandarles que se desvelen en la
expedición dellos; fiar osadamente dellas..."
Ahí radicaba el secreto de su éxito: confiar en las personas y darles
plena responsabilidad y fiarse plenamente de su honradez. En aquella Corte
y en aquella casa se dio un florecimiento de virtudes y de la más alta piedad
cristiana hasta llegar a ser un semillero de vocaciones para el estado
religioso en el cual acabaron gran parte de las Damas de Isabel.
Entre otros muchos casos en los que la Reina “empujaba”
suavemente a sus Damas hacia el claustro o hacia el matrimonio, según los
casos es notable éste: Sor Antonia de Valencia fue hija del Capitán Garcí
Fernández Manrique y de la noble señora Doña Juana de Valencia. Ambas
fueron Damas de la Reina Católica doña Isabel. Al enviudar doña Juana
(una de las que intervinieron en Arévalo en los “momos” en honor del
Infante don Alfonso) y con sus hijas Doña Francisca y Doña Antonia,
entraron en el recién fundado Monasterio de Clarisas de Málaga donde
sobresalieron por su virtud.
Dentro de este movimiento colosal de culturación cristiana, los hijos
e hijas de la nobleza eran adoctrinados por iniciativa de esta reina con lo
que estaba preparando el espléndido siglo XVI español. Quería ella la
cultura del Renacimiento para la influyente juventud española con la
impronta cristiana y apostólica al servicio de Dios y de su Iglesia
aprendida en aquella gran escuela palatina. Pedro Mártir de Anglería, Lucio
Marineo Sículo, los Hermanos Geraldini etc. fueron Maestros directos de
los hijos de los Reyes y de los hijos de los nobles educados conjuntamente
en la Corte Castellana, lo que no ocurrió en ningún otro lugar. Así la
reforma de la población se fue haciendo desde arriba utilizando la
influencia de las clases superiores que dirigirían el futuro de la nación. Esta
organización que constituía lo que hoy podríamos llamar un auténtico
“apostolado seglar” es un hecho original que resalta la visión histórica de la
Reina Isabel.
Ella que dominó perfectamente el latín en el
cual hablaba con los Embajadores extranjeros, se daba
cuenta de que el pueblo no lo entendía y se quedaba
en ayunas sin entender ni los mensajes más
interesantes del Evangelio. Se propuso entonces llenar
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aquel vacío ordenando la traducción de los textos latinos a la lengua
romance. Así lo hizo con la obra famosa de Ludolfo de Sajonia Vita Christi
que fue por mucho tiempo el cimiento de la orientación ascética y
escriturística que proporcionaba alimento al pueblo cristiano. Encargó su
traducción al poeta y prosista Fray Antonio de Montesinos. Él mismo nos
cuenta en el prólogo cómo se lo encargó la Reina para servicio de ella
misma y de todos los devotos de España.
La reina misma se hizo cargo de los gastos de su impresión y esta
obra sirvió de lectura espiritual del pueblo español durante todo el siglo
XVI.
Encargos de la Reina serían también ediciones de libros como
“luzero de vida cristiana” y “libro de las Donas” cuya traducción encargó
para la formación cristiana de la mujer. Supo servirse del inmenso
beneficio de la imprenta, que muy pronto introdujo y favoreció en sus
reinos, para la impresión y difusión de obras piadosas para la formación del
pueblo. Aunque enferma y achacosa, en febrero de 1503 urge a un tal Pedro
de Rivera a fin de que se imprima cuanto antes un códice que ella le había
entregado a este efecto, de San Juan Crisóstomo sobre el Evangelio de San
Mateo “… por ser como es, tan provechoso”. Aprovecha la ocasión para
urgirle sobre otro libro a imprimir, que lo corrija y lo imprima… “en lo
cual mucho servicio reçibiré”.

* Ya está a la venta el DVD “Isabel la Católica, Testamento
de Fe, Custodia de un pueblo” que ha realizado la productora HM
Televisión, y de cuya preparación ya les habíamos informado. Su
PVP es de 12 € y pueden adquirirlo en esta Comisión o en la
Libraría Artículos Religiosos, C/ Santuario, 27 Tel. 983 203 184.
Continuamos recibiendo adhesiones y peticiones de
estampas y propaganda desde diversos puntos de España y de
*
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América, lo que nos mueve a invitar, una vez más, a nuestros
lectores a continuar ayudándonos en esta labor divulgativa.

1.-Me gustaría comunicar un favor obtenido por la intercesión de
Isabel la Católica. En casa le pedimos que ayudara a mi hermano
a aprobar la oposición que ha estado preparando, estudiando
mucho durante varios años. Le hicimos una novena a la Reina
Católica y finalmente ha aprobado, por lo que estamos
enormemente agradecidos.
Animaos a todo el mundo a que le pida favores, porque realmente
escucha.
MPM. Valladolid
2.- Tuve un serio problema con la impresora del ordenador que
pudo terminar en una avería. Ante el poco tiempo disponible
acudí a la intercesión de la Reina Isabel la Católica y pude
remediar el error cometido sin daño del aparato.
* Una persona allegada llevaba tiempo en manos de médicos sin
encontrar solución a su dolencia. Acudimos a la intercesión de la
Reina y ya está en manos de quien parece haber entendido al caso
pues ya está muy mejorada.
Agradecemos su intercesión y rogamos su ayuda para que
pueda recobrar la salud.
* con toda premura buscábamos el material para reparar un libro
que debía utilizarse de inmediato en una celebración litúrgica, al
no hallarlo en el lugar pensado, acudimos a la intercesión de la
Reina y de inmediato nos puso en la pista, consiguiendo la
reparación a tiempo.
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Agradecemos al Señor estos y otros favores obtenidos por
intercesión de la Sierva de Dios, la Reina Isabel la Católica y
rogamos por su pronta beatificación.
A. L. Santiago de Compostela
3.- Quiero contar un favor recibido por la intercesión de Isabel la
Católica. Vivo en la República Argentina y estábamos con una
seca desesperante; le rogué a la Reina Isabel que intercediera por
nosotros ante Dios nuestro Señor y mandara una lluvia reparadora
que a los pocos días llegó milagrosamente, posibilitándonos
probablemente la continuación de los trabajos suspendidos.
Dr. Jorge Gómez Andrade. República Argentina.

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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