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          Esto  quiso  Jesús  que  fuera  Pedro,  para  la  naciente  Iglesia.    « Sobre  esta 
piedra edificaré mi  Iglesia »1 Y desde entonces y a  través de  los  siglos Pedro ha 
sido presencia visible de Cristo, su Vicario, el que hace sus veces. A Él va a acudir 
también la Reina en repetidas ocasiones. 
 
          Malestar en el Reino y división entre los nobles por la cuestión sucesoria de 
Castilla, ante las muy fundadas dudas sobre la paternidad de Dª Juana, la hija de 
la Reina. 
 
         Enrique  IV  ha  nombrado  heredero  al  Príncipe Alfonso,  hermano menor  de 
Isabel,  pero  los  nobles  que  le  apoyan,  no  contentos  con  esta  designación,  le 
proclaman Rey.   Enfrentamientos y luchas, división del pueblo en dos obediencias, 
guerra  en  Castilla,  hasta  que  fallece,  tal  vez  de muerte  natural,  el  Rey  niño D. 
Alfonso. 
 
         Ambos  bandos  han  acudido  a  la  mediación  del  Papa,  defendiendo  sus 
intereses.  Paulo II nombra un Legado a Latere.  Dificultades del Legado que busca 
someter a ambos bandos a la Obediencia de Enrique IV 
 
          Isabel ha acompañado a su hermano menor en esos momentos de agonía y 
muerte.  El orden sucesorio, que ya dejó establecido Juan II en caso de que Enrique 
no  tuviera  descendencia,  le  convierte  a  ella  en  Princesa  de  Asturias,  pero  los 

                                                 
1  Cf. Mt. 16, 15‐19 
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nobles,  que  proclamaron  a  Alfonso,  presionan  sobre  ella  para  que  acepte  ser 
Reina. 
 
         Momento decisivo…  sólo  tiene 17 años,  su  futuro depende de esos mismos 
nobles que siempre le han apoyado y con los que debe contar.  Ora… y responde :  
« En tanto viviere el Rey D. Enrique, ella no tomaría la gobernación ni se llamaría 
Reina…  nunca  pluguiese  a Dios »2  y  por muchas  insistencias  nunca  le  pudieron 
mudar de su propósito. 
 
          Ahora  sí,  el  Legado  del  Papa  encuentra  el  camino  expedito…  Los  nobles, 
hasta el Arzobispo Carrillo, se someten.   « Es  la primera vez y muy temprana, en 
que Isabel la Católica doblega a la misma Nobleza en quien se apoya y de quien ha 
de servirse y lo hace con la fuerza de la razón, la unción de la dulzura y las buenas 
maneras… »3, buscando no su interés, sino el bien de su pueblo.  Isabel ha puesto 
en manos del Papa su propio destino, corriendo por el camino de  lo más grato a 
Dios. 
         ‐ Ya… ¡y cree Vd. que con esa medida acertó !¡Pues buenos eran los Papas del 
Renacimiento !   Como dijeron ¡adelante ! podían haber dicho ¡atrás !   
         ‐  Perdone Vd. amigo, pero, el Señor eligió a Simón y  le  llamó Pedro « Sobre 
esta  piedra  edificaré mi  Iglesia »4  ¿Era  impecable  San  Pedro ?  ¿No  le  negó  con 
juramento  en  aquella  memorable  noche ?  y  a  pesar  de  eso  « Apacienta  mis 
ovejas »5 
          La  confianza  de  la  Reina,  como  la  de  todo  cristiano,  no  reposa  en  las 
cualidades del Papa, sino en  la Palabra de Dios 
que ha querido hacer de él Roca, sobre la ROCA, 
que es Cristo. Por eso Don Bosco, en aquel Turín 
tan  revuelto por  las  Logias Masónicas, decía a 
sus  muchachos.    « No  digáis :  ¡Viva  Pío  IX !, 
decid :   ¡Viva el Papa ! », el que sea. Y más aún 
decía Catalina de Siena, la gran Santa que tanto 
oró  y  sufrió  por  la  Iglesia  y  por  el  Papa,  esto 
supuesto que no podría mandar nada que fuera 
pecado :  « Si en el trono del Vaticano sentaran 
al mismo demonio,  le obedecería como al más 
santo de los Papas »   
          Si  la Obediencia  la  fundamos  en  nuestro 

                                                 
2 Perfil Moral de Isabel la Católica. Pág. 27 
3 Perfil Moral de Isabel la Católica. Pág. 28 
4 Cf. Mt. 16, 15‐19 
5 Jn. 21, 16‐17 
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saber y entender, nos hemos cargado el Principio de Unidad en  la  Iglesia, que es 
Pedro, Roca sobre la ROCA, encargado de confirmar a los hermanos en la Fe.6 
         Vimos en boletines anteriores, hoja informativa nº 1, cómo la Reina siguió el 
ejemplo de Catalina,  conjugando en  su  relación  con el Papa  , verdad y  caridad.  
Que a  veces, por  la  fragilidad humana, parece que  la Barquilla  va a hundirse… 
contamos con Su Palabra :  « El poder del infierno no la derrotará »7 
 
   
 
 
 
 
*  Nos piden hojas informativas y estampas con reliquia de la Reina de diferentes países:  Italia, 
Guatemala, Brasil, Venezuela, México, Argentina y, por supuesto, desde diferentes ciudades de 
España. 
 
*    Continúa nuestra colaboración con la Universidad Sedes Sapientiae, de Lima, Perú, que va 
difundiendo el material de la Reina en diferentes lugares y congresos. 
 
 *     Mediante la colaboración de un gran admirador de la Reina, de Roma, se ha traducido la 
hoja al italiano y próximamente se editará y difundirá en aquella nación. 
 
*   Asimismo  continuamos haciendo envíos de libros a diferentes ciudades de España y 
América.  También desde la Rep. Checa hemos recibido peticiones que procuraremos satisfacer 
cuanto antes. 
 
*      “…A la Reina, que mostró a sus súbditos quién era el Supremo Rey.  A ella encomiendo 
mis trabajos de pastoral y mi vocación.  Puedo decir que el ejemplo de su vida me ha ayudado a 
dar respuesta a lo que Dios me pedía, hoy quiero ser sacerdote religioso y donar por entero mi 
vida y así configurarme con Cristo…” PP. Agustinos (Venezuela) 
 
*     Nos escribe un religioso, desde San Luis Potosí, México, diciéndonos el gran interés de las 
Religiosas Concepcionistas por la Causa de Canonización de Isabel la Católica, que para ellas es 
cofundadora y que no conocían estuviera el Proceso en marcha.  Nos envía direcciones de 
diferentes monasterios de América… “Recurro a Vds. para ver la manera de poder seguir dando 
a conocer la causa, si pueden sugerir algunas actividades, artículos o un plan de 
trabajo…Asimismo una biografía pequeña… si se enteraran de que fue impulsora de la 
evangelización en América, también podría atraer a otros sectores en estas tierras… y hacer 
crecer la devoción hacia “La Madre de América” 
 
*        “… Gracias por el envío del tríptico… Espero que la verdad histórica y hagiográfica 
termine sobreponiéndose a la tupida red de negatividad tan extendida… La paciencia todo lo 
alcanza…¡Siempre adelante con la ayuda de nuestra Isabel I de Castilla! 
 
*         “… Me han llegado tanto el libro como los boletines y estoy verdaderamente agradecida.  
Intentaré colaborar en todo lo que pueda a través del grupo de Isabel I de Castilla, pues hay 
                                                 
6 Cf. Lc. 22, 31‐34 
7 Mt. 16, 18 
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mucha gente en él interesada en ayudar y a través de la Parroquia…” (Torrejón de Ardoz –
Madrid-) 
 
         Estos, algunos de los muchos correos y cartas de adhesión y agradecimiento que recibimos 
a diario.  Hagamos lo posible por difundir el Rostro de Cristo, vivo en sus santos, como forma 
sencilla de evangelización. 
     
 
 

 
 

1. Doy gracias a Dios por habernos concedido, por intercesión de Isabel la Católica un gran 
favor, ya que una persona muy querida por nosotros, estando gravemente enferma, no 
podía acceder a los sacramentos por la oposición de sus familiares.  Después de muchos 
intentos de acercamiento, duramente rechazados, hemos obtenido la gracia de forma 
totalmente inesperada, de admitir al Sacerdote que le consoló y le trajo la Presencia viva 
de Jesús en los sacramentos, pocos días antes de morir.  L. A. V. 
 

2. Quiero comunicar que la Reina Isabel la Católica me ha escuchado en numerosas 
ocasiones en cuestiones de trabajo.  Cuando me encuentro en situaciones complejas, de 
no saber cómo resolver alguna duda profesional, o no encontrar algo que estoy 
buscando, o cualquier cuestión que no sepa solventar, cada vez que le pido ayuda es 
como que está preparada para apoyarme, porque efectivamente me escucha y noto su 
ayuda claramente.  Animo a todo el mundo a que le pida favores, porque apoya a quien 
se lo pide. SAR Valladolid. 

 
3. Hace tiempo recibí reliquias, estampas… de la Reina.  En estos días pasados fui 

intervenido quirúrgicamente, a Dios gracias tanto la cirugía como la recuperación han 
sido un éxito… Quisiera tener más estampas y reliquias, ya que las que me habían 
proporcionado se han agotado… (Ll. I. C.  México) 

 
4. Uno de los episodios que más me han conmovido en la vida de Isabel la Católica es su 

delicadeza, amor maternal y respeto a sus vivencias religiosas, hacia El Infantico, hijo 
del Rey Chico Boabdil.  ¡Cuánto le pido a la Reina que sea mediadora de Paz hoy 
también ante tantos actos de violencia injustificables!  Por lo pronto, con su ayuda, 
intento ser instrumento de paz a mi alrededor y, a pesar de mis defectos, en muchos 
detalles veo la Mano de Dios patente, que continúa actuando hoy. 

 
* Les agradeceremos difundan tanto el Boletín Digital, como la Hoja Informativa, entre sus 
contactos 
 
* Necesitaríamos la colaboración de instituciones o particulares que pudieran colaborar en la 
difusión de la Hoja Informativa en América. Enviaríamos su formato en PDF para llevarlo a 
la imprenta y, mediante factura, abonaríamos los gastos de imprenta y difusión. 
 
 * Les rogamos continúen enviándonos los favores obtenidos por intercesión de la Reina, no 
importa que se trate de cosas de poca relevancia.  
 
Fax 983202447;  e-mail: isabelcatolica.va@planalfa.es 
Dirección Postal: 
Comisión Isabel la Católica 
C/ Santuario, 27    47002-Valladolid (España) 


