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Estreno en Paraguay el 9 de mayo

Finalmente podemos comunicarles la noticia que llevan tanto tiempo esperando.
El mensaje de esperanza de la película «Garabandal, solo Dios lo sabe» llegará a
Paraguay el próximo 9 de mayo de 2019. Simultáneamente, se estrenará también en
Argentina.
«Garabandal, solo Dios lo sabe» es la primera película que llega a los cines teniendo
como argumento las supuestas apariciones de la Virgen María y de San Miguel
Arcángel a cuatro niñas del pequeño pueblo español de San Sebastián de Garabandal:
Todo comienza el 18 de junio de 1961. En una pequeña aldea del norte de
España, San Sebastián de Garabandal, cuatro niñas –Conchita, Jacinta, Mari Loli
y Mari Cruz- afirman haber tenido una aparición de san Miguel Arcángel. Días
después –el 2 de julio de 1961-, reciben la visita de la Virgen del Carmen. Tras
esta primera vez, se siguen más de dos mil encuentros con la celestial Señora.
El párroco del pueblo, don Valentín, y el brigada de la Guardia Civil, don Juan
Álvarez Seco, se encontrarán súbitamente implicados como protagonistas en
un acontecimiento que les desborda, tratando de comprender dónde está la
verdad, frente a una jerarquía perpleja, y ante una multitud cada vez más
creciente de personas que acuden al pueblo en busca de respuestas.
En Paraguay, podrán ver «Garabandal, solo Dios lo sabe» en este cine:
En Asunción: Cinemark Paseo la Galería. Horario 15:30 y 20:30.
En Argentina, estas son las ciudades y cines en que podrán ver «Garabandal, solo
Dios lo sabe»:
En Buenos Aires, en seis salas:
-

Hoyts Abasto. Horario 15:30 y 20:30. Abasto Shopping.
Hoyts Quilmes. Horario 15:30 y 20:30. Quilmes Factory.
Hoyts Temperley. Horario 15:30 y 20:30.
Cinemark Tortugas. Horario 20:30. Tortugas Open Mall.
Hoyts Moreno. Horario 15:30 y 20:30. Nine Shopping.
Cinemark Malvinas Argentinas. Horario 15:30 y 20:30.

En Rosario:
-

Hoyts Rosario. Horario 15:30 y 20:30.

En Mendoza:
-

Cinemark Palmares Mendoza. Horario 15:30 y 20:30. Palmares Open Mall.

En Salta:
-

Hoyts Salta. Horario 20:30. Shopping Alto Noa.

En Neuquen:
-

Cinemark Neuquen. Horario 20:30.

En Córdoba:
-

Hoyts Patio Olmos. Horario 20:30.

Más de 225.000 espectadores han visto «Garabandal, solo Dios lo sabe» en el
mundo. Y la cifra sube cada día. ¿Por qué? El reclamo, el imán, es Ella, es Nuestra
Madre Santísima. Y son también los hechos que sucedieron en San Sebastián de
Garabandal hace 50 años. Teresita Heydrich, desde Puerto Rico, nos da su opinión:
«Disfruté muchísimo una película sobre Garabandal que fuera tan exacta y real,
presentada de forma tan genuina y honesta. El resultado, tras ver esta película y volver
a entrar en contacto con el poderoso mensaje que dio la Virgen María, fue una enorme
paz tras salir del cine».
«Garabandal, solo Dios lo sabe» es una película objetiva y honesta, que huye del
morbo, porque en el morbo no se encuentra a Nuestra Madre del Cielo. Su objetivo
es recordar a un mundo tentado por la desesperanza que tenemos una Madre en el
Cielo que está deseando decirnos: «Te amo y deseo tu salvación», como dijo a las
pequeñas videntes en los días de las apariciones. Y dar voz a sus mensajes, sus
importantes y actuales mensajes.
En efecto, era el 18 de junio de 1965 cuando en Garabandal anunció: «Los sacerdotes,
obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a
muchas más almas». Escuchando estas palabras, surge inmediatamente una pregunta:
¿tendríamos en la Iglesia la crisis de abusos que estamos sufriendo si se la hubiera
escuchado en ese momento?
Difundan la información de las salas donde es posible ver «Garabandal, solo Dios lo
sabe». Dios se lo pagará

Garabandal, solo Dios lo sabe. sinopsis
18 de junio de 1961. En una pequeña aldea del norte de España, San Sebastián de Garabandal,
cuatro niñas —Conchita, Jacinta, Mari Loli y Mari Cruz— afirman haber tenido una aparición de
san Miguel Arcángel. Días después —el 2 de julio de 1961—, reciben la visita de la Virgen del
Carmen. Tras esta primera vez, se siguen más de dos mil encuentros con la celestial Señora. El
párroco del pueblo, don Valentín, y el brigada de la Guardia Civil, don Juan Álvarez Seco, se
encontrarán súbitamente implicados como protagonistas en un acontecimiento que les
desborda, tratando de comprender dónde está la verdad, frente a una jerarquía perpleja, y
ante una multitud cada vez más creciente de personas que acuden al pueblo en busca de
respuestas.

Los hechos históricos detrás de la película
Cuatro niñas —Conchita, Mari Loli, Mari Cruz y Jacinta— de la pequeña aldea de San Sebastián
de Garabandal (Cantabria, España) afirmaron haber visto, desde 1961 hasta 1964, a la Virgen
María. De Ella reciben dos mensajes y la profecía de una serie de acontecimientos que tienen
como objetivo la conversión de la humanidad. También se les aparece San Miguel Arcángel.
Para la Iglesia el caso no está aún cerrado. Su situación es «no consta sobrenaturalidad», lo
cual, teológicamente, no significa condena, sino falta de certeza tanto para afirmar como para
negar. Lo que sí sabemos con seguridad es que la Iglesia no ha encontrado error doctrinal en
los mensajes de Garabandal. Así lo ha afirmado el Obispado de Santander en repetidas
ocasiones, por ejemplo, en la nota de Mons. Eugenio Beitia del 8 de julio de 1965: «(Los
mensajes) contienen una exhortación a la oración y al sacrificio, a la devoción eucarística, al
culto de Nuestra Señora en formas tradicionalmente laudables».
Los hechos de Garabandal siguen suscitando un enorme interés y atrayendo a miles de
peregrinos de muchas partes del mundo. Pero esta película no tiene como misión explicar ni
interpretar lo que sucedió en Garabandal. Simplemente pone en imágenes lo que cualquier
testigo vivió en esos años en la pequeña aldea. Por eso, hay muchos temas que «Garabandal,
solo Dios lo sabe» ha preferido dejar fuera, porque todavía tienen que ser objeto de un estudio
más detenido por parte de la Iglesia, a cuyo juicio nos remitimos.

Ficha técnica

«Garabandal, solo Dios lo sabe»
Título original: «Garabandal, solo Dios lo sabe»
Versión original: Castellano
Duración: 96 minutos
Dirección: Brian Alexander Jackson
Nacionalidad: España
Año: 2017
Género: Drama
Tipo: Ficción
Calificación: No recomendada para menores de siete años
Reparto: Fernando García Linares, Belén Garde García, Rafael Samino Arjona, Javier
Paredes Alonso, Alberto Bárcena Pérez.
Web: https://www.peliculagarabandal.com/
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=U_v7iwTgT-w
Productora: Mater Spei, AIE
Distribuidora: Mater Spei, AIE

«Garabandal, solo Dios lo sabe»
¿Por qué ir a ver esta película?
«Garabandal, solo Dios lo sabe» llegará próximamente a todo Latinoamérica. Es
la primera película que se realiza teniendo como argumento las supuestas
apariciones de la Virgen María en San Sebastián de Garabandal, pequeña aldea
del norte de España, y que tuvieron lugar entre los años 1961 a 1965. Mater
Spei AIE —productora del film— siempre ha afirmado que corresponde a la
autoridad de la Iglesia católica la valoración definitiva de los acontecimientos
que tuvieron lugar en Garabandal. A ese juicio se somete «Garabandal, solo
Dios lo sabe», que ni afirma ni niega la sobrenaturalidad de los hechos que
relata y se ha limitado a poner en imágenes lo que cualquier testigo que se
acercara al pueblo en esos años hubiera podido vivir. Pero la pregunta que
muchas personas se pueden plantear es: ¿Por qué? ¿Por qué había
que hacer esta película? ¿Y por qué habría que ir a verla?
La respuesta es muy sencilla: porque los mensajes que las cuatro
pequeñas videntes de Garabandal nos transmitieron —afirmando haberlos
recibido de labios de la Virgen María— son enormemente oportunos para
nosotros hoy, y nos ofrecen indicaciones muy concretas y muy saludables
dirigidas a la conversión de la Iglesia y de la humanidad entera. Por eso, urge
estudiarlos y darlos a conocer. Por eso nace esta película.
Es importante precisar que las apariciones de San Sebastián de Garabandal no
han sido condenadas por la Iglesia y, por lo tanto, que nada prohíbe que sus
mensajes se den a conocer. De hecho, lo que sabemos con seguridad es que la
Iglesia no ha encontrado error doctrinal en los mensajes de
Garabandal. Así lo ha afirmado el Obispado de Santander en repetidas
ocasiones, por ejemplo, en la nota de Mons. Eugenio Beitia del 8 de julio de
1965: «(Los mensajes) contienen una exhortación a la oración y al sacrificio, a
la devoción eucarística, al culto de Nuestra Señora en formas tradicionalmente
laudables».
Pero resulta sorprendente que niñas tan pequeñas y procedentes de una aldea
tan aislada, en una España tan profundamente católica como era en esos
momentos, afirmaran con tanta seguridad que: «Los sacerdotes, obispos y
cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a
muchas más almas». O esta otra de que: «A la Eucaristía cada vez se le da
menos importancia». Ellas no habían tenido experiencia de situaciones tan

dolorosas, la Iglesia que conocían era bien otra. Por eso, a día de hoy, no
podemos sino reconocer que estamos viendo cumplirse una profecía.
¿Qué pidió la Virgen en Garabandal? Pidió que nos convirtiéramos; que
reconociéramos la gravedad de nuestro pecado; que rezáramos más; que
meditáramos el Evangelio, especialmente la Pasión del Señor; pidió que
reforzáramos nuestra vida eucarística... ¿No es bueno y oportuno este
mensaje? Ciertamente que sí. Es un mensaje de una enorme actualidad sobre
el que debemos reflexionar seriamente porque, si de verdad la Virgen se
apareció en esa pequeña aldea, es una tremenda responsabilidad
llevar cincuenta años sin escucharla.
La Iglesia tiene que seguir reflexionando, pero es cierto que los estudios
realizados hasta ahora no son capaces de responder a las muchas preguntas
que miles de testigos —muchos de ellos personas altamente cualificadas— se
hicieron y se siguen haciendo. También es un hecho que los mensajes y la
experiencia de Garabandal están produciendo numerosos encuentros
personales con Cristo y su Madre, generando frutos de conversión y de
profundización en la fe en muchos fieles que los han ido conociendo. Es una
verdad objetiva que, los lugares de apariciones marianas, son el foco espiritual
más grande de la Iglesia actual, como nos lo demuestra la Basílica de Santa
María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. Por eso,
contemplando la crisis social y religiosa que nos rodea, cabe preguntarse si no
estamos manteniendo cerrada una fuente que —sin ser imprescindible—
necesitamos, y que podría contribuir a fecundar la Iglesia y la humanidad
entera.

GARABANDAL: ¿ESTÁ APROBADO YA?
En estos días se estrena la primera película sobre las apariciones de Garabandal.
Muchos fieles están entusiasmados pues, en ella, de forma muy respetuosa, se dan a
conocer unas apariciones y mensajes de enorme actualidad y que ha tocado ya
muchos corazones. Unánimemente, los obispos de Santander que han comentado
estos mensajes, han señalado siempre que se trata de contenidos ortodoxos y
laudables (Mons. Beitia en 1965, Mons. Cirarda en 1970, Mons. del Val en 2000 y
Mons. Osoro en 2007).[1] Sin embargo, las apariciones no están todavía aprobadas;
aunque tampoco han sido rechazadas: el obispo actual de la Diócesis firmó el 24 de
junio de 2015 el dictamen más reciente, declarando que NON CONSTAT la
sobrenaturalidad de los sucesos. NON CONSTAT significa que la Iglesia espera nuevos
datos para pronunciarse, como podrían ser abundantes frutos en las almas: la Iglesia
espera. Sin embargo, estos días, un sacerdote acusó a unos fieles por difundir la
película, diciendo tajantemente que NON CONSTAT, para él, significa que “no hay nada
sobrenatural; por lo que el caso está cerrado en contra”. Gracias a Dios, este sacerdote
se equivoca completamente. En 1978, la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF)
incluyó la expresión NON CONSTAT en sus Normas sobre el modo de proceder en el
discernimiento de presuntas apariciones y revelaciones. En 2011, el Card. Levada
publicó esas normas. El texto completo en referencia a la expresión NON CONSTAT
dice:

“La mentalidad actual y las exigencias de una investigación científicamente crítica
hacen más difícil o casi imposible emitir con la debida rapidez aquel juicio con el que
en el pasado se concluían las investigaciones sobre estas cuestiones (constat de
supernaturalitate, non constat de supernaturalitate: consta el origen sobrenatural, no
consta el origen sobrenatural) y que ofrecía a los ordinarios la posibilidad de permitir o
de prohibir el culto público u otras formas de devoción entre los fieles”.
De cara a valorar unas apariciones, las opciones lógicas son 3: aprobación, condena o
duda. Sin embargo, el texto de la CDF solo habla de 2: CONSTAT y NON CONSTAT. La
Congregación omite la expresión condenatoria: CONSTAT DE NON. Con la afirmación
citada, el Cardenal reconoce, con un realismo humilde, que en estos asuntos es fácil
equivocarse. En el pasado, ciertas revelaciones fueron prohibidas y luego aprobadas: la
Divina Misericordia de Sta. Faustina Kowalska fue condenada en 1959 (CDF,
“Notificación 6.III.1959” en AAS, 25.IV.1959, p. 271), primero por su Ordinario y luego
por la CDF; sin embargo, en 1978 la misma Congregación aprobó esta devoción (CDF,
“Notificación 15 de abril de 1978” en AAS, 30.VI.1978, p. 350). Cierto es que en casos
de fraude o abuso, el Vaticano podría condenar. Con todo, fuera de esos casos
lamentables, el Vaticano prefiere no acudir a la condena para evitar precipitaciones. Lo
normal, desde 1978, será expresar tan solo CONSTAT o NON CONSTAT -aprobación o
incerteza-. Sin embargo, este gesto de prudencia y delicadeza eclesial, es interpretado
por algunas personas, como el sacerdote que cité antes, como un endurecimiento: y

en lugar de quitar la condena, piensan que el Vaticano ha suprimido la incerteza:
piensan que, si las opciones son dos, CONSTAT y NON CONSTAT, significan aprobación
y condena. Sin embargo, la Teología más actual es fiel a la tradición: la revista de la
Sociedad Mariológica Española en 2009 o Manfred Hauke en 2015, miembro de la
Pontificia Academia Mariana Internacional, entre otros, afirman que, aún hoy, las
opciones son 3: “El juicio puede ser CONSTAT de supernaturalitate, CONSTAT DE NON
supernaturalitate o NON CONSTAT de supernaturalitate: se constata el carácter
sobrenatural del evento, se rechaza o bien se subraya no poder afirmar el origen
divino”.[2] Aprobación, condena o duda. Dos expresiones negativas se deben
distinguir:
- La primera negación es condena: CONSTAT DE NON (se constata la NO
sobrenaturalidad).
- La segunda expresa duda: NON CONSTAT (NO se constata la sobrenaturalidad). La
expresión NON CONSTAT, “aunque negativa en su forma, no expresa sino una duda de
la Comisión, que no concluye en una conclusión mayoritaria, lo que no aclara ni la
situación ni a los fieles en búsqueda de discernimiento. De esta manera la autoridad
diocesana (dicho más claramente) permanece en la ambigüedad”.[3]
Según el Magisterio y la Teología, NON CONSTAT significa que la Iglesia no condena ni
aprueba. La cuestión, por tanto, está abierta a todos los efectos, y los fieles pueden
acudir allí. La Iglesia, al insistir en la ortodoxia de Garabandal, no ve ningún mal,
aunque espera nuevos datos o frutos espirituales para aprobar las apariciones.
En Garabandal, medidas disciplinares prohibieron la peregrinación de los sacerdotes a
la aldea desde 1961 y 1962. Sin embargo, en 1991 y 2007, Mons. Juan A. del Val y
Mons. Carlos Osoro rescindieron aquellas prohibiciones, animando a que los peregrinos
acudan con fe a la aldea: y es que los frutos son absolutamente admirables. Así, a la
espera de que la Iglesia ofrezca un juicio definitivo, los fieles pueden ya acercarse con
devoción a Garabandal. Precisamente, en la abundancia de frutos espirituales de estas
peregrinaciones, la Iglesia encontrará el mejor argumento para juzgar los fenómenos.
En 2017, la Tesis Doctoral del sacerdote José Luis Saavedra, aprobada con la máxima
calificación en la Universidad de Navarra, habla de frutos asombrosos en Garabandal,
reales y muy actuales. Búscala en evk.es.

[1] Cf. MONS. DEL VAL, J. A., “Testimonio audiovisual sobre Garabandal” en
TUBBERTY, M., Garabandal: The Eyewitnesses, Auckland 1996 (audiovisual).
[2] HAUKE, M., Introducción a la Mariología, BAC: Madrid 2015, 262.
[3] GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J., “Las apariciones de la Virgen María”, o. c. en nota 4,
428.

Documentos de interés
Sobre las apariciones de Garabandal
Por su interés en la comprensión de la posición actual de la jerarquía con
respecto a las apariciones de San Sebastián de Garabandal, aportamos tres de
los últimos y más significativos documentos firmados por la autoridad
eclesiástica tanto diocesana como de la Santa Sede. Los tres documentos son
públicos y han sido comentados y analizados por el doctor en Teología D. José
Luis Saavedra en su libro «Garabandal, mensaje de esperanza»:

1.- La carta firmada por el Card. Mons. Joseph Ratzinger sobre los
fenómenos de Garabandal. Dirigida al Obispo de Santander, Mons.
José Vilaplana, es la carta más reciente de la Congregación para la
Doctrina de la Fe acerca de estas apariciones. Firmada en Roma, 28 de
noviembre de 1992.
«[Por] carta -y, sucesivamente, con ocasión de una reciente visita suya a esta
Congregación- Vuestra Excelencia expresaba el deseo de contar con el apoyo de la
Santa Sede a la hora de un eventual pronunciamiento sobre los hechos [de
Garabandal] arriba mencionados.
La Congregación para la Doctrina de la Fe, después de haber examinado atentamente
la documentación, no considera oportuno intervenir directamente… Este Dicasterio le
sugiere que, si lo estima necesario, publique Ud. una declaración en la cual reafirme
que «no consta» la sobrenaturalidad de las referidas apariciones» (CARD. RATZINGER,
Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a Mons. Vilaplana, 28.XI.1992).
El Cardenal Ratzinger no encuentra en el Informe Diocesano razones para intervenir.
Sugiere al obispo reafirmar la declaración de «no consta» la sobrenaturalidad, que
como sabemos (ver documento «GARABANDAL: ¿ESTÁ APROBADO YA?» en este
mismo dossier), no es una condena (el término teológico de la condena sería: consta la
no sobrenaturalidad) sino que deja abierto el caso a futuras investigaciones. Es la
cuarta vez en que el Vaticano recomienda a la Diócesis de Santander no situarse ni a
favor ni en contra de los hechos de Garabandal. Ante esta respuesta, Mons. Vilaplana
abandona la idea de realizar un comunicado oficial. Preparará algo más sencillo: una
Carta informativa que no será publicada oficialmente. Se entrega a quienes, a partir de
ahora (1993), se dirijan al Obispado solicitando información sobre las apariciones.

Reproducción del texto completo de la carta ﬁrmada por el Card. Joseph
Ratzinger sobre los fenómenos de Garabandal.
Dirigida al Obispo de Santander, Mons. José Vilaplana, es la carta más reciente
de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de estas apariciones.

R om a , 28 de nov iem bre de 1992
E xcelencia :
Con ca r t a del 12 de nov iem bre de 1991, Ud . t ra n sm it ía a es t e
d ica s t er io u n a am plia do cu m ent a ción refer id a a l resu lt a do de
los es t ud ios sobre la s presu nt a s apa r iciones de Ga raba nd a l, llee
va dos a cabo p or u n a Com isión ex presam ent e nom bra d a p or su
prede cesor, Mon s. J u a n A nt on io del Va l Ga llo.
E n la su sod ich a ca r t a –y, sucesivam ent e, con o ca sión de u n a
re cient e v isit a suya a es t a Con gre ga ción - V. E xcelencia ex presaa
ba el deseo de cont a r con el ap oyo de la Sa nt a Sede a la hora de
u n event u a l pronu nciam ient o sobre los he chos a r r iba m encion aa
dos.
L a Con gre ga ción pa ra la D o ct r in a de la Fe, des pués de h aber
exam in a do a t ent am ent e la cit a d a do cu m ent a ción , no con sidera
op or t u no int er ven ir d ire ct am ent e, su s t rayendo de la ju r isd icc
ción ord in a r ia de V. E xcelencia u n a su nt o que le com p e t e p or dee
re cho. Por lo t a nt o, es t e d ica s t er io le su giere que, si lo es t im a nee
cesa r io, publique Ud . u n a de cla ra ción en la cu a l re a fir m e que no
con s t a loa sobren a t u ra lid a d de la s refer id a s apa r iciones, h a cien
do propia s a sí la s u nán im es p osiciones de los pre cedent es Ord ii
n a r ios de esa d iócesis y, en pa r t icu la r, el pa re cer ex presa do el 26
de abr il de 1991 p or la com isión presid id a p or S. E . Mon s. del Va l
Ga llo.
A prove cho la circu n s t a ncia pa ra ex presa rle m is sent im ient os
de es t im a y con fir m a r m e suyo devot ísim o en Cr is t o.
J oseph Ca rd . R a t zin ger.
P refe ct o de la Con gre ga ción pa ra la D o ct r in a de la Fe.

______________________
CARD. RATZINGER, J., Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a Mons. Vilaplana,
28.XI.1992, citado de OCHAYTA PIÑEIRO, F., Estudio sobre Garabandal, Sigüenza 2004, I. 34.

2.- Carta del Card. Mons. Carlos Osoro Sierra, en calidad de
Administrador Apostólico de la Diócesis de Santander, a Eduard Kelly.
Firmada el 7 de mayo de 2007: «Estoy abierto a toda información
sobre Garabandal».
En septiembre de 2006 la Diócesis de Santander recibe un Administrador Apostólico
que permanecerá en el cargo algo menos de un año, hasta julio de 2007: Mons. Carlos
Osoro (1945- ). El futuro arzobispo de Madrid es en ese momento arzobispo de la
vecina sede de Oviedo. Es natural de la Diócesis santanderina de la que ha sido Rector
del Seminario, Deán de la Catedral y Vicario General. Conoce bien la Diócesis y lo
intrincado de los estudios sobre Garabandal.
El 7 de mayo de 2007, el nuevo Administrador Apostólico firma el noveno comunicado
episcopal sobre las apariciones y da un nuevo giro a la cuestión. Aprovecha para
escribirla el interés mostrado por las apariciones por Eduard Kelly, laico
norteamericano. Sin resolver la cuestión, la Carta de Mons. Osoro constituye el
testimonio episcopal más reciente y demuestra el interés del Prelado por Garabandal.
Osoro escribe: «Estoy abierto a toda información, a toda consideración sobre
Garabandal». El texto, además, insinúa que el estudio de la segunda Comisión había
sido -como el de la primera- incompleto e insuficiente: «Estoy seguro de que el
próximo Obispo promoverá los estudios, para que se examinen con mayor profundidad
los sucesos de Garabandal».
Sin tomar personalmente una postura sobre los fenómenos, el Administrador
Apostólico reconoce que el caso no está cerrado: Garabandal debe estudiarse «con
mayor profundidad». Y añade aún un argumento nuevo. Osoro señala frutos en torno
a las apariciones: «He conocido conversiones auténticas [en Garabandal]. Ante estos
sucesos, cómo no sentir la necesidad de abrir siempre nuestro corazón a nuestra
Madre María… Les animo a seguir manteniendo esa devoción».
Osoro, de forma prudente a la vez que clara, reabre la cuestión. Sus palabras no
constituyen un juicio sobre los sucesos, pero sí muestran la decidida apertura del
Prelado hacia los fenómenos. Sin embargo, dada la provisionalidad de su cargo, el
Administrador Apostólico no emprende ulteriores medidas.

Reproducción de la más reciente comunicación episcopal publicada
acerca de los fenómenos de Garabandal

______________________
Carta publicada en: MONS. OSORO SIERRA, C., Carta a Eduard Kelly, Santander 7.V.2007, en GARABANDAL JOURNAL, Minnesota 2007, V-VI, 5; Cf. LANÚS, S., Madre de Dios y Madre Nuestra.
Fátima, Ámsterdam y Garabandal, Madrid 2013, 174.

3.- Carta del 24 de junio de 2015 de Mons. Manuel Sánchez Monge,
obispo de Santander desde el 30 de junio de 2015 hasta la actualidad.
Se trata, por lo tanto, de la última declaración del Obispado de
Santander con respecto a las supuestas apariciones de San Sebastián
de Garabandal.
El 24 de junio de 2015, tres semanas después de su llegada a la diócesis de
Santander, Mons. Manuel Sánchez Monge firma una carta de dos páginas sobre
Garabandal. En realidad, el texto no es nuevo: la nueva carta es copia textual
de la que firmara Mons. José Vilaplana en 1993 (22 años antes).
Con la nueva carta, el estatuto de las apariciones no cambia: se mantiene el
«no consta» aconsejado por el Card. Ratzinger en 1992. Este dictamen –
recordemos– teológicamente, no significa condena, sino falta de certeza tanto
para afirmar como para negar. Pero es muy interesante una novedad del nuevo
texto de 2015. Mons. Sánchez, al reeditar la carta de Mons. Vilaplana, omite
una frase de gran trascendencia. La carta de 1993 añadía a su dictamen de
ambigüedad («no consta») que con esta carta daba «por terminada la
cuestión». En 2015, el nuevo texto omite esta frase que clausuraba el caso. Se
trata de un gesto de coherencia: si se afirma que el caso «aún no está claro»
—acogiendo la indicación de Roma—, la cuestión, naturalmente, queda abierta.
Un tal dictamen de apertura no puede ser asumido como «última palabra».
La omisión de esa frase de clausura en el nuevo documento lo confirma: ante la
Iglesia, Garabandal es un caso abierto.
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1.

«Garabandal, solo Dios lo sabe».
¿Qué significa este título?
El título de esta película, «Garabandal,
solo Dios lo sabe», ha sido largamente meditado
y expresa nuestra conciencia de que solo Dios
sabe lo que realmente pasó en San Sebastián de
Garabandal. La Iglesia aún no tiene claridad, por
eso no ha emitido todavía un juicio definitivo.
Refleja además otra certeza, la de que solo Dios
sabe lo que había en el corazón de cada uno de
los protagonistas de esta historia y de los que
interpretaron tales hechos. «Garabandal, solo
Dios lo sabe» no pretende hacer juicios, tan solo
transmite la experiencia descrita por los
centenares de testigos que vivieron los hechos.
Pero hay una cosa más, solo Dios sabe los
designios que el Señor y Nuestra Madre la Virgen
tenían y tienen sobre Garabandal. Nosotros,
como siervos inútiles, debemos estar al servicio
de ese querer de Dios, y tener la prudencia de no
estorbar sus proyectos de amor sobre la
humanidad.

2.

¿Puede hacerse una película sobre
unas apariciones que todavía no han
sido aprobadas? ¿No sería eso ir en contra
de la Iglesia?
Actualmente ningún artículo del Código de
Derecho Canónico prohíbe la divulgación de
revelaciones, visiones, profecías o milagros, aun
cuando estos no estén todavía aprobados por la
Iglesia. El límite evidente para realizar estas
publicaciones es que no pongan en peligro la fe o
la moral de la Iglesia. La Diócesis de Santander
siempre ha asegurado que no ha encontrado en
el contenido doctrinal de las apariciones de San
Sebastián de Garabandal nada contrario a la fe de
la Iglesia. En cuanto a los fenómenos en sí,
afirma que «no consta sobrenaturalidad»,
confesando de esta manera que el caso no está
cerrado, ni mucho menos condenado. Dar a
conocer los hechos de Garabandal, y pedir a la
Iglesia, con todo el respeto y sumisión, que
complete unos estudios en los que nunca se
profundizó, no es ir en contra de la Iglesia sino
seguramente, al contrario, es pedirle que salga
de una ambigüedad que no beneficia a nadie.

3.

¿Qué significa esa expresión: «No
consta sobrenaturalidad»?
«No consta sobrenaturalidad» es un
concepto fundamental para comprender la
situación de Garabandal. Frente a una presunta
aparición y tras un correcto discernimiento, la
Iglesia puede pronunciarse en una de estas
maneras:
1.- «Consta el origen sobrenatural». Es
decir, ha habido una manifestación del Señor, de
la Virgen, de un santo…
2.- «Consta el origen no sobrenatural». Es
decir, no ha habido manifestación y nos
encontramos ante un fraude, un fenómeno de
autosugestión o, en el peor de los casos, ante
una intervención diabólica.
3.- Pero cuando todavía no se ve claro,
cuando faltan datos sobre los que investigar,
cuando aún no sabe con certeza cuál es el origen
de un suceso… entonces la Iglesia declara que
«no consta el origen sobrenatural». Esto no
significa que no ha habido aparición, sino que
aún no consta, que aún faltan datos para un claro
discernimiento. La posición del adverbio «no» es
clave, porque cambia totalmente el sentido de la
frase. En este estado se encuentra Garabandal:
«No consta el origen sobrenatural».
¿Quién es el protagonista de esta
película?
La Virgen María es la gran protagonista de
«Garabandal, solo Dios lo sabe». El trabajo de los
más de 300 intérpretes y de todo el equipo
técnico tenía por objeto permitir que Ella —con su
presencia materna— pudiera manifestarse a
través de esta película. No en vano, al comenzar
cada jornada de trabajo, las voces de todos se
unían en una única oración: «Madre, concede a
esta película transmitir tu bendición».

4.

5.

«Garabandal, solo Dios lo sabe», ¿es
una película basada en hechos
reales? ¿Hasta qué punto se puede
sostener esta afirmación?
En efecto, «Garabandal, solo Dios lo sabe»
es una película histórica, basada en hechos
reales. Cada escena, cada personaje y cada anécdota recogidas en su guión tienen suficiente
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base histórica como para afirmar que es una
película basada en hechos reales. En muchos
casos, se han cambiado las circunstancias, los
detalles o los nombres de las personas reales
detrás de los hechos con el expreso deseo de no
señalar a nadie. «Garabandal, solo Dios lo sabe»
no juzga a nadie y da por descontada la recta
intención de todos los que intervinieron en esta
trama. Pero señala unos acontecimientos históricos que no han sido debidamente aclarados, y
que aún deben ser objeto de un estudio libre de
prejuicios.

6.

¿Cuál es el papel de la banda sonora
de «Garabandal, solo Dios lo sabe»?
La banda sonora de cualquier película es
un elemento esencial para potenciar, explicar y
matizar aquellas emociones que las imágenes por
sí solas no son capaces de expresar. Obviamente,
también es así en nuestra película. Pero en «Garabandal, solo Dios lo sabe» la música añade algo
más: es la presencia serena de Nuestra Madre, la
Virgen María, que llama a sus hijos con acentos
que solo una madre es capaz de pronunciar; que
sufre sus errores y perdona sus desaciertos; que
consuela, abraza y acaricia, curando tantas heridas interiores que nos atormentan; que invita a
acercarse sin miedo porque comprende nuestros
sufrimientos y nuestros miedos; que busca
nuestro bien más alto: la salvación de nuestras
almas.

7.

¿Por qué empieza la película de la
manera en que lo hace?
El detonante de la película hace referencia
a una situación real, la entrevista que uno de los
obispos de Santander tuvo con una de las videntes, Conchita González, interna esta en un colegio
de Pamplona. El encuentro tuvo lugar el 30 de
agosto de 1966 cuando, no solo las apariciones
ya habían terminado, sino cuando las niñas —y
de manera especial Conchita— se veían acosadas
por momentos de densa oscuridad espiritual.
Desde esa situación de profunda inquietud interior, comienzan una serie de flashback, es decir,
de bruscos desplazamientos hacia el pasado en
busca de respuestas que iluminen el presente.

Así, de la mano de los recuerdos de la niña, el
espectador se sumerge en lo que realmente
sucedió en San Sebastián de Garabandal, entre
los años 1961 a 1965.

8.

¿Cuáles son los momentos claves de
la trama de esta película?
La película «Garabandal, solo Dios lo
sabe» presenta los momentos fundamentales de
la historia de las apariciones: primera aparición
del Ángel y de la Virgen, comienzo del conflicto
con la jerarquía, primer mensaje de la Virgen,
fenómenos extraordinarios, dudas de las niñas,
segundo mensaje… Pero hay un acontecimiento
clave que, de alguna manera, determina la
posición de los distintos interlocutores frente a
los acontecimientos: es el milagro de la Comunión visible que es, para unos, la ratificación
definitiva de la sobrenaturalidad de los hechos de
Garabandal y, para otros, en cambio, la confirmación de todo lo contrario. Mientras tanto, el
brigada de la Guardia Civil, don Juan Álvarez
Seco, avanza fatigosamente bajo el peso de su
responsabilidad, hasta llegar el momento en que
la certeza interior se impone, obligándole a
declarar ante Conchita: «¿Sabes Conchita?
Aunque, en algún momento de duda tú llegarás a
negarlo todo, yo nunca podría negar todo lo que
he visto, todo lo que he vivido aquí. Y si tú lo
haces, ante un momento de duda, de confusión,
de oscuridad, incluso de profundo sufrimiento,
para mí no cambiaría nada».

9.

¿La película refleja de manera
verídica la actuación de la Comisión
encargada del estudio de las apariciones?
Lamentablemente, la actuación de la
Comisión encargada del estudio de las apariciones dejó mucho que desear e, incluso, dio
muestras de un proceder mediatizado a causa de
prejuicios y tomas de posición previas al conocimiento de los hechos. El testimonio de los testigos, también aquí, es unánime: los miembros de
la Comisión apenas visitaron Garabandal; vieron
muy pocas cosas; no entrevistaron en profundidad a las niñas; no hablaron con sus padres ni
con sus familiares, ni con otros muchos
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importantes testigos… y ni siquiera hicieron público
un informe que diera respuesta a los muchos
interrogantes que los hechos de Garabandal habían
hecho surgir.
De la precipitación de sus conclusiones
habla sobradamente la fecha de la primera nota
oficial del Obispado de Santander. Si las apariciones
habían comenzado el 18 de junio de 1961, el 26 de
agosto de esa mismo año, solo dos meses después
de la primera supuesta manifestación, el
documento episcopal — «en vista del informe que
nos ha sido presentado (por la Comisión)»—
afirmaba: «Nada, hasta el presente, nos obliga a
afirmar la sobrenaturalidad de los hechos allí
ocurridos». Para un asunto de tanta envergadura
como el que se estaba desarrollando en
Garabandal, dos meses de estudio era demasiado
poco. Más aún cuando, en la práctica, el estudio de
los fenómenos —en ese momento todavía en
curso— terminó ahí.
Que esta primera Comisión, y por lo tanto
sus informes, no pueden ser tenidos en cuenta se
desprende de dos hechos. El primero tuvo lugar el
30 de Mayo de 1983, cuando el doctor Luis Morales
Noriega, médico principal de la Comisión
investigadora de las apariciones, se retractó de su
anterior opinión negativa en una conferencia que
dio en el Ateneo de la ciudad de Santander, ante
una gran afluencia de público y con permiso del que
en ese momento era Obispo de Santander, Mons. D.
Juan Antonio del Val Gallo que, antes de ser
nombrado obispo, también había formado parte de
esa primera Comisión. Dicha conferencia la reiteró
en Madrid poco tiempo después. El segundo hecho
fue que el mismo Mons. D. Juan Antonio del Val
Gallo nombró, en 1989, una segunda Comisión
investigadora, manifestando de esta manera que
los estudios previos —que él conocía en primera
persona— eran insuficientes. Por desgracia, esta
segunda Comisión repitió algunos de los errores de
la primera y añadió otros, como no interrogar
siquiera a las videntes ni a los testigos presenciales
de los hechos. Por eso, se puede afirmar con toda
honestidad que el estudio oficial de lo que
realmente sucedió en Garabandal está todavía
pendiente de realización.

10.

Las supuestas videntes llegaron a
negar haber visto a la Virgen, ¿de
qué manera hay que entender estas

negaciones?
Mucho se ha hablado acerca de las
«negaciones» de las niñas. Es curioso, pero la
Virgen se lo había avisado mucho tiempo antes de
que ocurrieran, y ellas no se lo podían creer.
«¿Cómo vamos a negar si te estamos viendo?»,
decían confiadas. Poco sabían ellas de las
oscuridades interiores a través de las que el Señor
purifica a las almas y consolida sus obras. Quizás
tampoco supieron medir sus fuerzas, la de cuatro
pobres niñas de aldea, frente a la abrumadora
presión de tantas personas a las que respetaban y
querían obedecer.
Expertos teólogos que han estudiado los
fenómenos de Garabandal afirman que, más que de
negaciones, habría que hablar de «vacilaciones
momentáneas» y, por otra parte, perfectamente
comprensibles dada la situación en la que se
encontraban. Varias de las niñas ni siquiera lo
negaron «todo», como es el caso de Jacinta, que
nunca negó la visión del Sagrado Corazón que tuvo
a finales de junio de 1961. Lo que es claro es que,
frente a los hechos concretos y reales presenciados
y estudiados por multitud de testigos, estas débiles
vacilaciones no pueden usarse como argumento
para juzgar los fenómenos. De hecho, no tuvo que
pasar mucho tiempo para que las niñas se
retractaran de esas negaciones conseguidas través
de intimidaciones de varios tipos. Pero eso, como
tantas veces ocurre, ya no era noticia.

11.

¿En qué consistían eso que las
niñas definían con el nombre de
«llamadas»?
A las cuatro supuestas videntes de San
Sebastián de Garabandal solo les cogió por
sorpresa la primera aparición del Ángel, el 18 de
junio de 1961. Ese día, ciertamente, no se lo
esperaban. Pero todas las demás apariciones que
tuvieron—y se calculan más de 2.000— irían
precedidas de un curioso fenómeno: las llamadas.
Ellas explicaban las llamadas como un sentimiento
de alegría interior. Antes de cada éxtasis, las niñas
tenían tres llamadas. Declara una de ellas,
Conchita González, en su Diario: «La primera es
una alegría más pequeña, la segunda ya es algo
mayor, pero a la tercera ya nos ponemos muy
nerviosas y con mucha alegría. Entonces ya viene
(la aparición)». La tercera llamada les hace salir
corriendo en dirección al lugar donde va a
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tener lugar la aparición. Aunque las cogiera a
cada una en un lugar distinto y a una distancia
distinta, siempre llegaban todas al mismo lugar y
al mismo tiempo y, al unísono, caían en éxtasis
todas a la vez. El público, perplejo ante estas
abrumadoras coincidencias, trata enseguida de
comprobar su autenticidad. El párroco en
persona las separa y vigila, en un tiempo en que
los móviles no existían. La coordinación sigue
siendo perfecta.

12.

Las videntes de Garabandal han
confesado que, en ocasiones,
fingieron algunos éxtasis. ¿Por qué lo
hicieron? ¿Significa esto que todo fue
mentira?
Ciertamente,
en
algunas
—pocas—
ocasiones las niñas de Garabandal fingieron
éxtasis. Pero, para cualquiera que hubiera sido
testigo de un éxtasis verdadero, era muy fácil darse
cuenta de que estaban fingiendo precisamente
porque, cuando fingían, las niñas eran incapaces
de hacer lo que cada día hacían en los éxtasis
verdaderos. De alguna manera, los éxtasis fingidos
reafirman la falta de explicación natural para tantas
cosas como se vivieron en Garabandal.
Por otra parte, es cierto que las niñas
actuaron mal fingiendo los éxtasis pero, en su
descargo, hay que afirmar que lo hicieron siempre
movidas por el deseo de hacer el bien a todas
aquellas personas que venían de tan lejos para ser
testigos de los acontecimientos. La mayor parte de
las veces, los «fingimientos» se limitaban a
«alargar» un poco los éxtasis cuando la gente
pedía que no se fuera la Virgen, o a «adelantar» el
comienzo del trance cuando ya habían recibido la
segunda «llamada» y sabían que, en breve, llegaría
la Virgen de verdad. Con todo, aunque no se les
puede justificar, no se puede dudar de su buena
voluntad, ni mucho menos descalificar todo lo
acaecido en Garabandal porque, en ocasiones muy
concretas, las niñas simularan estar viendo a la
Virgen.

13.

¿Garabandal está condenado por
la Iglesia?
No, en absoluto. Garabandal no está
condenado por la Iglesia. Lo que la Iglesia afirma,

como explicábamos en la pregunta nº 3, es que
«no consta el origen sobrenatural» de los hechos
de Garabandal. Esto no significa que no ha
habido aparición, sino que aún no tenemos la
certeza ni de que la haya habido, ni de que no la
haya habido. En el fondo, es una confesión de
que faltan aún estudios profundos sobre el tema.
Es importante señalar que, todos los
obispos de Santander, han coincidido en afirmar
que tanto la doctrina como las recomendaciones
espirituales que se ofrecen en Garabandal son
correctas: «No hemos encontrado materia de
censura eclesiástica condenatoria, ni en la
doctrina, ni en las recomendaciones espirituales»
(Mons. Eugenio Beitia. 8 julio 1965).

14.

Las notas oficiales publicadas por
el Obispado de Santander
prohibían a sacerdotes, religiosos y
religiosas visitar Garabandal. ¿Siguen
vigentes esas prohibiciones?
En un primer momento, los Obispos de
Santander tomaron algunas medidas disciplinares
—de acuerdo con el Código de Derecho Canónico
de la época— como la prohibición de acudir al
lugar a sacerdotes y religiosos. La intención
manifestada por el entonces administrador
apostólico a cargo de la Diócesis de Santander,
Mons. D. Doroteo Fernández, era la de limitar la
popularidad que el caso estaba adquiriendo para
facilitar poder llegar a «la luz de la verdad».
Pero esas prohibiciones fueron removidas
años después por don Juan Antonio del Val Gallo,
que había conocido en primera persona los
fenómenos de Garabandal puesto que formó
parte de la primera Comisión de estudios de las
apariciones muchos años antes de ser nombrado
obispo de Santander. Ninguna prohibición pesa
en la actualidad sobre Garabandal.

15.

Cierre de la película: última
aparición de la Virgen
conferencia del doctor Morales en
Ateneo de Santander. ¿Qué efecto
quiere crear en el espectador?
El doctor Luis Morales, en su condición
psiquiatra, fue convocado para ser el médico

y
el
se
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principal de la Comisión constituida para el
estudio de los acontecimientos de San Sebastián
de Garabandal. Durante años, se posicionó
duramente en contra de esos fenómenos. Era
toda una institución dentro del campo de la
psiquiatría, por eso la conferencia que pronunció
el 30 de mayo de 1983 en el Ateneo de la ciudad
de Santander, tuvo una gran repercusión. Con
permiso de Mons. Del Val, en ese momento
obispo de Santander, el Dr. Morales reconoció
haber intervenido directamente para frenar los
estudios de la comisión y dirigirlos a conclusiones

negativas y preconcebidas. Se retractó de su
opinión negativa y reconoció la autenticidad de
las apariciones de Garabandal.
La última escena de la película
«Garabandal, solo Dios lo sabe», reproduce de
modo verídico aquella otra de la que fue testigo
el numeroso público que abarrotaba esa tarde el
Ateneo de Santander. Es una confirmación de que
Garabandal no es un caso cerrado, de que los
hechos que allí ocurrieron no han sido
debidamente aclarados, y que aún deben ser
objeto de un estudio libre de prejuicios.

Detrás de las escenas

L

a primera cosa a señalar es que detrás
de
las escenas de «Garabandal, solo
Dios lo sabe» no hay una superproductora,
mucho menos hay un superpresupuesto y ni
siquiera hay un equipo de superprofesionales.
Lo único que hay detrás de «Garabandal, solo
Dios los sabe» es un profundo amor a la Virgen
María, y el deseo de colaborar en su misión
maternal dirigida a guiar a la humanidad entera
hacia el que es su único Salvador: Jesucristo.
Todos los participantes en este proyecto
lo han hecho a nivel voluntario. Es más, la
mayor parte de los más de 300 intérpretes de
«Garabandal, solo Dios los sabe» incluso se
pagaron su alojamiento a lo largo de los días
que duró la grabación. Ninguno tenía
experiencia cinematográfica previa, ni trabaja
en el mundo del cine. Prácticamente lo mismo
se puede decir de casi todo el equipo técnico
incluyendo al director artístico, Brian Jackson,
para el que el proyecto «Garabandal, solo Dios
los sabe» era su primera experiencia a este
nivel. Aunque, hay que señalar, que Brian
Jackson contó con la impagable ayuda del
norteamericano Brian Shields, uno de los
fundadores de St. Luke Productions y de
Lumen Entertainment. Shields llegó a España
una semana antes de que comenzara el rodaje
y permaneció junto al equipo técnico quince
días, en los que aportó toda su experiencia y
profesionalidad.
La grabación se realizó en veintisiete días, un
tiempo absolutamente record si se tienen en
cuenta factores como la poca experiencia,
tanto de los intérpretes como del equipo
técnico;

la cantidad de extras que había que mover; y
todos los cambios de ambientación y vestuario
que había que prever. Los exteriores se
grabaron en dieciocho días, y los interiores en
nueve.
Cada jornada comenzaba con una
petición a modo de jaculatoria, proclamada con
fuerza por todo el equipo: «Madre, concede a
esta película, transmitir tu bendición». Cuánto
más reflexionamos sobre la pobreza con la que
se ha desarrollado el proyecto – pobreza tanto
de medios como de experiencia profesional—
más evidente resulta la desproporción entre lo
que nosotros hemos aportado y el resultado.
Solo podemos continuar insistiendo en la
súplica para que, esta película, continúe
transmitiendo la bendición de Nuestra Madre.

Garabandal
San Sebastián de Garabandal:
la historia

E

ra una tarde de domingo, el 18 de junio de
1961, y cuatro niñas —Conchita, Mari Loli,
Mari Cruz y Jacinta— de la pequeña aldea de San
Sebastián de Garabandal (Cantabria, España),
habían buscado una «pequeña aventura» robando
algunas manzanas en el árbol del señor maestro.
El árbol estaba a la salida del pueblo, al comienzo
de un empinado y pedregoso camino que todos
conocen como La Calleja. La Calleja sube hacia el
monte, hacia las tierras donde sus padres y ellas
mismas trabajan bien duro para ganarse el pan en
los quehaceres agrícolas y ganaderos. Poco
después, con las manzanas aún en las manos,
suena un trueno que las hace estremecer. Es
extraño, porque en el cielo no hay nubes… La
conciencia
comienza
a
reprocharlas
y,
arrepentidas de su travesura, se lamentan de lo
que han hecho.
De pronto, ocurre lo inesperado. Conchita
cae de rodillas, inmóvil. Las compañeras se
asustan pensando que algo malo le está pasando.
Quieren correr a pedir ayuda, pero caen también
junto a Conchita. Ante ellas se ha aparecido un
Ángel. Más tarde descubrirán que es el Arcángel
San Miguel. Él no les dice nada, y ellas nada se
atreven a decir ni a preguntar. Cuando vuelven en
sí, se ven solas de nuevo en La Calleja solitaria. La
experiencia ha sido tan extraordinaria que se
sienten desbordadas por una mezcla de confusión,
emoción y temor. Corren a refugiarse detrás de la
Iglesia parroquial para desahogarse en lágrimas.
Era el comienzo de unos acontecimientos que
cambiaron radicalmente sus vidas y marcaron las
de otros muchos miles de personas.
Durante los días siguientes se repitieron las
visitas del Ángel. De día en día se iban
multiplicando los visitantes, provenientes cada vez
de más lejos. Por fin, el 2 de julio, fiesta de la
Visitación en aquel entonces, vieron por primera
vez a la Virgen, que se apareció con el Niño Jesús
y dos ángeles. A uno de los ángeles le
reconocieron como el que se les había estado
apareciendo, S. Miguel Arcángel, y el otro parecía
idéntico. Las niñas comenzaron a hablar con la
Virgen con toda confianza, sin temor alguno. Esa

será una de las grandes características de
Garabandal: el trato cercano —de verdadera
Madre— de la Virgen con las niñas. Cuando la
Señora dijo que se tenía que marchar, las
pequeñas le insistían para que no se fuera. Ella,
para consolarlas, les prometió volver al día
siguiente. Así lo hizo, y no solo al día siguiente,
sino en centenares de encuentros, en ocasiones
varias veces a lo largo del día y de la noche.
A lo largo de los cuatro años que duraron
los hechos de Garabandal, la Virgen dio a las niñas
dos mensajes para que los hicieran públicos: el
primero, el 18 de octubre de 1961; y el segundo,
el 18 de junio de 1965. Este día, la Virgen se
definió a sí misma como: «Yo, vuestra Madre».
Ese es su «título» en Garabandal: Nuestra Madre.
El 18 de julio de 1962, numerosos testigos
contemplaron atónitos cómo, la hostia que
Conchita estaba comulgando de manos del Ángel,
se hacía visible sobre la lengua de la niña. Es lo
que después se ha llamado el «Milagro de la
Comunión visible». Anunció también la Virgen, a
través de las niñas, la realización de una serie de
acontecimientos —Aviso, Milagro y Castigo— que,
procedentes del amor de Dios para con nosotros,
tienen como objetivo movernos a una profunda
conversión del corazón. Médicos, y testigos en
general, comprobaron una y otra vez los
asombrosos fenómenos físicos que acompañaban
a los éxtasis.
Las apariciones terminaron el 13 de
noviembre de 1965. Solo fue citada Conchita, que
subió a los Pinos bajo la lluvia, sin testigos. La
Virgen habló a Conchita con expresiones llenas de
afecto maternal: «¡Dime, Conchita, dime cosas de
mis hijos! A todos los llevo debajo de mi manto…
Os quiero mucho, y deseo vuestra salvación».
Conchita se sentía tan feliz que quería que la
Virgen la llevara con Ella. Pero la Señora le
explicó: «Cuando te presentes delante de Dios,
tienes que mostrarle tus manos llenas de obras
hechas por ti a favor de tus hermanos y para
gloria de Dios. En este momento tienes las manos
vacías».
Así terminaron las manifestaciones visibles
de Nuestra Madre en Garabandal. Conchita explicó
más tarde: «Me dejaron el alma llena de paz y
alegría, y de un gran deseo de vencer mis
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defectos y de amar al Señor y a su Madre
Santísima con todas mis fuerzas». Son los
mismos efectos que Nuestra Madre del Cielo
quiere dejar en las almas de todos sus hijos: la
certeza de tener una Madre muy cercana que
vela por nosotros; el deseo de conversión que
nace en el alma que medita la Pasión; el amor y
la veneración por el tesoro más precioso que
posee la Iglesia: la Eucaristía. Lo que La Virgen
María, Nuestra Madre, prometió a Conchita en
esa última aparición, nos lo promete a nosotros:
«Yo estaré siempre contigo y con todos mis
hijos».
Las niñas

L

as protagonistas de nuestra historia son
cuatro niñas: Conchita González, Jacinta
González, Mari Loli Mazón y Mari Cruz González,
todas ellas nacidas en San Sebastián de
Garabandal. A pesar de la coincidencia de
apellidos, las niñas no son familia entre sí. En el
momento de comenzar las apariciones, Conchita,
Jacinta y Mari Loli tenían doce años, mientras que
Mari Cruz tenía solo once. Hasta el 18 de junio de
1961 en que comienzan nuestros fenómenos, no
se habían distinguido en nada de los demás niños
del pueblo. Como todos, asistían a la escuela cada
mañana, con su maestra doña Serafina. Como
todos en este pueblo agrícola y ganadero, cuando
salían del colegio, también ellas ayudaban a sus
padres en el trabajo del campo, cuidaban las
ovejas, recogían hierba para las vacas o leña para
las cocinas. Y, como todos, iban a misa y al
catecismo con su párroco, don Valentín, y le
recitaban poesías a la Virgen en el mes de mayo…
Son niñas normales: simpáticas, juguetonas, muy
trabajadoras, de costumbres sanas. Son niñas
muy niñas, de mirada limpia e inocente. En esos
momentos, a Garabandal no llegaba ni el teléfono
ni la televisión, y la carretera no era más que un
empinado camino de tierra pisada.
Pronto, al lado de las niñas en éxtasis, se
vieron aparecer a sacerdotes y médicos decididos
a probar la verdad o falsedad de las apariciones.
Unos y otros pudieron verificar que eran niñas
perfectamente sanas y equilibradas, sin ansias de
espectacularidad.
Los
eclesiásticos
realizaron
sus
indagaciones a nivel teológico y doctrinal, y

examinaron la vida de las niñas. Comprobaron
que, en todo el tiempo que duraron las
apariciones, las niñas no desatendieron sus
obligaciones ni en la escuela, ni en casa. Y eso a
pesar de que la aparición las hubiera mantenido
en vela hasta altas horas de la madrugada,
sufriendo muchas veces las inclemencias del
tiempo: la lluvia, el frío o la nieve. La misma
Virgen les repetía a menudo que fueran
obedientes a sus padres. También las animaba a
hacer sacrificios, en concreto por los sacerdotes,
para que fueran santos, y por los que dudaban,
para que fueran fieles a su vocación. Les enseñó a
tener horror al pecado, ayudándolas a formar su
conciencia, respondiendo a las mil preguntas que
le hacían las niñas. Las niñas afirmaron que
después de ver a la Virgen tenían más ganas de
amar a Jesús y a María, y de hablar a todos del
Señor y de su Madre Santísima. Llamaba la
atención ese trato sencillo y confiado que las niñas
tenían con su Madre del Cielo que, en ocasiones,
hasta jugó con ellas y que, con frecuencia, las
despedía con un beso.
Los médicos, por su parte, realizaron
normalmente sus investigaciones a título personal.
Con asombro, comprobaron los extraños
fenómenos físicos que acompañaban a los éxtasis.
Durante estos, la insensibilidad al dolor era total,
aun cuando se les pinchase con agujas o incluso
se les quemase con cigarrillos. Sus cuerpos
adquirían un peso extraordinario que hacía
imposible levantarlas u obligarlas a hacer el más
mínimo movimiento de sus miembros. Sus ojos
abiertos
contemplando
la
aparición
no
reaccionaban ante la luz de focos potentes y de
flashes fotográficos. Corrían hacia el lugar de su
visión llegando antes que nadie, incluso de
jóvenes fuertes y entrenados, y llegaban sin
señales del esfuerzo físico realizado, mientras que
los demás lo hacían ahogados y sudorosos. Caían
de rodillas estrepitosamente sobre las rocas sin
hacerse ningún daño. Caminaban en éxtasis hacia
delante y hacia detrás por las callejuelas mal
empedradas de la aldea o incluso campo a través,
con la cabeza totalmente alzada, sus ojos fijos en
lo alto todo el tiempo y, sin ver por dónde iban, sin
caer ni tropezar. Devolvían a sus dueños, la mayor
parte de ellos desconocidos, sin jamás
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equivocarse los centenares de objetos que en
cada aparición besaba la Virgen Se dieron casos
de curaciones de índole físico y más aún de tipo
espiritual,
y
conversiones
notables.
En
Garabandal, la Virgen parece especializada en
sanar los corazones y las almas.
Mucho se ha hablado acerca de las
«negaciones» de las niñas. Es curioso, pero la
Virgen se lo había avisado mucho tiempo antes de
que ocurrieran, y ellas no se lo podían creer.
«¿Cómo vamos a negar si te estamos viendo?»,
decían confiadas. Poco sabían ellas de las
oscuridades interiores a través de las que el Señor
purifica a las almas y consolida sus obras. Quizás
tampoco supieron medir sus fuerzas, la de cuatro
pobres niñas de aldea, frente a la abrumadora
presión de tantas personas a las que respetaban y
querían obedecer. Expertos teólogos que han
estudiado los fenómenos de Garabandal afirman
que más que de negaciones habría que hablar de
«vacilaciones momentáneas» y, por otra parte,
perfectamente comprensibles dada la situación en
la que se encontraban. Lo que es claro es que,
frente a los hechos concretos y reales
presenciados y estudiados por multitud de
testigos, estas débiles vacilaciones, no pueden
usarse como argumento para juzgar los
fenómenos.
A medida que fueron creciendo, las cuatro
niñas fueron abandonando el pueblo natal. Las
cuatro se casaron y fueron madres. De ellas, Mari
Loli falleció el 20 de abril de 2009, a los 59 años de
edad, a consecuencia de un «lupus eritematoso»
en el aparato respiratorio. Quizás a muchos les
sorprendió que las pequeñas videntes no se
consagraran a Dios como religiosas pero, ¿no
estamos todos llamados a la santidad en el estado
en el que Dios nos llame? También en este
aspecto, las apariciones de Garabandal aparecen
en clara continuidad con la doctrina del Concilio
Vaticano II que —casi contemporáneo en fechas—
proclamaba la llamada universal a la santidad en
todas las vocaciones (Cf. LG cap. V).

Los mensajes

E

l día a día de los sucesos de Garabandal
era ya un mensaje. La Virgen María se
relaciona con las «niñas» como una auténtica

madre. Se las gana con su ternura y sus gestos de
cariño. Conversa con ellas dándolas confianza
para que ellas se expresen y le cuenten sus cosas
y, aprovechando esos diálogos, las enseña, les
explica… También las corrige cuando es necesario.
Y juega con ellas. Es una madre. Y, en su
relacionarse con las niñas, nos enseña a tratarla
también así nosotros: como a una madre. En cada
lugar donde se aparece, la Virgen se presenta bajo
una advocación concreta: en Lourdes se muestra
como la «Inmaculada Concepción»; en Fátima
como la «Señora del Rosario»; a Santa Catalina
Laboure se le manifiesta como «Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa»… En Garabandal,
Nuestra Madre se presenta como: «Yo, vuestra
Madre». Ese es su título: es «Nuestra Madre».
Pero, las apariciones de la Virgen en
Garabandal,
tienen
además
otra
señal
característica, y es la forma de relacionarse la
Virgen, no solo con las «niñas», sino con el público
que presencia las apariciones. Conchita, una de
las videntes, señalaba que —en muchas
ocasiones— sentía que Nuestra Madre no las
miraba a ellas, sino que miraba y sonreía a
aquellos que estaban detrás suyo, a los testigos
de las apariciones. De hecho, en la última
aparición, Nuestra Madre la dirá: «Conchita, no
vengo solo por ti, sino que vengo por todos mis
hijos». Estos testigos tuvieron un gran
protagonismo durante los éxtasis: la Virgen
parecía decidida a que, todos los que subieran a
Garabandal, se llevaran una señal, una prueba de
su presencia. Los testimonios al respecto son
tantos
como
espectadores
tuvieron
las
apariciones.
Pero además, la Virgen comunicó, en dos
momentos precisos, mensajes muy concretos que
las niñas debían hacer públicos. En varias
ocasiones, también a través de las notas
episcopales oficiales, los Obispos de Santander
han manifestado que los mensajes de la Virgen en
Garabandal
eran
«importantes»
y
«teológicamente correctos». El primero fue cuatro
meses después del comienzo de las apariciones, el
18 de octubre de 1961. La fuerte lluvia, que no
cesó en todo el día, no desanimó a las miles de
personas que ese día llegaron hasta Garabandal.
Al caer la tarde, en los Pinos, las niñas leyeron el
texto del mensaje:
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Hay que hacer muchos sacrificios, mucha
penitencia, visitar al Santísimo, pero antes
tenemos que ser muy buenos. Y si no lo
hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está
llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá
un castigo muy grande.
Con sencillez de madre, María Santísima
daba a sus hijos las indicaciones que estos
necesitaban oír para bien de sus almas. Si no
tomamos el camino de la Cruz, si la Eucaristía no
es el centro de nuestras vidas y de cada uno de
nuestros días, si no somos buenos, si no nos
convertimos, el Señor no tendrá más remedio
que intervenir para que comprendamos la
importancia de lo que está en juego: nuestra
salvación.
El segundo mensaje de la Virgen llegó
poco antes del fin de las apariciones, el 18 de
junio del 1965. Fue el Arcángel San Miguel el
encargado de comunicar a Conchita el mensaje,
de parte de la Virgen. Las lágrimas ruedan por el
rostro de la muchacha a medida que él va
hablando:
Como no se ha cumplido y no se ha dado
mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre
de 1961, os diré que este es el último. Antes, la
copa se estaba llenando, ahora, está rebosando.
Muchos cardenales, obispos y sacerdotes van
por el camino de la perdición, y con ellos llevan
a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se
le da menos importancia. Debéis evitar la ira del
buen Dios sobre vosotros con vuestros
esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él
os perdonará. Yo, vuestra Madre, por intercesión
del Ángel San Miguel, os quiero decir que os
enmendéis. ¡Ya estáis en los últimos avisos! Os
quiero mucho y no quiero vuestra condenación.
Pedidnos sinceramente y nosotros os lo
daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la
Pasión de Jesús.
El mensaje —breve en palabras— era
verdaderamente largo en contenido, y no hacía
sino describir la dolorosa situación que estaba
viviendo la Iglesia Católica, a punto de concluir el
Concilio Vaticano II. Pero, el 18 de junio de 1965,
Conchita no podía conocer lo que estaba
sucediendo, porque la grave crisis doctrinal y
sacerdotal que comenzaba a estallar en el seno

de la Iglesia, apenas era conocida en España, y
en esa aldea perdida de la montaña no se podía
ni imaginar. Y, sin embargo, pronto se convertiría
en motivo de profundo sufrimiento, e incluso de
escándalo, para toda la Iglesia.

S

Las profecías

in duda alguna, uno de los aspectos relacionados con Garabandal que más ha dado
qué hablar, y sobre el que más se ha especulado,
es el de las profecías comunicadas por la Virgen a
las pequeñas videntes: el Aviso, el Milagro y el
Castigo. Ya en el primer mensaje, hecho público
el 18 de octubre de 1961, la Virgen advertía: «Ya
se está llenando la copa y, si no cambiamos, nos
vendrá un castigo muy grande». Pero esa noche,
la multitud empapada por la persistente lluvia,
que no cesó en toda la jornada, y decepcionada
tras las muchas horas de espera, apenas atendió
a la embajada de Nuestra Madre, pronunciada
por los labios temblorosos de las niñas.
Poco a poco, a lo largo del año 1962 y a
medida que la Virgen les fue dando permiso, las
niñas continuaron completando la información.
Conchita explica: «(La Virgen) me dijo que Dios
iba a hacer un gran Milagro, y que no habría
ninguna duda de que era un Milagro. Vendrá
directamente de Dios, sin intervención humana.
Verán que viene directamente de Dios».
Antes de ese gran «Milagro», habrá un
«Aviso» sobrenatural para prepararnos. Las niñas
explican: «Será una experiencia terrible, pero
para el bien de nuestras almas. Veremos en el
interior de nosotros mismos, en nuestra
conciencia, el bien y el mal que hayamos hecho.
El Aviso no tiene como finalidad el temor, sino
que nos acerquemos más a Dios y tengamos más
fe».
Pero, si después de esas dos grandes
intervenciones divinas —el Aviso y el Milagro— la
humanidad no cambia, vendrá un «Castigo».
Vendrá para nuestro bien y vendrá para nuestra
conversión, pero las niñas afirman: «El Castigo, si
no cambiamos, será horrible». Conchita, Jacinta y
Loli lo vieron, pero no tienen permiso de la Virgen
ni siquiera para describirlo. La intensidad del
Castigo está en estrecha relación con la
respuesta que demos al Aviso y al Milagro.
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muy claro: movernos a la conversión, al cambio
de vida, a alcanzar lo que Nuestra Madre pedía en
el primer mensaje: «Tenemos que ser muy
buenos». Pero Aviso, Milagro y Castigo no son
independientes de los mensajes que Nuestra
Madre da en Garabandal. Hay muchos que,
movidos fundamentalmente por la curiosidad, se
esfuerzan por saber cuándo van a tener lugar
estos acontecimientos y en qué van a consistir.
Pero lo verdaderamente importante es vivir desde
ya los mensajes, y hacer lo que Nuestra Madre
nos pidió en ellos, buscando nuestra conversión y
crecimiento espiritual a través de la oración y de la
penitencia, de la meditación de la Pasión, de la
intensificación de la vida eucarística… Nos
jugamos mucho en esto, porque no será
indiferente el estado espiritual en el que nos
encontremos cuando lleguen Aviso, Milagro y
Castigo. El mismo sol que ablanda la cera,
endurece el barro. Así, el mismo Aviso, Milagro y
Castigo que a unos arrancará lágrimas de
arrepentimiento y amor, quizás a otros les
precipitará en el abismo de un odio cegador
contra Dios.
Aviso, Milagro y Castigo nacen de lo más
profundo del Corazón misericordioso de Dios, y
deben ser preparados y recibidos con un inmenso
agradecimiento.

Situación de los estudios oficiales
sobre Garabandal

D

on Valentín Marichalar Torres era el párroco de San Sebastián de Garabandal
cuando, un 18 de junio de 1961, unos vecinos le
vinieron a contar que cuatro niñas del pueblo
—Conchita, Jacinta, Mari Cruz y Mari Loli— habían
visto un ángel. El buen cura habló con las niñas.
Sobre todo los primeros días, se las cogía nada
mas terminar los éxtasis y las interrogaba. A don
Valentín le impresionaba que, a pesar de su corta
edad y de que no sabían cuáles iban a ser las
preguntas, las pequeñas no se contradecían en
sus respuestas. Tres días después de que todo
comenzara, don Valentín tenía ya datos
suficientes como para hacer una comunicación
oficial al Obispado, donde comenzó a enviar
regularmente crónicas en las que recogía con
detalle todo lo que estaba sucediendo en su

parroquia.
La curia diocesana descartó desde el
primer momento la sobrenaturalidad de los
acontecimientos de Garabandal. Con todo, y
debido a la expectación que se había creado
alrededor de las niñas, se nombró una Comisión
que estudiara los hechos. La precipitación con la
que esta trabajó puede deducirse observando la
fecha del primer documento oficial al respecto,
que se apoya en el informe elaborado por la
Comisión. Si el 18 de junio de 1961, las cuatro
niñas declaran haber tenido la primera aparición
del Ángel, el 26 de agosto de 1961, apenas dos
meses después de iniciarse los fenómenos, se
publica la primera nota episcopal en la que se
afirma: «Nada, hasta el presente, nos obliga a
afirmar la sobrenaturalidad de los hechos allí
ocurridos». En estos momentos, se contaba
todavía con muy pocos elementos de juicio y era
comprensible la petición de prudencia: no habían
sido comunicados aún los mensajes; no se había
tomado declaración a las niñas ni a sus familiares,
ni siquiera al párroco; no había habido tiempo
material para comprobar los frutos espirituales
que pudieran darse… El problema fue que, en la
práctica, la investigación terminó ahí, aún cuando
ocasionalmente la Comisión remitiera algún otro
escrito al Obispado. Las conclusiones se sacaron
ya en ese primer verano de Garabandal, sin darse
el tiempo necesario para estudiar lo que
realmente estaba sucediendo en Garabandal. Y a
este primer informe y a esta primera nota se
remitirán siempre las sucesivas declaraciones
oficiales. Pero los informes de la Comisión nunca
se hicieron públicos, por lo que no pudo saberse
en base a qué se hacía esta negativa valoración.
Que esta primera Comisión, y por lo tanto
sus informes, no pueden ser tenidos en cuenta se
desprende del hecho de que el mismo Mons. D.
Juan Antonio del Val Gallo —que, antes de ser
nombrado obispo, había formado parte de la
primera Comisión— nombró en 1989 una segunda
Comisión que, lamentablemente, no hizo sino
repetir los errores y conclusiones de la primera.
Actuó en tal «secreto» que ni siquiera se hicieron
públicos los nombres de sus componentes, y no
tomó declaración ni a las supuestas videntes ni a
los testigos más autorizados. Cuando el estudio
concluyó, ni siquiera fue
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publicada una nota oficial al respecto.
La Diócesis de Santander siempre ha
asegurado que no ha encontrado en el contenido
doctrinal de las apariciones de San Sebastián de
Garabandal nada que vaya en contra de la fe de
la Iglesia. Eso es importante. En cuanto a los
fenómenos en sí, afirma que «no consta
sobrenaturalidad», confesando de esta manera
que el caso no está cerrado, ni mucho menos
condenado, como lo confirman las intervenciones
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero
los testigos siguen sin tener explicación de por
qué «no consta la sobrenaturalidad» de unos
hechos que vivieron y para los que no encuentran
respuesta.
¿Qué significa esta expresión: «No consta
sobrenaturalidad»? Es un concepto fundamental
para comprender la situación de Garabandal.
Frente a una presunta aparición, tras un correcto
discernimiento, la Iglesia puede pronunciarse en
una de estas maneras:

1.- «Consta el origen sobrenatural». Es
decir, ha habido una aparición del Señor, de la
Virgen, de un santo…
2.- «Consta el origen no sobrenatural». Es
decir, no ha habido aparición y nos encontramos
ante un fraude, un fenómeno de autosugestión o,
en el peor de los casos, ante una intervención
diabólica.
Pero cuando la Iglesia todavía no lo ve
todavía claro, cuando faltan datos sobre los que
investigar, cuando aún no sabe con certeza cuál
es el origen de su suceso… declara que «no
consta el origen sobrenatural». Esto no significa
que no ha habido aparición, sino que aún no
consta, aún faltan evidencias. La posición de la
palabra «no» es clave cambia totalmente el
sentido de frase. En este estado se encuentra
Garabandal: «No consta el origen sobrenatural».
Pero esta declaración no es definitiva y, mientras
que no se llegue a una declaración definitiva, la
Iglesia no solo puede sino que debe estudiar lo
ocurrido y sacar de la ignorancia a sus fieles.
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