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Dios, Reina de España, Madre de Am

D E N U E V O Y. . . E N C O N T I N U I D A D
Después de una etapa de inactividad, obligada por circunstancias y acontecimientos ajenos al propio proceso de la Causa de beatificación de la Reina ISABEL, vuelve de nuevo la publicación “REINA CATÓLICA”
con la pretensión de continuar siendo:
❖
❖
❖

órgano de información de la Causa,
lazo de unión de todos los interesados por ella,
un cauce de comunicación para todos, especialmente para los amantes de la Reina, de la verdad, y de la
cultura.

Y lo iniciamos “en continuidad” con los fines y objetivos de la etapa anterior de la revista “REINA
CATÓLICA”:
Dar a conocer (o recordar) la realidad auténtica y objetiva de la vida, y virtudes, de esta mujer extraordinaria y sorprendentemente desconocida, ante la próxima conmemoración, en el año 2004, del quinto centenario de
su muerte.
Quedamos abiertos y a disposición de todos los amantes y entusiastas de esta noble Causa. Nuestro proyecto es editar al año cuatro escritos como este primero y, cuando se estime oportuno, una publicación más
extensa con el formato y diseño similar al que tuvo la revista Reina Católica anteriormente.
Comenzamos esta nueva andadura en la fecha significativa del nacimiento de la Reina, 22 de abril, hace
ahora 548 años, con la ilusión y la esperanza de llegar al quinto centenario de su muerte (26-XI-1504) y poder
honrarla entonces no sólo como ejemplo de mujer y de reina, sino también como modelo de vida cristiana y
de santidad.

Quiero añadir que en ese momento de suprema sinceridad en que se recapitula toda la vida, la Reina dicta su Testamento (12-X-1504) como su programa cristiano de gobierno, y el 23 de noviembre, el Codicilo en el que confiesa:
“Al tiempo que nos fueron concedidas por la sancta Sede Apostólica las Islas y Tierra
Firme del Mar Océano, descubiertas e por descubrir, nuestra principal yntención fue... de procurar de ynducir e traer a los pueblos dellas, e les convertir a nuestra sancta fe cathólica, e
enviar... prelados e religiosos e clérigos e otras personas doctas e temerosas de Dios para instruir
los vecinos e moradores dellas en la fe cathólica, e les enseñar e doctrinar buenas costumbres e
poner en ello la diligencia devida...”. Moría tres días después.
Al comprobar ahora, tras quinientos años, qué porcentaje de la Iglesia Católica confiesa el Credo en lengua española, se pueden sacar ciertas consecuencias. Simplemente.
† JOSÉ DELICADO, Arzobispo de Valladolid

N OT I C I A S D E LA CA U SA
DE 1972 A 1999
• Al volver de Roma a finales de 1972 D. Vicente Rodríguez Valencia, Postulador diocesano de esta Causa,
comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad que le produjo la muerte el día 6 de mayo de 1982.
La “Positio” histórica, que él había comenzado a elaborar, quedó muy incompleta y fragmentada a su muerte.
• El entonces Postulador en Roma, P. Anastasio Gutiérrez se hizo cargo de elaborar esta Positio, ayudado por
el P. José M.ª Gil, cordimariano también como el P. Anastasio.
Pudo editarse la Positio en Valladolid el 22 de abril de 1990. Presentada en Roma y estudiada por los Consultores de la Sección Histórica de la Congregación de las Causas de los Santos, fue aprobada y elogiada
unánimemente.
• El Sr. Arzobispo de Valladolid, ante el V Centenario del descubrimiento y evangelización de América, tuvo
una intervención ante la C. Permanente de la Conferencia Episcopal Española, en la que “sometía a su consideración la oportunidad de tomar alguna iniciativa a favor de esta Causa” (05-07-90).
• Con fecha 4 de abril de 1991 Mons. Delicado Baeza escribió una carta a todos los obispos españoles, pidiéndoles su adhesión; se adjuntaban unas breves “NOTAS BIOGRÁFICAS” de la Reina preparadas por D. Luis
Suárez Fernández.
Fruto de estas intervenciones fue la carta dirigida al S. Padre por el Cardenal Suquía, Presidente de la Conferencia Episcopal Española el 3 de febrero de 1993. En ella se suplica al Papa, en nombre de la Conferencia Española que “sean acelerados los trámites de la Causa de Beatificación de la Sierva de Dios, la Reina Isabel
la Católica”.
• El 14 de marzo de 1994 D. José Delicado Baeza escribe al Cardenal Arzobispo de Santo Domingo rogándole su intervención a favor de la Causa, como Presidente del CELAM, ante el episcopado latinoamericano.
• Por último, el 20 de mayo de 1997, el Sr. Arzobispo de Valladolid rogaba muy respetuosamente en carta
dirigida al S. Padre, “que se lleve a feliz término este Proceso”.
• Los últimos acontecimientos a destacar son:
— El fallecimiento del P. Anastasio Gutiérrez en Roma el 6 de enero de 1998.
— El nombramiento de nuevo Postulador, el P. RAFAEL M.ª SERRA BOVER, CMF el 25 de marzo de
1998.
— La reunión en Valladolid el 2 de febrero de 1999, que inicia una nueva etapa “hacia el V Centenario de la
muerte de la Reina”, el año 2004, para difundir y dar a conocer su vida e historia objetivas, sus grandes dotes
como reina y como mujer y sus extraordinarias virtudes cristianas.

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA PIDE AL PAPA
LA BEATIFICACIÓN DE ISABEL LA CATÓLICA

El tres de febrero de 1993, el Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ángel Suquía Goicoechea, arzobispo de Madrid, solicitaba al Papa, en nombre del Espiscopado Español, la agilización de los trámites de la Causa de Beatificación de Isabel la
Católica. Entresacamos de su petición los párrafos siguientes:
“...Por todo cuanto antecede, la Conferencia Episcopal creyó oportuno atender la petición de una
Carta Postulatoria que nos hacía el Sr. Arzobispo de Valladolid, Su Exc. Mons. Delicado Baeza,
con las siguientes palabras:
”Ha llegado el momento de rogar la adhesión de cada Obispo para que continúe el Proceso de su
Causa de Beatificación, teniendo en cuenta la objetividad de la ‘Positio historica’ que acredita su
incuestionable grandeza espiritual y moral. La Reina Isabel ofrece una imagen ejemplar para todo
tiempo e incluso para nuestros días, motivo de alegría y gratitud para los españoles y para todos
los fieles católicos, por ser la promotora indiscutible de la evangelización del Nuevo Mundo... Si
la fecundidad apostólica de los santos se mide no sólo por lo que hicieron en vida sino también por
la estela que dejaron sus obras y los frutos que siguen produciendo, habría que considerar con objetividad y merecido reconocimiento lo que le debe actualmente la Iglesia Católica a la Reina Isabel
en el campo de la evangelización”.
Para preparar dicha Carta Postulatoria, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española preguntó a cada uno de los Obispos miembros de la misma si deseaban adherirse con su firma
a ella.
Han sido 56 las respuestas afirmativas recibidas.
En consecuencia, el que suscribe, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, en nombre de
ésta, presenta humildemente a Vuestra Santidad estas Preces suplicatorias para que sean acelerados los trámites de la Causa de Beatificación de la Sierva de Dios, la Reina Isabel la Católica,
para que cuanto antes llegue a feliz término, al menos, el llamado ‘Proceso de virtutibus’. ET
DEUS... Madrid, 3 de febrero de 1993. Ángel, Cardenal Suquía. Presidente de la Conferencia
Episcopal Española”.

INFORMACIONES, COMUNICACIONES, DONATIVOS,
TESTIMONIOS, GRACIAS. PETICIONES...
•

REINA CATÓLICA es editada por el Arzobispado de Valladolid como suplemento de su B.O.
Correspondencia:
Apdo. 2 - 47080 VALLADOLID
Tel. 983 30 00 26 - Fax 983 20 24 47
E-mail: isabelcatolica.va@planalfa.es

•

REINA CATÓLICA cuenta con un buen depósito de material informativo sobre la Reina Isabel
la Católica: estampas, libros, láminas,... Pueden hacerse peticiones a: “Arzobispado de Valladolid. Causa de Beatificación Isabel la Católica. Apdo. 2. 47080 VALLADOLID”.

•

Las operaciones económicas, donativos, etc., pueden realizarse a través del Banco de Santander
en la cuenta n.º 0085/0950/88/0000418199 a nombre de: “Arzobispado de Valladolid. Causa de
Beatificación Isabel la Católica”.

ORACIÓN
(para uso privado, por intercesión de la Sierva de Dios)
Dios, Señor y Padre nuestro, que nos has manifestado tu providencia en la elección de
tu sierva ISABEL como instrumento de tu gloria en la dignificación cristiana del hombre,
en la exaltación de la fe y su extensión al Nuevo Mundo.
Te damos gracias por este don sobrenatural de sus virtudes y de su ejemplo permanente
desde las cimas del gobierno de los pueblos para la redención y salvación de todos.
Te rogamos te dignes perpetuar su intercesión en el cielo para continuar su obra comenzada en la tierra; y para obtener ahora las gracias especiales y favores que por su medio te
pedimos, en unión con Cristo nuestro Señor y Mediador, que contigo y el Espíritu Santo
vive y reina y es Dios por todos los siglos. AMÉN.
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