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Desde hace años que comparto una amistad entrañable con el Padre Víctor 

Sequeiros, sacerdote misionero, formador y director espiritual de muchos candidatos al 
sacerdocio. 

Y desde que tengo uso de razón ha venido leyendo, estudiando y rumiando el caso 
de Fátima, cosa que le viene por su propia madre, la prof. María Delia Buisel, una de las 
más grandes fatimólogas que hay en la Argentina, sino la única. Pero no fue sino hasta el 
año pasado que, luego de mucho insistir, se decidió a realizar este trabajo de divulgación 
que muchas veces había dictado como conferencia. 

Luego de un trabajo de edición -del cual simplemente hemos sido servidores 
técnicos- y en base al pedido de la página «Como vara de almendro», se publicó allí con 
mucho fruto, en cuatro entregas. 

Para que no se nos diga «en casa de herrero, cuchillo de palo» y aprovechando un 
nuevo aniversario de la Virgen de Fátima, lo entregamos aquí para quienes deseen 
adentrarse en este misterio inmenso y políticamente incorrectísimo que es El caso Fátima, 
una aparición eclesialmente incorrecta. 

Que no te la cuenten… 
P. Javier Olivera Ravasi, SE  

 
PS: al final de las cuatro entregas publicaremos también el texto completo junto con un 
power point descargable con todas las imágenes. 

 
 

Fátima I 
Las apariciones 

 
La Tierra de Santa María1 
Fátima y el Cielo están ligados a la “Terra de Santa Maria”, como era llamado "Portucale", 
cuando en 1139 don Alfonso Henriques, estando en oración antes de la batalla de Ourique, 
tuvo una aparición de Jesús crucificado.  
Obtenido el triunfo sobre un enorme ejército musulmán de cinco reyes, agregó a la cruz 
azul de su bandera los cinco escudos blancos de las Llagas de Cristo. 

                                                           
1 Cf. «Crónica da Orden de Císter», de Frei Bernardo de Brito (Libro IV, Cap I)  
  Cf. Melro, Rosalina. Ourena, Moura amada. 
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…Fátima 
A su fiel capitán don Gonçalo, el Rey le dió como esposa a la cautiva más bella, Fátima 
(como la hija de Mahoma). Su catequista fue la reina  Mafalda de Saboya, y su nombre de 
bautismo fue Oureana. 
Fallecida su esposa, don Gonzalo se retiró a una abadía, haciendo trasladar su cuerpo a una 
iglesita consagrada a la Madre de Dios, en una localidad que tomó el nombre de Fátima. 
El Triunfo de la Virgen de Fátima, anunciado en 1454! 
Los archivos del Monasterio de Santa María Magdalena de Alba, muestran que desde 1454 
la Casa de Saboya sabía de las futuras apariciones.  
El 16 de octubre de 1454, en presencia de la Fundadora, Margarita de Saboya (Beata 
hallada incorrupta en 2001), y del Confesor, Sor Filipina dei Storgi, hija del Príncipe Felipe 
II de Saboya-Acaya, profetizó en su lecho de muerte «futuros eventos, prósperos y funestos 
para la Casa de Saboya, hasta un tiempo no preciso de terribles guerras, del exilio de 
Humberto de Saboya en Lusitania, de un cierto monstruo de Oriente, tribulación para la 
humanidad, que sería matado por la Señora del Rosario de Fátima, si todos los hombres la 
hubieren invocado con gran penitencia» 
N. S. del Rosario Fátima, Ipsa conteret! 
Poco antes, el 16 de septiembre, reveló que «ahí en la Lusitania hay una iglesia en una 
región que se llama Fátima, edificada por Mafalda, antepasada de nuestra Santa Fundadora 
Margarita de Saboya, y que una estatua de la Virgen Santísima me ha hablado de 
acontecimientos futuros muy graves por los que Satanás hará una terrible guerra, pero 
perderá porque la Virgen Santísima Madre de Dios e del Santísimo Rosario de Fátima ‘más 
fuerte que cualquier ejército formado en batalla’, lo vencerá para siempre» (Doc. 2)2 

                                                           
2 Las actas fueron labradas inmediatamente. En 1638 el P. Baresio publicó una historia de los Saboya, analizó 
la crónica de sor Filipina, pero quemó el episodio de la fallida ejecución de su padre. Sin embargo las 
religiosas que habían leído el original lo reconstruyeron en 1640. En 1655 otra religiosa describe la revelación 
en el libro iniciado en 1624 para anotar los milagros de la Beata Margarita. Un tercer documento son las notas 
de Sor Lucía Mantello, en 1855, con la tradición oral de las abadesas mientras estuvieron perdidos los 
documentos. Estos fueron reencontrados en 1999 y su perfecta concordancia autentica su contenido. Las 
dominicas de Alba los publicaron en 2000. 
In punto di morte la veggente Suor Filippina de’ Storgi «parlava de’ futuri eventi, prosperi e funesti della 
Casata Sabauda, fino a un tempo non preciso di terribili guerre, dell’hesilio di Umberto di Savoia [Re 
Umberto II] in Lusitania, di un certo mostro d’Horiente, tribulatione dell’Humanità, ma che sarebbe ucciso 
dalla Madonna del S. Rosario de Phatima, se tutti li huomini l’havessero invocata con penitentia grande» 
(In C. Siccardi, Fatima e la passione della Chiesa, Sugarco, Milano 2012, p. 53). Cf. Fatima et la passion de 
l´Eglise (Éditions Le Drapeau blanc, Roquepine 2017), versione francese di Fatima e la Passione della 
Chiesa (Sugarco, Milano 2012) https://aparicaodelasalette.blogspot.com.br/2012/05/prenuncio-do-triunfo-
de-fatima-quase.html 
No ano 2000, as próprias dominicanas de Alba publicaram os documentos relativos ao caso. 
Providencial conservação dos documentos. A história, entretanto, não termina aí. Como foi dito, em 1454 
todos os presentes lavraram documento para a posteridade, narrando a portentosa visão de Soror Filipina. 
Dois séculos depois, em 1638, o Padre Jacinto Baresio O.P. publicou uma história da nobre família Sabóia, 
a pedido da Duquesa de Mântua, Margarida de Sabóia-Gonzaga, então vice-rainha (regente) de Portugal.  
Na hora de escrevê-lo, o Pe. Baresio analisou a crônica de Soror Filipina e julgou que o episódio da execução 
do príncipe Felipe poderia macular a reputação da dinastia. Então simplesmente queimou-a... 
Porém, assim que ele partiu, a abadessa e as mais antigas religiosas do mosteiro, que tinham lido o original, 
reconstituíram seu conteúdo, rubricando cada uma o texto em sinal de autenticidade, em 7 de outubro de 
1640. 
Em 1655, uma religiosa que só anotou suas iniciais deixou mais um documento escrito, confirmando tudo 
quanto dizia o anterior, nos seguintes termos: “Dizem as memórias escritas que lá, na Lusitânia, há uma igreja 
numa cidadinha que se chama Fátima, edificada por uma antepassada de nossa Santa Fundadora Margarida 
de Sabóia, Mafalda rainha de Portugal e filha de Amadeu terceiro de Sabóia, e que uma estátua da Virgem 
Santíssima falará sobre acontecimentos futuros muito graves, porque Satanás fará uma guerra terrível; porém 
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La cruz de Saboya 
“Sor Filipina moribunda (16 de octubre de1454) tuvo una visión [...]. Personajes de la 
visión: Nuestra Señora del Rosario, Santo Domingo, Santa Catalina de Siena, el Beato 
Humberto, el abad Guillermo de Saboya-Acaia: que vienen a su encuentro [...] Humberto 
II exilado en Portugal; [...] Nuestra Señora de Fátima salvará a la humanidad [...] Amén!” 
(Documento 3) 
El Rey Humberto II de Saboya se exiló en Portugal al terminar la II Guerra Mundial. 
Cronología de las apariciones 
I. Antes de 1917: Apariciones del Ángel 
1915: Tres apariciones del Ángel a Lucía y tres compañeras. 
1916: En la primavera, verano y otoño, otras tres apariciones del Ángel de Portugal a Lucía, 
Jacinta y Francisco. 
II.  1917: Las seis apariciones de la Santísima Virgen en Fátima 
13 de mayo / 13 de junio / 13 de julio / 19 de agosto / 13 de setiembre y 13 de octubre de 
1917. 
III. Después de 1917: Principales apariciones y revelaciones a Lucía Dos Santos 
10 de diciembre de 1925: Aparición del Niño Jesús y de su Madre, en Pontevedra: 
Devoción de los cinco primeros sábados de mes. 
15 de julio de 1926: Aparición del Niño Jesús en Pontevedra. 
13 de junio de 1929:  Aparición de la Sma. Trinidad y de la Sma. Virgen en Tuy: Pedido 
de consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María.  
31 de agosto de 1931, en Rianjo, locución del Sagrado Corazón sobre los destinos comunes 
del rey de Francia y del Papa. 
3 de enero de 1944: Aparición y locución al poner por escrito el III secreto.  
Apariciones del Ángel 

                                                           
perderá, porque a Virgem Santíssima Mãe de Deus e do Santíssimo Rosário de Fátima, 'mais forte que um 
exército em ordem de batalha', vencê-lo-á para sempre”. A. D. 1655. São Domingos, te confio estas folhas. 
Soror C. R. M.”( Documento 2). Os documentos históricos do Convento de Alba são três. Eles fornecem o 
fundamento deste artigo. O documento 1 é uma nota manuscrita, acrescentada a um livro de autoria do Pe. 
Jacinto Baresio, de 1640. Ocupa quatro páginas não numeradas. É datada de 7 de outubro de 1640. Nela se 
encontra o essencial da revelação. Primeira e última página do segundo documento. O documento 2 consiste 
num acréscimo ao caderno, que leva a inscrição: 1624 – Livro no qual se anotam as Missas, Milagres, ex-
votos que acontecem diariamente à Beata Margarita de Sabóia em Alba. É datado de 1655. Começa a partir 
da página 52, e é escrito com “uma caligrafia alta e clara” por uma religiosa que assina Soror C.R.M. Descreve 
a mesma revelação. O documento 3 consiste em apontamentos da Irmã Lúcia Mantello em 1855. Esta passou 
brevemente pelo convento e depois tornou-se religiosa salesiana. Ela não conheceu os dois documentos 
anteriores (pero anotó lo que las abadesas se transmitían oralmente em referencia a las crónicas 
desaparecidas). Nos apontamentos esquemáticos de soror Lúcia, lê-se: “Uma antiqüíssima crônica do 
Mosteiro narrava a visão de Soror Filipina dei Storgi [...]. Soror Filipina moribunda (16 outubro 1454) tem 
uma visão (a Beata e as freiras estão presentes) [...]. Personagens da visão: Nossa Senhora do Rosário, São 
Domingos, Santa Catarina de Siena, o Beato Umberto, o abade Guilherme de Sabóia-Acaia: todos vêm ao 
encontro. Depois, após uma interrupção, um olhar no futuro: [...] Umberto II no exílio em Portugal; [...] Nossa 
Senhora de Fátima salvará a humanidade [...]. Amém!” (Documento 3). 
Todos os três foram“reencontrados casualmente em 19 de agosto do ano passado [1999]” e publicados em 
2000. Cfr. “Il Cervo della Beata Margherita di Savoia”, nº 2, 2000, Ano XLVIII, Alba, Itália.  
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Para preparar el alma de los niños a la venida de Nuestra Señora, durante 1915, Lucía y 
tres amigas fueron favorecidas tres veces, con la aparición de un ángel que no les trasmitió 
ningún mensaje. 
Aparición del Ángel de la Paz 
«Debió ser hacia la primavera de 1916 (…) después de comer y rezar, donde comenzamos 
a ver, a cierta distancia, sobre los árboles que se extendían en dirección al este, una luz más 
blanca que la nieve, con la forma de un joven transparente más brillante que un cristal 
atravesado por los rayos del sol. A medida que se aproximaba fuimos distinguiendo sus 
facciones...» 
“No temáis, soy el Ángel de la Paz. Rezad conmigo” 
Al llegar junto a nosotros nos dijo: “No temáis, soy el Ángel de la Paz. Rezad conmigo” 
(…) y arrodillándose, inclinó su frente hasta el suelo. Llevados por un movimiento 
sobrenatural, lo imitamos y repetimos las palabras que le oímos pronunciar:  
«Oh, Señor, yo creo en Ti, yo te adoro, yo espero en Ti, yo te amo y te pido perdón por 
todos aquellos que no creen en Ti y que aún no te adoran, que no esperan en Ti y que no te 
aman. Amen». 
Después de haber repetido esta oración tres veces, el Ángel se puso de pie y dijo: «Recen 
así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». 
Aparición del Ángel de Portugal 
«La segunda debió ser en la mitad del verano (…) De repente vimos al Ángel junto a 
nosotros:  
- ¿Qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Los Corazones de Jesús y de María tienen sobre 
vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y 
sacrificios. 
-¿Cómo nos tenemos que sacrificar? 
- De todo lo que podáis, ofreced a Dios un sacrificio de reparación por los pecados con que 
Él es ofendido y de súplicas por la conversión de los pecadores. Atraed así la paz sobre 
vuestra patria. Yo soy el Ángel de su Guarda, el Ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y 
soportad con resignación el sufrimiento que Nuestro Señor os envíe 
Estas palabras del Ángel se grabaron en nuestro espíritu como una luz que nos hacía 
comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado; el valor del sacrificio y 
cómo le era agradable; y cómo por atención a él, convertía a los pecadores.  
En consecuencia, desde ese momento empezamos a ofrecer al Señor todo lo que nos 
mortificaba». 
Tercera aparición del Ángel 
“En octubre o finales de septiembre (…) se nos apareció por tercera vez, trayendo en la 
mano un cáliz y sobre él una hostia de la que caían, dentro del cáliz, algunas gotas de 
sangre. 
Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra y repitió tres veces la 
oración:  
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el 
preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los 
tabernáculos de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que 
Él mismo es ofendido. Por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y del Corazón 
Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores” 
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Primera Comunión 
“Después se levantó, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia y me dió la hostia a mí. 
Lo que contenía el cáliz se lo dió a beber a Jacinta y Francisco diciendo al mismo tiempo:  
“Tomad y bebed el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los 
hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios.”  
De nuevo se postró en tierra y repitió con nosotros otras tres veces la misma oración: 
‘Santísima Trinidad, etc’, y desapareció. 
 Apariciones de la Santísima Virgen 
El 13 de mayo en Cova de Iría 
«…junto a una encina grande que allí había, vimos otro relámpago y, unos pasos más 
adelante, vimos sobre una carrasca una Señora vestida toda de blanco, más brillante que el 
sol y esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina 
atravesado por los rayos del sol más ardiente (…) Estábamos tan cerca que quedábamos 
dentro de la luz que la cercaba o que Ella esparcía. Como a metro y medio de distancia, 
más o menos». 
 
“Yo soy del Cielo” 
Entonces nos dijo Nuestra Señora:  
-“No tengan miedo, no les haré ningún daño  
- ¿De dónde viene, su Merced?, preguntó Lucía  
- Soy del cielo  
- ¿Y qué quiere de mí, su Merced?  
- Vengo para pediros que volváis aquí durante seis meses seguidos el día 13 y a esta misma 
hora. Luego les diré quién soy y lo que quiero. Y todavía volveré una séptima vez  
- Yo también iré al cielo?  
- Sí, irás  
- ¿Y Jacinta?  
- También  
- ¿Y Francisco?  
- También, pero tendrá que rezar muchos rosarios”  
Me acordé entonces de preguntar por dos jovencitas que habían muerto hacía poco. Eran 
amigas mías y estaban en mi casa aprendiendo a tejer con mi hermana mayor.  
- María de las Nieves, ¿está ya en el cielo?  
- Sí, ya está (Me parece que tenía 16 años)  
- ¿Y Amelia?  
- Está en el purgatorio hasta el fin del mundo (Me parece que tenía 18 o 20 años)  
Y continuó: - Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que os quiera 
enviar en reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión 
de los pecadores?  
- Sí, queremos.  
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- Vais, pues a sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. 
Primera Teofanía 
Fue al pronunciar estas últimas palabras cuando abrió las manos por primera vez, 
comunicándonos una luz tan intensa como el reflejo que de ellas se expandía. Esta luz nos 
penetró en el pecho hasta lo más íntimo de nuestra alma, haciéndonos ver a nosotros 
mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que lo que nos vemos en el mejor de los 
espejos.  
Entonces, por un impulso interior, también comunicado, caímos de rodillas y repetimos 
desde lo más profundo: “Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, Dios mío yo amo en 
el Santísimo Sacramento”.  
Pasados los primeros momentos añadió Nuestra Señora: 
 ‘Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra’.  
Enseguida comenzó a elevarse serenamente subiendo en dirección al este y desapareciendo 
en la lejanía de la inmensidad.” 
13 de junio de 1917 
- ¿Qué quiere de mí Su Merced? le pregunté  
- Deseo que vengáis aquí el 13 del mes próximo, que recéis el rosario todos los días, y que 
aprendáis a leer. Después diré lo que quiero.  
Pedí la curación de un enfermo.  
- Si se convierte, se curará dentro de un año.  
- Quería pedirle que nos llevara al cielo  
- Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto; pero tú te quedarás aquí algún tiempo más.  
“Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Corazón Inmaculado” 
Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo 
la devoción a mi Corazón Inmaculado.  
- ¿Y me quedo sola?, pregunté con pena  
- No, hija. ¿Sufres mucho? No te desanimes. Yo nunca te dejaré. Mi Corazón Inmaculado 
será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios.  
Al decir estas últimas palabras abrió las manos y nos comunicó, por segunda vez el reflejo 
de aquella luz tan intensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Francisco y 
Jacinta parecían estar en la parte que se elevaba hacia el cielo y yo en la que se esparcía 
por la tierra.  
Delante de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón rodeado de espinas que 
parecía se clavaban por todas partes. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de 
María ultrajado por los pecados de los hombres y que pedía reparación. 
13 de julio: el día del Secreto 
- ¿Qué desea de mí Su Merced?, pregunté  
- Quiero que volváis el 13 del mes que viene y que continuéis rezando el rosario todos 
los días en honra de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin 
de la guerra, porque sólo Ella os puede ayudar  
- Querría que nos dijese quién es y que hiciera un milagro para que todos crean que Ud. 
se nos aparece.  
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- Continuad viniendo todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero, y haré 
un milagro para que todos vean y crean.  
Visión del Infierno 
«Al decir estas palabras, de nuevo abrió las manos como en los meses anteriores. El reflejo 
pareció penetrar la tierra y vimos como un mar de fuego. Sumergidos en este fuego 
estaban los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o 
bronceadas, con forma humana. Llevados por las llamas que de ellos mismos salían, 
juntamente con horribles nubes de humo, flotaban en aquel fuego y caían para todos los 
lados igual que las pavesas en los grandes incendios, sin peso y sin equilibrio, entre gritos 
de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de espanto».  
Debió ser ante esta visión de espanto cuando dije aquel: ‘¡Ay!, que dicen me oyeron. Los 
demonios se distinguían por formas horribles y repugnantes de animales espantosos y 
desconocidos pero transparentes igual que carbones encendidos. Asustados y como para 
pedir socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora que nos dijo con bondad y tristeza: 
‘Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores’. 
 
La consagración de Rusia...! 
Para salvarlos Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. 
Si hacen lo que yo os digo se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. 
Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando 
veías una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios 
os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y 
las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre.  
Para impedirlo vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la 
comunión reparadora de los primeros sábados. 
“Al final mi Corazón Inmaculado triunfará” 
Si atendieran a mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, ella esparcirá sus errores 
por el mundo promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán 
martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas.  
Al final mi Corazón Inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia que, se 
convertirá y será concedido al mundo un cierto tiempo de paz.  
En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. Esto no se lo digáis a nadie. A 
Francisco sí se lo podéis decir. 
“¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia!” 
«Después de las dos partes que ya he expuesto, nosotros vimos sobre el costado izquierdo 
de Nuestra Sra., un poco más alto, un Ángel con una espada de fuego en la mano 
izquierda; al centellear emitía llamas que, parecía, iban a incendiar el mundo, pero se 
extinguían al contacto del resplandor que, de su mano derecha emanaba Nuestra Sra. 
en dirección a él. El Ángel, indicando la tierra con su mano derecha, dice con fuerte voz: 
“¡Penitencia! ¡Penitencia! ¡Penitencia!”. 
“Un obispo vestido de blanco” 
«Y nosotros vimos en una lumbre inmensa que es Dios –algo semejante a como se ven  las 
personas en un espejo cuando pasan por delante- un Obispo vestido de blanco, tuvimos el 
presentimiento de que era el Santo Padre. Numerosos obispos, sacerdotes, religiosos y 
religiosas subían una montaña escarpada, en cuya cima se encontraba una gran Cruz de 
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troncos rústicos, como si fueran en alcornoque con su corteza; antes de llegar allí, el Santo 
Padre atravesó una gran ciudad a medias en ruinas y,  a medias temblando con  paso 
vacilante, consumido de dolor y de pena, avanzaba rogando por las almas de los cadáveres 
que encontraba en su camino; llegado a la cima de la montaña, prosternado de rodillas al 
pie de la gran Cruz,  fue muerto por un grupo de soldados que le tiraron muchos tiros y 
flechas, y de la misma manera, murieron unos después de otros, los obispos, sacerdotes, 
religiosos y religiosas y diferentes laicos, hombres y mujeres de diferentes clases y 
posiciones. Bajo los brazos de la Cruz, había dos Ángeles, cada uno con un recipiente de 
cristal en la  mano, en los que recogían la sangre de los mártires con la que aspergían las 
almas de los que se aproximaban a Dios». 
Cuando recéis el rosario decid después de cada misterio:  
‘Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas 
y especialmente a las más necesitadas de tu misericordia’  
Siguió un momento de silencio y pregunté:  
- ¿No quiere nada más de mí?  
- No, hoy quiero nada más  
Y, como de costumbre, comenzó a elevarse en dirección al este, desapareciendo en la 
inmensa lejanía del firmamento” 
En el calabozo de Ourem 
El 13 de agosto Arturo de Oliveira Santos, masón, administrador de Vila Nova de Ourem  
encarceló a los niños.  
En tanto la Santísima Virgen manifiesta Su presencia en Cova de Iría con varios prodigios.  
Fueron liberados recién el 15 de agosto, después de haber sido amenazados de muerte y 
sometidos a largos interrogatorios. 
19 de agosto em Valinhos 
-“¿Qué quiere de mí Su Merced?  
- Quiero que continuéis yendo a la Cova de Iría el 13, y que sigáis rezando el rosario todos 
los días. El último mes haré el milagro para que todos crean.  
- Quisiera pedirle la curación de algunos enfermos  
- Sí, curaré a algunos durante el año  
Y tomando un aire más triste, agregó:  
- Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al 
infierno porque no tienen a nadie que se sacrifique y rece por ellas.”  
13 de septiembre, ante 30000 personas 
- “¿Qué quiere de mí Su Merced?  
Continuad rezando el rosario, a fin de obtener el fin de la guerra (…) Dios está satisfecho 
de sus sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda: llevadla solamente durante el 
día”  
Me han solicitado para suplicarle muchas cosas: la curación de algunos enfermos, de un 
sordomudo…  
Sí, a algunos curaré; a otros no. En octubre haré el milagro para que todos crean. 
13 de octubre, ante 70000 personas 



9 
 

Caía una lluvia torrencial (…) Llegados a Cova de Iría, junto a la encina, llevada de un 
movimiento interior, pedí al pueblo que cerrasen los paraguas para rezar el rosario. Poco 
después vimos el reflejo de luz y, en seguida, a Nuestra Señora sobre la encina. 
- “¿Qué quiere de mí Su Gracia?  
- Quiero que se haga aquí una capilla en mi honor. Soy Nuestra Señora del Rosario. 
Que se continúe siempre rezando el rosario todos los días. La guerra va a terminar y los 
soldados volverán pronto a sus casas.  
Tenía muchas cosas que pedirle: curar algunos enfermos y convertir algunos pecadores, 
etc. 
- Unos sí, otros no. Tienen que corregirse: que pidan perdón por sus pecados 
Y asumiendo un aire más triste:  
-Que no se ofenda más a Dios Nuestro Señor, pues ya está demasiado ofendido  
Y abriendo sus manos, las hizo reflejarse en el sol. Y,  (…) vimos al lado del sol a San José 
con el Niño y Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el Niño 
parecían bendecir al mundo (…) desvanecida esta aparición, vi a Nuestro Señor y a 
Nuestra Señora, que me daba sensación de ser Nuestra Señora de los Dolores (…) Al 
desvanecerse (…) me pareció ver todavía a Nuestra Señora en forma parecida a Nuestra 
Señora del Carmen.” 
La danza del sol 
Mientras los tres niños contemplaban a Nuestro Señor, Nuestra Señora y San José, se 
produjo el milagro anunciado tres meses antes. 
El sol “bailó” en presencia de la multitud, lanzando rayos luminosos con los colores del 
arco iris en todas direcciones. 
Luego pareció desprenderse del cielo y precipitarse sobre la tierra. El prodigio duró unos 
10 minutos y fue visto a unos 50 km. a la redonda.  
Los presentes notaron que, a pesar de la lluvia torrencial que se había abatido sobre ellos, 
estaban ahora completamente secos. 
Un periódico de Lisboa “O Día”, narraba así el 17 de octubre :  
«El sol tenía un velo delgado transparente, así que los ojos se podían fijar fácilmente en 
él (…) y el sol de plata, rodeado en la misma luz de gris transparente, se vio girar y voltear 
en el círculo de las nubes abiertas. Un grito salió de cada boca y la gente cayó de rodillas 
en el suelo pantanoso.  
La luz se volvió un hermoso azul como si hubiera venido a través de vidrios ahumados de 
ventanas de catedral  (…)  

El azul se desvaneció despacio y entonces la luz parecía pasar a través de un vidrio 
amarillo. Manchas amarillas cayeron sobre los pañuelos blancos y sobre las faldas 
oscuras de las mujeres …» 
Avelino de Almeida, masón y editor de un importante diario anticlerical de Lisboa, “O 
Século”.  
“el sol, que apareció en el cenit despejado de nubes. Parecía una placa de plata mate, y era 
posible mirarlo fijamente sin la menor molestia; no quema los ojos, no enceguece...  
Ante los ojos maravillados de ese pueblo (…) el sol tembló, el sol tuvo movimientos 
insólitos y bruscos, fuera de todas las leyes cósmicas. “El sol bailó” 
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En esta fotografía puede verse que la posición del sol en la línea del horizonte era  
imposible, pues fue tomada a las 12:30. 

Fátima II 
La intervención celestial en la historia moderna 

Francisco y el dolor de Jesús 
«Un día le pregunté: 
 - Francisco, ¿tú de que gustas más, de consolar a Nuestro Señor, o de convertir a los 
pecadores para que no vayan más almas al infierno? 
- Me gusta más consolar a Nuestro Señor. ¿No te fijaste cómo Nuestra Señora, en el último 
mes, se puso tan triste cuando dijo que no se ofendiese más a Dios Nuestro Señor, que ya 
está muy ofendido? Yo quiero consolar a Nuestro Señor, y después convertir a los 
pecadores para que no le ofendan más». 
 
La última confesión 
«- Ven deprisa, Francisco está muy mal y dice que te quiere decir una cosa. 
  - Es que me voy a confesar para comulgar y morir después. Quería que me dijeses si me 
viste hacer algún pecado y que fueses a preguntar a Jacinta si ella me vio alguno. 
- Desobedeciste alguna vez a tu madre - le respondí- cuando ella te decía que te quedases 
en casa y tú te escapabas para estar conmigo o para irte a esconder. 
- Es verdad; tengo éste. Ahora vete a preguntar a Jacinta, si ella se acuerda de alguno más. 
 Me fui, y Jacinta, después de pensar un poco, me respondió: 
 - Escucha, dile que aún antes de aparecérsenos Nuestra Señora robó 10 centavos a nuestro 
padre para comprarse una armónica en casa de José Marcos de Casa Velha: que cuando los 
rapaces de Aljustrel tiraron piedras a los de Boleiros, él también tiró algunas.- Cuando le 
di este recado de su hermana, respondió: 
 - Estos ya los confesé; pero vuelvo a confesarlos. Tal vez es a causa de estos pecados que 
yo hice, por lo que Nuestro Señor está triste. Pero yo aunque no muriese, nunca más los 
volvería a cometer - y poniendo las manos juntas rezó la oración ¡Oh Jesús mío, 
perdónanos... 
Muerte santa de Francisco 
«Después de comulgar al día siguiente decía a su hermanita: 
 - Hoy soy más feliz que tú, porque tengo dentro de mi pecho a Jesús escondido. Me voy 
al cielo; pero allí voy a pedir mucho al Señor y a la Virgen para que pronto os lleve también 
allí. 
Francisco murió el 4 de Abril de 1919. 
 “Coitadinho do Santo Padre...” 
El 20 de febrero de 1920 muere Jacinta. Antes tuvo esta visión profética: 
«No sé cómo fue, yo vi al Santo Padre en una casa muy grande, de rodillas, delante de una 
mesa, con las manos en la cara, llorando. Fuera de la casa había mucha gente, unos le 
tiraban piedras, otros le maldecían y le decían muchas palabras feas. ¡Pobrecito el Santo 
Padre! Tenemos que pedir mucho por él. 
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En otra ocasión fuimos a "Lapa do Cabezo"; llegados allí, nos postramos en tierra, para 
rezar las oraciones del Ángel. Pasado un tiempo, Jacinta se levanta y me llama: 
 - ¿No ves tantas carreteras, tantos caminos y campos llenos de gente, que llora de hambre 
y no tienen nada para comer? ¿y al Santo Padre, en una Iglesia, delante del Inmaculado 
Corazón de María, rezando? ¿Y a mucha gente rezando con él? 
 Pasados unos días, me preguntó: 
 - ¿Puedo decir, que vi al Santo Padre y a toda aquella gente? 
 - No. ¿No ves que eso hace parte del Secreto?» 
Enfermedad y sacrificios de Jacinta 
-“Cuando un día llegué junto a ella, me preguntó: - ¿Ya hiciste hoy muchos sacrificios? Yo 
hice muchos, madre ha salido, y yo quise ir muchas veces a visitar a Francisco y no fui. 
- Nuestra Señora vino a vernos, y dijo que muy pronto vendrá a buscar a Francisco, para 
llevárselo al cielo. Y a mí me preguntó si quería convertir a más pecadores. Le dije que sí. 
Me dijo que iría a un hospital, que ahí sufriría mucho. Que sufriese por la conversión de 
los pecadores, en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de 
María y por amor a Jesús. Le pregunté si tú vendrías conmigo. Dijo que no, esto es lo que 
más me cuesta. Dijo que iría mi madre a llevarme, y después quedaré allí sola. 
 Cuando para su hermanito llegó el momento de partir hacia el cielo, ella le hizo sus 
recomendaciones: 
 - Da muchos saludos míos a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, y diles que sufriré todo lo 
que ellos quieran para reparar al Inmaculado Corazón de María y para convertir a los 
pecadores. 
Muerte santa de Jacinta 
« Hasta que llegó el día de ir a Lisboa sufrió enormemente: 
 - Nunca te volveré a ver, ni a mi madre, ni a mis hermanos, ni a mi padre, nunca más os 
volveré a ver, y después moriré sola. 
- No pienses en eso- le dije un día. 
- Déjame pensar, porque cuanto más pienso, más sufro; y yo quiero sufrir por amor a 
Nuestro Señor, y por los pecadores. Y, además, no me importa. Nuestra Señora me va a 
buscar para llevarme al cielo. 
 Una vez le pregunté: 
 - ¿Qué vas a hacer en el cielo? 
- Voy a amar mucho a Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pedir mucho por ti, por los 
pecadores, por el Santo Padre, por mis padres y hermanos y por todas esas personas que 
me han rogado pedir por ellas. 
 Cuando la madre se mostraba triste al verla tan enferma, decía: 
 - No se aflija, madre mía, voy al cielo, allí he de pedir mucho por usted. 
La Santísima Virgen le anunciaría luego el día y la hora de su muerte» 
Incorrupta 
El 12 de Septiembre 1935, al trasladarse sus restos al Cementerio de Fátima, su rostro y su 
cuerpo se hallan perfectamente incorruptos 
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La heroicidad de las virtudes  de Francisco y Jacinta fue declarada el 13 de Mayo de 
1989, y su beatificación fue el 13 de Mayo del 2000. 
Rusia, nación posesa  
“…la Santísima Virgen nos dijo, que muchas naciones de la tierra desaparecerán sobre 
la faz de la misma, que Rusia sería el instrumento del castigo del Cielo para todo el 
mundo, si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita Nación”3 
Dinamitada la capillita en 1922 por los socialistas, en 1928 se coloca la primera piedra 
de la construcción de la Basílica. 
De Dorotea a Carmelita 
25 de Octubre 1925 Lucía entra al noviciado de Sor Dorotea de Pontevedra, España. 
13 de Mayo 1948, en Coimbra toma el hábito de las Carmelitas y recibe el nombre de Sor 
María Lucía del Corazón Inmaculado. 
Diciembre de 1925 (Pontevedra) 
Primera aparición del Niño Jesús a Lucía, sin revelaciones. 
Los cinco Primeros Sábados 
El 10 de Diciembre de 1925, el Niño Jesús le dice: 
«Ten compasión del Corazón de tu Santísima Madre que está cubierto de espinas que los 
hombres ingratos en todo momento le clavan, sin haber quien haga algún acto de reparación 
para arrancarlas». 
La Santísima Virgen apoyando la mano sobre el hombro de Sor Lucía, agrega: "Mira, hija 
mía, mi Corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan sin cesar con 
blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme…, y haz saber que todos 
aquellos que durante cinco meses en el primer Sábado se confesaren, reciban la Santa 
Comunión, rezaren el Santo Rosario y meditaren durante 15 minutos los Misterios del 
Santo Rosario en espíritu de reparación, tienen mi promesa, yo los asistiré el ultimo día 
con toda la Gracia necesaria para la salvación de sus Almas.”4 
El 15 de febrero 1926, segunda aparición del Niño Jesús:  
- ¿Habéis revelado al Mundo aquello que la Madre del Cielo te ha mandado? 
- Es verdad que la Madre Superiora por si misma no podrá, pero con mi gracia podrá todo 
- Los fieles pueden confesarse cualquier otro día que preceda al primer Sábado del mes. 
13 de Junio 1929: La Teofanía de Tuy 
«Hora Santa de once a medianoche, de los jueves a los viernes (…) De repente, se iluminó 
toda la capilla con una luz sobrenatural y sobre el altar apareció una Cruz de luz que 
llegaba hasta el techo. En una luz más clara se veía, en la parte superior de la Cruz, un 
                                                           
3 Sor Lucía, al P. Agustín Fuentes, 1957 
 
4 El 17 de diciembre de 1927, Jesús le dice: “Fui junto do Sacrário perguntar a Jesus como satisfaria o pedido 
que me era feito, porque a origem da devoção ao Imaculado Coração de Maria estava encerrada no segundo 
Segredo que a Santíssima Virgem me tinha confiado. Jesus, com voz clara, Fez-me ouvir estas Palavras”: -
«Minha filha, escreve o que te pedem; e todo o que te revelou a SS.ma Virgem, na aparição em que falou 
desta devoção, escreve-o também; quanto ao resto do Segredo, continua o silêncio». Morlier destaca que el 
«resto» es justamente la tercera parte, donde se introduce un nuevo tema, distinto del de la devoción, LA FE. 
(http://www.virgo-maria.org/D-3eme_secret_de_Fatima/documents_fatima/2005-11-18-Refutation-CRC-
Avrille.pdf)  
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rostro de un Hombre y Su Cuerpo hasta la cintura. Sobre su pecho había una paloma 
igualmente luminosa, y clavado en la Cruz, el cuerpo de otro hombre.5 
Un poco por debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un Cáliz y una Hostia 
grande sobre la cual caían unas gotas de Sangre que corrían a lo largo del Rostro del 
Crucificado y de una herida en Su pecho. Escurriendo por la Hostia, esas gotas caían 
dentro del Cáliz. Bajo el brazo derecho de la Cruz estaba Nuestra Señora(...) Bajo el brazo 
izquierdo (de la Cruz), unas grandes letras, como si fueran de agua clara cristalina, que 
corrían hacia el altar, formaban estas palabras: “Gracia y Misericordia”. 
Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí luces sobre 
este misterio que no me es permitido revelar" 

El tiempo del Cielo 
La Santísima Virgen dice: 
- "Ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre que haga, en unión con todos 
los Obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado; 
prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios 
condena por los pecados cometidos contra Mí, que vengo a pedir reparación; sacrifícate 
por esta intención y reza”. 
A comienzos de 1930, Nuestro Señor le comunica que los dos pedidos, la Consagración de 
Rusia y la devoción de los primeros Sábados de mes, deben ser transmitidos al Sumo 
Pontífice. 
El 13 de Octubre 1930, el obispo de Leiria, Mons. José da Silva, declara “dignas de crédito 
as visões das crianças na Cova da Iria” y permite oficialmente el culto de Nuestra Señora 
de Fátima. 
En 2002, Juan Pablo II, incluiría la Fiesta de la Virgen de Fátima en Misal 
Romano certificando formalmente la autenticidad de las Apariciones.6 
El 29 de mayo de 1930 Nuestro Señor le revela: «el motivo de los cinco Sábados de mes 
es simple, porque son cinco especies de ofensas y bestialidades contra el Corazón 
Inmaculado de María 
1) La ofensa a la Inmaculada Concepción. 
2) La ofensa a su Virginidad. 
3) La ofensa contra su Divina Maternidad, negando reconocerla también como Madre de 
los hombres. 
4) La ofensa de los que buscan infundir en el corazón de los niños la indiferencia y el odio 
en el recuerdo de Nuestra Madre Inmaculada. 
5) La ofensa de aquellos que ofenden directamente a su Santa Imagen». 
Con respecto a Rusia, Nuestro Señor promete poner fin a la persecución si el Santo Padre 
hiciera y ordenara hacer a todos los Obispos del Mundo un acto solemne y público de 
reparación y de consagración de Rusia a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y 
contemporáneamente el Santo Padre prometa aprobar y recomendar la práctica de la 
devoción reparadora al Corazón Inmaculado de la Santísima Virgen. 

                                                           
5 Las palabras de la Hermana Lucía fueron citadas por Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth 
about Fatima, Vol II: The Secret and the Church, pp.462-465. Cf. también Memórias e Cartas da Irmã Lúcia, 
editadas por el P. António Maria Martins (Porto, 1973), pp. 463-465.  
 
6 http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?id=1311 

http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?id=1311
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Consagración de Portugal 
El 13 de mayo de 1931, los Obispos portugueses consagraron solemnemente su País al 
Corazón Inmaculado de María «para librarlo del contagio del Comunismo» que ya 
asolaba España.  
En Portugal, un triple milagro… 
Fruto de la Consagración7: 
1. Renacimiento de la vida católica y multiplicación de las vocaciones, 
2. Reforma política y social con la Presidencia de António de Oliveira Salazar, el 
cual puso en práctica un programa católico y contrarrevolucionario,  
3. Un doble milagro de Paz: Portugal fue preservado del terror comunista que asoló 
España y, asimismo, de la Segunda Guerra Mundial. 
“El comunismo es intrínsecamente perverso” 
Pío XI, el 19 de marzo de 1937, enseña en su Encíclica Divini Redemptoris el carácter 
diabólico del comunismo:  
«el comunismo es intrínsecamente perverso; y no se puede admitir que colaboren con él, 
en ningún terreno, quienes deseen salvar la civilización cristiana» 
Portugal, a salvo del paraíso socialista 
En 1936 los Obispos portugueses renovaron la Consagración el 13 de mayo de 1938 y 
suplican al Papa que consagre el mundo al Corazón Inmaculado de María.  
España mártir 
13 obispos asesinados.  
4.184 sacerdotes seculares asesinados. 
2.365 religiosos asesinados.  
283 religiosas asesinadas (algunas previa violación).  
Se desconoce la cifra exacta de laicos muertos por causa de su fe católica 
No se registró ni una sola apostasía.  
Torturas y tormentos masivos.  
Templos quemados totalmente:  
Valencia: 800;  
Oviedo: 354;  
Tortosa: 48;  
Santander: 42;  
Barcelona: 40;  
Madrid: 30.  
Templos parcialmente destruidos:  
Almería: todos;  

                                                           
7 Carta Pastoral Colectiva para o Jubileu das Aparições em 1942, Merv. XX’s, p. 338; citado en Frère Michel 
de la Sainte Trinité, Ibid., Vol. II, p. 410. 
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Barbastro: todos;  
Ciudad Real: todos;  
Ibiza: todos;  
Segorbe: todos;  
Tortosa: todos;  
Valencia: más de 1.500;  
Gerona: más de 1.000;  
Vic: más de 500;  
Barcelona: todos menos 10;  
Cuenca: todos menos 3;  
Madrid: casi todos;  
Cartagena: casi todos;  
Orihuela: casi todos;  
Santander: casi todos;  
Toledo: casi todos;  
Jaén: el 95%, etc, etc. 
El Milagro de la paz 
Como reconoció el Cardenal Cerejeira:  
«Desde que apareció Nuestra Señora de Fátima en 1917 (...) la mano invisible de Dios 
protegió a Portugal, librándolo del flagelo de la guerra y de la lepra del Comunismo ateo.»  
La señal en el cielo 
El 25 de enero de 1938 se verifica el prodigio preanunciado por la Santísima Virgen en 
Fátima el 13 Julio de 1917. La noche se ilumina por una luz desconocida que anuncia el 
inicio del gran castigo al Mundo a causa de sus pecados8. 
El 10 de Febrero 1939 muere Pío XI. Le sucede el Cardenal Pacelli, Pío XII, que había sido 
consagrado Obispo el día 13 de Mayo de 1917, fecha de la primera aparición de la Sma. 
Virgen en Fátima. 
La guerra anunciada 
En marzo de 1939 Nuestro Señor dice a Sor Lucía: 
«Insiste de nuevo, para que sea recomendada la devoción de los primeros Sábados del mes 
(…) Se aproxima el momento en que el rigor de mi justicia castigara el crimen de muchas 
Naciones" 
El 3 de Septiembre de 1939 estalla oficialmente la segunda guerra Mundial con la invasión 
a Polonia; en realidad la guerra ya había sido iniciada con la invasión a Austria el 12 de 
Marzo de 1938, bajo Pío XI.9 
22 de Octubre 1940 (Tuy) 
                                                           
8 Cf. Da Fonseca-Jimenz, Luis Gonzaga. Las maravillas de Fátima. Madrid, Ed. Sol de Fátima, 1990, p. 295: 
Sor Lucía: «Si estudiasen bien todos los detalles de este fenómeno, sabrían que no era ni podía ser una 
aurora boreal». 
9 Cf. Da Fonseca-Jimenz, Luis Gonzaga. Las maravillas de Fátima. Madrid, Ed. Sol de Fátima, 1990, p. 
295. 
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Nuestro Señor confía a Sor Lucía: 
«la persecución contra Mi Iglesia recaerá particularmente sobre mi Vicario en la Tierra 
(…) 
El Santo Padre podrá obtener que estos días de tribulaciones sean acortados si quisiera 
obedecer mi deseo de consagrarme al Corazón Inmaculado de María el Mundo entero con 
mención especial de Rusia». 
Carta al Papa 
A fines de 1940 Sor Lucía le escribe a Pío XII: 
 «Santísimo Padre: (...) Nuestro Señor promete una protección especial a nuestra Patria 
durante esta guerra; y que esa protección será la prueba de las gracias que concedería a las 
demás naciones, si, como Portugal, también se le hubiesen consagrado».10 
Al Clero de España 
El 12 de junio de 1941 Nuestro Señor, dolorido:  
«Haced saber al Arzobispo de Valladolid que (…) el Señor necesita del ánimo y de 
sacerdotes que lo sirvan en espíritu de sacrificio por el bien de todas las almas». 
En mayo de 1943, Nuestro Señor le dice: «Deseo ardientemente que se propague en el 
mundo el Culto y la devoción al Corazón Inmaculado de María, porque este Corazón es el 
imán que atrae todas las Almas a Mí, y el fuego que irradia sobre la tierra el rayo de Mi 
Luz y de Mi Amor, es la fuente inagotable que hace brotar sobre la Tierra el agua viva de 
Mi Misericordia». 
El 5 de marzo de 1942 Nuestro Señor hace sentir a Sor Lucía que el impedimento para la 
Paz es el pecado y la desobediencia a su mandato de consagrar Rusia, aunque Él había 
movido el corazón del Sumo Pontífice a cumplirlo. 
Consagración incompleta 
El 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII, hablando por la radio, consagra el mundo al 
Inmaculado Corazón de María11. 
Sor Lucía escribe: «El Señor ha agradecido la consagración del Mundo de Octubre de 1942 
al Corazón Inmaculado de María, aunque fue incompleta según su pedido; promete 
igualmente poner rápido fin a la guerra. La conversión de Rusia en cambio no ocurrirá por 
ahora» 
La escritura del Tercer Secreto 
En el Verano de 1943 Sor Lucía se enferma gravemente. Monseñor da Silva le da la orden 
de escribir la tercera parte del secreto, pero por más de dos meses Sor Lucía no encuentra 
la fuerza para hacerlo, aunque podía escribir sin problemas cualquier otra cosa: «Este 
fenómeno que me impide poner por escrito el tercer secreto no es debido a causas 
naturales»12. 

                                                           
10 Cf. Novos Documentos de Fátima (editado por el P. António María Martins, S. J., Livraria AA.II., Porto 
1984) p. 248.  
11 Em 1935, Nuestro Señor se la había aparecido a Alexandrina da Costa pidiendo la consagación del mundo 
para acortar la guerra. 
12 Cf. Frère François Marie des Anges. Soeur Lucie, confidente du Coeur Immaculé de Marie. Saint-Parres-
Les-Vaudes, France. CRC, 2014, pp. 288-289.   
La cita de sor Lucía está tomada de la biografía publicada por las hermanas del Carmelo de Coimbra en 2013: 
Um caminho sob o olhar de Maria. Coimbra, Ed. Carmelo, 2013, 493 pp. 
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La visión del 3 de enero de 1944 
«Sentí entonces una mano amiga, tierna y maternal que me tocaba el hombro; levanté los 
ojos y vi a mi querida Madre del Cielo: 
‘No temas, Dios ha querido probar tu obediencia; estate en paz y escribe lo que te piden, 
pero no lo que te ha sido dado a comprender de su significado’. Una vez que lo hayas 
escrito, colócalo en un sobre, ciérralo y escóndelo y escribe en su exterior que no podrá ser 
abierto hasta 1960, por el Cardenal Patriarca de Lisboa o por el Señor Obispo de Leiría’ 
Y sentí mi espíritu inundado por una luz misteriosa que es Dios, y en Él he visto y oído: la 
punta de la lanza como una llama que se desprende, que toca el eje de la Tierra y ella 
tiembla: montañas, ciudades, países y pueblos con sus habitantes quedan sepultados. El 
mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordan, inundan y arrastran consigo en un 
torbellino, casas y personas en un número que no se puede contar, es la purificación del 
mundo del pecado en el que se encuentra inmerso. El odio, la ambición, provocando la 
guerra destructiva.  
Después escuché en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu una voz ligera que 
decía: ‘en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola Iglesia, Santa, Católica, 
Apostólica. ¡En la eternidad, el Cielo!’. Esta palabra ‘Cielo’ llenó mi corazón de paz y de 
felicidad, a tal punto que, casi sin darme cuenta, seguí repitiéndola por mucho tiempo: ¡el 
cielo, el cielo!”13 
No debe confundirse la visión que Lucía tuvo el 3 de enero de 1944, sobre la llama que 
toca el eje terrestre, con el secreto revelado el 13 de julio de 1917 y cuya tercera parte 
recién pudo escribir a partir de ese mismo 3 de enero de 1944.  
La visión sería publicada solo en 2013 por las hermanas del Carmelo de Coimbra en una 
biografía oficial titulada Um caminho sob o olhar de Maria. 
El nuevo orden contra España 
Terminada la guerra, los vencedores se reparten el mundo y declaran a España un peligro 
para Europa y retiran sus embajadores. 
Sin embargo la grave amenaza pudo ser afrontada con la victoria de la España Cristiana. 
Por segunda vez se ha salvado España del peligro comunista. El 12 de Octubre 1954 Franco 
consagra a la Nación Española al Corazón Inmaculado de María. 
El 22 de Noviembre de 1946 comienza el milagro de las palomas. 
El 30 y 31 de Octubre, así como el 1 y el 8 de Noviembre de 1950 se repite el milagro de 
la danza del sol. El prodigio es visto exclusivamente por el Papa Pío XII en el jardín del 
Vaticano. 
Ese 1° de Noviembre, Pío XII proclamó el Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen 
al Cielo. 
Segunda Consagración de Pío XII 
En mayo de 1952, la Santísima Virgen le dice: «Haced saber al Santo Padre que espero 
siempre la consagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado, sin esta consagración, Rusia 
no se convertirá más ni el Mundo podrá ver la Paz». 

                                                           
13 La cita de sor Lucía está tomada de la biografía publicada por las hermanas del Carmelo de Coimbra en 
2013: Um caminho sob o olhar de Maria. Coimbra, Ed. Carmelo, 2013, 493 pp. 
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El 7 de Julio 1952 Pío XII consagra Rusia14 al Corazón Inmaculado de María. Sin embargo 
no fueron cumplidas todas las condiciones exigidas: 
-No fue hecha explícita referencia a la devoción reparadora de los cinco primeros Sábados 
del mes; 
-el acto solemne de reparación no estuvo explícitamente hecho; 
-el Papa no ordenó a todos los Obispos del Mundo unirse a él en este acto de consagración. 
Ese mismo mes, Sor Lucía escribe: «Estoy dolorida porque la consagración de Rusia no ha 
sido hecha aún como la Santísima Virgen la había pedido». 
Lágrimas en Siracusa 
Del 29 de Agosto al 1 de Septiembre de 1953, en Siracusa, una estatuilla de la Santísima 
Virgen con su Corazón Inmaculado llora sin dejar mensajes. 
El Arzobispo: «Las lágrimas de la Santísima Virgen parecen dirigir a todos nosotros un 
reproche, un grave presagio». 
Pío XII: «¿Comprenderán los hombres el significado misterioso de estas lagrimas?». 
 

Fátima III 
El Secreto y la Apostasía 

Parte III: Las palabras de Nuestra Señora 
«En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. Esto no lo digáis a nadie. A 
Francisco sí podéis decírselo».  
Esta declaración, seguida del ‘etc.’, da a entender que las palabras de Nuestra Señora 
continúan, pero no podían revelarse por el momento.  
La referencia a Francisco nos recuerda que dicho pastorcito sólo veía a la Ssma. Virgen, 
pero no la oía ni le hablaba; Jacinta veía y oía; Lucía era la única que hablaba con Ella. 
Lucía, depositaria del secreto 
La difusión le compete a la jerarquía eclesiástica, con dos fechas topes: el año 1960 o su 
muerte, si ocurriese primero.  
Pero en 1957 el Santo Oficio reclamó a la curia de Leiría el sobre con el secreto.  
Antes de entregarlo, el obispo auxiliar Mons. Venancio observó el sobre a trasluz, y contó 
entre 20 y 25 líneas en un único papel doblado al medio15. 
Pío XII y el Tercer Secreto 
Pío XII lo guardó en un cofre sellado; parece que no lo abrió… 
Sin embargo, cuando era todavía Secretario de Estado había declarado: 
«Me preocupan los mensajes de la Santísima Virgen a la pequeña Lucía de Fátima. Esa 
persistencia de María sobre los peligros que amenazan a la Iglesia es un aviso del Cielo 
contra el suicidio que significa alterar la Fe, en Su liturgia, en Su teología y en Su alma 
(…) Oigo a mi alrededor innovadores que desean desmantelar el Santuario, apagar la 

                                                           
14 Esta segunda fue por pedido de los Rusos blancos exilados, que antes habían sabido por sor Lucía que 
Rusia no había sido mencionada en la primera consagración, y que por eso no se producía la conversión. 
 
15 Cf. Fr. Michel de la Très Sainte Trinité. Toute la Verité sur Fatima. 
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llama universal de la Iglesia, rechazar Sus ornamentos y hacer que sienta remordimientos 
por Su pasado histórico»16. 
La entrevista del P. Schweigl 
El 2 de septiembre de 1952, el P. Joseph Schweigl, S.J., por orden de Pío XII interrogó a 
sor Lucía. Aunque el Santo Oficio no autorizó la divulgación de la entrevista, el jesuita 
declaró:  
“Puedo decir que el tercer secreto tiene dos partes: una concierne al Papa. La otra 
lógicamente –no debo decir nada de ella- debería ser la continuación de las palabras ‘En 
Portugal se conservará siempre el dogma de la fe’”17 
Las declaraciones al P. Agustín Fuentes 
El 26 de diciembre de 1957 el P. Agustín Fuentes, vice postulador de la causa de 
beatificación de Jacinta y Francisco, la entrevistó en Coimbra.  
Las "Declaraciones …" fueron publicadas con Imprimatur del Arzobispo de Santa Cruz, 
Méjico y  reconocidas por Pío XII. 
«Padre, la Santísima Virgen está muy triste, porque nadie hace caso a su Mensaje, ni los 
buenos ni los malos. 
Pero, créame Padre, Dios va a castigar al mundo y lo va a castigar de una manera 
tremenda. El castigo del cielo es inminente. ¿Qué falta, Padre, para 1960; y qué sucederá 
entonces? (…)  
Dígales que la Santísima Virgen nos dijo, que muchas naciones de la tierra desaparecerán 
sobre la faz de la misma, que Rusia sería el instrumento del castigo del Cielo para todo el 
mundo, si antes no alcanzábamos la conversión de esa pobrecita Nación»18 
«Padre, el demonio está librando una batalla decisiva contra la Virgen; y como sabe qué es 
lo que más ofende a Dios y lo que, en menos tiempo, le hará ganar mayor número de almas, 
está tratando de ganar a las almas consagradas a Dios (...)  
Padre, no es mi misión indicarle al mundo los castigos materiales que ciertamente vendrán 
sobre la tierra si el mundo antes no hace oración y penitencia. No. Mi misión es indicarles 
a todos el inminente peligro en que estamos de perder para siempre nuestra alma si 
seguimos aferrados al pecado…» 
«Padre, no esperemos que venga de Roma una llamada a la penitencia, de parte del Santo 
Padre, para todo el mundo; ni esperemos tampoco que venga de parte de los señores 
Obispos cada uno en su diócesis; ni siquiera tampoco de parte de las Congregaciones 

                                                           
16 Cf. Mons. Georges Roche, Pie XII devant L’Histoire. París, Ed. Robert Laffont, 1972, p. 52. 
17 Carta del 30-11-84 a Fr. Michel de la Sainte -Trinité; cf. Fr. F. de M. des Anges, Fatima, Joie intime, 
événement mondial, éd. CRC, 1991, p.407. 
18 Texto extraído de "La verdad sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos", libro del Padre Joaquín Alonso, 
sacerdote Claretiano muy erudito, nombrado archivero oficial de Fátima e investigador de los hechos. 
Monseñor João Venancio, obispo de Fátima, le encargó en 1966 relatar una historia crítica y completa de las 
REVELACIONES, para defenderlas de los ataques y escepticismos modernistas. A pesar de una censura 
posterior de la Curia de Leiría a una pretendida versión de la revista A Voz, las declaró “auténticas y 
verídicas” el P. Joaquín María Alonso, CMF, archivero oficial de Fátima, de acuerdo a los documentos de 
la conferencia del P. Fuentes del 22 de mayo de 1958 en Méjico. Y sobre estos no se pronunció la Curia ni 
sor Lucia. De libro La verdad sobre el Secreto de Fátima…, del P. Joaquín Alonso tomamos los extractos 
citados.  
También fue publicada y reproducida con licencia eclesiástica en la revista Fátima Findlings de Junio de 
1959, y en el Messaggero dell Cuore di Maria de Septiembre de 1961. 
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Religiosas. No; ya Nuestro Señor usó muchas veces estos medios, y el mundo no le ha 
hecho caso. 
Por eso, ahora que cada uno de nosotros comience por sí mismo su reforma espiritual; que 
tiene que salvar no sólo su alma, sino salvar a todas las almas que Dios ha puesto en su 
camino... 
«Padre, la Santísima Virgen no me dijo que nos encontramos en los ULTIMOS TIEMPOS 
del mundo, pero me lo dio a entender: 
porque el demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen y una batalla decisiva, 
es una batalla final, 
porque dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo (…) y, al ser los últimos, ya 
no va a haber otros, 
porque cuando Dios va a castigar al mundo, agota antes todos los demás medios; y cuando 
ha visto que el mundo no le ha hecho caso, nos presenta el último, su Santísima Madre. 
Si despreciamos este último medio, ya no tendremos perdón del cielo…». 
«Padre, la Santísima Virgen, en estos ULTIMOS TIEMPOS en que estamos viviendo, ha 
dado una nueva eficacia al rezo del Santo Rosario.  
De tal manera que ahora no hay problema, por más difícil que sea, sea temporal o sobre 
todo espiritual, que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros; o a la vida de 
nuestras familias, sean familias del mundo o Comunidades Religiosas; o la vida de los 
pueblos y naciones.  
No hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos resolver ahora con el 
rezo del Santo Rosario.» 
Silencio carmelitano 
Inmediatamente después de la publicación de la entrevista, el Vaticano impuso silencio a 
Sor Lucía y prohibió a su obispo hablar del tema. 
El P. Joaquín Alonso19 
Para el archivista oficial de Fátima, autor de 24 tomos con 5396 documentos, el secreto no 
trata del fin del mundo:  
«Si en Portugal se conservará siempre los dogmas de fe, se deduce que en otras partes de 
la Iglesia esos dogmas, o se van a oscurecer, o hasta se van a perder.  
Sería pues del todo probable que en ese período “intermedio” (de 1960 hasta el triunfo del 
Inmaculado Corazón), haya luchas intestinas en el seno de la misma Iglesia y graves 
negligencias pastorales de altos jerarcas…» 
El Cardenal Ottaviani 
Sor Lucía dió una valiosa indicación al insistir que el Obispo de Fátima prometiese que el 
sobre con el secreto (“una carta”) “sería abierto definitivamente y leído al mundo a su 
muerte o en 1960, lo que primero aconteciera (…) porque la Santísima Virgen así lo desea”  

                                                           
19 El Padre Alonso, estudió los archivos, habló con Sor Lucia, y testificó públicamente que las "Declaraciones 
de Sor Lucia al P. Agustín Fuentes", en 1957, eran auténticas y verídicas. En 1975, terminado su estudio 
sobre las REVELACIONES, "Textos y estudios críticos de Fátima", con 5.396 documentos, listo ya para la 
impresión, el nuevo obispo de Fátima, Msr. do Amaral, lo archivó.  
Antes de su fallecimiento el 12.12.1981, el Padre Alonso publicó algunos folletos sobre el mensaje de Fátima, 
y el libro. (Alonso, VSF, pp. 73-76, cit. en WTAF, vol III, pp. 687, 704).  
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Sor Lucía explicó al Cardenal Ottaviani, Prefecto del Santo Oficio, que: “El Mensaje debía 
ser abierto no antes de 1960 (…) Porque entonces aparecerá ‘mais claro’”. 
Fue él quien afirmó que el Tercer Secreto está escrito en una sola hoja de papel. 
Y que no era revelado para “evitar que alguna cosa muy delicada, no destinada al público, 
cayese por cualquier motivo, aunque fuere fortuito, en manos extrañas” 20 
1960... 
El 9 de Octubre 1958 muere Pío XII sin haber leído el tercer secreto; llegó 1960 y Juan 
XXIII no hizo ningún anuncio. 
Por un cable extraoficial se dió a entender que la Santa Sede no pensaba realizar su 
divulgación. 
Luego se supo que el Papa lo había leído y  comentado que «no concernía a su 
pontificado»21. 
La Virgen Santísima, “politicamente incorrecta” 
En junio del mismo año la Civiltà Cattolica, denostaba la «ansiedad morbosa» de los fieles, 
señalando que el mensaje disgustaba a la jerarquía por su anticomunismo y acusaba a Sor 
Lucía por su «interpretación politizada». 
Otro jesuita, el P. E. Dhanis, uno de los miembros de la Comisión romana encargado de 
corregir el Catecismo Holandés, pergeñaría la tesis de que una cosa es la aparición y otra 
lo que dice sor Lucía que la Virgen dice… Afirma que la visión del infierno es 
“exageradamente medieval e inexplicable en el siglo XX” (sic) y la profecía de la II guerra 
con “el imposible remedio propuesto, pedido impolítico y antiecuménico”. 
Contra estos y otros clérigos «desmitificadores» Juan Pablo II declararía que el mensaje es 
«comparable a la Sagrada Escritura». 
La Iglesia del Silencio 
De los más de 100 millones de muertos que ha causado el comunismo desde 1917, una 
gran parte corresponde a ciudadanos del Este de Europa, que se vieron atrapados tras el 
Telón de acero en 1945.  
Una de las víctimas más célebres fue el glorioso Cardenal Josef Mindszenty, Primado de 
Hungría, modelo de la resistencia católica al comunismo. 
Detenido en 1948, torturado y condenado a trabajos forzados; fue liberado durante la 
revolución de 1956 y se refugió en la embajada norteamericana hasta 1971.  Trasladado a 
Roma por orden de Paulo VI, fue ahí depuesto de su sede episcopal. 
En muchos países, decretaron por ley la desaparición de la Iglesia Católica. 
El beato cardenal Alojzije Stepinac, croata, fue condenado a 16 años de trabajos forzados. 
 El cardenal Slipyj, de Ucrania, fue condenado a 8 años de trabajos forzosos y deportado a 
un gulag del círculo polar ártico. Por su pastoral en prisión fue recondenado por tiempo 
indefinido. 

                                                           
20 La Verdad sobre el Secreto de Fátima, Fr. Joaquín Alonso, Edición en español, pp. 46-47. Barthas, Fatima, 
merveille du XXe siecle, p. 83. Fátima - ediciones, 1952. (Documentation Catholique, 19-03-1967, Col. 543).  
21 Posiblemente Juan XXIII hizo más de una lectura; una con su confesor, Mons. Cavagna, otra con el 
cardenal Ottaviani, y otra con la presencia del intérprete Mons. Tavares. Habría también una lectura donde 
habrían estado presentes, los Cardenales Ottaviani, Agagianian, Parente, Samoré, Philpp, Bea, el Obispo 
Raimundo Verardo y el Secretario privado del Papa, Mons. Loris Capovilla.  
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En Rumanía, el cardenal Iuliu Hossu pasó 16 años encarcelado. Cuando le ofrecieron 
abandonar el país respondió: «Yo me quedo aquí, en mi país, para compartir el destino de 
mis hermanos, de mis sacerdotes y de mis fieles. No les puedo abandonar».  
El cardenal Alexandru Todea, consagrado clandestinamente en 1950, un año después fue 
condenado a prisión. Compartió una celda con cinco obispos y otros ocho sacerdotes, y le 
nombraron jefe de limpieza del baño. 
El acuerdo del silencio 
En agosto de 1962, en Metz, por un pacto secreto entre la Santa Sede y los rusos, la Iglesia 
se comprometía a que en el Concilio no habría ninguna condena al comunismo y al 
marxismo, a cambio de que los rusos enviaran dos representantes al Concilio22. 
Pablo VI 
Pablo VI leyó el secreto y lo devolvió sin publicar. El 13 de mayo de 1967, en Fátima, 
presentó su encíclica Signum Magnum, relacionando las apariciones con el Apocalipsis: 
“El gran portento que el Apóstol San Juan vió en el cielo, ‘una Mujer vestida de sol’, no 
sin fundamento la sagrada Liturgia interpreta como referido a la Santísima Virgen María.”  
“Qué daño sería si una interpretación arbitraria y no autorizada del Magisterio de la Iglesia 
hiciese de esta renovación una desintegración inquietante de su estructura y constitución 
tradicionales…” 
«La Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica o, mejor dicho, de 
autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habría esperado 
después del Concilio. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma» (7/12/1968) 
«Por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios…También 
en la Iglesia reina ese estado de incertidumbre. Se creyó que después del Concilio vendría 
una jornada de sol para la Iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, de 
tempestad, de oscuridad» (30/06/1972) 
La desorientación diabólica 
Cuando a Sor Lucía le preguntaban por el Tercer Secreto, respondía: 
«Está en el Evangelio y en el Apocalipsis. ¡Leedlos!” (…) ¡Es la desorientación diabólica 
que invade el mundo y engaña a las almas! (…) ¡Y lo peor es que ha conseguido burlar y 
engañar almas que, por las posiciones que ocupan, tienen una gran responsabilidad!».  
El 13 de Abril 1971 le escribe al P. Valinho: 
«Es triste en efecto que tantas personas se dejen dominar por la onda diabólica que cubre 
hoy al mundo entero, y que los ciega a tal punto que no son capaces de ver el error (…) Por 
este motivo, grande es la responsabilidad de aquel a quien se ha encargado de guiar a la 
grey»23. 
Juan Pablo I quería consagrar Rusia 
Juan Pablo I peregrinó en 1977, antes de su elección: 

                                                           
22 Dom Manoel Pestana Filho: “Dentro do Concílio Vaticano II, não nas reuniões, foram feitos acordos com 
os representantes da Rússia para que não se falasse do comunismo, não se falasse de Rússia. Mas isso é o 
contrário da mensagem de Fátima. O centro da mensagem [...] era a Rússia, da qual virão grandes males para 
a Igreja e para o mundo. Mas fizeram um acordo. Ah sim! Porque havia bispos ortodoxos [para participar do 
Concílio]. E nós sabemos hoje que muitos bispos não só na Rússia, mas na Polônia e outros lugares, para não 
terem obstáculos da parte do governo comunista, faziam vistas grossas a certas coisas...” (7 maio de 2010, 
em Roma). 
23 Extractos de cartas citados por el P. Martins dos Reis, en Uma vida ao serviço de Fátima, Escola 
Tipográfica das Missões, Cucujães. Cf. WTAF, Vol III, pp. 758-760. 
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 «Tengo que regresar a Fátima; quiero hablar con la Virgen (…) Sor Lucía me ha dejado 
un grave pensamiento en el corazón» 
"Si tendré vida, volveré a Fátima para consagrar al mundo y, particularmente, a los pueblos 
de Rusia, a la Virgen, según las indicaciones por Ella dadas a sor Lucía"24. 
Karol Wojtyla 
A su vez, el Cardenal Karol Wojtyla, declaró ante el Congreso Eucarístico de Pennsylvania, 
en 1977: «Estamos ante la contienda final entre la Iglesia y la anti-iglesia, el Evangelio y 
el anti-evangelio»25. 
Juan Pablo II en Fulda 
En 1980, en Fulda, Alemania, se le preguntó sobre el Tercer Secreto y el Papa respondió: 
«…a todos los cristianos puede ser suficiente saber esto: Si hay un mensaje en el que está 
escrito que los océanos inundarán partes enteras de la tierra, que millones de hombres 
perecerán de un momento a otro, la publicación de este mensaje deja de ser algo que sea 
muy deseado… 
Debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas en un futuro próximo, que serán tales 
que exigirán de nosotros la disposición de ofrecer aún la vida, y una dedicación total a 
Cristo y por Cristo… Con vuestra oración y la mía es posible mitigar esta tribulación, pero 
no es posible alejarla, porque sólo así la Iglesia podrá ser efectivamente renovada. ¡Cuántas 
veces de la sangre ha despuntado la renovación de la Iglesia! No será de otro modo esta 
vez. Tenemos que ser fuertes, prepararnos, confiar en Cristo y en su Madre Santísima, y 
ser muy, muy asiduos a la oración del Rosario»26. 
Las consagraciones de Juan Pablo II 
Juan Pablo II consagró el mundo al Corazón Inmaculado de María en Fátima el 13 de mayo 
de 1982. 
En la plaza de San Pedro el 25 de marzo de 1984, en unión espiritual con todos los Obispos 
del mundo, precedentemente «convocados», el Papa consagró a todos los hombres y 
pueblos al Corazón Inmaculado de María. 
La consagración (aún) esperada 
Mons. J. Cordes contó que el Papa pensaba nombrar a Rusia pero fue desaconsejado por 
sus colaboradores; por eso añadió al texto: “¡Madre de la Iglesia, ilumina especialmente a 
los pueblos de los que Tú esperas nuestra consagración!” 

                                                           
24 Cf. Camillo Bassotto, de "Venecia en el corazón", 1990. 
http://www.papaluciani.com/esp/florecillas/florecillas17.htm 
25 Esas palabras hacen eco a la «versión diplomática del Tercer Secreto» que, según el periódico alemán 
Neues Europa, el Papa Juan XXIII hizo circular a varios jefes de estado con motivo de la crisis de los misiles: 
«Habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Satanás marchará en medio de ellos y en Roma 
habrá grandes cambios». 
26 P. Kramer, sobre Fulda: “hubo una mujer periodista que tomó nota de todas las palabras del Santo 
Padre y publicó una trascripción en una revista llamada Stimme des Glaubens (La Voz de la Fe). El 
Vaticano nunca ha cuestionado la exactitud de las citas en ese artículo. Luego hubo un segundo testigo, 
un sacerdote alemán, que escribió palabra por palabra lo que dijo el Papa en esa ocasión; y más tarde 
dijo al Papa que había hecho eso, y el Papa se lo agradeció”. 
La referencia a los océanos muestra que el Papa no solo había leído el texto del secreto con las palabras de la 
Virgen, sino también la visión que Lucía tuvo el 3 de enero de 1944 sobre el ángel que toca el eje terrestre, 
la cual no debe confundirse con el secreto revelado el 13 de julio de 1917 y que ella recién pudo escribir 
recién ese día. La visión sería publicada solo en 2013 por las hermanas del Carmelo de Coimbra: Um caminho 
sob o olhar de Maria. Coimbra, Ed. Carmelo, 2013, 493 pp. 
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Esto no significa que el acto no haya sido aceptado por el cielo, pero las palabras papales 
indican que la consagración aún no ha sido realizada según los requerimientos divinos27. 
“Aún no se há hecho como Nuestra Señora ha pedido” 
El 21 de Marzo, 1982, se le pidió a Sor Lucía que le explicara al Nuncio en Lisboa lo que 
Nuestra Señora quería del Papa. Dijo que el Papa tiene que escoger una fecha, ordenar a 
los obispos del mundo entero, que cada uno en su catedral, y al mismo tiempo que el Papa, 
haga una ceremonia solemne y pública de reparación y consagración de Rusia a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María.  
El 19 de Marzo de 1983 Sor Lucía se reúne otra vez con el Nuncio. El texto preparado para 
él terminaba así: «La Consagración de Rusia no se ha hecho como Nuestra Señora ha 
pedido. No se me permitió hacer esta declaración porque no tenía el permiso de la Santa 
Sede»28. 
El 12 de Mayo de 1982, el día antes de la consagración, L'Osservatore Romano publicó 
una entrevista a Sor Lucía del P. Umberto Maria Pasquale, en la cual ella le dijo:  
«… ¡No, Padre Umberto! ¡Nunca! En Cova da Iria en 1917 Nuestra Señora había 
prometido: Yo vendré a pedir la Consagración de Rusia… En 1929, en Tuy, como Ella 
había prometido, Nuestra Señora vino a decirme que el momento había llegado para pedirle 
al Santo Padre la Consagración de ese país…» 
 
J+M 
Reverendo Señor P. Humberto:  
Respondiendo a su pregunta aclaro:  
Nuestra Señora, en Fátima, en Su petición, solo se refirió a la Consagración de Rusia. 
En la carta que escribí al Santo Padre Pio XII –por indicación del confesor– pedí la 
consagración del mundo con mención explícita de Rusia.  
Suya devotamente y en unión de oraciones. 
Coímbra 13 IV-1980 
Hermana Lucía 
En 1985, el Cardenal Gagnon reconoce que la Consagración de Rusia todavía no se ha 
realizado.  

                                                           
27 Cf. Entrevista a Mons. J. Cordes, vicepresidente del Pontificio Consejo para Laicos, en 30 Giorni de marzo 
de 1990. El sitio  http://forosdelavirgen.org/71141/cuando-juan-pablo-ii-consagro-el-mundo-al-corazon-de-
maria-otro-consagro-a-rusia-adentro-mismo-de-rusia-13-10-19/ revela que el 25 de marzo 1984, cuando el 
Papa Juan Pablo II llevaba a cabo la consagración del mundo al Corazón de María, a 3.000 kilómetros de 
Roma, en el mismo Kremlin, un obispo eslovaco, Pavel Hnilica, enviado por la Madre Teresa, celebraba Misa 
clandestinamente y realizaba la Consagración con la misma oración del Papa, que llevaba escondida en las 
páginas del Pravda. Así fue consagrada Rusia al Corazón de María, desde el corazón del ateísmo. 
La Madre Teresa le pidió una misión desconcertante: que fuera él personalmente a realizar la Consagración 
en el mismo Moscú y depositar una ‘Medalla Milagrosa’ en el Kremlin, en el preciso momento en el que el 
Santo Padre estaba Consagrando el Mundo al Inmaculado Corazón de María. 
Relatado en el libro, “Madre Teresa de Calcuta: un retrato personal”, escrito por el padre Leo Maasburg. 
28 Cf. Thomas Walsh, W., Our Lady of Fatima (Nuestra Señora de Fátima). 
Cf. II Pellegrinaggio Della Meravigle, p. 440. Roma, 1960. Esta misma obra, publicada bajo los auspicios 
del episcopado Italiano, afirma que este mensaje fue comunicado al Papa Pío XII en Junio. También, el 
Canonigo Barthas mencionó esa aparición en su comunicado al Congreso Mariano de Lisboa-Fátima, en 
1967. 

http://forosdelavirgen.org/71141/cuando-juan-pablo-ii-consagro-el-mundo-al-corazon-de-maria-otro-consagro-a-rusia-adentro-mismo-de-rusia-13-10-19/
http://forosdelavirgen.org/71141/cuando-juan-pablo-ii-consagro-el-mundo-al-corazon-de-maria-otro-consagro-a-rusia-adentro-mismo-de-rusia-13-10-19/
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El 25 de octubre 1987, en una audiencia, el Cardenal Mayer reconoció públicamente que 
la Consagración de Rusia no fue realizada según el pedido específico de Nuestra Señora, 
pues no se nombró a Rusia ni hubo participaron de todos los obispos29. 
El 26 de noviembre 1987 el Cardenal Stickler confirma que la Consagración no se realizó 
porque al Papa le falta el apoyo de los obispos.  
En Mayo 1989 al Cardenal Law, de Boston, Sor Lucía le dijo sobre la consagración del 25 
de Marzo de 1984: "… El Santo Padre se justificó (diciendo) que ha sido hecha, hecha de 
la mejor manera posible bajo las circunstancias. ¿Hecha sobre el camino angosto de la 
consagración colegial que Ella ha exigido y ha estado esperando? No, eso no se ha hecho". 
Cardenal Paul Cordes, 2017 
El 13 de mayo de 2017, el cardenal Paul Cordes, en el Congreso Mariano de Kazakhstan, 
declaró que Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984  
«se abstuvo de mencionar explícitamente a Rusia, porque los diplomáticos del Vaticano le 
pidieron insistentemente que no mencionara dicho país, porque podrían surgir 
eventualmente otros conflictos políticos (…)  
Poco después fui invitado por él a almorzar. Le confió a nuestro pequeño círculo el deseo 
que él tuvo de mencionar asimismo a Rusia en dicha consagración, pero que él cedió luego 
a sus consejeros»30. 

                                                           
29 En 1988 Gagnon atacaría al sacerdote sin negar la veracidad del relato y del encuentro, pero afirmando 
que “no era destinado para la publicación”. 
30 http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t27261-le-cardinal-cordes-demolit-la-ligne-de-parti-sur-la-
consecration-de-la-russie Cordes, qui a été nommé Cardinal en 2007, a depuis amplifié sa révélation avec de 
nouveaux faits. Tel qu'indiqué par le site One Peter Five, en visitant le Kazakhstan en tant qu'envoyé spécial 
papal dans un congrès Marial, Cordes a fait cette remarque :  
« Voici à quel point Fatima était important pour le Saint Pape [Jean-Paul II], j'étais pour en être témoin moi-
même dans une rencontre personnelle avec lui. De toute évidence, pendant longtemps, il avait traité de cette 
mission importante que la Mère de Dieu avait donnée aux voyants là-bas : de consacrer le monde au Cœur 
Immaculé de Marie. Lui-même avait fait cet acte de Consécration le 23 [sic — 25] mars 1984, lorsque la 
statue de Notre-Dame de Fatima était venue à Rome. Cependant, il s'est retenu de mentionner explicitement 
la Russie ; parce que les diplomates du Vatican lui avaient demandé urgemment de ne pas mentionner ce 
pays parce que d'autres conflits politiques pourraient éventuellement surgir ».  
Voilà, nous l'avons ici. Mais cela, nous le savions déjà. Ce que nous ne savions pas, c'est ce qui suit que 
Cordes a dit : « Un peu plus tard [après l'événement du 25 mars 1984], j'ai été invité par lui pour le déjeuner. 
Il a parlé à un petit cercle de la façon dont il a senti cette envie à l'intérieur de lui de mentionner aussi la 
Russie lors de cette Consécration, mais qu'il a ensuite cédé à ses conseillers. Et il nous a dit avec un visage 
illuminé : ce qu'il a renoncé pour lui-même, avait néanmoins été accompli, a-t-il dit ». 
« Par ses amis, il a entendu quelque chose pour lui d’important et de consolant, à savoir que certains Évêques 
Russes Orthodoxes avaient pris sa propre consécration du monde à la Mère de Dieu comme une occasion 
aussi de consacrer la Russie de manière spéciale à Marie. Quand il a parlé de cette histoire, je pouvais voir 
sa joie — sûrement aussi sur le fait qu'ils avaient accompli son urgent désir ; mais aussi parce qu'il avait 
deviné lui-même dans sa propre intuition la Volonté de Dieu ». [Soulignement ajouté  
De manière incroyable, certains Évêques Orthodoxes Russes ont tenté de faire le travail du Pape pour lui, en 
consacrant la Russie à Marie — mais pas à son Coeur Immaculé auquel ils ne croient pas — et que ce geste 
représentait, pour Jean-Paul II, l’ « accomplissement » de son désir non réalisé. Mais Notre-Dame n’a pas 
demandé que la Russie soit consacrée par les Évêques Orthodoxes schismatiques, qui rejettent le dogme de 
l'Immaculée Conception de même que la primauté papale, mais plutôt par le Pape et les Évêques Catholiques 
afin que la Russie soit convertie et réunie avec Rome. Quoi qu'il en soit, par leur action, les Évêques 
Orthodoxes ont éteint la légère excuse qu’une consécration papale de la Russie créerait une offense 
diplomatique ou « oecuménique ». Et ainsi, 88 ans après que Notre-Dame soit venue annoncer à Sœur Luccie 
(en 1929) que « l'instant est venu » pour la Consécration de la Russie. Que cette Consécration sera finalement 
faite est certain, comme Notre-Dame elle-même a promis aux voyants : « À la fin, Mon Cœur Immaculé 
triomphera. Le Saint-Père Me consacrera la Russie qui sera convertie, et une période de paix sera accordée 
au monde ». Ce qui est loin d'être certain, c'est ce qui restera de l'Église et de la civilisation quand toutes les 
excuses perverses et les faux-fuyants auront pris fin et que l'acte sera finalement réalisé.  

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t27261-le-cardinal-cordes-demolit-la-ligne-de-parti-sur-la-consecration-de-la-russie
http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t27261-le-cardinal-cordes-demolit-la-ligne-de-parti-sur-la-consecration-de-la-russie
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Cardenal Burke: consagrar Rusia! 
En el centenario de las apariciones, el cardenal Raymond Burke declaró: 
“Ciertamente, el Papa San Juan Pablo II consagró el mundo, incluyendo Rusia, al 
Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo de 1984. Sin embargo, hoy, una vez más, 
escuchamos la llamada de la Virgen de Fátima a consagrar Rusia a su Inmaculado Corazón, 
de acuerdo con su instrucción explícita”. 
El triunfo prometido del Inmaculado Corazón de María se refiere, en primer lugar, a “la 
victoria de la Fe, que pondrá fin al tiempo de apostasía  y  a las grandes deficiencias de los 
pastores de la Iglesia”31 
Preguntada sobre la consagración de 1984, en la revista “Sol de Fátima” de Septiembre de 
1985, Sor Lucía afirmó que la Consagración de Rusia todavía NO había sido realizada 
porque ese país no había sido el objeto claro de la consagración, sino el mundo. 
En Julio 1989 ante tres testigos, el P. Messias Coelho, revela que Sor Lucía acaba de recibir 
una instrucción anónima vaticana, según la cual ella y sus compañeras quedan obligadas a 
decir que la Consagración de Rusia fue realizada válidamente el 25 de marzo de 1984.  
Ese mismo mes fue reemplazado el Nuncio Papal en Portugal y comenzó abiertamente el 
proceso de transmutar la “Consagración de Rusia” en “Consagración del mundo.”32 
Aparecieron entre agosto y noviembre de 1989 notas y cartas escritas con PC y a máquina, 
supuestamente firmadas por ella, diciendo que “la Consagración de Rusia al Inmaculado 
Corazón ya ha sido realizada.” Sor Lucía no obstante nunca escribió a máquina, siempre a 
mano, ni se expresó públicamente al respecto de tales cartas. 
El 11 de octubre 1990  Carolina, hermana de sangre de Sor Lucía, dijo a un sacerdote en 
Fátima: «No puede uno fiarse de ‘cartas de Sor Lucía’ escritas a máquina, porque ella ni 
siquiera sabe escribir a máquina.» 
El 22 de octubre 1990  un prestigioso experto forense, indica que la presunta firma de Sor 
Lucía, en una de esas cartas escrita en P.C., es una falsificación. El 12 de octubre de 1992, 
en el Centro Pablo VI de Fátima, Frère François de Marie des Anges acusó a Mons. Luciano 
Guerra de haber falsificado principalmente la del 21 de noviembre de 1989. 
No obstante, esas cartas se difunden como “prueba” de que la Consagración ya fue 
realizada, adjuntando fotos de ella frente a una máquina eléctrica33. 
Los errores de Rusia 

                                                           
Ces propos du cardinal Cordes confirment ce qu’avait dit quelque temps auparavant le père Gabriel Amorth, 
exorciste du diocèse de Rome. En effet, en décembre 2015, il avait confié à Life Site (lifesitenews.com) : 
«La consécration n’a pas encore été faite. J’étais là le 25 mars 1984, sur la place Saint-Pierre, au premier 
rang ; je pouvais pratiquement toucher le Saint-Père. Jean-Paul II voulait consacrer la Russie, mais son 
entourage ne le voulait pas, craignant de contrarier les orthodoxes. (…) Lorsque Sa Sainteté, à genoux, a 
consacré le monde, il a ajouté une phrase qui ne figurait pas dans la version distribuée, disant consacrer 
« spécialement les nations dont vous avez vous-même demandé la consécration ». Par conséquent, cela 
comprenait indirectement la Russie. Cependant, la consécration spécifique n’a pas encore été faite. On peut 
toujours la faire. Je dirais même : elle sera certainement faite». 
31 INFOVATICANA, 19 Mayo, 2017.Original en: http://voiceofthefamily.com/breaking-cardinal-burke-
calls-for-consecration-of-russia-to-immaculate-heart-of-mary/ discurso en ‘Rome Life Forum’ sobre “El 
Secreto de Fátima y una Nueva Evangelización”. 
32 Cf. La edición de Agosto de 1987 de Para Ti  Argentina. 
33 http://crc-resurrection.org/liens-utiles/archives/il-est-ressuscite/no-144-octobre-2014/soeur-lucie-
biographie-officielle-complot-contre-messagere-du-ciel/. Comme nous le dénoncions comme le rédacteur 
des lettres “ apocryphes ”, il disait en confidence à l’abbé Laurentin  : «  Il n’est pas bon de mêler Lucie à ces 
controverses sur la consécration. Bien des choses pourront être dites plus clairement après sa mort.  » (ibid.) 
http://www.fatimacrusader.com/cr94/pg38.pdf. 
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El 13 de julio de 1917 la Virgen anunció en Fátima que si la humanidad no se convertía 
Rusia difundiría sus errores por el mundo. 
Entre 1989 y 1991, el imperio soviético se desmoronó en apariencia, pero la desaparición 
de su envoltorio político permitió una difusión más amplia del comunismo en el mundo, 
mediante la revolución cultural marxista diseñada por Antonio Gramsci34. 
El Cardenal Ratzinger lee el secreto 
En noviembre de 1984 el cardenal Ratzinger declaró al periodista V. Messori haberlo leído, 
indicando que se trata de “un llamado radical a la conversión, la gravedad absoluta de la 
historia, los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano y, por ende, del mundo y 
además la importancia de los últimos tiempos”.  
Dijo también: “el contenido de ese ‘Tercer Secreto’ corresponde a lo que ha sido anunciado 
en la Escritura, y lo que ha sido dicho una y otra vez en muchas otras apariciones 
marianas…”35 
Akita y Fátima, la misma cosa 
La aparición de la Virgen de Akita a Sor Agnes Katsuko Sasagawa, japonesa, el 13 de 
octubre de 1973 fue declarada auténtica por el Mons. John Shojiro Ito, de la Diócesis de 
Niigata.  
Howard Dee, ex Embajador de Filipinas en la Santa Sede, reveló que “el Obispo Ito estaba 
seguro que Akita era una prolongación de Fátima y el Cardenal Ratzinger me confirmó 
personalmente, que estos dos mensajes son esencialmente la misma cosa.”36  
«Como te he dicho, si los hombres no se arrepienten y no se mejoran ellos mismos, el Padre 
infligirá un terrible castigo sobre toda la humanidad. Será un castigo más grande que el 
Diluvio, tal como no se ha visto antes. El fuego caerá del cielo y destruirá una gran parte 
de la humanidad, tanto los buenos como los malos, sin perdonar ni sacerdotes ni fieles. Los 
sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas 
que os quedarán serán el Rosario y el Signo que ha dejado mi Hijo. Rezad las oraciones 
del Rosario todas los días. 
«Con el Rosario rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del diablo se 
infiltrará hasta por dentro de la Iglesia de una manera tal que se verá cardenales oponerse 
a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneran serán despreciados y 
obstaculizados por sus hermanos en el sacerdocio… iglesias y altares saqueados; la Iglesia 
estará llena de aquellos que aceptan transigencias y el demonio empujará a muchos 
sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del Señor». 

                                                           
34 Cita completa del Prof. Roberto de Mattei: “Entre 1989 y 1991, el imperio del mal soviético se desmoronó 
en apariencia, pero la desaparición de su envoltorio político permitió una difusión más amplia del comunismo 
en el mundo, difusión que tiene su núcleo ideológico en el evolucionismo filosófico y el relativismo moral. 
La filosofía de la praxis, que según Antonio Gramsci sintetiza la revolución cultural marxista, se ha 
convertido en el horizonte teológico del nuevo pontificado, trazado por teólogos como el cardenal alemán 
Walter Kasper y el arzobispo argentino Víctor Manuel Fernández, inspirador de la exhortación apostólica 
Amoris Laeititia”. 
35 Cf. Revista Jesús, p. 79. P. Kramer: “Ahora, es obvio que la visión del “obispo vestido de blanco” está 
lejos de contener, en forma lo suficientemente explícita, por sí misma –sin ninguna palabra explicativa 
de la Virgen María– los elementos de la Sagrada Escritura y de las “muchas otras apariciones 
Marianas que el Papa actual aludió cuando era aún el Cardenal Ratzinger. Verdaderamente, ninguna 
de las apariciones marianas reconocidas incluye una visión del Papa siendo ejecutado fuera de una 
ciudad semi-destruida. Así, nosotros ya sabemos que algo más grande está faltando en la revelación 
del Vaticano de junio de 2000”. 
36 Reportado en Catholic World News, 11-10-2001. 
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El Secreto y la Apostasía 
El Obispo de Leiria, Mons. Venancio, citando a San Pablo (2 Tesal. II,7), escribe en su 
carta Pastoral del 25 de Julio de 1966: "Fátima actualiza todo el sentido de una Iglesia 
abierta al futuro y confiada a la mano del Señor, pero que está todavía continuamente 
amenazada por el misterio de la iniquidad que ya está actuando". 
El 10 de septiembre de 1984, el nuevo Obispo de Fátima, Alberto Cosme de Amaral, 
declaró:  
“El contenido (del Tercer Secreto) se refiere únicamente a nuestra fe. Identificar el secreto 
de Fátima con anuncios catastróficos o algún holocausto nuclear, significa deformar el 
sentido del mensaje (…) la pérdida de la fe de un continente es peor que la aniquilación de 
una nación; y es un hecho que la fe está continuamente disminuyendo en Europa.”37 

...y también los cardenales 
El 17 de marzo de 1990, el Cardenal Silvio Oddi declaró que el Tercer Secreto “no tiene 
nada que ver con Gorbachov. La Santísima Virgen nos está alertando sobre la apostasía en 
la Iglesia.”  
Y en noviembre de 1990: «Para mí el secreto de Fátima contiene una profecía triste sobre 
la Iglesia y es por esto que el Papa Juan no la ha divulgado, y Pablo VI y Juan Pablo II han 
hecho otro tanto. Según conozco está escrito aproximadamente que en 1960 el Papa habría 
convocado el Concilio del cual, contrariamente a lo esperado, habrían derivado 
indirectamente tantas dificultades para la Iglesia.»38 
En 1995 el Cardenal Luigi Ciappi, teólogo personal de los Papas Pío XII, Juan XXIII, Pablo 
VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II hizo esta revelación:  
“En el Tercer Secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia 
comenzará de su vértice.”39  
La decisión papal 
A pesar de la persistente oposición curial que pretendía enterrar el secreto, Juan Pablo II 
decide ir a Fátima a beatificar a los pastorcitos y revelar la parte faltante del mensaje. 
 

Fátima IV 
Las Vísperas de la Tribulación 

 
Jubileo y beatificación 
Juan Pablo II aceptó la invitación de la Conferencia Episcopal Portuguesa para ir a Fátima 
por tercera vez y el 13 de mayo de 2000 beatificó a los pastorcitos. 

                                                           
37 (Cit. en Mensagem de Fátima, febrero de 1985, publicado por el P. Messias Coelho) 
38 Oddi, en la misma entrevista (Il Sabato de 17 de marzo de 1990): “Cuidado, siempre he pensado que una 
mentira como el Comunismo no podía durar tanto. No se puede tener en la esclavitud permanente a millones 
de Hombres en nuestro tiempo. Por eso no he creído que el Comunismo fuese una amenaza total para la 
Iglesia. Como si lo es el Islam. Así, el Islam donde ha llegado no se ha ido más y el país islamizado no puede 
ser más convertido. Nuestra África de San Agustín, perdida; Turquía, donde San Pablo ha hecho tantas 
maravillas, perdida; el Medio Oriente, perdido por ello. El Islam es para mí el peligro número uno para la 
Iglesia.” 
 
39 (Comunicación personal al Profesor Baumgartner en Salzburgo, Austria, citado en el 
periódico Catholic, marzo de 2002). 
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Al día siguiente, el acreditado mariólogo R.P. René Laurentin declaró que “en el tercer 
secreto se hablaría también de la crisis y las divisiones que han sacudido a la Iglesia 
después del Concilio Vaticano II (…) a la dificultad para la fe dentro de la Iglesia (…) de 
la evidente descristianización de tantas naciones occidentales”40. 
Antes de publicado ...ya interpretado! 
El mismo 13 de mayo de 2000 el cardenal Angelo Sodano comunica que el Santo Padre ha 
decidido revelar el tercer secreto de Fátima, pero que EL TEXTO NO SERÍA 
PUBLICADO SIN COMENTARIOS, a fin de poner “un freno definitivo a las 
innumerables hipótesis con frecuencia apocalípticas” sobre el secreto. 
El 16 el vocero oficial Navarro Valls salió a aclarar que la publicación de la tercera parte 
del secreto no implicaba «el apoyo papal al tradicionalismo antiecuménico»41. 
Pero las principales «hipótesis apocalípticas», habían sido predicadas por Juan Pablo II, 
que el día anterior había afirmado que la aparición de Fátima es el cumplimiento de Apoc. 
XII, 1, y por Paulo VI el 12 de mayo de 1967, había escrito lo mismo en una encíclica de 
nombre apocalíptico, Signum Magnum… 
El relato del Card. Sodano 
Así, el Card. Sodano dijo que el secreto se referiría: 
A “la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia” (…) “el secreto habla del fin del 
comunismo, anticipa los acontecimientos de 1989” 
Al Papa Juan Pablo II durante el atentado, que “parece alcanzar también a la así llamada 
tercera parte del secreto de Fátima” (…) El texto constituye una visión comparable a las de 
la Sagrada Escritura, que no describen en sentido fotográfico los detalles de los 
acontecimientos futuros”, sino los “condensan” y “despliegan” en el tiempo. Así la lectura 
“no puede ser sino de carácter simbólico.”  
A un tercer elemento inesperado, que completaría las dos visiones de Jacinta sobre el Santo 
Padre: “un obispo vestido de blanco”, que “caminando fatigosamente hacia la cruz cae en 
tierra como muerto, bajo los golpes de un arma de fuego (…) el cual, según los 
‘pastorinhos’, es el Papa", – añadió interpretando textualmente, sin simbolismos. 
Parte III: La visión publicada en 2000 
Texto dado por el Vaticano (26-6-2000)  
J.M.J. 
«Yo escribo por obediencia a Vos, Dios mío, que me lo ordenáis por intermediario de su 
Excelencia Reverendísima Mons. el Obispo de Leiría y de Vuestra Santa Madre, que es 
también la mía.  
Después de las dos partes que ya he expuesto, nosotros vimos sobre el costado izquierdo 
de Nuestra Sra., un poco más alto, un Ángel con una espada de fuego en la mano izquierda; 
al centellear emitía llamas que, parecía, iban a incendiar el mundo, pero se extinguían al 
contacto del resplandor que, de su mano derecha emanaba Nuestra Sra. en dirección a él. 
El Ángel, indicando la tierra con su mano derecha, dice con fuerte voz: “¡Penitencia! 
¡Penitencia! ¡Penitencia!”. 
«Y nosotros vimos en una lumbre inmensa que es Dios –algo semejante a como se ven las 
personas en un espejo cuando pasan por delante- un Obispo vestido de blanco, tuvimos el 
presentimiento de que era el Santo Padre. 
                                                           
40 Corriere della sera, 14-5-2000, p. 6. La cita de Laurentin es del Corriere del 15-5. 
41 Corriere della Sera, 14-5, p. 2. 
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Numerosos obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subían una montaña escarpada, en 
cuya cima se encontraba una gran Cruz de troncos rústicos, como si fueran en alcornoque 
con su corteza; antes de llegar allí, el Santo Padre atravesó una gran ciudad a medias en 
ruinas y, a medias temblando con paso vacilante, consumido de dolor y de pena, 
avanzaba rogando por las almas de los cadáveres que encontraba en su camino; llegado 
a la cima de la montaña, prosternado de rodillas al pie de la gran Cruz, fue muerto por 
un grupo de soldados que le tiraron muchos tiros y flechas, y de la misma manera, 
murieron unos después de otros, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diferentes 
laicos, hombres y mujeres de diferentes clases y posiciones. 
Bajo los brazos de la Cruz, había dos Ángeles, cada uno con un recipiente de cristal en la 
mano, en los que recogían la sangre de los mártires con la que aspergían las almas de los 
que se aproximaban a Dios». 
Tuy, 3-1-1944. 
Hermenéutica sin continuidad 
Sobre la identificación del “obispo vestido de blanco” con Juan Pablo II, observaron:  
a) que el Cardenal Sodano agregó al texto de la Virgen un “como” muerto, para adecuarlo 
a Juan Pablo II, que no murió, aunque cayó herido. 
b) Los pastorcitos presintieron que el obispo vestido de blanco era el papa, pero... ¿cuál? 
Sor Lucía le respondió a Mons. Bertone: «Nosotros no sabíamos el nombre del Papa, la 
Señora no nos ha dicho el nombre del Papa, no sabíamos si era Benedicto XV o Pío XII o 
Pablo VI o Juan Pablo II, pero era el Papa que sufría y nos hacía sufrir también a nosotros».  
Por otra parte los pastorcitos no dudaron de que “el obispo vestido de blanco" es herido de 
muerte y cae por tierra. Pero en el caso de Juan Pablo II, el Papa reconoció que «una mano 
materna guió la trayectoria de la bala, y el Papa agonizante se detuvo en el umbral de la 
muerte» (13 de mayo de 1994)». El de la visión muere a tiros y el del atentado de 1981 no. 
¿Qué secreto es la profecía de la muerte de un Pontífice que no muere? La Santísima Virgen 
va a preanunciar una muerte que no sucede? Por qué habrían mantenido tanto secreto para 
algo ya pasado?42 
La cautela del Cardenal Ratzinger 
«En el viacrucis de este siglo, la figura del Papa tiene un papel especial. En su fatigoso 
subir a la montaña podemos encontrar indicados con seguridad juntos diversos Papas, que 
empezando por Pío X hasta el Papa actual (…) En la visión también el Papa es matado en 
el camino de los mártires. ¿No podía el Santo Padre, cuando después del atentado del 13 
de mayo de 1981 se hizo llevar el texto de la tercera parte del "secreto", reconocer en él su 
propio destino?».  
Con gran prudencia, el Card. Ratzinger no responde a la pregunta y remite la posible 
identificación al pensamiento del propio papa al leer el texto del secreto43. 

                                                           
42 Corriere, 28 de junio 2000. 
43 Un episodio asombroso contado por ella misma y transmitido después de su muerte por dos sacerdotes que 
la dirigieron es su intervención el 13 de mayo de 1981 en el atentado contra el Papa: Sor Rita se vio de pronto 
asistiendo junto a la Ssma. Virgen en medio de la Plaza de San Pedro, tomando con fuerza el brazo de Mehmet 
Ali Agca, desviando y evitando los disparos envenenados del killer profesional que a 3 metros de J.P.II no 
podía fallar; a 10 metros de allí le bloqueó la fuga otra monja sor Lucía Giudice, que interponiéndose  facilitó 
su detención por la policía romana; cuando el juez I. Martella lo interrogó, Ali Agca declaró que hubiera 
matado al Papa, tal como se lo encargaron, si no hubiera sido por la monja que a su lado le tironeó el brazo 
y que, por no haberla visto nadie, como si se hubiera volatilizado, fue confundida con la que se interpuso y 
testimonió en el proceso (Socci, Antonio. Il segreto di Padre Pio, Milano, Rizzoli, 2007). 
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Es de notar que el Cardenal Ratzinger habla expresamente de «diversos papas» y menciona 
explícitamente a San Pío X, que había tenido una visión similar a la de Jacinta… 
En 1909, San Pío X confió:  
“He tenido una visión terrible: no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un Papa 
huyendo de Roma entre los cadáveres de sus hermanos. Él se refugiará incógnito en alguna 
parte y después de breve tiempo morirá de una muerte cruel”44. 
De Ratzinger a Benedicto XVI 
El Cardenal Ratzinger dijo que el Comentario no era obligatorio y que sería 
«extremadamente imprudente» tenerlo por interpretación oficial de la Iglesia. Además, si 
bien sostuvo el 26 de junio de 2000 que «las vicisitudes a las que se refiere la tercera parte 
del secreto de Fátima parecen ya pertenecer al pasado», ese mismo año, en carta a Mons. 
Pavel Hnilica, el Cardenal afirmó que «no quería atribuir exclusivamente al pasado los 
contenidos del secreto de manera simplista». 
Ya como Sumo Pontífice, el 11 de mayo de 2010, relativizó la tesis de Sodano: 
«Además de la gran visión del sufrimiento del Papa, que podemos referir al Papa Juan 
Pablo II en primera instancia, se indican realidades del futuro de la Iglesia, que se 
desarrollan y se muestran paulatinamente (…) La novedad que podemos descubrir hoy en 
este mensaje reside en que los ataques al Papa y a la Iglesia no sólo vienen de fuera, sino 
que los sufrimientos de la Iglesia proceden precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado 
que hay en la Iglesia». 
Y el 13: «se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada»45. 
También otros papas podrían ser los aludidos:  
Pablo VI fue acuchillado en noviembre de 1970 en Manila por un desequilibrado vestido 
de sacerdote, y Juan Pablo I, que habría sido martirizado según D. Yallop, el teólogo Hans 
Urs von Balthasar, y el Abbé G. de Nantes, aunque no se cierra a un futuro asesinato46. 
Andrea Tornielli se apoya en el sueño de las Dos Columnas, de Don Bosco, para indicar 
que la profecía está pendiente:  
“…he aquí que el Papa cae herido gravemente. Inmediatamente los que le acompañan 
acuden a ayudarle y le levantan. El Pontífice es herido una segunda vez, cae nuevamente 
y muere. Un grito de victoria y de alegría resuena entre los enemigos; sobre las cubiertas 
de sus naves reina un júbilo indecible. Pero apenas muerto el Pontífice, otro ocupa el 
puesto vacante.”47 
El Obispo vestido de blanco y el Santo Padre martirizado. 
En 1917, y aún en 2000, era incomprensible la presencia de un «obispo vestido de blanco» 
y de un «Santo Padre»… ¿Son la misma persona? ¿Son dos distintos? ¿Por qué los niños 

                                                           
44 San Pío X, por su parte, en la Encíclica "Cátedra del supremo apostolado " del 14 de Octubre 1903 escribe: 
"Verdaderamente quien evalúa estas cuestiones debe necesariamente y firmemente creer que una tal 
perversión del espíritu no puede no ser el signo anunciador del inicio del mal previsto para los últimos días, 
y que el Hijo de la Perdición del cual habla el Apóstol Pablo no viva ya sobre esta Tierra." 
45 Accattoli, Corriere, 14-5-2000 (http://www.antoniosocci.com/perche-il-papa-smentisce-bertone-e-
messori/) Cf. Parorama Católico, Vol. 2, No. 14 (12/01/07). http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100511_portogallo-interview.html  
46 Fátima, il segreto svelato, Roma, Gribaudi, 2000, 144 p. Erika (ed. Johannes, 1988 (Cf. el mensuario CRC 
de julio a diciembre de 2000). 
47 Accattoli, Corriere, 14-5-2000 
Memorias Biográficas de San Juan Bosco, Tomo VII, págs. 169-171 
 

http://www.antoniosocci.com/perche-il-papa-smentisce-bertone-e-messori/
http://www.antoniosocci.com/perche-il-papa-smentisce-bertone-e-messori/
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100511_portogallo-interview.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100511_portogallo-interview.html
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no lo llaman directamente «Santo Padre»? ¿Por qué dicen que «tuvieron el presentimiento 
de que era el Santo Padre»? ¿Qué le vieron para llamarlo «obispo vestido de blanco»? 
¿Matan a uno de los dos o a ambos? ¿Son los actuales? ¿Es Benedicto el «obispo vestido 
de blanco»? ¿Por qué Francisco insistió tanto en llamarse a sí mismo «obispo de Roma»? 
¿Se refiere a otros personajes del futuro? 
Para el P. Kramer, la visión de la muerte del Papa es el cumplimiento de las palabras del 
Señor a Lucía en 1931: «Haced saber además a mis Ministros que, habiendo escogido 
seguir el ejemplo del Rey de Francia en retardar la ejecución de cuanto yo tengo 
expresamente pedido, ellos lo seguirán también en la aflicción y en el castigo».  
Entonces, pensar que se trata únicamente de Juan Pablo II, y que no hay que esperar tiros 
en el futuro, carece de certeza. 
“Comparable a la Sagrada Escritura” (San Juan Pablo II) 
Juan Pablo II dijo que el mensaje «compromete a la Iglesia entera»; así Socci considera 
que Fátima es un caso unicum en la historia de la Iglesia, una suerte de «revelación 
intermedia» entre la Revelación pública contenida en las S.E. y las revelaciones privadas a 
místicos y a santos, que son de fe humana. 
Socci advierte que la explicación de Sodano es poco fiable al ignorar la continuidad de las 
palabras de la Virgen. 
Sobre la Presentación de Mons. Bertone, observa incongruencias en las dataciones: el papa 
leyó el secreto el 18 de julio de 1981, pero hizo la primera consagración del mundo (no de 
Rusia) al Corazón Inmaculado el 7 de junio de 1981, supuestamente antes de leerlo!  
Señala que, en carta del 12 de mayo de 1982 republicada en el comentario cardenalicio, 
Sor Lucía no sólo no dice que el atentado sea la realización del Tercer Secreto (ni siquiera 
lo menciona), sino que un año después del atentado afirma abiertamente que aún no se 
había llegado aún a la «consumación completa» del Secreto… 
Socci no sólo destaca que Benedicto XVI afirmó que en «la gran visión  (…) se indican 
realidades del futuro de la Iglesia, que se desarrollan y se muestran paulatinamente (…) 
son sufrimientos de la Iglesia los que se anuncian», sino que al referir el secreto también a 
los escándalos de pedofilia y a la «necesidad de volver a aprender la penitencia, de aceptar 
la purificación», encuentra una prueba más de que existe una parte aún no publicada del 
secreto, pues no hay alusión al tema en lo revelado en el 2000. 
Messori también reconoce que Benedicto XVI no ve el cumplimiento del Tercer Secreto 
en el atentado de 1981, sino que lo ve proyectado en el futuro, considerando los escándalos 
como parte del mismo48. 
Preguntas... 
¿Por qué sor Lucía, que innúmeras veces declaró que la Virgen le indicó la fecha de 1960, 
aparecería diciéndole al Card. Bertone que tal datación era ocurrencia suya?  
¿Y si sor Lucía puso la fecha máxima de 1960 en el sobre con el secreto dirigido al obispo, 
por qué el Santo Oficio lo reclamó y lo retuvo sin darlo a conocer sin dar jamás explicación 
alguna?  
¿Acaso la Virgo prudentissima, Sedes Sapientiae se equivocaba al querer que la Iglesia lo 
hiciera público? 

                                                           
48 http://www.antoniosocci.com/perche-il-papa-smentisce-bertone-e-messori/; 
http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/es/speeches/2010/may/documents/hf_benxvi_spe_20100511_porto
gallo-interview.html 

http://www.antoniosocci.com/perche-il-papa-smentisce-bertone-e-messori/
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Y si el Santo Oficio actuó así porque “cosa tan delicada no podía ser dada en pasto al 
público”, como afirmó el Card. Ottaviani en 1967, no parece que lo develado en el 2000 
como 3ª parte justificase semejante alarma. 
Además, ¿para qué se necesitaba en el 2000 el veredicto de sor Lucía en una revelación 
referida supuestamente a un hecho ya pretérito como el intento de asesinato de 1981?  
¿Qué sentido tenía mantener en secreto una profecía ya cumplida acerca de la muerte de 
un papa que no muere?  
¿Por qué no tener en cuenta que en 1981, Roma no estaba en ruinas, el Papa no salió 
huyendo, no había cadáveres por las calles, y no fue asesinado posteriormente?49 
...y más preguntas 
¿Acaso no se había anunciado ya en la 2da parte que «el Santo Padre tendría mucho que 
sufrir»?  
¿Por qué sor Lucía no hace ni la más mínima referencia al hecho en la carta del 12-5-1982, 
publicada oficialmente con la visión y la explicación canónica? 
Además, ¿Por qué el mismo Juan Pablo II en 1994 afirma en Cruzando el umbral de la 
esperanza, que las palabras de María en Fátima “sembrano avvicinarsi al loro 
compimento”, es decir que aún no estaban cumplidas, cuando entonces nada se conocía de 
la 3ª parte, y en cambio ya se habían cumplido las de la 2ª sobre el flagelo del comunismo, 
la II guerra mundial, la aniquilación de naciones, el sufrimiento papal, etc.? 
Y otra: si el contenido del secreto se centrara en el atentado de 1981, ¿qué es lo que hubiera 
sido más claro después de 1960?  
¿Será entonces necesario referirse a otro texto? 
¿Publicación incompleta? 
Sobre la completitud de la publicación de la tercera parte del secreto50: 
a) el texto es íntegro y auténtico, posición de Frère François M. des Anges, de la 
CRC. 
b) el texto es una falsificación íntegra, postura de Laurence Morlier. 
c) el texto es auténtico, pero no íntegro. Esta es la opinión de los PP. Andrew M 
Césanek y Nicholas Grüner (del grupo The Fatima Cruzader), de Mark Fellows en su libro 
Fatima in Twilight (2003), del P. Kramer, y de Antonio Socci (Il Quarto Segreto di Fatima, 
2006). También Andrea Tornielli (Il Segreto Svelato, 2000); Marco Tossati (Il Segreto Non 
Svelato, 2002), Solideo Paolini (Fátima, non Disprezate le Profezie, 2005). 
Agudas observaciones 
Quienes sostienen que hay dos documentos, se apoyan en el análisis de la estructura de las 
dos primeras partes del secreto, en cada una de las cuales se anuncian males a los que receta 
un remedio; pero en la tercera faltarían las palabras de la Virgen sobre la visión. 
Además destacan que hay dos fechas de recepción de dos sobres en el Vaticano, uno con 
la visión y el otro que continuaría las palabras de la Virgen “En Portugal se conservará 
siempre el dogma de la fe, etc. Esto no lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo”.  
El “etc.” no fue dicho por Nuestra Señora y supone un texto original al cual reemplaza.  
                                                           
49 Miguel, A. Totus tuus: il segreto di Fatima nel pontificato di Giovanni Paolo II, Castel Bolognese, Itaca, 
2003. 
50 Morlier, L. Le 3ème secret de Fatima publié par le Vatican le 26 juin 2000 est un faux, Argentré, Éd. 
D.F.T., 2001. 
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Para la publicación curiosamente eligieron la III Memoria, y no la IV, que la contiene51. 
Tampoco se mencionan las palabras sobre Francisco, a las que Lucía ya había aludido en 
1924: “después la Sra. dice nos algunas ‘palavrinhas...”.  
No olvidemos que el niño sólo ve, pero no oye ni habla; si la tercera parte sólo conformara 
una visión muda, la Santísima Virgen no mencionaría a Francisco para hacerlo conocedor 
de un discurso inexistente. 
Dos documentos 
El primer documento: El 3 de enero de 1944 sólo pudo escribir en tres páginas de su 
diario, la visión, pero no las palabras de la Virgen que la interpretan. 
El segundo documento: Seis días después, el 9 de enero de 1944, escribió, en una hoja 
suelta, las palabras explicativas de la Virgen respecto a la visión. 
Testimonios indirectos, que confirman la existencia de dos documentos diversos:  

• el Cardenal Ottaviani;  
• el Cardenal Luigi Ciappi, teólogo personal del Papa Juan Pablo II;  

• el Padre José Schweigl, enviado por Pío XII a visitar a Lucía el 2 de septiembre de 1952;  
• el Padre Agustín Fuentes, sacerdote mexicano postulador de las causas de beatificación 
de Francisco y Jacinta.  

• el Arzobispo Loris Capovilla, ex secretario de Juan XXIII, quien pudo leer el segundo 
documento. 
 
 
Andrew M. Césanek: Two Original Manuscripts on the third Secret52 

                                                           
51 Pacte n° 46, juin 2000 (http://perso.wanadoo.fr/jeanmarie.molitor) 
Bulletin Saint Jean Eudes n° 56, juin-juillet 2000, (http://www.le-combat-catholique.com) 
 
52 Césanek, Andrew M. «Are there Two Original Manuscripts on the third Secret?» En: The Fatima 
Crusader, verano 2000. 

http://www.le-combat-catholique.com/
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La palabra de Benedicto XVI 
El 15 de mayo de 2016, publicó que el P. Dollinger, dirigido del  P. Pío y amigo personal 
de Benedicto XVI, informó que: 
«Poco después de la publicación en junio de 2000 del Tercer Secreto de Fátima, el cardenal 
Joseph Ratzinger le dijo en una conversación personal que una parte del Tercer Secreto 
permanece inédita: «Realmente hay allí algo más».  
También le explicó a Dollinger que la parte publicada es auténtica, y que la inédita habla 
de «un concilio malo y una misa mala» que habría en un futuro cercano»53. 
El testimonio del P. Dollinger 
El 21 de mayo de 2016 la Oficina de Prensa vaticana intervino publicando una desmentida 
anónima y sin firma de Benedicto. Ese mismo día el P. Dollinger confirmó la verdad de la 
entrevista. 

                                                           
53 [“Wirklich da ist noch etwas”] Cf. el portal One Peter Five . También Gloria.tv 
https://gloria.tv/article/1xzvxAQE3Et 
Según Panorama Católico, 17 de mayo de 2016, Es claro que Juan Pablo II sentía gratitud hacia Nuestra 
Señora de Fátima por haber salvado su vida en el ataque sufrido el 13 de mayo de 1981. E impuso su ya 
menguado poder para que se abriese el secreto al mundo. Pero a la vez había fuerzas muy poderosas que 
querían impedir que tal difusión pudiera impulsar la reacción anticonciliar creciente. Se propuso así un 
“antídoto” como para que nadie piense que lo visto por los pastores todavía debía cumplirse, o bien se estaba 
cumpliendo de un modo alegórico con la destrucción posconciliar. 
El Papa Benedicto nos recuerda la antes indiscutida creencia católica de la posibilidad de la pérdida de la 
salvación eterna, o que la gente va al infierno: "Los misioneros del siglo XVI estaban convencidos de que la 
persona no bautizada se condena eternamente. Después del Concilio [Vaticano II], esta creencia se 
abandonó definitivamente. El resultado fue una profunda crisis con dos vertientes. Sin vistas a la salvación, 
la fe pierde su fundamento". 
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De hecho, el dato ya había sido publicado en mayo de 2009 por el P. Kramer, quien constató 
que en la diócesis eso era de conocimiento general entre los sacerdotes que lo habían tenido 
como rector.  
Razona el P. Kramer: El Cardenal Ratzinger dijo en 1984 que “el contenido de ese ‘Tercer 
Secreto’ corresponde a lo anunciado en la Escritura, y a lo dicho una y otra vez en muchas 
otras apariciones marianas” (…) Verdaderamente, ninguna de las apariciones marianas 
reconocidas incluye una visión del Papa siendo ejecutado fuera de una ciudad semi-
destruida. Así sabemos que algo más grande está faltando en la revelación de junio de 
2000.»54 
P. Kramer: El Secreto y la Liturgia 
Cuando el Papa Benedicto XVI todavía era el Cardenal Ratzinger, reveló a ese amigo suyo 
[Dollinger], alrededor de 1990, que, en el Tercer Secreto de Fátima, Nuestra Señora avisaba 
que no se cambiase la liturgia (…) Nuestra Señora avisó también que habría un Concilio 
pernicioso en la Iglesia, que causaría grande escándalo (…)». 
En otra entrevista, comentó: «cuando estuve en Fátima en 1991, fui informado que las 
carmelitas de Fátima habían recibido noticias del convento de Coimbra, que Nuestra 
Señora se había aparecido a la Hermana Lucía poco tiempo antes de mayo de 1991 y le 
había dicho que el Tercer Secreto iba a ser revelado durante el curso de una guerra de gran 
magnitud…»55 
Dom Manoel Pestana Filho, obispo emérito de Anápolis 
En Roma, el 7 de mayo de 2010, Dom Manoel Pestana Filho: 
“En la última sesión [del Concilio], de la cual participé, una comisión fue hasta sor Lucia, 
a Coímbra, y yo le mandé una pregunta por escrito (…): el tercer secreto de Fátima tiene 
alguna relación con el Concilio Vaticano II? Sor Lucia respondió: “no estoy autorizada a 
responder esta pregunta”.  
Seria posible que Nuestra Señora hubiese dicho que no era de su gusto, que no le agradaba 
que se realizase el Concilio? No lo sé, mas es posible pensarlo”. 
Creo que podría decir– digo como algo propio— y sospechar que el Concilio Vaticano II 
está relacionado [...] con el tercer secreto de Fátima”56. 
Alice von Hildebrand: “infiltración en la Iglesia hasta lo más alto” 
En carta del 6 de Mayo de 2016, le escribió al P. Brian Harrison : 
Creo que las dos siguientes conversaciones (…) son de particular interés ahora, (…) dado 
que aparentemente corroboran el testimonio del cardenal Ciappi de que parte del secreto 
de Nuestra Señora de Fátima era la chocante predicción de que la gran apostasía en la 
Iglesia comenzaría “en la parte superior.” 
                                                           
54 http://www.onepeterfive.com/cardinal-ratzinger-not-published-whole-third-secret-fatima/. Antes publicó 
el dato el P. Kramer em http://www.fatima.org/span/crusader/cr92/cr92pg7.pdf . Para The Remnant, la 
Oficina de Prensa está usando la reserva mental: al no creer en que haya otra parte, afirman «sin mentir» que 
está completa la publicación… http://adelantelafe.com/vaticano-la-publicacion-del-tercer-secreto-fatima-
completa-esta-completamente-publicado/ 
55 http://www.fatima.org/span/crusader/cr92/cr92pg7.pdf 
56 «Por outro lado, por exemplo, nós sabemos da influência da maçonaria no último Concílio não foi pouca, 
porque o próprio Monsenhor encarregado da liturgia – Bugnini – tinha escrito uma carta ao chefe da 
maçonaria italiana, dizendo que pela liturgia havia feito tudo que era possível; tudo aquilo, segundo recebeu 
instruções, mais não poderia ser feito. [...] Um padre polonês que encontrou este ofício o levou imediatamente 
a Paulo VI, que o mandou para fora de Roma, na nunciatura no Irã. Até Monsenhor Benelli, que era o braço 
direito do Papa, também foi retirado de Roma e estranhamente ambos morreram pouco depois em 
circunstâncias misteriosas. Dizíamos que era uma queima de arquivo. Entendem, não? » 

http://www.onepeterfive.com/cardinal-ratzinger-not-published-whole-third-secret-fatima/
http://adelantelafe.com/vaticano-la-publicacion-del-tercer-secreto-fatima-completa-esta-completamente-publicado/
http://adelantelafe.com/vaticano-la-publicacion-del-tercer-secreto-fatima-completa-esta-completamente-publicado/
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En junio de 1965, en Florencia, conversando con Mons. Mario Boehm, que había sido uno 
de los principales editores de L’Osservatore Romano, mi marido le preguntó: “¿Por qué el 
tercer secreto de Fátima no fue revelado?”  
Mons. Boehm: No se ha revelado debido a su contenido. 
Dietrich von Hildebrand : ¿Cuán terrible era ese contenido? 
Mons. Boehm no dijo que lo había leído, pero dió a entender que el contenido era 
temible: “infiltración de la Iglesia hasta lo más alto”. 
Nos hizo añicos, pero confirmó el temor de mi marido de que la forma en que el Vaticano 
II fue interpretada, iba a exponer a la Iglesia a terribles peligros57. 
La segunda conversación es una con Bella Dodd en el otoño de 1965. Ella había sido 
dirigente comunista, pero se convirtió en 1952 gracias a Mons. Fulton Sheen: 
DVH: Me temo que la iglesia ha sido infiltrada. 
Bella: Usted lo teme, querido profesor; yo, ¡lo sé! Cuando yo era una comunista 
vehemente, estuve trabajando en estrecho contacto con cuatro cardenales en el Vaticano, 
aliados nuestros, ellos todavía están muy activos en la actualidad. 
Cabe destacar que calculaba en 1100 los infiltrados en ese tiempo.  
Al Padre Stefano Gobbi, fundador del Movimiento Sacerdotal Mariano, la Virgen María le 
reveló en 1979: "Las fuerzas masónicas han entrado a la Iglesia de manera disimulada y 
oculta, y han establecido su cuartel general en el mismo lugar donde vive y trabaja el 
Vicario de mi Hijo Jesús. Se está realizando cuanto está contenido en la Tercera parte de 
mi mensaje, que aún no ha sido revelado, pero que ya se ha vuelto patente por los mismos 
sucesos que estáis viendo". 
Cardenal Caffarra 
El 16 de febrero de 2008 el Cardenal Carlo Caffarra afirmó: 
«…le escribí una carta a Sor Lucia de Fátima a través de su obispo (…) recibí una larga 
carta con su firma. En ella encontramos escrito:  
La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la 
familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del 
matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, 
porque esta es la cuestión fundamental (…) Sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado 
su cabeza»58. 
Pistas sobre el Tercer Secreto, según el P. Malachi Martin que lo leyó 
“…me mostraron una copia del Tercer Secreto cuando el Papa Juan XXIII lo abrió y pidió 
opinión a un grupo de cardenales en 1960. Uno de esos cardenales era Agustín Bea, de 
quien yo era secretario.” 
Cuando salió de la reunión, pálido como un papel: “‘Qué pasó, eminencia?’ le pregunté. 
‘Acabamos de matar mil millones de personas. Mire esto!’ Me entregó una hoja de papel 
con 25 líneas manuscritas. Desde ese día, cada palabra de ese texto quedó grabada 
indeleblemente en mi mente.” 

                                                           
57 Cf. http://www.onepeterfive.com/alice-von-hildebrand-sheds-new-light-fatima/ 
https://forocatolico.wordpress.com/2016/05/31/alice-von-hildebrand-acerca-del-secreto-de-fatima-
infiltracion-en-la-iglesia-hasta-lo-mas-alto/ 
58 El Card. Caffarra, uno de los firmantes de las dubia, era Arzobispo de Bolonia, em una entrevista a Tele 
Radio Padre Pío. Cf. Voce di Padre Pio” del mes de Marzo del 2008.  
Rorate Caeli, 18 de junio de 2015.  

http://www.onepeterfive.com/alice-von-hildebrand-sheds-new-light-fatima/
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“La apostasía en la Iglesia constituye el fondo o el contexto del Tercer Secreto. La apostasía 
recién está comenzando. Mas los castigos previstos en el Secreto son bien reales, castigos 
físicos, y son terribles!”59 
Por la desobediencia a los mandatos de Nuestra Señora habrá también un castigo espiritual: 
“Dios retirará la Gracia”. 
El castigo espiritual comenzó aparentemente poco después de 1960. Como resultado de 
dicho rechazo: 
“Cardenales, obispos y sacerdotes están cayendo en el infierno como hojas.” 
“La Fe desaparecerá de países y de continentes.” 
“Muchas personas que ahora creen dejarán de creer, por desesperación. Si Nuestra Señora 
no interviniese, nadie se salvaría.”  
“Sabe, va a haber una nueva forma de energía (…) que será muy barata (…) pero que está 
en manos de quien la usará para matar y destruir.”  
Y se podrá sobrevivir al castigo? “Sí, pero en la mayor miseria.” Y como sabremos cuándo 
esto estará por ocurrir? “-Miren a los cielos”60. 
Putin y el Papa Francisco 
Según el P. Kramer, en el encuentro que tuvieron en noviembre de 2013, el Presidente le 
habría pedido al Papa la Consagración de Rusia, y éste habría respondido que “no vamos a 
discutir Fátima”.  
Según el mismo sacerdote la presión antifatimista en la Curia sería muy grande y Card. 
Ravassi habría afirmado: “vamos a destruir Fátima”61. 
Le site Vie-Nouverlle afirma que el P. Gruner había sido citado en mes anterior por la 
embajada rusa en Roma a fin de «conocer el verdadero tenor del Mensaje de Fátima»62. 

                                                           
59 Testimonio de Suzanne Pearson sobre sus entrevista com el sacerdote entre 1995 y 1999.  
http://www.sensusfidei.com.br/2016/04/13/pistas-sobre-o-terceiro-segredo-segundo-pe-malachi-martin-
que-o-leu/#.VzD0uXNMejE.facebook (Publicado originalmente: FatimaOrg — Malachi Martin dá-nos: 
PISTAS sobre o Terceiro Segredo 
http://www.fatima.org/port/crusader/cr107/cr107p23.pdf) 
P. Kramer: «el fallecido Malachi Martin leyó el Secreto. Yo escuché la historia contada por uno de sus 
íntimos amigos. Un día de 1960, Martin, quien era entonces secretario personal del Cardenal Bea en 
Roma, se encontró viajando en un automóvil con él y con el Papa Juan XXIII. Así, había cuatro 
personas presentes en el vehículo: el conductor, el Papa Juan, el Cardenal Bea y Malachi Martin. 
Ahora, como Malachi Martin era secretario personal del Cardenal Bea y fue también un estrecho 
colaborador de Juan XXIII, resultó apenas sorprendente que Malachi se encontrara en esa situación. 
Y durante ese viaje en automóvil, el mismo Papa Juan, en ese día de 1960, le alargó el Secreto a 
Malachi. Estaba escrito en una hoja de papel, no en las cuatro hojas de papel presentadas por el 
Vaticano en 2000. Malachi leyó el Secreto inmediatamente, y en muchas ocasiones posteriores él habló 
del Tercer Secreto aún cuando estaba bajo juramento de no divulgar explícitamente su contenido.» 
 
60 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=fxQG16Dgc_E&feature=share 
En este video, el P. Malachi Martin dice que la apostasía será generalizada, que Garabandal es una repetición 
en forma breve del Tercer Secreto, y ante el testimonio de otro jesuita de que “el último papa estaría bajo 
control de satanás y que Juan XXIII se había desmayado ante la posibilidad de ser él”, declara que “suena 
como si estuvieran leyendo o diciendo el texto del secreto (…) suena similar, pero formalmente es impresiso” 
 
61 https://www.youtube.com/watch?v=WehqTwn600Q 
62 
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/15.295_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Dopo_C
onchiglia_Putin_chiede_Consacrazione_della_Russia_Bergoglio_dice_NO_28.01.15.pdf 

http://www.sensusfidei.com.br/2016/04/13/pistas-sobre-o-terceiro-segredo-segundo-pe-malachi-martin-que-o-leu/#.VzD0uXNMejE.facebook
http://www.sensusfidei.com.br/2016/04/13/pistas-sobre-o-terceiro-segredo-segundo-pe-malachi-martin-que-o-leu/#.VzD0uXNMejE.facebook
http://www.fatima.org/port/crusader/cr107/cr107p23.pdf
http://www.fatima.org/port/crusader/cr107/cr107p23.pdf
http://www.fatima.org/port/crusader/cr107/cr107p23.pdf
http://www.fatima.org/port/crusader/cr107/cr107p23.pdf
http://www.fatima.org/port/crusader/cr107/cr107p23.pdf
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La misma publicación sostiene que en 1991 la Virgen Santísima le habría revelado a Sor 
Lucía que el Tercer Secreto sería revelado en el curso de una «guerra mayor». 
Centenario y Canonización 
En Fátima, el 13 de Mayo de 2017, el Papa Francisco, entregó una Rosa de oro y relacionó 
la aparición con la visión de Apocalipsis XII: 
«La Virgen Madre no vino aquí para que nosotros la viéramos: para esto tendremos toda la 
eternidad, a condición de que vayamos al cielo, por supuesto. 
Pero Ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al que nos lleva una vida 
a menudo propuesta e impuesta sin Dios y que profana a Dios en sus criaturas, vino a 
recordarnos la Luz de Dios que mora en nosotros y nos cubre, porque, como hemos 
escuchado en la primera lectura, «fue arrebatado su hijo junto a Dios» (Ap 12,5)».  
Como un ejemplo para nosotros, tenemos ante los ojos a san Francisco Marto y a santa 
Jacinta, a quienes la Virgen María introdujo en el mar inmenso de la Luz de Dios, para que 
lo adoraran. De ahí recibían ellos la fuerza para superar las contrariedades y los 
sufrimientos. La presencia divina se fue haciendo cada vez más constante en sus vidas, 
como se manifiesta claramente en la insistente oración por los pecadores y en el deseo 
permanente de estar junto a «Jesús oculto» en el Sagrario». 
El Papa que vio Jacinta? 
Francisco rezó una oración redactada por el Santuario en la que se presentaba como «el 
obispo vestido de blanco», en su homilía declaró: 
«En sus Memorias (III, n.6), sor Lucía da la palabra a Jacinta, que había recibido una visión: 
« ¿No ves muchas carreteras, muchos caminos y campos llenos de gente que lloran de 
hambre por no tener nada para comer? ¿Y el Santo Padre en una iglesia, rezando delante 
del Inmaculado Corazón de María? ¿Y tanta gente rezando con él?» Gracias por haberme 
acompañado. No podía dejar de venir aquí para venerar a la Virgen Madre, y para confiarle 
a sus hijos e hijas». 
El Rabino más católico 
El 4 de mayo de 2017 el Rabbi Mayer Schiller: 
«Es muy importante para la humanidad que la Iglesia se tome en serio los hechos de 
Fátima».  
«El fracaso de la consagración de Rusia simboliza una Iglesia impotente que no quiere 
hacer la guerra, que no quiere enseñar a una humanidad que ha desertado de Dios. Se trata 
de una Iglesia cobarde».  
«La consagración de Rusia es parte del simbolismo del mensaje de Fátima, por lo que creo 
que la Iglesia conciliar, infestada como lo está de relativismo, subjetivismo y pluralismo 
religioso, querría sacarse a Fátima de encima y esconderla, o bien ignorarla y decir que su 
mensaje ya tuvo cumplimiento»63. 
 
Los obispos de Nigeria agradecen el “gran milagro” a la Virgen de Fátima 
“La historia se ha repetido aquí en la Ciudad de Benin, Nigeria, durante el Congreso 
Nacional Mariano. Lo que pasó hace 100 años en Fátima, Portugal, ha vuelto a suceder el 

                                                           
63 
https://www.youtube.com/watch?v=6ljnYY8fMmchttps://gloria.tv/video/SJVZyZKq1a6F1h3zqZfuCbNyr 
https://in-exspectatione.blogspot.com.br/2017/05/fatima-exclusa-o-bien-breve-historia-de.html 
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13 de octubre de 2017. Qué gran milagro de Nuestra Madre María, Nuestra Señora de 
Fátima…”64 
Fátima, futuro católico. 
Lo confirma la revelación del 3 de enero de 1944, cuando sor Lucia cuenta que sintió en 
su corazón «una voz suave que le decía: “en el tiempo, habrá una sola fe, un solo bautismo, 
una sola Iglesia, Santa, Católica y Apostólica. ¡En la eternidad, el Cielo!”»65 
Estas palabras suponen la negación radical de toda forma de relativismo religioso, al cual 
la voz celeste contrapone la exaltación de la Santa Iglesia y de la Fe católica.  
El humo de Satanás podrá infiltrarse en la Iglesia a lo largo de la historia, pero quien 
defienda la integridad de la Fe ante las potencias del infierno verá, en el tiempo y en la 
eternidad, el triunfo de la Iglesia y del Corazón Inmaculado de María. 

                                                           
64 https://infovaticana.com/2017/10/16/los-obispos-nigeria-agradecen-gran-milagro-la-virgen-fatima/ 
https://www.facebook.com/Catholic-Bishops-Conference-of-Nigeria-Cbcn-
1646539895633842/?hc_ref=ARQvhPVVTP7hFbfLww7ZAX9W1nESF9QWoDx8nReTbm8lt2LLPsLME
kMZsm9RxykPgTY 
65 La cita de sor Lucía está tomada de la biografía publicada por las hermanas del Carmelo de Coimbra en 
2013: Um caminho sob o olhar de Maria. Coimbra, Ed. Carmelo, 2013, 493 pp. 


