
La fama de santidad de Isabel surge ya en vida de la Reina1. Pero el 
proceso de canonización, por diversas circunstancias no se afronta se-
riamente hasta mediado el s. XX. El 12.10.1956 BERTHA Bilbao Richer, 
joven maestra de Metán (Argentina) envía una carta al Papa pidiendo su 
canonización: “hace muchos años que pienso, medito y pido a Dios que 
ilumine a los miembros del Sacro Colegio para que se cumpla un acto 
de justicia con la mujer que mayor gravitación ha tenido en los destinos 
de la humanidad.2 Pío XII, entonces Papa, escribe en el dorso de la carta: 
“Postulatoria per la Regina Isabella d´Spagna” y la remite al arzobispo de 
Valladolid, Mons. José García Goldáraz 3.

Ante este reenvío del Papa y las numerosas e insistentes peticiones que 
llegaban al arzobispado desde las conmemoraciones del cuarto centena-
rio de la muerte de Isabel, el Arzobispo vallisoletano fi rma dos decretos, 
el 03.05.1958: el de apertura de la Causa y el de Constitución de una 
Comisión Histórica; ésta, después de doce años de intensa investiga-
ción, emite el siguiente dictamen: No se encuentra un solo acto público 
o privado de la Reina Isabel que no esté inspirado en criterios cristianos y 
evangélicos. Todo iba ahora en serio.

Felizmente la Causa se desarrollaba fácil y rápidamente y el 18.nv-
bre.1972 se entregaban en Roma las actas del Proceso Diocesano con 
30 volúmenes de documentación histórica relacionada con la Reina; 
todo es aprobado por la Congregación correspondiente; hasta que el 
20.05.1993 se recibe un escrito de la Secretaría de Estado que comuni-
ca: “las circunstancias (no señala cuáles) aconsejan profundizar algunos 
aspectos del problema -(cuál)-  tomando un tiempo conveniente de estu-
dio y refl exión”

Hemos enviado peticiones, escritos de obispos, de Conferencias Epis-
copales etc... Se nos asegura (Card. Prefecto, 07.11.2002) que la Causa 

“non é fermata, cammina,” 
no está parada, avanza,  y 
tenemos la esperanza de 
que llegue pronto al fi nal 
que tantos, sobre todo en 
España e Hispanoamérica 
deseamos.

Esta Comisión desea ma-
nifestar su profunda gra-
titud a cuantos nos han 

animado y animan constantemen-
te a seguir difundiendo las virtu-
des y valores familiares, sociales, 
cristianos que, sin duda alguna, 
adornaron a la Reina Católica. Es-
pecialmente nuestra gratitud para 
los pueblos hispanoamericanos 
que tienen a Isabel como la Ma-
dre de América; destacamos, entre 
innumerables, tres ejemplos: esta 
carta de Bertha al papa Pío XII, las 
generosas donaciones económi-
cas de los titulares de la Empresa 
mexicana Coronitas, D. Pablo Diez 
y D. Antonino Fernández, y las pe-
ticiones de diversas Conferencias 
Episcopales rogando a los Papas la 
pronta canonización de esta mujer 
singular. El Cardenal colombiano 

Darío Castrillón decía en Granada, en la Capilla Real, el 20.04.2007: “el 
mayor milagro de Isabel la Católica es la fe del Continente Americano”. 
                                 

La Causa de canonización de Isabel la Católica no ha sido nunca deses-
timada ni rechazada por la Congregación para las Causas de los Santos; 
por el contrario sus aprobaciones han sido siempre laudatorias para los 
trabajos realizados.4  El tema judío, que a veces se señala como obstácu-
lo, queda perfecta y ampliamente resuelto en el documentado estudio 
del tema realizado como parte del Proceso Diocesano. 

Los hasta hoy cinco Postuladores de la Causa en Roma, consideran que 
su difi cultad no está en el tema judío ni en la base popular sobradamen-
te probada, sino “en la insufi ciente resonancia episcopal que ha tenido la 
Causa y que si se lograra un documento conjunto de  todo el episcopado 
español (y aun mejor con el hispanoamericano) tendría mucha fuerza.”

Hagamos todos un esfuerzo en oraciones, campañas, celebraciones, di-
fusión...de la verdad “objetiva” de la vida y obra de Isabel la Católica.

Vicente Vara,
Comisión Isabel la Católica.

Con Bertha
comenzó todo en serio

 (1)  A.C.C.M. Leg. 327, nº 50.Sermón pronuniciado por el Dr. D. Pedro de Bosca ante el Colegio 
Isabel la Católica en la opinión de los Españoles y Extranjeros” 3 tomos, Valladolid, 1970.

 (2)  También escribió al Presidente de Argentina, P. E. Aramburu. 
 (3)  Cf. “Perfi l Moral de Isabel la Católica.” Eunsa 3ª edición Pamplona 2015,  ps. 311 ss.
 (4)  Cf. “Perfi l” p.321.

Favores
1.  Les comunico que he estado en Granada, en una visita relámpago, 

con el Sr. Obispo Caldeo de Aleppo, Mons. Antoine Audo, S. J.  Estuvi-
mos rezando por esa trabajada tierra ante la Reina, en la Capilla Real.  
Le pedimos traer un poco de paz a esas comunidades cristianas.  Esto 
era en noviembre y ahora, en enero, me comunican que Aleppo ha 
conseguido un respiro (ellos dicen que ha sido liberada)  ¡Qué duda 
cabe que la Reina escuchó nuestra oración!

                                                                                                           X.X. Roma     

2.  Quiero agraceder, mediante estas letras un favor que parece peque-
ño, pero que para nosotros es muy grande.  Ya hemos tenido expe-
riencia anteriormente del interés de la Reina por las familias al haber 
experimentado su ayuda en diversas ocasiones.  

 Esta vez le hemos encomendado un caso que nos afecta especial-
mente, por tratarse de alguien muy cercano a nosotros.  Hemos su-
frido mucho por la adicción de este joven a las drogas y ahora que 
por fi n había decidido ingresar en un centro de rehabilitación y, des-
pués de larga espera le habían admitido, se presenta el problema 
del perro, al que quiere mucho, un enorme mastín y que si no lo 
dejaba con alguien conocido que se comprometiera a cuidárselo, no 
ingresaba en el centro.  Por más gestiones que hacíamos eran infruc-
tuosas, ya que en un piso no se le puede tener.  Acudimos a la inter-
cesión de la Reina y a los pocos días, de la forma más inesperada, 
apareció la solución deseada.  Ya está en el Centro de Rehabilitación.  
Damos muchas gracias por ello y les rogamos sigan pidiendo a la 
Reina por esta intención.

     A. C. Valladolid

3.   Deseo que sepan que guardo un profundo agradecimiento a la 
Reina Isabel la Católica, por su acción en la Historia de España y de 
América y por su ayuda en todas las difi cultades que van surgiendo, 
que no detallo porque aunque menudas son muchas y continuas, 
como alguien cercano.  Seguimos pidiendo su pronta canonización 
pues es un modelo admirable para todos, pero especialmente para 
la mujer de hoy.  No se cansen en su loable labor.

                          XX  San Sebastián                                       

D. Andrés Mendieta, de Salta, antiguo colaborador 
de esta Comisión, con el Papa Juan Pablo II

Fotografía de la señorita Bertha Bilbao Richter 
en la época en que escribió estas cartas
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Comisión Isabel la Católica-Arzobispado de Valladolid
Santuario, 27 - 47002 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”
Monumento a Isabel la Católica.

Salta. (Argentina)

E-mail, cartas y noticias
1.  Nos visitan el Sr. Rector y Vicerrector de la Universidad Católica de la Plata, con el Lic. D. Fer-

nando D. Brugaletta, colaborador de la Comisión.  Provechosísimo cambio de impresiones y 
posibles proyectos.

2. Muy positivo trabajo en Italia de nuestro colaborador, D. F. del Giudice.  Traduce las hojas 
informativas al Italiano y se encarga de su difusión en aquella nación.  Recibimos noticias 
muy esperanzadoras.

3. El próximo día 5 de marzo, está programada una reunión para 
nuevos colaboradores, con el fi n de ver posibles caminos a se-
guir en la difusión de la verdad histórica sobre la Reina Isabel 
I de Castilla y estimularnos en nuestra labor.

4. Programadas otras visitas. Desde Argentina, nos visitará un 
miembro de la Academia Argentina de Genealogía y Herál-
dica, para fi nales de marzo. También desde Madrid, en plazo 
más breve.

5. Recientemente hemos recibido el siguiente correo desde Italia: “Spettabile Comision Isabel 
la Catolica, Sono un giovane sacerdote della Diocesi di  XX… Ho avuto modo di conoscere ed 
apprezzare l’edifi cante fi gura della Serva di Dio Isabella la Cattolica, Regina di Castiglia, della 
quale desidererei ricevere qualche immaginetta e materiale divulgativo.

 Spero che la causa di beatifi cazione possa procedere presto, essendo così evidente la 
santità di questa donna. Possa il primo Papa dell’America portare agli onori degli Altari 
colei che ha aperto la strada all’evangelizzazione di quel continente. 

 Ringraziando anticipatamente, mi affi do alle Vostre preghiere.  
          F. A. Italia

6. Nos comunican desde Alemania (A. V.) la buena impresión causada por la propaganda en-
viada sobre la Reina, que les había hecho descubrir el alma católica de esta gran mujer a la 
que conocían sólo como gobernante.  Loan también la buena traducción al alemán del DVD  
“Isabel la Católica. Testamento de Fe, custodia de un pueblo”.

 Este DVD está traducido asimismo al francés, inglés, italiano y portugués.

7. Gracias.  Siempre está presente la Reina Isabel en mi vida como ejemplo. R. (04/12/2016)
 Y junto a este correo otros muchos pidiendo estampas, hojas… Desde diversos lugares de 

España:  Sabadell (Barcelona), Nules (Castellón), Jijona (Alicante), Madrid... La Roche su Yon 
(Francia),  San Luis (Argentina), Zapopán Jalisco, México…

Si desean colaborar en la difusión de esta hoja informativa les rogamos se pongan en contacto con 
nosotros, las enviamos gratuitamente

Les rogamos continúen enviándonos los favores obtenidos por intercesión de la Reina, no importa 
que se trate de cosas de poca relevancia. 

3. El próximo día 5 de marzo, está programada una reunión para 
nuevos colaboradores, con el fi n de ver posibles caminos a se-
guir en la difusión de la verdad histórica sobre la Reina Isabel 

4. Programadas otras visitas. Desde Argentina, nos visitará un 
miembro de la Academia Argentina de Genealogía y Herál-
dica, para fi nales de marzo. También desde Madrid, en plazo 

          F. A. Italia

6. Nos comunican desde Alemania (A. V.) la buena impresión causada por la propaganda en-

Capilla Real de Granada


