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Simposio Teológico-Pastoral va a reﬂexionar sobre el sentido de
Fátima en el mundo contemporáneo
Bajo el tema “Fátima Hoy: ¿qué sentido?”, el encuentro va a intentar “buscar
nuevas maneras de decir Fátima, persiguiendo la riqueza de sus temas y
encontrando las llaves de lectura signiﬁcativas para la humanidad del siglo
XXI”.
El Santuario de Fátima promueve entre los días 22 y 24 de junio, en la Salón del Buen
Pastor, en el Centro Pastoral Pablo VI,el Simposio Teológico-Pastoral “Fátima Hoy: ¿qué
sentido?”. El encuentro pretende ser una contribución privilegiada para la vivencia del
tema propuesto por el Santuario para este año pastoral: “Dar gracias por el don de
Fátima”, integrado en el trienio 2017-2020, bajo el tema “Tiempo de Gracia y
Misericordia”.
“Transcurridos cien años sobre el acontecimiento y pasado el momento necesariamente
conmemorativo que evocó ese acontecimiento fundador, se reviste de total importancia
las diferentes formas de pensar, el mirar hacia el comportamiento humano en torno a
Cova de Iria, interroguen el sentido que Fátima continuará teniendo después de pasar
esa página que fue el año 2017”, escribe el Presidente de la Comisión Organizadora del
Simposio, Marco Daniel Duarte, en el folleto de divulgación de la propuesta.
El programa de tres días sucede con el Mensaje de Fátima en el centro de la reﬂexión,
en un itinerario dinamizado bajo los verbos: recibir y vivir, el primer día; vivir y anunciar,
en el segundo; y reﬂexionar, en la conclusión. Investigadores de diferentes academias,
nacionales y extranjeras van, según esta perspectiva, a reﬂexionar sobre la existencia
humana, compartiendo las fuentes y los protagonistas de Fátima, lanzando “una visión
sobre el complejo y multiforme mundo contemporáneo”.
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“Las llaves de lectura con que el primer siglo de Fátima enriqueció el pensamiento
sobre la humanidad, el nuevo siglo, beneﬁciándose de ellas, añadirá otras que
claramente volverán a las problemáticas transversales a las interrogaciones del ser
humano que vive el inicio del segundo siglo de Fátima”, escribe Marco Daniel Duarte.
Los investigadores que intervendrán en el simposio van, bajo diferentes enfoques
(teología, ﬁlosofía, historia), a mirar hacia el posicionamiento de la humanidad ante la
temática de la presencia de Dios, “tema que subyace al cuadro histórico de los inicios
de Fátima y que continúa siendo actual en el cuadro de las primeras décadas de nuevo
siglo de Fátima”, en un programa donde, a la par de las conferencias, constan de
momentos de oración y la celebración de la Eucaristía.
El primer día destacará la importancia del Mensaje de Fátima para el mundo
contemporáneo y culmina en una tarde cultural, con concierto en la Basílica de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima. El segundo día destacará la importancia del Santuario de
Fátima para el tiempo contemporáneo, en la perspectiva de que “bien el Mensaje bien
el Santuario, recibe a los que quieren vivir el Mensaje, son don”. Para este día está
invitado D. Rino Fisichella, responsable por el Consejo Pontiﬁcio para la Promoción de la
Nueva Evangelización, organismo que tutela a los santuarios, que va a mirar hacia el
Santuario como “hospital de campaña”.
El tercer día estará dedicado a reﬂexionar Fátima, intentando teorizar algunos de sus
aspectos, percibiéndola como lugar que “muestra potencial hermenéutico que sintoniza
con las más agudas preocupaciones de la Iglesia y hasta del pensamiento humano
sobre el Cosmos en el tiempo actual”.
“La expectativa es la de que puedan salir de este simposio nuevas maneras de decir
Fátima, persiguiendo la riqueza de sus temas y encontrando llaves de lectura que
puedan ser signiﬁcativas para la humanidad del siglo XXI que es, sin duda, la
humanidad del nuevo siglo de Fátima”, anticipa el Presidente de la Comisión
Organizadora del Simposio.
La participación en el Simposio Teológico-Pastoral requiere inscripción previa, que podrá
ser hecha a través del envío de la ﬁcha de inscripción hacia la dirección: Santuario de
Fátima, Simposio de 2018, Apartado 31, 2496-908 Fátima o a través del formulario
disponible online.
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