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80º aniversario de las apariciones de Nuestra Señora

Fátima:
lugar de encuentro con Dios

«No fue la Iglesia quien impuso Fátima –dijo un día el antiguo Patriarca 

de Lisboa, cardenal Cerejeira–; fue Fátima la que se impuso a la Iglesia». Se 
calcula que en 1996 cuatro millones de personas, de 135 nacionalidades, 
visitaron el santuario. El padre Carlos Lumbreras, presidente del Apostolado 
Mundial de Fátima, en España, afirma: «Si la Iglesia aceptó el mensaje de 
Fátima, es porque éste contiene una verdad que es el contenido del mismo 
Evangelio»

Sor Lucía cumplió 90 años el pasado día 22 de marzo. Conserva una gran 
lucidez mental y buen estado de salud. Ingresó en la Congregación de las 
Hermanas Doroteas, en los conventos de esta Orden en España (Tuy y 
Pontevedra). Más tarde, por deseo propio, ingresó en el Carmelo. Sobre la 
beatificación de los otros dos pastorcitos Francisco y Jacinta, el obispo de 
Leiría-Fátima, el 14 de mayo, me confirmó que el proceso está ultimado y 
ya es próxima la beatificación.

En Fátima se ha celebrado recientemente el 80º aniversario de las 
apariciones…
Las celebraciones conmemorativas fueron presididas el pasado día 13 de 
mayo por el cardenal Meisner, arzobispo de Colonia, junto a 30 obispos y 
450 sacerdotes, procedentes de todo del mundo, y más de 500.000 
peregrinos. También se celebró un encuentro internacional de los rectores de 
los principales santuarios marianos: Altotting (Alemania), Czestochowa 
(Polonia), Loreto (Italia), Lourdes (Francia)... 
Fátima constituye, a mi entender, el mayor carisma que Dios dio a su Iglesia 
en este siglo XX. Lo que maravilla en Fátima es ese sensus fidei, la razón de 
la fe del pueblo católico, que va a Fátima al encuentro con Dios. Esa 
multitud innumerable que ha hallado a Dios a través de lo que pidió Nuestra 
Señora; el sacramento de la Penitencia, la permanencia en el camino 
emprendido, la fidelidad al Evangelio, la docilidad al magisterio de la 
Iglesia, que todos beben en las aguas limpias y frescas de Fátima, todo ello 
testimonio palpable. Se puede afirmar con toda seguridad, apoyados en la fe 
de la Iglesia, que el dedo de Dios está ahí.

¿Qué piensa la Iglesia sobre Fátima?
Desde 1930, cuando el obispo de Leiría-Fátima declaró dignas de crédito las 
apariciones y autorizó oficialmente el culto a Nuestra Señora de Fátima, son 
numerosos los cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes, y sobre todo 
millones de fieles, que han peregrinado a ese lugar bendito. Los Papas 
siempre han tenido una gran vinculación con Fátima. El Papa actual le tiene 
gran devoción: el atentado que sufrió en la plaza de san Pedro se produjo el 
día de la Virgen de Fátima de 1981, y a Ella atribuyó el que la bala no 
acabara con su vida. En 1984 hizo llevar a Roma la imagen de la Virgen de 
Fátima y, en la plaza de San Pedro, ante dicha imagen, consagró el mundo al 
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Inmaculado Corazón de María. El 13 de junio de 1994, el Papa, reunido en 
Roma con todos los cardenales del mundo, dijo: A mí se me ha dado 
comprender, de modo especial, el mensaje de la Virgen de Fátima; la 
primera vez en el momento del atentado, y después, al final de la década de 
los ochenta, con el hundimiento del comunismo en el bloque soviético. 
Pienso que se trata de una experiencia bastante transparente para todos.

¿Son los mensajes de Fátima apocalípticos? ¿Qué se sabe del tercer secreto?
La Santísima Virgen, al final del mensaje del 13 de julio de 1917 tiene unas 
palabras alentadoras y esperanzadoras: Al fin mi Inmaculado Corazón 
triunfará, que en definitiva es el triunfo de Cristo.
El pasado 13 de octubre, el cardenal Ratzinger, Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, en una rueda de prensa afirmó haber leído el tercer 
secreto y dijo que se refiere a los caminos de la fe, y nada tiene que ver con 
guerras ni catástrofes.
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Sor Lucía pide al Papa 
que vaya a Fátima en octubre

La única vidente de Fátima que aún continúa con vida, sor Lucía, ha 
hecho llegar a Juan Pablo II, a través del obispo de Fátima, monseñor 
Ferreira, un mensaje en el que le pide que vuelva a Fátima el próximo 
13 de octubre, día en que se clausuran los actos del 80 aniversario de 
la aparición de la Virgen en Cova de Iría. 
El Papa, que recibió el mensaje el pasado sábado, consagró en 
Zakopane (Polonia), ese mismo día, una basílica a la Virgen de 
Fátima, erigida a los pies del monte Giewont, en acción de gracias por 
haber sobrevivido al atentado que estuvo a punto de costarle la vida el 
13 de mayo de 1981.
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