
 
 

 

 
Catedral de Segovia,Muralla.  

 
 

 
 
 
En la Hoja informativa número 4 veíamos cómo la joven Isabel, de 17 
años, se impuso a los mismos nobles que querían proclamarla Reina.  
Veamos cómo trata este asunto en uno de sus artículos, el que fue 
Postulador de la Causa, D. Vicente Rodríguez Valencia : 
 
      Isabel rechaza la corona.  No le pertenecía jurídicamente.  El rey 
legítimo era su hermano mayor, Enrique IV.  Pero en una división del 
Reino en dos obediencias, su hermano menor Alfonso, la había aceptado 
(14 años de edad de este príncipe) y titulándose rey.  Muere este 
príncipe, y el partido de su obediencia, ofrece la corona a Isabel.  Ésta la 
rechaza.  El Papa, requerido para una concordia, tiene en Castilla un 
Legado Pontificio.  La concordia papal sólo tiene una base : el 
reconocimiento por todos del rey legítimo Enrique IV.  Isabel acepta, 
contra el juicio de sus propios leales, esta base de negociación del Papa 
y pone en manos del Nuncio y Legado todas las cartas de la solución.   
Isabel tiene 17 años y se alza contra ambos bandos, en soledad, en una 
actitud personalísima.  A los Nobles sus partidarios «respondió que … 
en tanto viviese el Rey don Enrique, ella no tomaría la gobernación ni 
se llamaría Reina ».  « Nunca pluguiese a Dios ».  El Arzobispo de 
Toledo y el Maestre de Santiago, máximas figuras del Reino, le 
insistieron :  « Fue muchas veces requerida », pero « nunca le pudieron 
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de su propósito mudar ».  Tres razones tuvo : el principio de la 
legitimidad, la fidelidad al Rey su hermano, y la base de concordia 
propuesta por el Papa.  En cuanto a la fidelidad a su hermano Enrique, la 
reputamos en aquellas circunstancias, moralmente heroica. (Ver nota 16 de 

Perfil Moral). Con más naturalidad lo dice ella de sí misma a su hermano el 
rey Enrique :  « Bien sabe vuestra señoría cómo… por el muy grande y 
verdadero amor que yo siempre ove y tengo a vuestro servicio y real 
persona y sosiego de estos vuestros reinos… quise posponer todo lo que 
parecía aparejo de mi sublimación ». (Biblioteca de El Escorial. MS. 23, IV, Edición en 

Memorias de Enrique IV. Tomo II. Madrid 1835-1913 pág. 605 a 609) 

 

        Entra así Isabel en la vida pública, con un acto de magnanimidad, 
cordura y buen sentido, que refleja su elevación sobre los reinos y 
señoríos de este mundo en cuanto tales y en una correcta línea de 
sumisión al Papa, frente a los propios leales de la Grandeza. 
 
 
 
 
 
 

Convento de Agustinos Filipinos donde se celebrará el Simposio. Valladolid 

 
SimpoSio Sobre iSabel 

la católica 
 
Del 15 al 19 de octubre tendrá lugar en 
Valladolid el Simposio sobre Isabel la 
Católica y la Evangelización de América, 

en el que participarán especialistas en el tema procedentes de España, 
Italia y América.  Uno de los días habrá visita guiada a diferentes 
lugares isabelinos. Se trata de un Simposio abierto, del que puedan 
beneficiarse muchos interesados.   
 
Se ha redireccionado la web de la Comisión www.reinacatolica.org 
hacia la nueva web www.reinacatolica.es  Se han actualizado contenidos 
y se incluyen enlaces de interés, entre ellos uno que nos pone en 
contacto con el Testamento de la Reina. 
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Presencia de Isabel la Católica en TV.  El DVD : Isabel la Católica : 
Testamento de Fe, custodia de un Pueblo, forma ya parte de la 
programación de EWTN, contribuyendo a difundir la verdad sobre la 
Reina.  
 
Mediante el enlace : http://vimeo.com/42543075# pueden acceder al 
Testamento de la Reina.  En diez minutos les hace tomar contacto con 
Isabel I de Castilla, preparada para morir y vivir eternamente.  
Magnífica fotografía y música medieval.  Se puede acceder también al 
Testamento desde la nueva web de la Comisión www.reinacatolica.es. 
 
Bodas de Plata del Colegio Secundario Isabel la Católica, de San 
Rafael, Argentina, regentado por las RR. Servidoras del Señor y de la 
Virgen de Matará.  Para celebrarlo se ha convocado entre las alumnas un 
certamen literario sobre : La Reina Isabel y 
su misión evagelizadora e incluso un teatro 
representando la vida de la Reina Isabel.  
Han tenido la atención de enviarnos copia 
de tan abundante material y fotos.  Les 
agradecemos su interés y dedicación. 
 Diploma de Participación en el Certamen Literario. 

IV Feria del Libro Católico. Perú.  Mediante la ayuda valiosa de D. 
José Antonio Benito, colaborador de esta Comisión en Perú, La Reina 
Isabel la Católica ha estado presente en el stand de la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae.  El Dr. José Antonio Benito acaba de publicar 

el libro Francisco, el Papa de todos, que puede 
servir muy bien para ambientar la visita del Papa 
a Perú. http://jabenito.blogspot.pe/2017/12/francisco-el-papa-
de-todos-paulinas.html   
“Sin el impulso de la Reina Isabel no habríamos 
tenido una América cristiana y menos al Papa 
Francisco…” (A las religiosas, preparando el 

viaje del Papa) 
 
La Universidad Católica de La Plata (Argentina), con la ayuda del 
colabordor de esta Comisión Dr. D. Fernando Daniel Brugaletta, ha 
comenzado  la edición de la Hoja Informativa Isabel I de Castilla.  
Además han participado en la celebración de la conferencia Isabel, 
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¡santa súbito! del Dr. Olivera Ravasi, en un centro 
emblemático de Bs. As. y terminando, los 
numerosos asistentes, orando por su  pronta 
canonización.  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=3T2cm2bf
NgE 
 
 
Evangelización de América, 6 Isabel Reina 
Católica, por D. José María Iraburu.  
http://infocatolica.com/blog/reforma.php/1710201051-460-
evangelizacion-de-america 

Pueden acceder también desde nuestra web 
www.reinacatolica.es 
 
Nuevos colaboradores.  Hola , soy ….., ferviente admirador de la  
 figura y obra de la reina Isabel. 
Este pasado mes de Julio he realizado la ruta por los pueblos en  
donde nació, vivió y murió .En Madrigal he recogido su boletín nº7 de  
 Junio 2017 sobre Isabel de Castilla y les agradecería, si es posible, me 
lo enviasen de forma regular, así mismo me indiquen si hay alguna 
forma de colaborar con ustedes en el proceso de beatificación… 
 
…Soy natural de Baiona en Galicia, primer pueblo del viejo continente 
en saber del descubrimiento de América un 1º de marzo de 1493 por 
mano de Martín Alonso Pinzón y su piloto en la carabela Pinta Cristóbal 
García Sarmiento. Por tal hecho, cada primer fin de semana de marzo 
conmemoramos la efemérides de la arribada de aquella maltrecha 
embarcación, fiesta declarada en el último año de interés turístico 
internacional. Los actos litúrgicos de cada celebración tienen lugar, 
como templo parroquial, en la antigua colegiata de nuestra villa, templo 
visitado por cientos de turistas anualmente y en la que considero sería 
oportuno hubiese información sobre la beatificación de nuestra reina. 
Esperando servirles de ayuda en cualquier paso de este proceso de esta 
beatificación por tierras gallegas… 
 
Soy estudiante de la Universidad Complutense de Madrid y de la 
Universidad Eclesiástica San Dámaso. 
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Les escribo en calidad de co-fundador del Círculo Isabel la 
Católica, una suerte de club de lectura de ámbito universitario con un 
especial interés en la difusión de la Fe y el pensamiento católicos. Como 
puede deducirse de su nombre, desde el primer momento nos pusimos 
bajo la advocación de la Reina Católica y siempre hemos manifestado 
un vivo interés por su causa de canonización. De hecho, dedicamos una 
jornada a la lectura y comentario de La incomparable Isabel la Católica, 
del escritor francés Jean Dumont. En consecuencia, en primer lugar 
quisiera agradecerles su labor. 

Por otro lado, hemos conocido su actividad a través de las hojas 
informativas que hemos podido encontrar en San Dámaso, lo que nos 
dio la idea de solicitar algunas más, para repartir en el contexto de 
nuestro Círculo y, tal vez, en nuestras parroquias. 

Además, se mencionaba en la hoja un DVD 
elaborado al efecto de difundir la causa de 
canonización. Tendríamos un gran interés en saber 
si hay prevista alguna proyección del mismo en 
Madrid o alrededores próximamente y, si éste no 
fuera el caso, rogarles que consideraran esta 
posibilidad. Aunque nuestros medios son muy 
reducidos, podríamos plantearnos la posibilidad de 
organizarlo. 
 
¡Y otro… ! Yo estoy dispuesto a hacer todo 
aquello que esté en mi mano para conseguir 

avances en la justa causa de beatificación.  Mi nombre es …. tengo 18 
años, vivo en … Estudio la carrera de Derecho en la Universidad de … 

Me gusta mucho todo lo relacionado con la Historia sobre todo la 
Historia de España en concreto La Edad Moderna. Me gusta mucho 
también todo lo relacionado con el arte (Renacimiento y Barroco sobre 
todo)  

También me interesa mucho todo lo relacionado con la Religión 
Católica, su historia, la liturgia y su obra a lo largo de la historia.  

Espero que esta información le sirva para conocerme más.  
Muchas gracias 

 
¡Y en la web del Arzobispo Primado de México !  El Padre Eduardo 
Lozano, en el Ángelus Dominical :  
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“CON CIERTA URGENCIA y hasta con prisa 
(pero sin emergencia) quiero escribir sobre una 
mujer que desde hace unos cuatro años la traigo entre 
ceja, oreja y sien; y lo hago aprovechando la ocasión 
de fechas y aniversarios, concretamente la pasada 
efeméride del 12 de octubre, cuando se recuerda lo 
sucedido en 1492 y que ordinariamente se llama el 
“______”… A TODO PROPÓSITO dejé las 
comillas y el espacio en blanco, para que tú pongas 
el contenido, que si eres gringo dirás el “Columbus 
Day” (Día de Colón), que si eres nicaragüense o 
venezolano dirás “Día de la Resistencia Indígena”, y si eres colombiano 
o salvadoreño dirás “Día de la Hispanidad”, y si eres mexicano 
ciertamente dirás “Día de la Raza”…  POR EQUIS, ZETA O YE, y con 
variaciones que desfilan entre la lógica más elemental y los extremismos 
más extremos, se ha ido cambiando la denominación que durante siglos 
fue la más común: el descubrimiento de América… » Lean, lean por 
favor :   www.siame.mx/angelus-dominical-8/ 
 
Desde Castelldefels (Barcelona) nos envían una poesía que recoge la 
vida de Isabel la Católica, con los  mejores deseos implorando su 
canonización. 
 
Y desde Argentina :  El 26 de noviembre de 2004, en la Prefectura 
Naval de Olivos, homenajeamos a la Reina Isabel en el 500º aniversario 
de su encuentro con el Señor, dando gracias a Dios por la Fe que llegó 
por su intermedio, con el rezo del Sto. Rosario, una conferencia dada por 
el Profesor Arturo Gutiérrez Caarbó sobre « Isabel la Católica y los 
Derechos Humanos » y la Sta. Eucaristía.  Que el Señor nos bendiga a 
todos. 
 
Continuamos enviando hojas informativas, estampas, por toda la 
geografía española, Cuba, Argentina… Brasil… 
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*  Nos escribe desde México L. J., madre soltera de 22 años, con una niña de 5 
años.  La madre es minusválida, camina con andador y recoge botellas de plástico 
para ayudarse económicamente… Ante la enfermedad de su hija, se temió fuera un 
cáncer de páncreas, “a través de una estampita la he invocado, ella ha escuchado” y  
donde temían fuera un cáncer, resultó ser una infección, ya la pequeña está 
recuperada. “Tengo la estampita cerca del petate, en el suelo, para que cuide a mi 
hija con amor” 
 
*   Deseo publiquen un favor que supliqué por medio de la Reina Isabel y que 
agradezco de verdad: Ante la situación vivida en Cataluña en el mes de octubre, 
temiendo que aquello terminara muy mal, pedí que no hubiera víctimas mortales, 
como así fue.  

Ahora le encomiendo a los Pastores de la Iglesia.  Cuando el Sacerdote, 
aunque personalmente tenga su opción política clara, no la manifiesta sino que es 
Padre y Pastor de todo su rebaño alentando a todos a vivir en el Amor, ya que es 
mucho más lo que nos une -hijos de Dios, miembros de su Familia- que lo que nos 
separa –cualquier opción política que sin duda divide-  Entonces, todos tenemos un 
referente común que nos lleva a vivir el Evangelio, pero cuando esto no ocurre, 
parte del rebaño se siente desamparado.  Pido de verdad que no mezclemos los 
intereses del César con los de Dios.  A.L.A. 
 
Les rogamos continúen enviándonos los favores obtenidos por 
intercesión de la Reina, no importa que se trate de cosas de 
poca relevancia.  
T. 983300026, Fax 983202447;  e-mail: isabelcatolica.va@planalfa.es 
 

 
Compartimos con todos Vds., 
colaboradores, amigos… la 
alegría del Salvador, que 
tiende la mano a cada uno.  
Que la alegría de esta 
Presencia nos acompañe en 
esta Navidad y Año 2018. 
¡Feliz Año! 
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