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CADA FECHA, UNA ENSEÑANZA; 
CADA DÍA, UNA ILUSIÓN 

Octubre está lleno de fechas de efemérides 

históricas, y los que tenemos buena memo-

ria, obtenida del estudio y no de las coaccio-

nes, las recordamos todas y estudiamos su 

influencia en nuestros tiempos. Como espa-

ñoles e hispanos, debemos destacar la del 

día 12, en que se recuerda el descubrimiento 

de un Nuevo Mundo por naves sufragadas 

por los Reyes Católicos, comienzo de nuestra 

gesta de colonización, evangelización y mes-

tizaje, en que se festeja a la Nuestra Señora 

del Pilar, y, consecuentemente, se celebran 

el Día Nacional de España y la Fiesta de la 

Hispanidad. Esa fecha no puede quedar, para 

nosotros, reducida a huecos rituales oficiales, 

sin nervio y sin enseñanza para todos los es-

pañoles; debe ser, por el contrario, lección 

de la historia, compromiso en el presente y 

acicate para el futuro. 

Sabemos que España y la Hispanidad viven 

tiempos delicados; eso podemos desprender 

de las noticias de los medios de difusión, 

siempre atentos a lo negativo y escasamente 

a lo positivo. Pero también sabemos que, 

junto a esas informaciones de lo aciago, hay 

muchos hombres y mujeres que comparten 

la esperanza en un futuro mejor, y eso ocu-

rre aquí y allá, en ambas orillas de un océano 

que antaño fue mar español. Entre nosotros 

conviven también personas que han buscado 

en esta Madre Patria (o Hermana, como se 

prefiera) trabajo y mejores condiciones de 

vida para sus familias. Nunca los desprecie-

mos, pues, aparte de compartir nuestra len-

gua y, en su mayoría, nuestras creencias re-

ligiosas, son parte de nuestra historia y de 

nuestra sangre.  

Los necios hablan de Latinoamérica para evi-

tar la exactitud histórica de Iberoamérica o 
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Hispanoamérica, ya lo sabemos; y, como dice 

el filósofo argentino Alberto Buela, “hablar de 

Latinoamérica es la primera colonización que 

sufrimos”. Nada mejor que traer aquí unas 

palabras de este autor que nos pueden servir 

de reflexión: “Pensar y actuar desde lo his-

pano criollo es pensar a partir del disenso con 

respecto al pensamiento único y políticamen-

te correcto que sostiene este Nuevo Orden 

Mundial, del que forman parte también las 

ideologías del indigenismo tan en boga en 

nuestra América (…). Además, el hombre his-

pano, en sus múltiples y variadas formas y 

encarnadura, siempre fue persona, nunca 

masa. Es lo absolutamente contrario a esta. 

(Viene de Pág. 1) 

EL ORIGEN DE LA 'FIESTA DE LA HISPANIDAD' 
Y POR QUÉ SE CELEBRA EL 12 DE OCTUBRE   

12 de Octubre. Fiesta Nacional de España 

que se celebra como conmemoración de la 

llegada, el 12 de octubre de 1492, de 

Cristóbal Colón a América, lo que signifi-

caba la conexión entre el mundo conocido 

hasta entonces y el nuevo mundo. 

Desde 2014, también se conmemora el 

Día de la lengua española, después de que 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) 

así lo estableciera como un elemento más de 

consolidación del mundo hispánico. 

El origen de la celebración en 1913 

La celebración nació en 1913 como una 

iniciativa individual del ex ministro es-

pañol Faustino Rodríguez-San Pedro, 

quien soñaba con algún tipo de acto que sir-

viera para hermanar a España con las nacio-

nes iberoamericanas. Originalmente, se le 

llamó Día de la Raza, y se celebró por pri-

mera vez en la Casa Argentina de Málaga. 

El acto tuvo mucha repercusión y Argentina 

se convirtió en 1916 en el primer país 

que institucionalizó esta fiesta de mane-

ra oficial. España la imitó en 1918 a través 

de un decreto del rey Alfonso XIII, aunque 

seguía sin tener el rango de fiesta nacional. 

En 1935: Día de la Hispanidad 

El cambio de nombre por el de Día de la His-

panidad, se produjo en 1935, año en que 

Ramiro de Maeztu publicó un artículo en el 

que decía: "La conmemoración de la fiesta 

de la Hispanidad. Con gran brillantez se ha 

celebrado este año el día de la Hispanidad. 

Toda España se ha sumado a su conmemo-

ración. Y no solamente en España. En Améri-

ca, ni qué decir". 

La ecúme-

ne hispa-

noamerica

na es, 

sustan-

cialmente, 

disyuntiva 

al Nuevo 

Orden 

Mundial”.  

Estos versos corresponden a la canción “Aquí 

está la nueva España”, y nos vienen a propo-

ner una actitud con respecto a esta nueva 

España que ambicionamos. Han pasado los 

tiempos en que se creía que, conquistando el 

poder político, eso bastaba para cambiar la 

sociedad. Se trata, ahora, de hacer crecer 

España, en la mentalidad de sus gentes, es-

pecialmente de la juventud no maleada por 

el conformismo; la paz, la justicia y el traba-

jo deben ser las guías de una España distin-

ta, en la línea de lo que proponía el primer 

Plan Nacional de Formación de la OJE, que 

nos educaba “al servicio de la radical trans-

formación humana y social que España pre-

cisa”.  

“CRECEDLA, MÁS QUE TOMARLA, /EN PAZ, JUSTICIA Y LABRANZA” 
REFLEXIÓN  


