
Es la invitación que se nos hace en este año santo de la Misericor-
dia. Eco de la exhortación de Jesús a la perfección “como vuestro 
Padre celestial es perfecto” (Mt. 5, 48).

Los mártires y los santos han 
practicado siempre esa mi-
sericordia hasta el perdón a 
sus asesinos y enemigos. Así 
lo vivió Isabel en momentos 
importantes de su reinado. Es 

sorprendente la generosidad de su perdón a los nobles castella-
nos unidos a los invasores   en la guerra con Portugal (1475-78). 
Con 25 años, recién proclamada reina perdona, y devuelve con el 
perdón, fortalezas, villas, señoríos...a los vencidos. Destaca entre 
los perdonados Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo por su gran 
poderío (posee ejército) y relación con el derecho eclesiástico; Isa-
bel resolvió este delicado asunto con una gran fi nura, delicadeza 
y generosidad.

Otro gesto ejemplar de la Reina tuvo lugar con ocasión del gra-
ve atentado sufrido por el rey Fernando el 7-dcbre.-1492 en Bar-
celona. Lo narra así la propia Isabel en carta de conciencia a su 
confesor, Fr. Hernando de Talavera: “Sabía (el agresor del Rey) que 
había de morir y no quería en manera del mundo confesarse; y 
era tanta la enemiga que todos le tenían que nadie lo quería pro-
curar ni traer confesor, antes decían todos que perdiese el ánima 
y el cuerpo todo junto, hasta que yo mandé que fuesen a él unos 
frailes y tratasen a que se confesase, y con 
mucho trabajo lo traxeron a ello. Dixo siem-
pre después al confesor que le pidiese per-
dón al Rey y a mí; y a la muerte dixo esto 
mesmo; descanso en que lo sepáis todo. 
Miradas todas estas cosas pareçe más cosa 
hecha de Dios que nos quiso castigar con 
más piedad que yo merezco, plega el que 
sea para su servicio”.  Aparece aquí (carta de 

conciencia al confesor) el alto grado de generosidad y de altura de 
miras ante un acontecimiento terrible que causó a Isabel uno de 
los más intensos dolores de su vida.

Fue también generosa y perdonadora con muchas de las costum-
bres de aquella sociedad y Corte (heredada de Enrique IV), algu-
nas licencias de su propio esposo, de la reina Juana, de clérigos, 
cardenales (“los bellos pecados de mi cardenal”, los hijos del Car-
denal Mendoza)...

Que estos ejemplos nos ayuden y estimulen a responder positi-
vamente a la invitación de este año santo: misericordiosos, como 
fueron ellos, misericordiosos como el Padre. 

Estamos en el Año de la Misericordia y el Papa Francisco nos invita 
a vivirlo practicando las obras de esta virtud, corporales y espiri-
tuales…

Las madres lo tienen muy fácil: dar de comer, de beber, vestir, 
enseñar… corregir los defectos, llevar éstos con paciencia… Sí, lo 
tienen fácil las madres, las que tantos hemos conocido… las que 
cantó Gabriel y Galán en El Ama.

Yo aprendí en el hogar en qué se funda            
La dicha más perfecta,

Y para hacerla mía
Quise yo ser como mi padre era

Y busqué una mujer como mi madre
Entre las hijas de mi hidalga tierra…

Así fue la Reina Isabel, entregada a los asuntos de estado, sin des-
cuidar un punto el hogar familiar,… es más, queriendo hacer de 
España hogar, siendo madre de los hijos que el Señor le confi ara.

¿Quién no recuerda tantas atenciones con todos?, las partidas de 
gastos de sus cuentas lo delatan:  Para dotes a doncellas pobres, 
atención detallada a los más necesitados, redención de cautivos… 
Administración de justicia gratuita a los pobres, pública ésta, sen-
tándose en el tribunal cada viernes, estuviese donde estuviese la 
corte… Y acabada la audiencia decía a los ministros encargados de 

la ejecución:  “Yo os encargo las conciencias, que miréis 
a estos pobres como si se tratase de mis hijos…” 1) Per-
fi l Moral de Isabel la Católica, pág.263

Partidas de gastos para ayudar a comer y vestir a los 
dos hijos de la Reina Juana, que no eran hijos de Enri-
que IV.  Ayudas incontable de madre a los aborígenes 
canarios…

Amor y servicio abnegado… Pero ¿de dónde sacaba esa 
fortaleza para vivir su entrega, olvidada de sí misma? 

 “Dada a las cosas divinas mucho más que a las huma-
nas”.  “Por estas oraciones, méritos y santas obras, Dios 
miró benignamente a su pueblo y al Reino de España, 
y le ayudó, engrandeció, defendió y encumbró… Era 
su vida más contemplativa que activa. 2) Lucio Mari-
neo Sículo.  Capellán mayor de su Capilla.

Y Münzer, el médico de Nüremberg:  “Estoy persuadi-
do de que el Omnipotente ha enviado del Cielo a esta 
mujer, para, en unión con el Rey, levantar a España de 
su postración, a la prosperidad… porque es religiosísi-
ma, piadosa y dulce…”

¡Señor! ¡Mi Patria llora!
La apartaron, oh Dios, de tus caminos,

Y ciega hacia el abismo corre ahora
La del mundo de ayer reina y señora

De gloriosos destinos.
………

¿Quién que de Ti se aleje
Camina en derechura a la grandeza?

¿Ni quién que a Ti te deje
Su brazo puede armar de fortaleza?

………

¡Salva a España, Señor, enciende el día
Que ponga fi n a abatimiento tanto!
¡Tú, Señor de la vida o de la muerte!

¡Tú, Dios de Sabahot, tres veces Santo,
Tres veces Inmortal, tres veces Fuerte!...

   José Mª Gabriel y Galán

Misericordiosos 
como el padre

Madre de España… Isabel

como el padrecomo el padre

Madre de España…

y el cuerpo todo junto, hasta que yo mandé que fuesen a él unos 
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E-mail, cartas y noticias
· Desde Barcelona nos envían unos datos tomados del Dietario de la Generalidad:
 Corresponde uno al martes, 26 de noviembre de 1504:  62v Dimarts, a XXVI.  En aquest die 

passà de aquesta vida la sereníssima senyora, la senyora dona Ysabel, reyna de Castella e de 
Aragó, nostra senyora, la qual mort fon molt dolorosa a tots los de aquesta ciutat e Principat 
e, per consegüent, a tots sos regnes, qui perderen gran regiment e defensió que la dita 
senyora reyna ab lo seu reyal ànimo e poderós sforç defenia e governave, regie e ere norma 
de tota reformació, axí en lo spiritual com temporal, e en la justicia mol tegual

 Y más adelante: 64v  Divendres, a XX.  En aquest die foren celebrades les exèquies de la se-
reníssima senyora, de gloriosa memoria, en la Seu de Barchinona.  Féu solemníssim sermó 
lo reverend mestre Guillem Serra, bisbe de Bona, del orde de san Francesch.

· Desde Córdoba, Argentina nos escribe un joven, D. Carlos Ficetti, miembro de la Academia 
Argentina de Genealogía y Heráldica, uniéndose a la Causa y deseando colaborar en su país 
para darla a conocer.  En este mismo sentido recibimos peticiones de numerosos devotos de 
la Reina de difundir su vida y virtudes.

· Nos piden estampas y material divulgativo desde Granada D. Gerardo Arriaza, desde Madrid 
D. Juan Carlos Mollejo.  Asimismo D. Antonino Nunzio desde Italia, también desde Sevilla D. 
Carlos Paulino López, D. Fernando D. Burgaleta desde La Plata (Argentina) y desde el mismo 
país: D. Alberto Mensi de Zárate Campana y D. Javier Barba de Bahía Blanca, Mendoza... 
México, Coruña…..

· Este mismo mes hemos recibido la visita de un numeroso grupo de jóvenes del Colegio 
Isabel la Católica de San Rafael, Mendoza, Argentina, que peregrinaba por la ruta de Isabel 
la Católica.  Se dirigían a Roma, deseosas de poder 
ver al Papa Francisco e interceder por la Causa de 
la Reina.

· Hace pocos meses nuestro Sr. Cardenal entregó al 
Santo Padre un ejemplar de Perfi l Moral de Isabel 
la Católica, recibiendo acuse de recibo de la Secre-
taría de Estado, con el agradecimiento del Papa 
Francisco.

Favores
Doy gracias a la Sierva de Dios Isabel la Católica, por interceder ante Dios nuestro Señor 
por un hijo mío, que estaba atrapado por una relación con una mujer que le hacía in-
menso daño.  Como conocía el interés de la Reina en bien de las familias de quienes le 
rodearon, acudí a ella para que le liberase de esa relación, que le esclavizaba.
La Reina escuchó mi oración y hoy ha vuelto a ser el que era.

A.C. Valladolid

Paz y bien.  Siento mucho gozo al escribirles, soy devoto de esta gran Sierva de Dios y 
creo en ella ya que me ha hecho muchos favores, ando perturbado por el atraso de su 
Causa de Beatifi cación, me acerco para pedirles a ustedes algunas estampas con reliquia 
y folletos de la Sierva de Dios… 

G. K. L.Benito Juárez (Cancún)  México

Estamos editando una hoja informativa sobre la Reina Isabel la Católica, cuyo contenido se apro-
xima al del Boletín Digital, pero que puede ser asequible a personas que no disponen de este 
medio.  Si desean colaborar en su difusión les rogamos se pongan en contacto con nosotros. 
Les rogamos continúen enviándonos los favores obtenidos por intercesión de la Reina, no impor-
ta que se trate de cosas de poca relevancia. 
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Comisión Isabel la Católica-Arzobispado de Valladolid
e-mail: isabelcatolica.va@planalfa.es; www.reinacatolica.org 

Para donativos IBAN ES24 0075 5707 1106 0012 5470, 
especifi cando “Para Isabel la Católica”

E-mail, cartas y noticiasE-mail, cartas y noticias

Estatua de Isabel La Católica ubicada en 
la plaza del V° Centenario de Bahía Blanca
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