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  ADVOCACIONES

Patrona de Portugal

En verdad, siempre la cercanía del Amor 
de Dios se visualiza en la historia. 
Llamamos Providencia a este modo de 
reconocer lo divino en la historia de la 
criatura. Y es en este marco en donde se 
ubica la presencia también providencial de 
la figura de María

La Iglesia nos enseña a mirar a la Santísima Virgen María como 
Madre nuestra. Esta verdad puede decirse que, más que sabida, es 
sentida y experimentada por el creyente y por todo el pueblo de Dios. 
Sobran testimonios de presencia maternal de María y de respuesta 
filial de los cristianos en todas partes y en todas las épocas. 

Pero también resulta bueno destacar algunos modos más 
significativos de proximidad y de trato de la Madre con sus hijos, hijos 
recibidos al pie del acto redentor de la cruz, como participación en 
esa misma redención y, de allí, participación en la paternidad divina. 
En efecto, María es Madre por ser corredentora, y es Madre de los 
hijos en el Hijo, de los hijos de Dios. Ahora, volviendo a los modos de 
expresión de función maternal, decimos que hay algunos más 
significativos. Siempre tienen que ver con la necesidad y la situación 
de los creyentes, los hijos de la Madre. Se relacionan con la historia. 
¿De qué otra manera podía ser? En verdad, siempre la cercanía del 
Amor de Dios se visualiza en la historia. Llamamos Providencia a este 
modo de reconocer lo divino en la historia de la criatura. Y es en este 
marco en donde se ubica la presencia también providencial de la 
figura de María.

Más aún, si por la Encarnación -obra del Espíritu en la Virgen Madre- 
el mismo Dios entra en la historia para redimir al hombre desde su 
misma situación, no habrá que buscar más razón que ésta para 
justificar el designio de Gracia por el que la misma Madre extiende su 
función sobre todos los renacidos por su Hijo.

El paso siguiente de estas consideraciones será entonces ver alguno 
de esos modos especiales de manifestación de la presencia maternal 
de María en la historia de sus hijos. Uno en concreto, que es el que 
nos ocupa: sus apariciones en Fátima. Nuestra historia moderna está 
marcada por ese acontecimiento de hace ochenta y tres años. Estos 
ochenta y tres años son el período de tiempo exacto que nos permite 
medir el alcance y la importacia de aquellos sucesos de la Cova de 
Iría, en Portugal, para los planes de Amor de la Providencia en estos 
tiempos modernos.

En Fátima María no ha elegido medios altisonantes para hacer oír su 

  

 



advertencia y sus admoniciones maternales. Fiel a los modos de Dios, 
ha sabido elegir lo pequeño, pero proyectándolo con esa 
trascendencia que posee sólo el Mensaje veraz de lo divino. Si 
sostenemos que la historia de este siglo lleva el sello del Mensaje de 
Fátima, podemos probarlo reconociendo como nunca una iniciativa 
meramente humana podría haber prosperado tanto con medios tan 
pobres.

El 13 de mayo de 1917 María de Fátima se aparece a tres pequeños 
pastorcitos, a tres criaturas poseedoras como único tesoro de la 
inocencia infantil y de la fe ancestral. Nada más que eso. Todo en una 
aldehuela, en una nación apartada del concierto (o desconcierto) de 
las grandes potencias todavía en guerra y en camino de otra guerra 
mayor. Conmueve la extrema economía de los medios, la casi 
exagerada obstinación por lo humilde. Conmueve porque deja ver 
una vez más la paradoja evangélica, la del tesoro en vasijas de barro, 
de San Pablo: la palabra que viene de Dios es oída a partir de la 
humildad, lo más grande que se pueda pensar se manifiesta a lo más 
pequeño.

Pero no debemos confundirnos: el Mensaje sí es grande, la Palabra 
transmitida es resonancia actual de la Palabra Eterna, es aplicación 
del Evangelio al presente de la historia. Tiene que ser oída entonces 
con la atención necesaria, que es la atención de la fe. El creyente 
pone en juego su fe al recibir y al adherir no tanto a una revelación 
extraordinaria, cuanto a una maternal intimación a recordar lo 
olvidado y a recuperar lo perdido.

En el siglo de las más atroces guerras. En los tiempos de las mayores 
relajaciones de la conciencia moral. En la época que tiene el raro 
privilegio de ver al ateísmo instalado como forma de todo 
pensamiento, se escucha una voz de Madre. Llama a la conversión. 
Llama a la oración. Llama a la compasión por los pecadores. Llama a 
la penitencia. Llama al heroísmo. Llama a la caridad. Llama a la 
santidad.

El mensaje de Fátima perdura. Recorre el siglo como una constante. 
Se anticipa, como sabemos, a los sucesos de la historia reciente. 
Permite una clarividencia que quiere ser una visión crítica, la visión 
del hombre libre en Cristo. Hasta hoy, ochenta y tres años después, 
ha llegado sin perder vigencia. Los tiempos modernos, para los que 
ha hablado Fátima, siguen siendo estos tiempos nuestros. La cultura 
sin Dios de la modernidad, la que es denunciada sencillamente en 
Fátima para que lo entiendan todos, hasta los niños, esa cultura 
perdura. Por eso nos volvemos al llamado: a la penitencia, a la 
oración - en especial por la conversión de los pecadores -, a la vida 
de fe, a la valentía frente al mundo, y a la confianza.

Nuevamente miramos a la Madre. A nuestra Madre, por gracia de 
Dios. Como Lucía, Francisco y Jacinta, los niños de Fátima. Sin temor. 
Iluminados por ella, con aquella luz que los bañó y en la que 
reconocieron y se reconocieron, se conocieron como Dios nos conoce. 
Empuñamos el Rosario: el arma de la lucha, el instrumento de la 
oración, el remedio de la conversión. Rezar el Rosario es la forma 
resumida de hacer caso a Fátima. Y es el medio para recuperar la 
confianza. Confianza en la lucha: lucha contra nosotros mismos, lucha 
contra el mundo dentro y fuera de nosotros, lucha contra el príncipe 
de este mundo. Sabedores por anticipado de que la victoria es cierta.

Lo ha dicho Nuestra Señora, la Santísima Virgen María en Fátima: al 
final mi Corazón Inmaculado triunfará.

El mensaje de Fátima



Lo que la Santísima Virgen pide:

. Penitencia

. Oración por la conversión de los pecadores

La devoción de los primeros sábados:

. Confesar y comulgar en honor de la Santísima Virgen

. Meditar los misterios del Santo Rosario

Lo que la Santísima Virgen promete:

. La Salvación Eterna

. Que su Corazón Inmaculado triunfará

Dos jaculatorias recomendadas por la Santísima Virgen

"¡Santísima Trinidad, yo te adoro! ¡Dios mío, Dios mío, yo te amo en 
el Santísimo Sacramento!"

"Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del 
infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las 
más necesitadas de tu misericordia
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