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Con motivo del centenario de las
apariciones de la Virgen en Fáti-
ma, en el deseo de acercarnos a

los hechos ocurridos en 1917 y para
comprender mejor lo que significó y
significa el acontecimiento de las visiones
que tuvieron los tres pastorcitos el día
trece de cada mes, de mayo a octubre
de aquel año, es muy importante situar
en su contexto esta «mariofanía», según
expresión del profesor Eloy Bueno, en
su libro El Mensaje de Fátima. El libro
tiene el subtítulo: La misericordia de
Dios; El triunfo del amor, en los dramas
de la historia.

El contexto geográfico,
personal e histórico

El lugar en el que Lucía, Francisco y
Jacinta testifican que vieron a Nuestra
Señora era insignificante, nada atractivo,
un encinar abierto, cercano al pueblecito
de Aljustrel, donde los niños cuidaban
un pequeño rebaño de ovejas. Quizá se
podría decir glosando aquello que dijo
Natanael de Nazaret: «¿Acaso puede su-
ceder algo importante en un lugar tan
anodino?».
La situación política, social, económica

y religiosa, que se vivía en Europa, y es-

pecialmente en Portugal, era extrema-
damente adversa a la posibilidad de dar
crédito a un mensaje sobrenatural, y
menos aún si los testigos eran unos
niños iletrados y pobres. Realmente la
noticia de las apariciones era contracul-
tural y políticamente inadmisible; había
que luchar contra ella e impedir su di-
fusión.
La república, la guerra, la ilustración,

el laicismo del país vecino, se conjuraron
contra las manifestaciones de piedad
popular, que se originaron a partir de
las revelaciones, que los niños comuni-
caban en sus comparecencias, tanto ante

Procesión nocturna, el rosario de los faroles
diario, en Fátima.
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Reflexiones acerca de la verdad, la hermosura y el mensaje 
de las apariciones marianas en Fátima, hace ahora un siglo



el párroco del lugar, como ante las auto-
ridades civiles, empeñadas estas en so-
focar el movimiento religioso, que tomaba
mes a mes proporciones desconcertantes
por el número de personas que acudían,
y en condiciones muy precarias.

Apariciones previas

Durante los años 1915 y 1916 tuvieron
lugar las apariciones a los pastorcitos
del Ángel de la guarda, el Ángel de la
paz, el Ángel de Portugal, en los Valinhos.

En la última aparición del Ángel reci-
bieron la sagrada comunión, y la ense-
ñanza de algunas oraciones, además de
la llamada a rezar y a hacer penitencia. 
De este tiempo es la plegaria: «Dios

mío, yo creo, te adoro, espero y te amo,
por los que no creen, no adoran, no es-
peran, no te aman…». Y sorprende que
el ser celeste les enseñe una oración que
excede sin duda a la capacidad de los
pequeños, cuando continúa diciendo:
«Rezad: Santísima Trinidad, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, yo te adoro profunda-
mente y te ofrezco el Preciosísimo Cuer-

po, Sangre, Alma y Divinidad de nuestro
Señor Jesucristo, presente en todos los
Sagrarios del mundo, en reparación de
los ultrajes con los que El es ofendido.
Por los méritos infinitos del Sagrado
Corazón de Jesús y del Inmaculado Co-
razón de María, te pido la conversión
de los pecadores». La profundidad teo-
lógica de esta oración, su misma exten-
sión, es sin duda una prueba de que no
se la podían inventar los niños.

Domingo 13 de mayo de 1917

El 13 de mayo de 1917, cuentan los
pastorcitos que mientras cuidaban las
ovejas, de manera inesperada, precedida
de una ráfaga de viento, se les aparece
una Señora que les dice que viene del
cielo, y les invita a que vayan a ese
mismo lugar cada 13 de mes. En esta
primera aparición, Lucía, de 10 años,
hablaba con la Virgen; Jacinta de 7 años,
veía y escuchaba a Nuestra Señora, y
Francisco, de nueve años, solo la veía,
pero no oía nada. Razón por la que
Lucía le explicaba los mensajes que les
había dado la Señora. La pequeña Jacinta,
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Estatua de Pablo VI en Fátima. El Papa Francisco inciensa a la Virgen de Fátima.

El Papa Francisco contempla desde el helicóptero el santuario y la explanada de Fátima.

Portada del libro del teólogo Eloy Fuento de la
Fuente, citado en el artículo.
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en cuanto llegó a casa, a pesar de haberse
prometido silencio entre ellos, con la
ingenuidad de una niña, le dijo a su
madre: «¡He visto a Nuestra Señora!».
Aquellas palabras fueron una chispa que
incendió el ambiente, imposible ya de
sofocar. 
Los niños nunca negaron las visiones.

A pesar de las amenazas que recibieron
de las autoridades, a pesar del escepti-
cismo del párroco y del disgusto que
supuso el relato para la madre de Lucía,
quien llegó a provocar dudas en la pe-
queña, dudas que habrían sido graves si
no hubiera sido por el apoyo de sus pri-
mos, ellos siempre se mantuvieron unidos
y fieles. Gracias al párroco, quien escuchó
los primeros y valiosos testimonios de
los niños, especialmente de Lucía, testi-
monios que hizo llegar a las autoridades
eclesiásticas, tenemos una de las fuentes
más originales para documentar los he-
chos. 
Otra fuente son los testimonios de

los testigos que acudieron al lugar de
las apariciones en los días trece de cada
mes, y por último, las memorias que es-
cribirá, años después, sor Lucía.

Los días 13 
hasta octubre de 1917

La Virgen se les presentó de blanco,
radiante, sobre una encina, y con el
nombre de Nuestra Señora del Rosario.

Les pidió que rezaran el rosario por la
conversión de los pecadores, por la paz
y por la familia. Que acudieran cada
mes, el día 13, a ese mismo lugar, y les
auguró que en octubre habría una señal
a la vista de todos, para que creyeran.
Distintas súplicas y ruegos por parte

de Lucía a la Virgen, que le hacían llegar
las gentes y los peregrinos, además de
los mensajes de la Señora, constituyen
los diálogos de los niños con ella.

Mensaje

Se ha especulado mucho con el men-
saje de Fátima, sobre todo con el llamado

secreto, que parece tenía tres partes, una
sobre el futuro de los niños, otra sobre
el fin de la guerra y la conversión de
Rusia, y otra sobre un atentado a un
obispo vestido de blanco. Los pastorcitos
tuvieron, además, visiones del infierno
y otras revelaciones y promesas de cu-
raciones. La Virgen les pidió que hicieran
una colecta para unas andas en honor
de la Nuestra Señora del Rosario, y que
emplearan lo que sobrara en la cons-
trucción de una capilla en el lugar de
las apariciones.
La reflexión teológica sobre el mensaje,

por evidente que sea la revelación so-
brenatural, no implica la obligación de
dar crédito, como si se tratara de un
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Tapices de Francisco y Jacinta, ya santos.Los tres pastorcillos de Fátima.

Espectacular imagen de la explanada de Fátima un 13 de mayo. 
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dogma. No obstante, al haber una
implicación tan directa de los últimos
papas, los hechos acontecidos en Cova
de Iría, en Fátima, no siendo cuestión
dogmática, se presentan sin embargo
como objeto de fe católica. 

Benedicto XVI, cuando era pre-
fecto de la Congregación de la Doc-
trina de la Fe (cardenal Joseph Rat-
zinger), explicó que, más allá de los
mensajes que se referían a situaciones
particulares, la esencia del mensaje
de Fátima era el mismo del Evangelio
en referencia a la llamada a convertirse
y a hacer penitencia.

El secreto

Me ha dado luz el libro de Eloy
Bueno, ya citado, en el que el autor
afronta el significado del llamado se-
creto, y lo extiende a lo indecible de
la experiencia teologal y mística que
tuvieron Lucía y los santos niños
Francisco y Jacinta. Es imposible
transmitir con palabras lo que ellos
vieron y oyeron, por dos motivos;
uno, por lo extraordinario de la expe-
riencia, y otro, por la cultura de los mis-
mos niños. 
¡Cómo hablar de manera apropiada

y objetiva de los mensajes y visiones, si
la misma Señora les pide que aprendan
a leer! Además, siempre hay una distancia
insalvable entre la experiencia mística y

su explicación. No solo por los que la
tienen, sino por los receptores que no
poseen término de comparación.
A la hora de comunicar lo vivido, los

niños se verían en la imposibilidad de
transmitirlo con palabras exactas. Siempre
hay una distancia entre lo que se expe-
rimenta en el propio interior y la narra-

ción de los posibles sentimientos, in-
tuiciones, visiones y locuciones so-
brenaturales. Además, al morir Fran-
cisco y Jacinta a una edad tan tem-
prana y quedar solo Lucía, al resistirse
ella misma a hablar de los hechos, y
hacerlo solo por obediencia, trans-
curridos varios años, sin dudar de la
veracidad de los testimonios de la vi-
dente, hay que comprender una lógica
transformación entre lo que pudo ser
el llamado secreto y la narración del
mismo años después. 
Estos argumentos no son por falta

de aceptación de los hechos, sino por
no caer en la mitificación de los mis-
mos, y evitar reacciones tanto fanáti-
cas, como escépticas.

Fenómeno Fátima

Más allá de la exégesis de los men-
sajes, más allá de los niños videntes,
Fátima se convierte en un revulsivo
de la sociedad y de la misma Iglesia,
con repercusiones internacionales. El
pueblo, dolorido por la violencia, la

frustración política, el azote de la guerra,
encuentra en las apariciones de Fátima
consuelo, esperanza, ternura, alivio, aco-
gida, trascendencia y confirmación de
su búsqueda esencial y del sentido de la
vida.
Los cerca de setenta mil testigos del

13 de octubre de 1917 se convirtieron
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Benedicto XVI ofrece una rosa de oro a la Virgen de Fátima.Sor Lucía con san Juan Pablo II.

El autor del artículo, en Fátima, el pasado mes de abril.
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en difusores de los hechos. La implicación
de los Papas Pío XII, Juan XXIII, Pablo
VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y
Francisco convierten a Fátima en un
referente luminoso. Las cuatro últimos
han sido peregrinos de Fátima; Juan
XXIII lo hizo siendo el cardenal Roncalli,
patriarca de Venecia; y también siendo
el titular de esta misma diócesis pe-
regrinó a Fátima el cardenal Luciani,
el futuro, efímero y entrañable Juan
Pablo I.
Los hechos acaecidos en la vida

de san Juan Pablo II el miércoles,
13 de mayo de 1981, al sufrir un
atentado del que salió vivo por mi-
lagro, y que el mismo Papa vive co-
mo protección de la Virgen de Fá-
tima, y la peregrinación que realiza
el 13 de mayo 1982, para ofrendar
a la Virgen la bala con la que fue
herido y que ha sido colocada en la
corona de la imagen que se venera
en la Capilla de las Apariciones, fue
un detonante para el aumento de
peregrinos.

Dios no es ajeno a la historia

Si algo se puede demostrar desde
la fenomenología de Fátima es que
Dios no es ajeno a la historia. La
imagen del Apocalipsis de la Señora
vestida del sol, que después de dar a
luz se queda en el desierto mil dos-
cientas sesenta días, parece profecía
exacta de los acontecimientos de
hace cien años en Cova de Iría. Quie-
nes peregrinan a Fátima se encuen-
tran con los testimonios más recios
de los fieles, de cuantos se acercan
para orar, y ofrecen en muchos casos
grandes sacrificios como promesas he-
chas a Nuestra Señora, en agradeci-
miento a favores recibidos o como sú-
plicas límite.
La pequeña capilla es testigo de todo

ello desde 1922, pues la que se construyó
inmediatamente a los hechos sufrió un
atentado y fue quemada. Permanece co-
mo sagrario y en ella, la bella imagen de
la Virgen recibe las miradas de miles de
peregrinos que se sienten escuchados

por Nuestra Señora. El rezo del rosario,
recomendado a los niños por la Virgen,
se hace convocatoria diaria y permanente
de oración comunitaria, eclesial e inter-
nacional, con expresiones emotivas y
con presencias de peregrinos de todo el
mundo.

He sido testigo personal en varias
ocasiones de la devoción, respeto y
oraciones que se concitan en el altar
del mundo que es actualmente Fátima,
donde no se da el atractivo ni del pai-
saje, ni de curaciones físicas, aunque
también suceden, sino del lugar donde
se restaura el alma. La Virgen sigue
dando mensajes de consuelo en el co-
razón de los que se acercan hasta su
santuario y sigue acompañando a quie-

nes caminamos por este valle de lágri-
mas.

La imagen peregrina

Desde muy pronto, y por razones que
tienen que ver mucho con el deseo
de paz de los pueblos, se solicitó al
santuario de Fátima la posibilidad de
que una imagen semejante a la que
se venera en la Capilla de las Apari-
ciones se trasladara a diversos países
para consuelo de los fieles, afligidos
por los efectos de las guerras. España
fue uno de los primeros países que
visitó la imagen peregrina de Nuestra
Señora de Fátima, y sorprendente-
mente, sus diferentes visitas por nues-
tros pueblos se han quedado grabadas
en la memoria colectiva como una
experiencia de amparo y de ayuda, a
la vez que de paz y alegría, senti-
mientos enteramente pascuales.
Últimamente, en razón de las pe-

ticiones de la imagen peregrina que
recibe el santuario de Fátima, se
han hecho trece réplicas, como eco
del día de las apariciones. Los testi-
monios que se suscitan al paso de
la imagen de Nuestra Señora son
incontables y todos coinciden en
señalar la experiencia de ternura,
bondad, belleza, serenidad y con-
suelo. Suele suscitarse una afluencia
de fieles impensable en el contexto
de una sociedad secularizada y de
una cultura laicista.
La invocación a Nuestra Señora

sigue siendo una bendición. La me-
diación de María y la pastoral que
se apoya en ella, tienen la seguridad
de llegar a las periferias, a los más

alejados y débiles, a los enfermos y a
los pobres. 
Como en 1917, hoy la Virgen sigue

intercediendo por el Pueblo de Dios.
Ella es la mediadora, y la adelantada, de
parte de su Hijo, para atraernos hacia la
verdad del Evangelio, que sigue siendo
la conversión del corazón hacia Dios y
hacia los pobres. n

Ángel Moreno, de Buenafuente
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Procesión de la Virgen de Fátima por las calles de Sigüenza
(Guadalajara).
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