
Texto completo de la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe   
en respuesta a los estudios realizados entre 1989 y 1991 

 

“Excelencia: 

Con carta del 12 de noviembre de 1991, Ud. transmitía a este Dicasterio una 
amplia documentación referida al resultado de los estudios sobre las presuntas 
apariciones de Garabandal, llevados a cabo por una Comisión expresamente 
nombrada por su predecesor, Mons. Juan Antonio del Val Gallo. 

En la susodicha carta -y, sucesivamente, con ocasión de una reciente visita 
suya a esta Congregación- V. Excelencia expresaba el deseo de contar con el 
apoyo de la Santa Sede a la hora de un eventual pronunciamiento sobre los 
hechos arriba mencionados. 

La Congregación para la Doctrina de la Fe, después de haber examinado 
atentamente la citada documentación, no considera oportuno intervenir 
directamente, sustrayendo de la jurisdicción ordinaria de V. Excelencia un asunto 
que le compete por derecho. Por lo tanto, este Dicasterio le sugiere que, si lo 
estima necesario, publique Ud. una declaración en la cual reafirme que no consta 
la sobrenaturalidad de las referidas apariciones, haciendo propias así las unánimes 
posiciones de los precedentes Ordinarios de esa Diócesis y, en particular, el 
parecer expresado el 26 de abril de 1991 por la Comisión presidida por S. E. 
Mons. del Val Gallo. 

Aprovecho la circunstancia para expresarle mis sentimientos de estima y 
confirmarme suyo devotísimo en Cristo. 

Joseph Card. Ratzinger.   
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe”.1 

 

 	

                                                

1 CARD. RATZINGER, J., “Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a Mons. Vilaplana (28.XI.1992)” en OCHAYTA 
PIÑEIRO, F., “Estudio sobre Garabandal” en AFHM, o. c. en nota 7, I.34. 
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Carta de Mons. Carlos Osoro, Administrador Apostólico de Santander en 2007 

 

 

  Reproducción de la más reciente comunicación episcopal publicada 

acerca de los fenómenos de Garabandal

______________________

Carta publicada en: MONS. OSORO SIERRA, C., Carta a Eduard Kelly, Santander 7.V.2007, en GA-

RABANDAL JOURNAL, Minnesota 2007, V-VI, 5; Cf. LANÚS, S., Madre de Dios y Madre Nuestra. 
Fátima, Ámsterdam y Garabandal, Madrid 2013, 174.
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Carta de Mons. José Vilaplana en 1993 sobre las apariciones de Garabandal 

Esta carta, reenviada desde 1993 por el Prelado, se siguió entregando desde el Obispado de 
Santander en los años sucesivos. Esta copia de 2001 es muestra de ello. 
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Carta de Mons. Sánchez Monge en 2015. Copiando literalmente la Carta de 
Vilaplana, en el n.6 omite las palabras “que doy por terminada” 
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