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EL PODCAST DE  

UNLIMITED SPANISH 
USP 125: La catedral de una sola 

persona. 

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el 

resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. –Ghandi. 

¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 

Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 

es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 

técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Hablo de la fascinante historia de la construcción de una 

catedral…por un solo hombre. Creo que te va a gustar. 

¡No te lo pierdas!  

• A continuación, una exclusiva mini-historia donde 

practicaremos la fluidez y cierto aspecto gramatical.  

Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en 

www.unlimitedspanish.com 

En este episodio me gustaría hablar sobre la proeza (proeza en 

inglés es great achievement) de un solo hombre. Una proeza 

que ya dura más de medio siglo. Me estoy refiriendo a la 

construcción de una catedral por una sola persona. Sí, has oido 

bien: una sola persona. 

Justo Gallego empezó en 1961 a construir su catedral en unos 

terrenos privados de su familia. Justo tiene en la actualidad 93 

años y continúa trabajando porque aún no está terminada. Todo 

esto sin ayuda oficial alguna.  

La manera en que Justo ha financiado tan inmensa obra es a 

través de la venta de patrimonio y también gracias a numerosas 

donaciones de amigos, conocidos, turistas, etc.  

Imagínate por un momento este grandioso proyecto. Un solo 

hombre construyendo un edificio tan grande con sus propias 

manos y durante tanto tiempo. De hecho, mucha gente ha 

considerado este hombre como un loco.  

Una pregunta que te puedes hacer es qué motiva a alguien a 

dedicar el resto de su vida a construir una catedral. Detrás de 

esto hay una fascinante historia.  

Justo nació en 1925 en una familia de granjeros (farmers en 

inglés). Su familia, en especial su madre, era muy creyente. 

Cuando solo tenía unos diez años de edad, vio cómo las fuerzas 
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comunistas mataban varios sacerdotes y destruían parte de la 

iglesia del pueblo durante el inicio de la guerra civil en España, 

en 1936. Eso tuvo un fuerte impacto en Justo.  

Más adelante, ya con 27 años de edad, ingresó en un 

monasterio para convertirse en monje (monk en inglés). 

Desgraciadamente, tuvo que abandonar ese monasterio porque 

enfermó de tuberculosis. Justo prometió solemnemente que si 

se curaba, construiría una catedral en honor a la fe y a la Virgen 

del Pilar. Por fortuna se curó totalmente y él cumplió su 

promesa. 

Así que, un buen día del lejano año 1961, empezó él solo los 

trabajos de la construcción de una nueva catedral en unos 

terrenos privados de su propiedad.  

Uno de los aspectos más sorprendentes es que Justo no tiene 

ningún tipo de educación formal en arquitectura, ingeniería o 

cualquier cosa parecida a la construcción. Podemos decir que 

este hombre es autodidacta. Un hombre sin educación formal 

que está construyendo un edificio de 50 metros de largo. 

Otro aspecto significativo es que no existe ningún tipo de plano 

del edificio (plano es blueprint en inglés). Tampoco existen 

cálculos escritos sobre papel. Todo está en la cabeza de Justo.   

Hasta hace un par de años, Justo vivía con unos familiares cerca 

de la catedral, pero recientemente se trasladó a la misma 

construcción inacabada y duerme allí, solo. Dice que su ilusión 

es morirse allí, en su obra. Muchos curiosos y turistas visitan el 

lugar, pero parece ser que a Justo no le gustan demasiado las 

visitas. Él prefiere seguir con su rutina, que es trabajar de lunes 

a sábado, de seis de la mañana hasta que se pone el sol.  

Aunque parezca increíble, esta obra podría demolerse. La razón 

es que no hay permiso para la construcción, no hay planos y 

ningún arquitecto quiere garantizar la seguridad del edificio. 

Dicen que uno de los problemas es que muchos de los 

materiales usados son reciclados y mezclados y no está claro 

que puedan aguantar todo el peso.  

Esperemos que esta catedral inacabada no se tenga que 

derribar nunca, porque en esencia, es un monumento a la 

perseverancia.  

Por cierto. Esta historia se hizo famosa con el anuncio de 

Aquarius. Puedes encontrar el video en YouTube buscando 

“anuncio Aquarius catedral”. 

¿Y dónde está esta catedral inacabada? Se sitúa en un pueblo 

cerca de Madrid llamado Mejorada del Campo. Quizás un día, si 

tienes curiosidad, puedas visitar el lugar en el futuro.   
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS (mejora tu 

fluidez) 
 

Muy bien. Ahora vamos a practicar la fluidez con un pequeño 

ejercicio de preguntas y respuestas.  

Las preguntas y respuestas son como un simulador de 

conversación, porque estás contestando continuamente 

preguntas simples que te hacen pensar en español. 

La idea es contestar rápidamente y con respuestas cortas. Es por 

eso que algunas de las preguntas parecen bastante fáciles. 

Perfecto. ¡Vamos a ello! 

▪ Desde 1961 un hombre llamado Justo ha estado 

construyendo una catedral él solo. 

¿Ha estado Justo construyendo una catedral con otras 

personas? 

No. Con otras personas no. La ha estado construyendo él solo. 

¿Quién ha estado construyendo una catedral? 

Justo. Justo ha estado construyendo una catedral. La ha estado 

construyendo. 

¿Desde cuándo se ha estado construyendo? 

Desde 1961. Desde ese año se ha estado construyendo. Desde 

1961 ha estado construyéndose. 

▪ Este gigantesco proyecto ha estado financiado con venta 

de patrimonio y donaciones de gente. 

¿Ha estado este proyecto financiado con donaciones? 

Sí. Este proyecto ha estado financiado con donaciones de gente. 

¿Y con compra de patrimonio? 

No. No ha estado financiado con compra de patrimonio. Ha 

estado financiado con venta de patrimonio. 

¿Qué ha estado financiado?  

Este gigantesco proyecto. La construcción de una catedral por 

un solo hombre. 

▪ La construcción de la catedral nunca ha tenido apoyo 

oficial. 

¿Ha tenido apoyo oficial la construcción? 

No. No ha tenido apoyo oficial.  

¿Qué tipo de apoyo no ha tenido la construcción? ¿Qué tipo? 

Apoyo oficial. La construcción nunca ha tenido apoyo oficial. 

¿Cuándo ha tenido la construcción apoyo? ¿Cuándo? 

Nunca. Nunca lo ha tenido. 
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▪ Para el proyecto, se han utilizado sobretodo materiales 

reciclados. 

¿Se han utilizado nuevos materiales? 

No. No se han utilizado nuevos materiales. Se han utilizado 

materiales reciclados. 

¿Cómo son los materiales usados? ¿Nuevos o reciclados? 

Reciclados. Los materiales usados son reciclados. 

▪ El proyecto siempre ha estado en peligro porque nunca 

ha tenido permiso oficial. 

¿Ha estado el proyecto siempre en peligro o solo algunas 

veces? 

Siempre en peligro. El proyecto siempre ha estado en peligro. 

No algunas veces. 

¿Ha tenido alguna vez permiso oficial este proyecto? 

No. No ha tenido permiso nunca. Nunca ha tenido permiso 

oficial. 

¿Qué no ha tenido el proyecto? 

Permiso oficial. El proyecto no ha tenido permiso oficial. Nunca 

lo ha tenido. 

¿Ha tenido alguna vez permiso de algún tipo? 

No, no ha tenido nunca permiso de ningún tipo. Ningún 

permiso. 

 

Muy bien. Este es el final de esta pequeña mini-historia. Hoy has 

practicado estructuras como “ha estado”, “ha tenido” de forma 

natural e intuitiva. Esa es la clave. No estudiar complicadas 

reglas gramaticales que siempre acabamos olvidando.  

Antes de irme, me gustaría decirte que estamos en Black Friday, 
y que puedes conseguir los programas completos de Unlimited 
Spanish por un precio muy reducido, con un gran descuento. 
Simplemente ves a: 
 
www.unlimitedspanish.com 
 
en la sección productos. Esta oferta de Black Friday es solo 
válida hasta el sábado día 25 de noviembre. ¡Así que no te lo 
pienses mucho! ¡Un saludo y hasta la próxima! 
 

 

Òscar Pellus 

unlimitedspanish.com 
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