Monumento a Isabel la
Católica. Gijón España

Comisión Isabel la Católica – Arzobispado de Valladolid - Número 5 – Diciembre 2.006

www.reinacatolica.org

T. 983300026

Fax 983202447

e-mail: isabelcatolica.va@planalfa.es

El domingo 3 de diciembre, en las salas del Museo de la Catedral Metropolitana de
Valladolid, tuvo lugar el segundo de los actos programados en honor de Isabel la
Católica, en el 502 aniversario de su muerte y dentro de las celebraciones del
Centenario de Cristóbal Colón.
En las salas del Museo, magnífico marco ambiental, muy vinculado a la Reina,
se habían habilitado 400 sillas, que fueron insuficientes para la afluencia de personas
que se sumaron al acto.
Éste, dio comienzo con unas solemnes Vísperas presididas por el Sr. Arzobispo
de Valladolid, Mons. Braulio Rodríguez Plaza, y que dirigieron los canónigos de la
Catedral. Finalizadas las mismas, D. Vicente Vara, responsable de la Comisión, en
nombre del Sr. Arzobispo, ambientó el acto, detallando la relación de Valladolid, y de
las salas del museo, pertenecientes a la antigua Colegiata, con Isabel la Católica. Hizo
asimismo la presentación del Sr. Cardenal de Madrid, que inmediatamente tomó la
palabra.

Resumen de la conferencia del Cardenal Arzobispo de Madrid Mons Rouco Varela
En el tema de Isabel la Católica, se dan opiniones diversas, aunque en general,
la forma de abordar la historia de la Reina, da una buena imagen de ella, no ocurre así
con Felipe II por ejemplo.
Es cierto que el problema de la sucesión dio que hablar pero con todo su figura
fue bien tratada; hoy mismo, hispanistas extranjeros hablan muy bien de Isabel la

Católica. Sin embargo, al iniciarse su Proceso de Canonización, las opiniones se
dividen, se comienza a escribir en contra.
La Reina Isabel queda muy por encima de la disputa de esas cuestiones, pero con
todo es bueno que, ante los que la denigran, destacando negros matices, intentemos
aclararlos, dando a conocer su persona y su vida.
Ver su figura tal como la hemos estudiado: vida cristiana magnífica, cuajada de
virtudes morales, sobrenaturales: mujer piadosa, mujer amiga de los pobres y los
débiles. Una mujer que lleva la cruz en su vida y se abraza a ella, especialmente en la
historia final de su vida, porque la grandeza de su personalidad se agiganta en su
muerte. Ha visto morir a su heredero, el príncipe Juan, a Isabel su primogénita... y le
toca ver enferma a Dª Juana, su heredera y ver los pasos que van dando ella y su esposo
D. Felipe, con alianzas traidoras, contrarias a su política... Acepta esta situación con un
total abandono en las manos de Dios. Vive una piedad honda. Desea ser enterrada en el
suelo, con el hábito de San Francisco.
En esos momentos finales lleva en el alma la preocupación por los indios... por
su esposo y sus hijos y por su alma. En estos momentos vemos en ella una personalidad
cristiana excepcional: mujer, esposa, reina, que vive una fidelidad al Señor.
Siempre tuvo un gran amor a la Iglesia y un gran respeto al Papa, aunque las
relaciones entre los Reyes Católicos y la Santa Sede, atravesaron algunos momentos
difíciles, pero jamás hubo una ruptura, por el contrario, merecieron de la Santa Sede el
título de Reyes Católicos.
En ella la conciencia de sus deberes públicos, le llevaba a buscar en todo la
salvación de las almas a la hora de gobernar. Ahora valoramos la economía, la calidad
de vida material... Son escalas de valores completamente diferentes. A ella le
preocupaban las almas de sus súbditos entre los que se encuentran los de la Indias recién
descubiertas y también le preocupan las almas de los que decide expulsar de sus reinos.
A esta imagen positiva de la Reina, sus detractores oponen estas objeciones:
- Mujer ambiciosa de poder. La sucesión al trono le cuesta una guerra con
Portugal.
- La ven dura como gobernante, dedicada a “la doma” de la nobleza, no
suprimirla, sino colocarla en su sitio (los separatistas se ponen muy nerviosos con este
tema)
- Una reina dura con su hija Juana; que no le comprende, no tiene para ella la
sensibilidad de madre.
- La reina que impulsa la expulsión de los judíos y trata duro a los conversos,
aunque frenó al Cardenal Cisneros, que pretendía métodos más expeditivos con los
moros de Granada. Esta es la cuestión central y más grave a la hora de ponerse frente a
la Reina en el año 2007, con un proceso en Roma en su fase última.
¿Cómo se puede explicar esta forma de actuar desde la perspectiva de los
derechos humanos?

A continuación hizo un itinerario histórico-jurídico de los derechos humanos.
Explicando cómo ante el descubrimiento de América, se declara a los indígenas sujetos
de derechos, como cualquiera de los súbditos de la Reina. Derechos anteriores al
Estado, pero hay que convertirlos. Reconocer la persona humana como sujeto de lo que
hoy denominamos “derechos humanos”, se inicia con Isabel y Fernando. En la historia
del origen de los derechos humanos, está como base la Reina Isabel I de Castilla.
Aunque los problemas antedichos, que plantean quienes la denigran, estén
solucionados hace tiempo por la Comisión Histórica del Proceso, es necesario hacer
llegar todo ello al gran público. Y recomendó:
1. Tratar de organizar una gran tarea de información, abordando la cuestión con
objetividad.
2. Resaltar el valor pastoral de la Canonización: Su santidad personal, incluso en
los aspectos sociales: familia, forma de unir sus reinos, trato a los pobres.
Forma magnífica de organizar el estado, con métodos de justicia a todos por
igual, gastando muchas horas en las causas de los más pobres e indefensos.
3. Destacar lo que significa ella en relación con el tratamiento a los indios. Forma
de realizar la primera colonización, en lo político, intelectual, en los derechos
humanos.
4. Ante el problema judeo-mudéjar, subrayar la conciencia que tiene la Reina de la
obligación de la ley moral, que pesa sobre el que detenta el poder político.
Animó a la Comisión a trabajar en este sentido, brindando, como siempre, su apoyo
y valiosa colaboración.
Finalizada la conferencia, el Sr. Arzobispo tomó la palabra para agradecer al Sr.
Cardenal su presencia y nos estimuló a todos a seguir trabajando, con confianza y
optimismo, en esta causa justa y beneficiosa.
Valladolid, 3 de diciembre de 2006
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Celebrada, les

Varios vecinos me avisaron de que se había estropeado la cerradura del
portal de casa y que era imposible acceder a ella desde el exterior. Era domingo
y habían avisado a un cerrajero de urgencia. Ante la necesidad de entrar con
premura, encomendé el asunto a la Reina Isabel la Católica y la puerta respondió
perfectamente, pudiendo llegar a casa inmediatamente, sin esperar al cerrajero.
Por todo ello agradezco el valimiento de la Reina, a quien acudo con gran
confianza siempre. (A. L.)

Se ruega comuniquen a esta Comisión los favores obtenidos
por intercesión de Isabel la Católica.

