
EL MISTERI
En los últimos meses el misterio de las apariciones de Gara-
bandal se ha actualizado de nuevo y en los más diversos sec-
tores españoles se habla con interés en favor o en contra.
Sobre una materia tan delicada como ésta, la palabra la tiene
la jerarquía eclesiástica. A ella y a sus manifestaciones hay
que atenerse. Dado el extraordinario interés del tema, publi-
camos a continuación un reportaje firmado por Francisco
Sánchez Ventura, profesor de Economía, autor de varios libros
de su especialidad, entre otros, uno de gran éxito, «Europa
y su economía», personalidad, en fin, bien conocida en los
medios intelectuales españoles. El nombre del señor Sánchez
Ventura al pie de este trabajo es la mejor garantía de seriedad
en el análisis de un tema sobre el que—volvemos a repetir—
la jerarquía eclesiástica, y sólo la jerarquía, puede decidir.

H
AN pasado siete años desde que
unas niñas de San Sebastián
de Garabandal, aldea montañe-
sa de Santander, dijeron que
habian. visto a la Virgen.

Durante los años 1961 y 1962
las manifestaciones del cieksí
fueron continuas y a todas las
horas del día y de la noche.

En dicha aldea se dieron un sinfín
de fenómenos propios de la historia de
la mística: éxtasis constatados por la
prueba del fuego, marchas y caídas ex-
táticas, levitaciones, comuniones m í s t i -
cas, llamadas, locuciones, etc. Las niñas,
de once años una de ellas, y de doce las
restantes, que apenas sabían leer y es-
cribir, transmitieron unos mensajes que,
según el propio Obispado reconoció, se
ajustaban perfectamente, en su teología,
a la doctrina de Iglesia.

El pueblo arropó aquellos hechos y
por todo el mundo se difundió, en for-
ma automática e- irresistible, un movi-
miento espiritual en pro de Garabandal,
que conforme el tiempo pasa aumenta y
crece cada día.

Las niñas, en nombre de la visión, da-
ban inconscientemente respuestas a mu-
chos de los asistentes, que recibían asá
contestación a las inquietudes y proble-
mas que les habían llevado hasta allí. A
la sombra de Garabandal se han produ-
cido sorprendentes conversiones y mu-
chas vocaciones religiosas.

Los Centros de Garabandal están hoy
organizados en numerosos países. Hasta
de los puntos más alejados de nosotros
llegan diariamente cartas interesándose
por la marcha de estos acontecimientos
que, a pesar de la actitud oficial de la
Iglesia, no han muerto todavía.

EL MILAGRO DE LA COMUNIÓN

T J NA de las videntes, Conchita Gonzá-
*-**• lez, escribió al obispo en el año 1962
anunciándole que la Virgen había pro-
metido "un milagro" para que las gen-
tes empezasen a creer. La niña le llamaba
milagruco. en el sentido de milagro pe-
queño, para diferenciarlo del espectacu-
lar y gran milagro público que ha de
anunciar con ocho días de antelación y
cuya fecha recibió la orden de ocultar
celosamente. El "milagrucp" consistiría
en que al recibir la comunión de manos
del ángel, se le vería la forma. Y en
efecto, en el día señalado, 18 de julio
de 1562, se produjo, el prodigio que fue

Las cámaras de TV italiana
y el "No-Do" filmaron el éx-
taxis—de veinte minutos de
duración—ocurrido d u rante
la aparición del 18 de junio
de 1965. Ei magnetófono re-
cogió una parte del diálogo de
la vidente Conchita González
que, al día siguiente, h i z o
público el mensaje recibido.
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