
 

 

                        Centenario de las apariciones de Fátima 
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El catolicismo en Europa ha tenido en los siglos XIX y XX dos focos de religiosidad 

popular intensos y extensos: Lourdes y Fátima, que perduran en el siglo XXI. Los 

protagonistas de ambas apariciones de la Virgen han sido niños, aunque los mensajes  

difieren y responden a circunstancias diferentes. En Lourdes la niña se llamaba 

BernardetteSoubirous. La primera aparición tuvo lugar el 11 de febrero de 1858. El 

mensaje de la Virgen se reduce a pocas palabras: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. 

Cuatro años antes, el 8 de diciembre de 1854, el papa Pío IX había definido y 

proclamado dogma de fe la Concepción Inmaculada de María. Este misterio mariano 

había sido objeto de constantes  controversias y discusiones entre los teólogos y entre 

las órdenes religiosas de los franciscanos y los dominicos, los primeros a favor y los 

segundos en contra. Incluso, después de la definición del papa, se mantuvo más 

solapadamente la polémica, lamentándose algunos teólogos que aquel nuevo dogma 

perjudicaba al ecumenismo y acercamiento entre católicos y protestantes. El mensaje 

de la Virgen en Lourdes llegaba para confirmar el dogma. La niña Benardette fue 

canonizada por el papa Pío XI con el nombre de Santa Bernardita el 8 de diciembre de 

1933, solemnidad de la Inmaculada. Lourdes se convirtió en un impresionante centro 

de peregrinación para los católicos, sobre todo, a raíz de las primeras curaciones 

milagrosas. Enfermos de los más diversos países, muchos de ellos en silla de rueda, se 

reúnen casi a diario en esta ciudad del sur de Francia. El 11 de febrero se celebra en la 

Iglesia la jornada de los enfermos. 

Las apariciones de Fátima, en Cova de Iría, cerca de la ciudad de Leire en Portugal, 

acontecieron  en el año 1917, desde el 13 de mayo al 12 de octubre. Los niños se llamaban 

Lucía, Francisco y Jacinta, pastorcitos de 10, 9 y 6 años de edad, respectivamente. Francisco y 

Jacinta eran hermanos y Lucía prima de ellos. Europa estaba asolada por la primera guerra 

mundial y en Rusia triunfó en el mismo año de 1917, la revolución bolchevique y marxista, que 

entre sus propósitos estaba la imposición del ateísmo y la persecución de la religión. Los 

mensajes de Fátima son complejos y apocalípticos. Se refieren a los castigos de Dios, a las 

guerras y calamidades, a la persecución religiosa, a la conversión de Rusia. Proponían la 

devoción y consagración al Corazón de María, el rezo del Santo Rosario,  la comunión 

reparadora de los primeros sábados de mes y la penitencia como medios salvíficos. Francisco 

murió el 4 de abril de 1919, con algo más de 10 años. Jacinta el 20 de febrero de 1920, cuando 

aún no los había cumplido. Ambos sufrieron prolongadas y dolorosas enfermedades, que 

aceptaron con amor  como  reparación por los pecados. Lucía vivió cerca de cien años.  Ingresó 

en el convento de las Hermanas Doroteas de Pontevedra, donde hizo el noviciado y tuvo una 

visión mística de La Virgen María con el Niño.  Luego siguió su formación en el convento de 

Tuy. Buscando  una vida religiosa más austera y contemplativa, en 1948 regresó a Portugal  y 

decidió profesar como monja carmelita descalza en el convento de Santa Teresa de Coimbra.  

Escribió los Mensajes de Fátima, que envió al obispo de Leire y este a la Santa Sede. Lucía 

falleció el 13 de febrero de 2005, a los 97 años de edad. 



 

Los llamados secretos de Fátima dieron lugar a especulaciones y conjeturas catastróficas. El 

primero describe la terrible visión del infierno. El segundo anuncia que Dios quiere establecer 

en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María  para evitar las guerras y 

persecuciones. El tercer secreto quedó guardado en el archivo vaticano, lo que motivó 

vaticinios de todo tipo. Los más agoreros  pronosticaron que en el año 1960 sería el fin del 

mundo.  El Papa Juan Pablo II en su visita a Fátima en el año jubilar 2000, beatificó a Francisco 

y Jacinta y reveló el contenido del tercer secreto, que resumió “como un insistente 

llamamiento universal a la santidad para la paz del mundo y la salvación de todos en Cristo”, 

acabando así con “el misterio”. 

 

La devoción a la Virgen de Fátima en Gran Canaria la inició en 1950 don José Molina Mendoza, 

cura de San Mateo, que adquirió una imagen y convocó a los enfermos a asistir a una misa en 

la plaza. En los años 1951 y 1952 los misioneros del Corazón de María, claretianos, llevaron en 

peregrinación por toda la diócesis la imagen de Fátima. Fue una verdadera cruzada misionera y 

evangelizadora. El alma de aquella iniciativa fue el padre Francisco Rodríguez, padre Paco, 

entusiasta  e incansable misionero, al que acompañaban otros padres para predicar, confesar y 

celebrar. El obispo Pildain agradeció y bendijo a los misioneros por los frutos de conversión 

recogidos.  

 

Después de las misiones se crearon parroquias y lugares de culto bajo la advocación de 

Nuestra Señora de Fátima.  En Las Palmas, las parroquias de Pedro Hidalgo, El Batán, Las 

Coloradas y Lomo los Frailes. En Gáldar, en La Montaña y Barranco Hondo. En  el centro, Los 

Hoyos y Pino Santo Bajo. En Arbejales, culto en El Faro.  En Telde, la parroquia de El Calero y el 

lugar de culto Tenesoya.  En Carrizal, la  Capellanía; en Mogán, la de Veneguera. En 

Fuerteventura, La Lajita y Asomada. En Lanzarote, Muñique. En otras iglesias de la diócesis hay 

una imagen de la Virgen de Fátima para su veneración.  

 

 

 

 

 

 


