CELEBRACIÓN DEL 571 ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DE LA REINA ISABEL LA CATÓLICA

¡Buenas tardes a todos!,
Hoy día 22 de abril de 2022 conmemoramos el 571 aniversario del
nacimiento de la Reina más importante de todos los tiempos en la
Historia de España.
En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los aquí presentes su
asistencia, también a nuestro ponente y, cómo no, a todos aquellos
voluntarios que han tenido a bien ayudarnos a que este bonito
homenaje salga adelante. ¡Muchas gracias a todos!
Isabel la Católica, fue una persona modesta, serena, valiente en la
batalla y fuera de ella. Fue una mujer tenaz, pura de corazón y de alma,
fuerte en todos los aspectos de su vida, honesta, aguda y astuta,
discreta e ingeniosa, prudente y muy poderosa, sabia y firme en sus
decisiones.
Gran devota cristiana y con una maravillosa capacidad de oratoria.
Bondadosa y muy humana, ya que de hecho, se la considera entre
otras cosas, la precursora de lo que hoy conocemos como los Derechos
Humanos.
Mujer inteligente y de gran corazón, procuró la conversión al
catolicismo de los amerindios dándoles un trato justo, PROHIBIENDO
la esclavitud de los indígenas.
Creyó en el proyecto de Cristóbal Colón, al cual financió y que nos trajo
el descubrimiento de América; al igual que el mismo año y unos
meses antes, conquistaron Isabel y Fernando el reino nazarí de
Granada, significando la CULMINACIÓN de esa empresa secular que
denominamos y que fue la RECONQUISTA.
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Todo esto hace que, los aquí presentes manifestamos que:
1.- En un mundo al que le falta esperanza, Isabel es un ejemplo de Fe
en Dios.
2.- En un mundo dominado
ejemplo de caridad.

en parte por el egoísmo, Isabel es

3.- Isabel es precursora de los Derechos Fundamentales de la Persona.
4.- Isabel es ejemplo de político que se desvive por el bien común de
sus súbditos y del mundo entero.
5.- Isabel es ejemplo de magnanimidad y honestidad.
6.- Isabel es ejemplo de humildad y austeridad.
7.- Isabel es ejemplo de esposa y madre: Mujer leal y fuerte.
Por todo ello, el Papa Alejandro VI nombró a Isabel y Fernando “Reyes
Católicos”. Desde 1958 con don José García y Goldaraz, arzobispo de
Valladolid, hasta la actualidad, los cristianos y devotos de Isabel
llevamos su figura como estandarte, con el objetivo de su beatificación
que sigue en curso…y continuaremos hasta elevarla a los altares si Dios
quiere.

Por eso y por muchos motivos más, todos los que aquí nos
encontramos nos declaramos “Devotos de Isabel”.

Asociación Enraizados
Una voz católica en la vida pública
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