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1917-1997: 80 años de las apariciones de la Virgen

Fátima: Un mensaje
de creciente actualidad

Cuando en Mayo de 1917 tres niños de una aldea perdida de Portugal dijeron 

haber visto a una señora, identificada después como la Virgen María, ninguno de 
cuantos oyeron podría imaginar siquiera la trascendencia de este hecho

En casi dos milenios de cristianismo nunca había ocurrido nada igual. No hay 
precedentes sobre la acontecido en Fátima. En otras apariciones de María, bien 
probadas y documentadas, Nuestra Señora se había aparecido a unas pocas 
personas limitándose a pedir la construcción de una capilla en el lugar de la 
aparición, prometiendo su asistencia y su intercesión para todos aquellos que 
acudiesen allí a orar. Estos hechos iban acompañados frecuentemente de 
curaciones inexplicables, para atestiguar su veracidad, o algún hecho milagroso, 
como lo acontecido en Guadalupe.
En Fátima entramos en otra dimensión. El mensaje de María esta vez es diferente. 
Quiere implicar a todos los cristianos. El milagro del Sol, signo incontestable de 
la veracidad de las apariciones, fue contemplado por una multitud de más de 
70.000 personas, y en esta ocasión Nuestra Madre, con palabras que claramente 
significan urgencia, implora reparación, penitencia… Las palabras con las que 
comienza la predicación de Jesús, «arrepentíos, porque se acerca el reino de 
Dios», reaparecen ahora, en un contexto renovado, en boca de María. Para que no 
quede duda de la importancia de lo que está diciendo, implica directamente al 
Papa como cabeza de la Iglesia, pidiendo, nada menos, que la consagración de 
Rusia y del mundo, hecha en unión con todos los obispos, a su Inmaculado 
Corazón. (Esta petición fue satisfecha, por fin, en 1984 gracias a Juan Pablo II, 
quien realizó dicha consagración ante la imagen de la Virgen de Fátima en plena 
plaza de San Pedro).

El martirio ruso

Como el tiempo ha demostrado, la gravedad del momento no era para menos. La 
maldad de los hombres iba a desatarse con un odio imprevisible. El mismo día, 
13 de octubre, en que tenía lugar la última aparición de las seis que ocurrieron 
desde mayo de ese año, los bolcheviques rusos daban inicio a su revolución 
destruyendo la gran basílica de Moscú dedicada a María, como Patrona de Rusia, 
bajo la advocación de Virgen de Kazan. A partir de esa fecha comienza una 
persecución religiosa de dimensiones sólo comparables a las sufridas por los 
cristianos de la época del imperio romano. Innumerables personas pagaron con su 
sangre, o con su confinamiento en cárceles durante años, su fe en Cristo. Sólo 
bajo la dictadura de Stalin perecieron cerca de 200.000 sacerdotes. Muchos 
obispos fueron encarcelados, sometidos a vejaciones o exiliados. La Iglesia fue 
aplastada en todos los países que quedaron bajo la órbita soviética después de la 
segunda guerra mundial, y la descristianización sistemática llevada a cabo 
durante más de cuarenta años ha dejado unas huellas difícilmente borrables ahora 
que estos países han recobrado su libertad. 
Las consecuencias del marxismo no se han limitado al área geográfica de Europa 
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del Este; se extendieron posteriormente a Asia; y la ideología del odio, la lucha 
de clases y la consideración de la religión como «opio del pueblo» se difundió 
también por toda Hispa-
noamérica impregnando, además, ciertos ambientes eclesiásticos. 
Nada de esto nos es ajeno. Los Papas que han conocido la integridad de lo 
referido por la Virgen de Fátima han dicho que no quieren caer en 
sensacionalismos hablando del futuro, pero la descristianización de occidente es 
un hecho difícilmente ocultable. Por eso, el mensaje de Fátima se está haciendo 
cada vez más apremiante al desaparecer, en buena medida, de la predicación 
habitual y de las conciencias de los cristianos, precisamente lo que motivó esta 
venida de María: el sentido del pecado y la necesidad de penitencia, que nos urge 
a pedir misericordia al Señor a través del Rosario y de privaciones voluntarias, y 
a vivir una vida digna de cristianos. Lo esencial de lo que dijo María vale tanto 
para Rusia en 1917 como para nuestro país a finales del siglo XX, «que no 
ofendan más a Dios Nuestro Señor, que ya está muy ofendido».

José Jara

http://www.alfayomega.es/estatico/anteriores/alfayomega70/mundo/reportaje1.html (2 of 2) [5/30/2006 11:46:11 AM]


