
 Para entender las Apariciones de Fátima 
tenemos que verlas en el contexto actual.

1) Antes que todo ¡Dios existe! 
2) El mundo de hoy va mal: la Revo-

lución liberal y la marxista reducen al hom-
bre a “el hombre económico”: “produce y 
consume”, el materialismo, y su filosofía es 
“yo no debo nada a nadie”.

De los Parlamentos salen leyes cada vez 
peores: leyes del laicismo, ateísmo, ley del 
divorcio, aborto, homosexualismo, con 
adopción de los niños, legalizan las drogas, 
la eutanasia, etc…

3) Entonces es una paradoja que 
Dios existe y el mundo esté así. Estamos 
preparando la Torre de Babel y nos vamos a 
castigar a nosotros mismos con las guerras y 
las bombas atómicas.

4) ¿Cómo es posible que Dios, nuestro Padre, no nos avise de las 
amenazas que recaen sobre los hombres? 

Todos los grandes acontecimientos de la historia siempre fueron 
pre-anunciados. Por ejemplo en Fátima la Virgen pre-anuncio con 23 años 
de adelanto la IIa guerra mundial.

5) ¿Dios ha hablado? Las últimas grandes apariciones reconocidas 
por la Iglesia católica son: La Salette (1846), Lourdes (1858), y Fátima 
(1917).   

6) En Fátima Nuestra Señora ha pedido: “Para salvar las almas 
de los pobres pecadores, Dios quiere establecer en el mundo la devoción 
a Mi Inmaculado Corazón... pero si no dejan de ofender a Dios, bajo el 
reinado de Pío XI, comenzará una guerra peor”. …La consagración de 
Rusia a Mi Inmaculado Corazón y la Comunión reparadora de los prime-
ros sábados de cada mes. 

“Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, acordaos 
que muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique 
y pida por ellas”.

Si se atienden Mis deseos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, 
esparcirá sus errores por el mundo, (el ejército ruso tiene el 40% de mu-
sulmanes) promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos 
serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias nacio-
nes serán aniquiladas. …el tercer secreto…

Las admirables apariciones 
de la Virgen en Fátima

(Texto preciso y conciso)



2

En Portugal se conservará siempre el dogma de la Fe (aquí es donde se 
localiza lógicamente la tercera parte del secreto).

Mayo de 1936 “¡Lo hará (la consagración pedida), pero será tarde!”. 
22 de octubre de 1940, (Tuy): “con una mención especial para Rusia”.
“Al final mi Corazón Inmaculado triunfará”. La historia es la gloria de 

Dios y ahora falta la exaltación histórica de la Santísima Virgen.
7) Hasta ahora los Papas no han hacho la Consagración como la pide 

Nuestra Señora, ni han revelado el verdadero tercer secreto como vamos a 
mostrar en estas páginas.

8) Julio de 1952, Sor Lucía escribe en una carta: “Estoy muy triste 
porque la consagración de Rusia no se ha hecho como Nuestra Señora 
pidió”.

9) El Cardenal Oddi en 1990, declara que el tercer secreto es el Con-
cilio del cual saldrá el desorden en la Iglesia. 
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   El 7 de julio de 1952  en la carta apostólica “Sacro Vergente Anno”, el Papa Pío 
XII se dirigió al pueblo ruso, consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María.

También que la Rusia se indica claramente en la consagración, una vez más, no 
se cumplen las condiciones necesarias, en particular:

a) El Papa no ha dado la orden a todos los obispos del mundo católico 
de unirse a él en este acto solemne de reparación y consagración de Rusia al 
Inmaculado Corazón de María.

b) Pío XII no hizo alusión a la devoción reparadora de los cinco primeros 
sábados del mes.

c) El acto solemne de reparación no se hizo de forma explícita.

El Papa Juan Pablo II el 7.06.1981 dijo: “Abraza con amor a los que más 
esperan este abrazo, y al mismo tiempo, a aquellos cuya entrega Tú esperas 
de modo especial”.

 
Y el 25.03.1984 dijo: “De modo especial confiamos y consagramos a aquellos 

hombres y aquellas naciones, que tienen necesidad particular de esta entrega y 
de esta consagración”. Y no nombra a Rusia.

22 de octubre de 1940 (a Tuy) nuestro Señor pidió a Sor Lucía: “Su Santidad 
podrá conseguir que estos días de tribulación se acorten si obedece a mis deseos y 
hace la consagración del mundo al Corazón Inmaculado de María, con una men-
ción especial para Rusia”.

De mayo de 1952 (Tuy) nuestra Señora dijo a Sor Lucía: “Haz saber al Santo 
Padre que siempre espero la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. 
Sin esta Consagración, Rusia no se va a convertir ni el mundo tendrá paz”.

Para el cardenal Oddi el tercer secreto de Fátima es: Que del Concilio Vaticano 
II saldrá el desorden en la Iglesia.

Entrevista con el cardenal Oddi, publicado en la revista “30 giorni” en no-
viembre de 1990: ¿Así, según usted, Fátima tiene nada que ver ... con la Cortina de 
Hierro?. [con la caída del Muro de Berlín].

Card. Oddi: “En mi opinión, el tercer secreto de Fátima no habla de la con-
versión de Rusia. Si ese fuera Juan XXIII lo habría gritado a los cuatro rincones 
del mundo. En mi opinión, el secreto de Fátima contiene una triste profecía sobre 
la Iglesia, por esto que Juan no lo publicó; y Pablo VI y Juan Pablo II hicieron lo 
mismo. Para mí, se dice básicamente, que en 1960 el Papa reunirá un Concilio 
del cual indirectamente, contra todas las expectativas, saldrán grandes dificulta-
des para la Iglesia”.
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Las admirables 
apariciones 

de 
la Virgen 
en Fátima

(Texto preciso y conciso)

Es el resumen de la obra del hermano de Michel de la Trinitè, “Toute la vérité sur 
Fátima”, en tres volúmenes: Tomo 1 “La science et les faits”; Tomo 2 “Le Secret  
et l’Eglise”; Tomo 3 “Le Troisième Secret”. Un cuarto volumen de síntesis fue 
publicado más tarde bajo el título “Fatima joie intime événement mondial”, escrito 
por Frère François-Marie-des Anges (Ediciones C.R.C. 10260 Saint-Parres-Lès-
Vaudes, Francia).

Con motivo del 100 aniversario de las apariciones de Fátima (13 de mayo - 13 de 
octubre de 1917), queremos dar nuestra modesta contribución a la difusión de la 
devoción al Inmaculado Corazón de María, remedio divino para nuestro tiempo, 
y para mejor conocer y amar a nuestra buena Madre del Cielo, (los textos de este 
estudio son tomados del archivo de la “Documentación sobre la Revolución en la 
Iglesia”).
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1) La vida de Sor Lucía

22 de marzo de 1907  Nacimiento de Lucía dos Santos en Aljustrel, 
   cerca de Fátima.

17 de junio de 1921  La pequeña Lucía entró en el Colegio de las Her-
   manas de Santa Dorotea en Villar, cerca de 
   Oporto en Portugal.

25 de octubre de 1925  Lucía dos Santos entró en el noviciado de las
   Hermanas de Santa Dorotea en Pontevedra, 
   Galicia (España).

16 de julio de 1926  Lucía trasladó el noviciado de las Hermanas de
   Santa Dorotea en Tuy, España.

2 de octubre de 1926  Lucía toma el velo en el orden de las Hermanas
   de Santa Dorotea.

3 de octubre de 1928  Los primeros votos de Sor Lucía dos Santos 
   como novicia.

3 de octubre de 1934  Votos perpetuos de Lucía dos Santos, que lleva
   el nombre religioso de Sor María de los Dolores.

9 de octubre de 1934  Sor María de los Dolores vuelve a Pontevedra. 

28 de abril de 1937  Sor María de los Dolores de nuevo a Tuy.

21 de mayo de 1946  Sor María de los Dolores en una breve peregri-
   nación de dos días a Fátima.
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23 de mayo de 1946  Sor María de los Dolores se transfiere desde Tuy 
   a Porto en Portugal.

25 de marzo de, 1948  Sor María de los Dolores entró en el Carmelo de 
   Coimbra.

13 de mayo de 1948  Sor María de los Dolores tomó el hábito de car-
   melita con el nombre de Sor María Lucía del 
   Inmaculado Corazón.

31 de mayo de 1949  Sor María Lucía pronuncia sus votos perpetuos 
   como una Carmelita descalza.

22 de marzo de 1997  Sor María Lucía 90 años.

2005   Muerte de Sor Lucía a los 98 años.



9

2) Las apariciones de Fátima

Año 1915  El ángel aparece 3 veces a los videntes sin darles un mensaje.

Primavera 1916 Primera aparición del Ángel de la Paz. El ángel, arrodillado 
  recita esta oración: “Dios mío, yo creo, adoro, espero y Te 
  amo; Le pido perdón por los que no creen, no adoran, no 
  esperan y no te aman”.

Verano 1916 Segunda aparición del Ángel de Portugal.
  El ángel invita a los tres pequeños videntes a aceptar el su-
  frimiento.

Otoño 1916 Tercera aparición. Él tiene en su mano izquierda un Cáliz 
  sobre el que se suspende una  Ostia de la cual caen gotas de 
  Sangre en el Cáliz. 
  El ángel reza con los tres pequeños videntes la oración a 
  SS. Trinidad, a continuación, con la Hostia Santa da la co-
  munión a Lucía, mientras que a Francisco y a Jacinta da a 
  beber la Sangre del Cáliz.

13 de mayo de 1917 Primera aparición de la Virgen de Fátima.
  Ese domingo los tres niños pastan las ovejas  de sus padres 
  en un lugar llamado Cova da Iría. Después de rezar el Án-
  gelus, los tres pastorcitos se ponen de rodillas para rezar el 
  rosario, luego tratan de construir un pequeño muro.
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   Los pequeños arquitectos son, de repente, sorprendidos por la aparición de un 
relámpago de luz. Ante el temor de una tormenta, descienden rápidamente la colina 
empujando sus ovejas. A mitad de la bajada ven un segundo relámpago, aún más 
brillante. Acelera el ritmo. Pero llegando a la parte inferior de la pendiente, justo en 
frente de la basílica actual, se detienen sorprendidos y absortos por una maravillosa 
aparición.
   A pocos pasos de distancia, allí en un pequeño roble, ven a una “Hermosa Se-
ñora” toda luminosa y más brillante que el sol. Con un gesto de bondad materna 
la aparición los tranquiliza: “No tengan miedo, no les voy a hacer ningún daño” y 
permanecieron allí para contemplarla extasiados.
Después de unos minutos de silencio extáticos, Lucía se atreve a preguntar:
  “¿De dónde eres Senora?”.
Palabras de Nuestra Señora: “Yo soy del cielo. Y voy a venir a este lugar seis meses 
seguidos, el día 13 de cada mes. Después voy a volver aquí una séptima vez”. Le 
anuncia a los tres videntes que irán al cielo. Y les invita a aceptar la vocación de 
sufrimiento.
    Primera visión en Dios. Invitación al rezo diario del rosario por la paz del mundo 
y el fin de la guerra.

13 de  junio de 1917  Segunda aparición. Palabras de la Virgen:
   “Jacinta y Francisco irán pronto al Paraíso, 
   Lucía mas tarde porque Jesús quiere servirse 
   de ella para dar a conocer al mundo la devo-
   ción a mi Inmaculado Corazón”.

Promesa de la salvación eterna a los que abrazan la devoción al Inmaculado Corazón 
de María.  
Segunda visión en Dios. En la palma abierta de la mano derecha de la Virgen se 
aparece su Inmaculado Corazón rodeado y atravesado por una corona de espinas.

13 de junio de 1917  Fiesta de San Antonio, patrón de la parroquia de 
   Fátima. Los niños obtienen de sus padres autori-
   zación de no ir a la fiesta del santo patrono, para 
   ir a la cita de la “Hermosa Señora”.

Cuando llegan, un poco antes del mediodía, alrededor de cincuenta personas están 
allí. De rodillas en la sombra de un gran roble, rezan devotamente el rosario con el 
pueblo. Después del rosario Lucía se levanta y se vuelve hacia el este para esperar a 
la “Hermosa Señora”; ven el rayo y rápido empiezan a descender hacia la pequeña 
encina de la primera aparición y la visión se deja ver.
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   “Señora, dice Lucía, me hiciste venir aquí que quieres de mí?”. La aparición ce-
lestial les pide de regresar el 13 de julio y de rezar el rosario todos los días.

   Lucía intercede para un enfermo que le han recomendado: “Si se convierte, res-
ponde la Señora, se recuperará durante el año”.

   Continuando la Señora le confía “un primer secreto” y puesto que Francisco no 
entiende las palabras de la Aparición, Lucía le dice de qué se trata.

   La Señora parte, como la primera vez, en dirección del este. El encuentro duró 
aproximadamente diez minutos. Excepto los tres niños, ninguno de los asistentes 
vio a la misteriosa señora, pero numerosos hechos confirman la presencia de algo 
maravilloso: 
1. A lo largo de la duración de la aparición, la luz del sol bajo de manera excep-
cional. 
2. Se doblaron las ramas del pequeño roble como si estuviera bajo un peso invisible 
y se mantivieron dobladas todo el tiempo de la aparición. 
3. La mayoría de los asistentes cercanos de la pequeña encina oyeron como un 
susurro en respuesta a las palabras de Lucía.
 4. Después de la aparición, cerca del árbol de roble en el momento en que Lucia 
dice: “Ella se va” se produjo un fuerte trueno, y las ramas del roble volvieron a su 
posición normal.

13 de julio de 1917  Tercera aparición.
   Este viernes, 13 de julio a Cova da Iría hay una 
   multitud de alrededor de cinco mil personas. 
   Los niños rezan el rosario de rodillas con las 
   personas y la aparición se muestra de nuevo.

      Lucía, después de haber sufrido muchas oposiciones en los últimos dos meses, 
mira la aparición, pero no se atreve a hablar; Jacinta entonces la empuja con el 
codo: “Háblale, ya que Ella te quiere hablar”, y Lucía pregunta: “¿Qué quieres de 
mí?”. La Señora les recomienda volver el 13 de agosto, por tercera vez, e insiste: 
“Se debe rezar el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario 
por la paz en el mundo y para que termine la guerra, porque sólo Ella lo puede 
lograr”.
     Lucía aplastada bajo el peso de la evidencia, le pregunta a la Señora de decir 
quién es y de hacer un milagro para que todos crean la realidad de las apariciones. La 
Señora respondió: “Continuar, viniendo aquí el día 13 de cada mes y en octubre les 
diré quién soy, lo que quiero y voy a hacer un gran milagro para que todos lo vean”. 
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Animada Lucía le ruega sanar a un inválido, convertir a una familia de Fátima y 
llevar al cielo una persona  enferma de gravedad. La Señora responde que si no cura 
al inválido, le dará una manera conveniente para ganarse la vida, pero para eso debe 
rezar el rosario todos los días en familia. Que la enferma no tenga prisa para morir 
porque Ella sabe mejor cuando llegue el momento para recogerla; y que las otras 
personas se les concederá, durante el año con la codición de reciten el rosario todos 
los días. De repente Lucía dice en voz alta, “Sí, Ella desea que se rece el rosario ... 
que se rece el rosario”.

 La Señora continúa hablando y quienes están allí sienten a Lucía dar un grito 
mientras su cara toma una expresión de miedo: ahora sabemos que los niños habían 
tenido la visión del infierno. Vieron las almas como de fuego tirado en el aire en un 
bracero horrible y caen por todos lados sin peso ni equilibrio.

   Quienes asisten a la aparición observan a los mismos fenómenos como antes.

   Tercera visión, Dios está profundamente triste por nuestros pecados. Y la Virgen 
dice: “Para salvar a las almas de los pobres pecadores, Dios quiere establecer en 
el mundo la devoción a Mi Inmaculado Corazón ... pero si no dejan de ofender a 
Dios, bajo el reinado de Pío XI, comenzará una guerra peor. Cuando ustedes vean 
una noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios 
les da, y castigará al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y 
de las persecuciones contra la Iglesia y el Santo Padre.

   Para evitar esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a Mi Inmaculado 
Corazón y la Comunión reparadora de los primeros sábados de cada mes. Si se 
atienden Mis deseos, Rusia se convertirá y tendrán paz.

Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a 
la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, 
varias naciones serán aniquiladas.

   En Portugal se conservará siempre el dogma de la Fe (aquí es donde se localiza 
lógicamente la tercera parte del secreto) “Al final mi Corazón Inmaculado triunfa-
rá”. El Santo Padre me consagrará Rusia que se convertirá y se le dará al mundo 
un cierto tiempo de paz. Esto, no decírselo a nadie ...

   Cuando rezas el rosario, se debe decir en cada misterio: “Jesús mío, perdona 
nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno y lleva al cielo a todas las 
almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia”.
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13 de agosto de 1917  Los tres videntes están capturados por las auto
   ridades portuguesas. Nuestra Señora se ma-
   nifiesta aún con su presencia en la Cova da Iría, 
   a través de diversas maravillas.

   Ese día, el subprefecto al ver a las personas desfilar por debajo de su ventana para 
ir a la Cova da Iría, está furioso; frenando su decepción a un lado sale por Aljustrel 
hacia los padres videntes. “Voy también yo para presenciar, él dice, como Tomás, 
quiero ver para creer”, él insiste en llevar a los niños en su coche, pero se niegan 
a ir, entonces se les dice que vayan caminando hacia el cura que los recibirá para 
pedir de nuevo alguna información. Lucía contesta que va a pedir a la Señora si le 
permite de decírselo al cura, y si le da permiso entonces, va a decírselo. El subpre-
fecto decepcionado insiste para llevarlos en coche a la Cova da Iría y al final los 
padres consienten, pero tan sólo subieron, gira el coche y se los lleva a su casa con 
la esperanza de obligarlos a revelar el “secreto” y así descubrir el nombre del autor 
del “complot”. Los chicos son sometidos a interrogatorios, a engaños, a la prisión 
y la amenaza de muerte, pero sin resultado. No pueden decir el secreto porque “la 
Señora del cielo lo ha prohibido”.

Los niños realmente creen que van a morir y con lágrimas en los ojos ofrecen sus 
vidas: «Oh mi Jesús, es el amor a Vos y por la conversión de los pecadores”, Jacin-
ta agrega “incluso para el Santo Padre, y en reparación por los ultrajes hechos al 
Inmaculado Corazón de María”.

El 15 de agosto, sin haber logrado nada el prefecto los trae de vuelta a la rectoría, 
durante la misa cantada para no ser visto. Las personas creen en la complicidad del  
párroco y hacen planes para matarlo. Sin embargo, la Virgen llegó el 13 de agosto. 
En la hora esperada, cerca de 18 mil personas oyen un fuerte trueno cerca del árbol 
y ven el rayo que por lo general anuncia a los niños la llegada de la Señora; El sol 
comienza a perder su brillo y la atmósfera está teñida de una verdadera magnificen-
cia de colores. Alrededor del árbol se forma una hermosa nube blanca que se man-
tiene cerca de diez minutos, luego se levanta y desaparece. Nadie vio a la Señora, 
pero estos fenómenos muestran que Ella había llegado a la cita.

19 de agosto de 1917  Cuarta aparición. Nuestra Señora anunció el 
   13 de octubre la visión de Nuestra Señora del 
   Rosario con el Niño Jesús y San José.
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   El 19 de agosto, los niños pastan a sus ovejas en Valinhos y no piensan volver más 
a ver a su Señora antes del 13 de septiembre, pero la “Bella Señora” les aparecxe 
por sorpresa y les recomienda no faltar a la cita del 13 de septiembre y continuar 
rezando el rosario todos los días. Lucía pide de nuevo un milagro y la Señora repite 
que lo hará el 13 de octubre, y añade, «si no los hubieran puesto en la cárcel, el 
milagro hubiera sido más grande”.
 Exortándolos de nuevo anade: “Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los 
pecadores, acordaos que muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y pida por ellas”.

13 de septiembre de 1917 Quinta aparición. Nuestra Señora confirma 
   para el 13 de octubre, la visión de Nuestro Señor, 
   de la Virgen de los Dolores y San José con el 
   Niño Jesús para bendecir al mundo.

Nuestra Señora añade que nuestro Señor está contento por los sacrificios y peni-
tencias que los tres pequeños videntes le ofrecen y pide que la mitad de la limosna 
sirva para la construcción de una capilla en el lugar de la aparición.

Jueves, ciertos testigos clasifican en 30 mil la multitud que se reunió en el sitio. 
Después del prodigio constatado el 13 de agosto, en ausencia de los videntes, nadie 
duda de la verdad de los hechos. La gente se acerca con respeto al lugar de las apa-
riciones y los hombres se descubren. Llegando Lucía grita a la multitud: “Tenemos 
que rezar!”. Todos caen de rodillas a la voz de una niña de diez años de edad, llo-
rando y pidiendo la protección maternal de la Reina del Cielo.

   Al mediodía, sin que exista una sola nube en el cielo, el sol comienza a perder su 
brillo, ¡hasta el punto que se pueden ver las estrellas del firmamento! La atmósfera 
se convierte en color oro. La multitud contempla en silencio este milagro que, des-
pués del 13 de junio, se repite cada mes.

   El clero se mantiene prudente, y Mons. Jean Quaresma, más tarde vicario general 
de Leiria, decide ir de incógnito, vestido en clergyman, para ver lo que sucede. Se 
hizo acompañar por un amigo sacerdote y se colocaron a parte de la multitud, en la 
pequeña colina. Esto es su testimonio:
“El pueblo sigue rezando ... de repente oímos gritos de alegría. Miles de brazos se 
elevan hacia un punto del cielo: “Ella viene ...!”.

   ¡En el cielo no hay una nube! Levanto la mirada(...) Y para mi sorpresa veo 
clara y distintamente un globo de luz avanzando desde el oeste hacia el este, que 
fluye lenta y majestuosamente por el espacio. ¡También mi amigo  mira y él tiene la 
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alegría de contemplar la misma aparición, sorprendente e inesperada! De repente 
desaparece la aparición a los ojos, pero una niña de diez años junto a mí sigue 
gritando: «La veo, ahora está  bajando hacia el roble (de la aparición). Le pregunto 
a mi amigo: “¿Qué piensa usted?”, él conteste sin vacilar: “¡Es la Virgen!”. Esta 
es también mi opinión. ¡Los niños han contemplado a la Madre de Dios en perso-
na; a nosotros se nos dio la gracia de ver el vehículo que la transportaba!”.

  Se ve una nube blanca de luz formada alrededor del árbol de la aparición. ¡Y 
milagro increíble!, desde el cielo claro y despejado, empieza a llover sobre la gente 
una lluvia de pétalos que, sin tocar el suelo, se evaporan Este milagro se renueva 
varias veces en lo sucesivo.

Se escucha Lucía conversar con un ser invisible. La aparición insiste nuevamente 
en la necesidad de rezar la corona de todos los días en honor de Nuestra Señora del 
Rosario para obtener el final de la guerra. Ella repite que el 13 de octubre hará un 
gran milagro, todo el mundo, verá. San José con el Niño Jesús llegara para dar la 
paz al mundo, y Nuestro Señor para bendecir a todo el pueblo ... Lucía aboga para 
curar muchos enfermos que se le habían recomendado, y Nuestra Señora respon-
dió: “Voy a curar algunos pero no a otros, porque el Señor no tiene confianza en 
ellos”, esto significa que la enfermedad es más ventajosa para ellos que la salud.

   Mons. Quaresma sigue: “La Señora se va Lucía y grita a la multitud: “Mira 
hacia allá!”. Y la misma chica gritaba con júbilo: “Ella se va ... Ella se va, ... “Y 
la niña sigue indicando la esfera luminosa hasta que desaparece en la dirección 
del sol. Nos sentimos muy felices”.

13 de octubre de 1917 Sexta y última aparición en la Cova da Iría.
   A medida que nos acercamos al gran día, el 
   entusiasmo de la multitud crece en la misma 
   proporción que crece la ira en los librepensado-
   res. Todo tipo de rumores están circulando en-
   tre la gente; hablan de atentado... Se utilizan 
   todos los medios en contra  de los pequeños vi-
   dentes: ¡brutales interrogatorios, intimidación  
   e incluso amenazas de muerte! Hasta el punto 
   que exclamó la intrépida Jacinta, en respuesta a 
   uno de éstos: “¡Qué felicidad! Amo a Jesús y la 
   Virgen; vamos a ir al cielo, incluso antes”.
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   El sábado se despierta bajo una lluvia persistente que volvió a toda la región en 
un inmenso pantano, pero ni la lluvia ni las amenazas desalientan a la multitud, 
que se estima entre 70 y 80 mil personas presentes en la Cova da Iría. Parece una 
movilización general de almas para ir a escuchar el mensaje del Cielo a la tierra.

   Lucía llega un poco “antes del mediodía y grita a la multitud que cierren sus para-
guas y se pongan a orar. No se puede explicar la impresión que produce esta visión 
de esta masa humana, obediente a la voz de una niña de diez años, se arrodillan en 
el barro y rezan el rosario bajo la lluvia torrencial.

   De repente Lucía se mueve y a la vez, da la vuelta y exclama: “¡Ya es el rayo! (...) 
¡Aquí viene! ¡Aquí viene!, ¿La veis?”.

   Las personas piadosas habían tenido la delicada atención a la decoración del roble 
pequeño con flores y cintas de seda. Marcando el homenaje de su amor, la celeste 
Señora puso sus pies en estas decoraciones. Mientras tanto, la lluvia se detuvo, 
y la multitud pudo observar una ligera nube blanca, como una nube de incienso, 
alrededor de los pequeños videntes, que se levanta a los 5 ó 6 metros de altura y 
se disuelve en la atmósfera, este fenómeno se repite 3 veces, como si un sacerdote 
invisible estaba allí, incensando litúrgicamente la visión celestial.

   Entonces Lucía pone la pregunta al cual la Señora había prometido responder en 
este día: “Señora, ¿quién es usted, y que quiere de mí”, respondió la Dama, “Yo 
soy la Virgen del Rosario. Quiero aquí una capilla en mi honor. Donde se recite el 
rosario todos los días”.

   Preocupada por los numerosos encargos que las personas le habían confiado 
Lucía la interrumpe: “¡Tendría muchas cosas que preguntar a Usted!”. La Señora 
responde acordara algunas pero no todas, y añade:
“Los hombres tienen que cambiar sus vidas y pedir perdón por sus pecados”. Lue-
go, con una mirada triste y con voz suplicante: “¡Que no se ofenda más nuestro 
Señor, que ya está muy ofendido”.

   Despidiéndose de los niños, la Virgen abre sus manos que proyectan unos rayos 
en dirección del sol. A continuación, siguen otras tres visiones:

   1) La Sagrada Familia, la Santa Virgen y San José con el Niño Jesús que bendijo 
a la multitud;

   2) A la derecha del sol, Nuestro Señor adulto bendice amorosamente al mundo; a 
su lado la Virgen de los Siete Dolores;
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3) La Virgen del Carmen con el Escapulario en las manos. 
(Estos tres aspectos de las apariciones nos recuerdan los misterios del rosario, la 
Sagrada Familia, los misterios de gozo, la Virgen de los Siete Dolores, los doloro-
sos; Virgen del Carmen, los gloriosos).
   Mientras tanto, el sol comienza a temblar, a moverse, a hacer movimientos brus-
cos, y finalmente a girar vertiginosamente sobre sí mismo como una rueda de fue-
go, tirando en todas las direcciones, como un proyector gigante, enormes haces 
de luz, alternando el verde, rojo, azul, púrpura, etc. colorean todo: nubes, árboles, 
ropa, rostros ... Y al mismo tiempo se separa del firmamento y parece chocar contra 
la multitud consternada, irradiando un calor cada vez más intenso, a continuación, 
se eleva, y después de unos 4 minutos se detiene por un momento ... luego repite 
una segunda vez su movimiento fantástico... y después de otros 4 minutos se de-
tiene de nuevo un instante ... y por tercera vez, todavía con más variadad y más 
colorido que nunca, el sol repite su danza fantástica.

   Entonces de esta multitud sale un gran clamor, que refleja el terror de las almas 
que se están preparando en serio a la muerte y en un solo movimiento, caen de 
rodillas en el barro, con la voz entrecortada por los sollozos, recita el más sincero 
acto de contrición que nunca salió de su corazón. Escenas de extraordinaria fe y la 
conversión se manifiestan en todas aquellas personas ...

   Y, por último, la delicadeza del corazón maternal de María, mientras que todos 
estan mojados hasta los huesos, tienen la feliz sorpresa de descubrir que su ropa 
está totalmente seca.



Campaña por la liberación del verdadero tercer Secreto de 
Fátima

«...Ahora Dios quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Corazón 
Inmaculado»  

“Papa, suéltela... Ella es nuestra..!”
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  3) El significado del secreto de Fátima

1º) parte  la salvación de las almas (la visión del infierno)

2°) parte  la salvación del mundo (la consagración de Rusia al Inma-
  culado Corazón)

3°) parte  ¿La salvación de la Iglesia? (¿tercer secreto?)

Conclusión  Al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. El San-
  to Padre consagrará Rusia a la Virgen para que se convierta.
  Un tiempo de paz se le dará al mundo.





21

4) Los acontecimientos que siguieron a las seis 
apariciones de la Virgen de Fátima

14 de abril de 1919  El pequeño vidente Francisco Marto, primo de 
   Lucía dos Santos, muere a la edad de 11 años.

20 de febrero de 1920  La pequeña hermana de Francisco, Jacinta, mue-
   re a los 10 años.

   Visión profética de la pequeña vidente Jacinta 
   Marto.
   Ve al Santo Padre de rodillas y en lágrimas, ro-
   deado de muchas  personas que le tiran piedras.
   Ella ve al Papa arrodillado en la iglesia, rezar al 
   Inmaculado Corazón de  María, y una gran mul-
   titud llorando de hambre porque no tiene nada 
   que comer.
   Nuestra Señora anunció a Jacinta que será hos-
   pitalizada en Lisboa, que nunca va a volver a 
   Fátima, y   que ya nunca verá a su prima Lucía, 
   que va a morir sola. Nuestra Señora le anuncia 
   el día y la hora de su muerte.
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5) Las siguientes apariciones a Sor Lucía

10 de diciembre de 1925 Aparición de la Virgen con el Niño Jesús.

   El Niño Jesús dice a Sor Lucía: “Ten compasión 
   del Corazón de tu Santísima Madre, cubierto 
   de espinas que los hombres ingratos aguijeran 
   a cada rato”.

Nuestra Señora, apoyando su mano sobre el hombro de Sor Lucía añade: “Ya ves, 
mi hija, mi Corazón rodeado de espinas que los hombres ingratos me clavan a cada 
momento con sus blasfemias y su ingratitud, al menos tú, procura consolarme y 
dile a todo el mundo que, durante cinco meses en el primer sábado, se confiesen 
y reciban la Santa Comunión, recen un Rosario, y Me hagan compañía durante 
quince minutos  meditando los quince misterios del Rosario, en un espíritu de 
reparación, Yo les prometo asistirlos en la hora de la muerte con todas las gracias 
necesarias para la salvación de sus almas”.

Diciembre de 1925  (Pontevedra) Primera aparición del Niño Jesús.

 15 de febrero de 1926  Segunda aparición. El Niño Jesús dice: “¿Has 
   revelado al mundo lo que la Madre Celestial te 
   pidió?”.
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Ella responde: «Mi Jesús, bien sabeis que mi confesor me dijo que la madre su-
periora no podría ella sola, dar a conocer al mundo la devoción de los primeros 
sábados del mes en honor del Inmaculado Corazón de la Virgen”.

  El Niño Jesús contesta: “Es cierto que la madre superiora sola no puede hacer 
nada, pero con mi gracia, puede hacer todo”, y a otra pregunta de Sor Lucía sobre 
la devoción de los cinco primeros sábados del mes, responde: “los fieles pueden 
ir a la confesión durante los ocho días que preceden al primer sábado del mes”.

17 de diciembre de 1927 (Tuy) Nuestro Señor, a pedido de Sor Lucía, le 
   ordena de poner por escrito todo lo que la Vir-
   gen le había revelado, excepto el tercer secreto.

13 de junio de 1929  (Tuy) Teofanía Trinitaria. Aparición de Nuestro 
   Señor Jesucristo clavado sobre una enorme  
   Cruz brillante de luz, por encima de la cual está 
   Dios Padre. En el pecho, a nivel del Corazón, el 
   Espíritu Santo en forma de paloma, también ro-
   deado de luz.

   Bajo el brazo derecho de la Cruz, suspendido en el aire, un Cáliz y una grande 
Ostia. Las gotas de sangre que caen de la cara y de la herida en el costado de Nues-
tro Señor Jesucristo son recogidas en el cáliz.

   Más abajo, la Virgen, en su mano izquierda Su Inmaculado Corazón coronado de 
espinas y un rosario en su mano derecha.

   Bajo el brazo izquierdo de la Cruz, grandes letras forman esta frase: Gracia y 
Misericordia.

   Sor Lucía recibe algunas revelaciones personales sobre el misterio de la Santa 
Trinidad.

   Nuestra Señora 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 Inmaculado Corazón”, con la promesa de convertirla cuando se haga este día 
de oración y reparación mundial; y Nuestra Señora añade: “Son tantas las almas 
que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a 
pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza”.
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   Más tarde, en una comunicación íntima, Nuestro Señor dijo a Sor Lucía: «Ellos 
no escucharon a mi solicitud. Como el rey de Francia, se arrepentirán o harán lo 
que he pedido, pero será demasiado tarde. Rusia habrá ya esparcido sus errores 
por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la Iglesia: El Santo 
Padre tendrá que sufrir mucho”.

Inicio de 1930  (Tuy) Nuestro Señor dice a Sor Lucía que los 
   dos pedidos de la consagración de Rusia y de la 
   devoción de los primeros sábados de cada mes, 
   deberán de presentarse simultáneamente al San-
   to Padre en Roma.

29 de mayo de 1930  (Tuy) Mensaje íntimo con el Señor: la razón de 
   los cinco sábados del mes es simple, ya que 
   “hay cinco tipos de ofensas y blasfemias profe-
   ridas contra el Inmaculado Corazón de María:

1) Las blasfemias contra la Inmaculada Concepción.

2) Las blasfemias contra su Virginidad.

3) Las blasfemias contra la Maternidad Divina, rehusando al mismo tiempo 
reconocerla como la Madre de los hombres.

4) Las blasfemias de aquellos que públicamente buscan de poner en el co-
razón de los niños la indiferencia, o el desprecio y hasta el odio por la 
Madre Inmaculada.

5) Los delitos de los que la ultrajan directamente en sus santas imágenes. 
Aquí, mi hija, las razones por las que te pido esta reparación.

(...) La práctica de esta devoción será igualmente aceptable en el domingo 
siguiente al primer sábado cuando mis sacerdotes, por justas razones, lo 
permitan a las almas”.



26

   En relación con Rusia, Nuestro Señor promete “poner fin a la persecución si el San-
to Padre se digna hacer y ordenar a los obispos del mundo católico un acto solemne 
y público de reparación y consagración de Rusia a los Sagrados Corazones de Jesús 
y María y si Su Santidad, a cambio de poner fin a esta persecución, de aprobar y re-
comendar la práctica de la devoción reparadora al Inmaculado Corazón de María”.

Agosto de 1931  (Rianjo) Nuestro Señor confió a Sor Lucía:
   “Me consuelas mucho y pides la conversión de 
   Rusia, España y Portugal. Pídela también a mi 
   Santa Madre.
   Advierte a Mis ministros, visto que siguen el 
   ejemplo del Rey de Francia en el retraso de la 
   ejecución de mi pedido, que lo seguirán tam-
   bien en su desgracia. Nunca será demasiado 
   tarde para recurrir a Jesús y María”.

Mayo de 1936  (Pontevedra) Sor Lucía le preguntó a Nuestro 
   Señor por qué Rusia no se puede convertir sin 
   que el Papa haga esta consagración, Nuestro Se-
   ñor responde: “Porque Yo quiero que toda mi 
   Iglesia reconozca esa consagración como un 
   triunfo del Inmaculado Corazón de María con 
   el fin de extender y colocar junto a la devoción 
   a Mi Divino Corazón, el culto y la devoción al 
   Inmaculado Corazón”.

En la exclamación de Sor Lucía: “Mi Dios, el Santo Padre no me creerá si Usted  
no lo va a mover con una inspiración especial” Nuestro Señor dice: “El Santo 
Padre, rezar mucho por el Santo Padre. Lo hará (la  consagración pedida), pero 
será tarde! Sin embargo, el Inmaculado Corazón de María salvaà a Rusia, que se 
ha confiado”.

Mayo de 1939  (Tuy) Nuestro Señor dijo a Sor Lucía:
   “Pregunta, tienes que insistir de nuevo, para 
   que se propague la Comunión reparadora de los 
   primeros sábados en honor del Inmaculado Co-
   razón de María. Está cerca  el tiempo cuando el 
   rigor de mi justicia va a castigar los crímenes 
   de varias naciones”.
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22 de octubre de 1940  (Tuy) Nuestro Señor pidió a Sor Lucía:
   “Orad por el Santo Padre; sacrificado porque 
   su corazón no sucumba a la amargura que le 
   oprime.

La tribulación continuará y aumentará; Yo castigaré a los crímenes de las naciones 
con la guerra, el hambre la persecución contra mi Iglesia que pesarán especialmente 
sobre las espaldas de mi Vicario en la tierra. Su Santidad podrá conseguir que estos 
días de tribulación se acorten si obedece a mis deseos y hace la consagración del 
mundo al Corazón Inmaculado de María, con una mención especial para Rusia”.

28 de noviembre de 1940 (Tuy) Nuestro Señor confió a Sor Lucía:
   “Portugal, en la mayoría, no corresponde ni a 
   las gracias ni al amor de los muy Sagrados Co-
   razones de Jesús y María”.

Aún peor es la indiferencia y la falta de compromiso religioso de la mayoría de los 
clérigos, sacerdotes y religiosos.
A pesar de todo esto, Nuestro Señor quiere salvar a Portugal. 
“Si el Gobierno portugués, en unión con el episcopado, ordenara en los próximos 
días de carnaval, los días de oración y penitencia prescritos, con las oraciones 
públicas en las calles, y suprimiendo las fiestas paganas, atraerían sobre ellos y 
sobre toda la Europa,  gracias de la paz”.

12 de junio de 1941  Nuestro Señor parece triste a causa de la indife-
   rencia religiosa y la pereza del clero español, así 
   como la vida de pecado llevado por todo el pue-
   blo de España.

   Nuestro Señor dijo a Sor Lucía: “Haz saber al Arzobispo [Valladolid] que Yo 
espero ardientemente que los obispos de España se den cita cada año en un retiro 
para determinar, de común acuerdo, los medios que se utilizarán para la reforma 
del pueblo cristiano y poner remedio al relajamiento del clero y una gran parte de 
los religiosos y religiosas ... necesito almas y sacerdotes que me sirvan y se sacri-
fiquen para mí y para las almas”.

5 de marzo de 1942  (Tuy) Nuestro Señor hace sentir con más fuerza 
   a Sor Lucía que se niega a dar la paz a causa de 
   los crímenes que siguen provocando Su justicia, 
   y también porque no se cumple en sus pedidos, 
   especialmente para la consagración al Corazón 
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   Inmaculado de María, a pesar de que ha movido 
   el corazón de Su Santidad para lograrlo.

28 de febrero de 1943   (Tuy) Sor Lucía escribió en una carta: “El Se-
   ñor ha agradado la consagración del mundo 
   (octubre de 1942) al Inmaculado Corazón de 
   María, a pesar de que estaba incompleta, de 
   acuerdo con sus exigencias. Por lo que promete 
   acabar con la guerra.

La conversión de Rusia, sin embargo, no es por ahora. Si los obispos de España 
quieren tomar en cuenta sus deseos y si querían iniciar una conversión más pro-
funda de todo el pueblo y el clero, esto está bien. De lo contrario, Rusia será una 
vez más el medio que Dios usará para castigarlos”.
En la misma carta, señaló que en la noche del jueves y viernes a la medianoche, el 
Señor le dijo”: El sacrificio que exige de cada individuo para que hagan su deber y 
la observancia de mi ley, esta es la penitencia que pido y exijo por ahora”.

27 de mayo de 1943  Sor Lucía escribe: “Nuestro Señor me dijo hace 
   unos días: Deseo ardientemente la propaga-
   ción del culto y devoción al Inmaculado Cora-
   zón de María, ya que este Corazón es el imán 
   que atrae a las almas a Mí, es el fuego que brilla 
   sobre la tierra, los rayos de mi luz y mi amor, la 
   fuente inagotable que emana sobre la tierra el 
   agua viva de Mi misericordia”.

2 de enero de 1943  (En la enfermería en Tuy) Nuestra Señora se 
   aparece a Sor Lucía y la invita a obedecer la 
   orden del Obispo de Leiria, Monseñor da Silva, 
   y de escribir la tercera parte del secreto que fue 
   revelado en Fátima el 13 de julio de 1917.

Mayo de 1952  (Tuy) Nuestra Señora dijo a Sor Lucía: “Haz sa-
   ber al Santo Padre que siempre espero la consa-
   gración de Rusia a Mi Inmaculado Corazón. 
   Sin esta Consagración, Rusia no se va a conver-
   tir ni el mundo tendrá paz”.
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6) Los acontecimientos importantes asociados 
con las apariciones de Fátima

17 de diciembre de 1927 Nuestro Señor autoriza a la hermana Lucía para 
   revelar las dos primeras partes de los secretos de 
   Fátima.

13 de octubre de 1930  Declaración del Obispo de Leiria, Monseñor da 
   Silva, sobre la aprobación canónica de las apari-
   ciones y la autorización oficial de la devoción a 
   la Virgen de Fátima.

13 de mayo de 1931  Consagración de Portugal al Inmaculado Cora-
   zón de María.

31 de agosto de 1931  Antes de esta fecha, el Santo Padre es, cierta-
   mente, al tanto de la petición de la Virgen de
   consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón.

1 de agosto de 1935  Nuestro Señor se aparece a la beata María Ale-
   jandrina da Costa en Balasar, en Portugal y le 
   pide que escriba al Santo Padre para que con
   sagre el mundo al Inmaculado Corazón de Ma-
   ría. El 11 de septiembre de 1936, el confesor de 
   la beata Alejandrina transmite la petición al 
   Sumo Pontífice Pío XI por medio del cardenal 
   Pacelli.
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12 de septiembre de 1935, Los restos de la pequeña Jacinta fueron trasla-
   dados al cementerio de Fátima. El cuerpo de la 
   pequena está perfectamente conservado.

Diciembre de 1935  Primera Memoria de la Hermana Lucía.

Marzo de 1937  Primera solicitud oficial del obispo de Leira al 
   Papa Pío XI para consagrar Rusia al Inmacula-
   do Corazón de María y para aprobar la devoción 
   de los cinco primeros sábados.

Noviembre de 1937  Segunda Memoria de Sor Lucía.

25 de enero de 1938,  El milagro anunciado por Nuestra Señora en Fá-
   tima el 13 de julio de 1917 se llevó a cabo. La 
   noche es iluminada por una luz desconocida 
   (¿aurora boreal?) que anuncia la llegada de un 
   gran castigo para el mundo a causa de sus pecados.

Junio de 1938  Todos los obispos de Portugal escriben al Santo 
   Padre una súplica porque consagre el mundo al 
   Inmaculado Corazón de María, como ellos mis-
   mos ya lo han hecho para Portugal, por escapar 
   milagrosamente del peligro del comunismo (que 
   está furioso en España), y a los horrores de la 
   guerra, gracias a la intercesión de la Virgen de 
   Fátima.

10 de febrero de 1939  Papa Pío XI muere en Roma. El cardenal Pace-
   lli, Pío XII, lo sucederá. Él fue consagrado obis-
   po el 13 de mayo de 1917 por el Papa Benedic-
   to XV, en el día mismo de la primera aparición 
   de la Virgen en Fátima.

3 de septiembre de 1939 Bajo el pontificado de Pío XII estalló la Segun-
   da Guerra Mundial con la invasión de Polonia 
   por el ejército alemán y ruso; en realidad, la 
   guerra ya había comenzado con la invasión de 
   Austria el 12 de marzo de 1938, bajo el Papa 
   Pío XI, según lo predicho por la Virgen el 13 de 
   julio de 1917, en Fátima.
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13 de septiembre de 1939 En Fátima, Monseñor da Silva, obispo de Leira, 
   anuncia oficial y públicamente la devoción de 
   los cinco primeros sábados en honor de Nuestra 
   Señora.

24 de octubre de 1940  Sor Lucía escribe una carta al Papa Pío XII para 
   informarle de las dos primeras partes del secreto 
   de Fátima, y las apariciones de Pontevedra en 
   1925 y el de Tuy en 1929, pero esta carta nunca 
   llegará al Santo Padre.

2 de diciembre de 1940 Segunda Carta de Sor Lucía al Santo Padre, co-
   rregida por el Obispo de Leiria. Esta carta llega-
   rá al Papa Pío XII.

10 de enero de 1941  Sor Lucía escribe al cardenal Cerejeira, Patriar-
   ca de Lisboa, pidiendo oraciones y penitencias 
   públicas para evitar a Portugal los castigos de la 
   Segunda Guerra Mundial.

Julio / agosto de 1941  Tercera memoria Sor Lucía hace la descripción 
   de las dos primeras partes del secreto.

Noviembre de 1941  Cuarta Memoria de Sor Lucía, donde dice:
   “A excepción de la parte del secreto que no es-
   toy autorizada a revelar, voy a decir todo lo que 
   sé sin ocultar nada”.

18 de abril de 1942  El cardenal Schuster de Milán, con una carta 
   pastoral, autoriza la divulgación del primero y 
   segundo secreto de Fátima.

Marzo / agosto de 1942 En dos ocasiones, la hermana Lucía insiste con 
   el Obispo de Gurza, que en ese momento era su 
   director espiritual, porqué le dé el permiso para 
   escribir de nuevo al Santo Padre, pero el no se lo 
   da y la disuade de dar este paso.

31 de octubre de 1942,  El Santo Padre en Roma consagró la Iglesia y el 
   mundo al Inmaculado Corazón de María, en su 
   discurso ante el pueblo portugués, en ocasión 
   del Jubileo en honor de la Virgen de Fátima.
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1943  En una carta a Monseñor García, obispo de Valladolid, Sor 
Lucía escribe: “Yo pido al Inmaculado Corazón de María 
para que ayude a su Excelencia a cumplir el plan de la Provi-
dencia. Que el Buen Dios no diga de usted, como por el Santo 
Padre: “Lo hará, pero será demasiado tarde”.

No entendiendo el significado de esta frase, el Arzobispo pide 
más explicaciones. Sor Lucía respondió: “Estas palabras me 
fueron dichas en respuesta a una petición urgente que hice a 
Su Santidad” (mayo de 1936).

Verano 1943 Sor Lucía cayó gravemente enferma de pleu-
resía con recaídas frecuentes. Le piden de escribir el tercer 
secreto pero ella se niega a hacerlo sin una orden formal de 
su obispo. Por último, hacia el final de octubre, el Obispo da 
Silva le da la orden, pero antes de dos meses Sor Lucía no 
puede encontrar la fuerza para hacerlo; ella escribe en una de 
sus cartas al Obispo García: “Estos fenómenos que me impi-
den poner por escrito el tercer secreto no se deben a causas 
naturales.”

Por fin, después de la aparición de Nuestra Señora el 2 de 
enero de 1944, que le autoriza a poner el tercer secreto, ella 
recibe la fuerza para escribir la carta.

17 de junio de 1944. El sobre con la tercera parte del secreto 
está dirigid al Obispo da Silva, Obispo de Leiria, y hasta 1957 
se mantendrá en su poder. En el sobre Monseñor da Silva 
escribe: “Cuando muera, este sobre deberá ser entregado al 
Cardenal de Lisboa”.

Período 1944-1947. En septiembre de 1944  comunistas es-
pañoles refugiados en Francia tratando de invadir España 
desde los Pirineos.

Durante la Conferencia de Potsdam (julio / agosto de 1945) 
Stalin logra de Truman, de Attlee y De Gaulle que la España 
de Franco no es invitada a formar parte de las Naciones Uni-
das y que esta nación sea excluida y considerada un peligro 
para Europa.
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En este período, la solicitud hecha por la Virgen a Sor Lucía 
en 1943, y dirigida a los obispos españoles, se vuelve clara 
y dramática.
Por decisión de la ONU 13 de diciembre de 1946, se invitó a 
todas las naciones a repatriar sus embajadores acreditados en 
España. Permanecerá sólo en Madrid, el Nuncio Apostólico y 
los embajadores de Portugal y Suiza.

Pero, gracias a la unión y la fe, unión de todos los obispos 
españoles (a los cuales Sor Lucía había enviado el mensaje 
de la Virgen por medio del arzobispo de Valladolid), gracias a 
las oraciones y la piedad de todos los españoles, y finalmente 
gracias a la energía y el coraje del general Franco, se pudo ha-
cer frente a la amenaza y se completa la victoria de la España 
cristiana y franquista.  En 1947, de hecho, la situación puede 
ser considerada como normal.
Por segunda vez en el espacio de unos pocos años, la ayuda 
y la protección de la Virgen, estrechamente relacionadas con 
las oraciones de todo un pueblo, con valor encabezados por 
sus pastores, salvó a España de la amenaza comunista.

22 de noviembre de 1946 El milagro de las de palomas de la Virgen se 
    llevó a cabo por primera vez.

1948  El Papa Pío XII expresa el deseo de convocar un concilio 
ecuménico que, en sus intenciones, claramente debería ser un 
Concilio de contra-reforma y de contra revolución.
  Sin embargo, después de tres años de trabajos 
y preparación, debido a la oposición organizada por el sector 
progresista de la Curia y la avanzada edad del Santo Padre, 
que ha quitado fuerza y   valor a su voluntad, este Concilio fue 
pospuesto y finalmente cancelado en enero de 1951.

30 y 31 de octubre / Durante estos cuatro días, el milagro de la danza del sol se 
1 y 8 de noviembre  renueva, similar a lo del 13 de octubre de 1917, en Fátima. 
de 1950  Este milagro apareció también sólo al Papa Pío XII en los 
  jardines del Vaticano y él mismo da testimonio.

No es posible no conectar este gran milagro con la procla-
mación del dogma de la Asunción efectuado el 1 del mismo 
mes de noviembre.
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1 de noviembre de 1950 La imagen de la Virgen peregrina está en Roma. 
  Pío XII proclama, en Roma, el dogma de la Asunción de la 
  Virgen María.

7 de julio de 1952 En la carta apostólica “Sacro Vergente Anno”, dirigida al pue-
blo ruso, el Papa  Pío XII consagró Rusia al Inmaculado Co-
razón de María.

En fin, Rusia se indica claramente en la consagración, aun-
que, una vez más, no se cumplen las condiciones necesarias, 
en particular:

a) El Papa no ha dado la orden a todos los obispos del mundo 
católico de unirse a él en este acto solemne de reparación y 
consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María.
b) Pío XII no hizo alusión a la devoción reparadora de los 
cinco primeros sábados del mes.
c) El acto solemne de reparación no se hace de forma explícita.

Julio de 1952 Sor Lucía escribe en una carta: “Estoy muy triste, para la 
consagración de Rusia no se ha hecho como Nuestra Seño-
ra pidió”.

29 de agosto de 1953 Durante cuatro días consecutivos, en Siracusa, una pequeña 
estatua de la Virgen llora (mostrando su Corazón Inmaculado 
rodeado de espinas, y lenguas de fuego como en las aparicio-
nes de Fátima, Pontevedra y Tuy), sin todavía dejar mensajes.

El arzobispo de Siracusa declara: “Si la Virgen de lágrimas 
derramadas, lo ha hecho para darnos un reproche o, lo me-
nos, una seria advertencia.

Pío XII comentando el milagro exclama: “¿Los hombres van 
a entender el lenguaje misterioso de esas lágrimas?”.

12 de octubre de 1954  Durante el Congreso Mariano de Zaragoza, el 
general Franco consagra a todo el pueblo y la nación española 
al Inmaculado Corazón de María.

Febrero de 1955 El Santo Padre ordena que, a partir de esta fecha, nadie está 
autorizado a encontrar Sor Lucía sin el permiso especial de la 
Santa Sede.
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Noviembre de 1956 La represión por el Ejército Rojo del levantamiento en Buda-
pest (Hungría).

Marzo de 1957 El doble sobre que contiene el tercer secreto de Fátima fue 
enviado al Obispo Cento, Nuncio en Portugal, que el 16 de 
abril de ese año, lo entrega con sus manos, en Roma, a las 
manos del Santo Padre.

26 de diciembre de 1957 Sin lugar a dudas, como resultado de un men-
saje divino, Sor Lucía confió al Padre Fuentes, sobre el ter-
cer secreto de Fátima: “Sólo el Papa y el Obispo de Fátima, 
podrían conocerlo por la voluntad de la Virgen, pero no han 
querido saber para no ser afectados”.
  Y añade:
  “El diablo está a punto de desencadenar la ba-
talla decisiva contra la Virgen; muchas naciones desapare-
cerán de la faz de la tierra. Rusia será el instrumento del 
castigo del Cielo para todo el mundo si no conseguimos antes 
la conversión de esa pobre nación.

  Esto es lo que afecta más del Inmaculado Co-
razón de María y también de Jesús, es la caída de las almas 
religiosas y sacerdotales. El diablo sabe que los religiosos y 
los sacerdotes, faltando a su hermosa vocación, llevan mu-
chas almas al infierno (...)

  No hay que esperar para que venga una lla-
mada de Roma, una llamada a la penitencia para el mundo 
entero, por parte del Santo Padre; no esperen que venga de 
nuestros obispos en sus diócesis, ni tampoco de las congrega-
ciones religiosas. No. Nuestro Señor ya ha utilizado muchas 
veces estos medios y el mundo no le hizo caso. Así que es 
necesario ahora que cada uno de nosotros él mismo enpiece 
su propia reforma espiritual.

  El diablo quiere tomar las almas consagradas; 
Él trata de corromperlas para adormecer las otras en la im-
penitencia final. Utiliza todos los trucos, incluso sugiriendo 
de retrasar la entrada en la vida religiosa (...)
  La Santísima Virgen no me dijo que estamos en 
los tiempos del fin del mundo, y  me hizo ver por tres razones:
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  1) Porque el diablo está a punto de librar una 
batalla decisiva contra la Virgen (...) y sabemos de que lado es-
tara la victoria, y de qué lado la derrota. Así que desde ahora o 
estamos con Dios o estamos con el diablo, no existe un camino 
intermedio.

  2) Los dos últimos remedios que Dios da al 
mundo son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado 
Corazón de María, y si estos son los dos últimos remedios, 
significa que no va a darnos otros.

  3) Antes de castigar al mundo, Dios agota todas 
las demás posibilidades. Cuando ve que el mundo ahora no 
ha hecho ningún caso (...), entonces Dios nos da con algún 
temor el último medio de salvación, su Santísima Madre. 
Porque si nosotros rechazamos y rehusamos este último me-
dio, ya no tendremos perdón del cielo. (...) Recordemos que 
Jesucristo es un Hijo cariñoso y Él no permite que ofendamos 
y despreciemos a su Santísima Madre”.

  Y, por último: “Es por eso que mi misión no es 
de indicar al mundo los castigos materiales que ciertamente 
vendrán, si antes el mundo 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 
obstinados en el pecado”.

9 de octubre de 1958             Papa Pío XII murió sin haber leído el tercer secreto.

28 de octubre de 1958  El cardenal Roncalli fue elegido Papa con el 
    nombre de Juan XXIII.

25 de enero de 1959               Anuncio de la convocatoria del Concilio Vaticano II.

17 de agosto de 1959   El sobre que contiene el tercer secreto de Fátima 
es entregado al Santo Padre en Castelgandolfo.

Agosto de 1959                           El Papa Juan XXIII lee el tercer secreto de Fátima, 
en presencia de su confesor Monseñor Cavagna y Monseñor 
Tavares, portugués, llamado en esta ocasión para obtener una 
traducción exacta del texto, escrito en su propio idioma.
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 Es muy probable que el cardenal Ottaviani haya tenido co-
nocimiento del contenido del mensaje divino, al igual que 
los otros cardenales de la Curia. Es difícil saber dÓnde está 
actualmente el nuevo sobre sellado que contiene el tercer se-
creto de Fátima. Sin duda, es en la oficina del Santo Padre en 
el Vaticano.

13 de septiembre de 1959        Durante el Congreso Eucarístico de Catania, el cardenal 
Mimmi consagra solemnemente Italia al Inmaculado Corazón 
de María; en esta ocasión, el Santo Padre envía un mensaje a 
todos los obispos de la península, pero no se asocia explícita-
mente el acto de consagración de Italia a Nuestra Señora y no 
hace ninguna mención de Fátima ni del tercer secreto que él 
conozca, por haberlo leído unas semanas antes.

 Además, el 14 de septiembre, se niega a saludar personal-
mente la llegada a Roma, en la basílica de San Juan de Letrán, 
de la imagen de la Virgen de Fátima, de Catania. 

8 de febrero de 1960 Agencia de Prensa Porteghese A.N.I.:
“En algunas partes del Vaticano digna de fe, declara que es 
muy probable que el secreto de Fátima no se hará público 
por los siguientes motivos:
 1) Sor Lucía está todavía viva.
 2) El Vaticano ya conoce el contenido del tercer secreto.
 3) ¡¡¡A pesar de que la Iglesia reconoce las apariciones de 
Fátima, no quiere asumir la responsabilidad de garantizar la 
veracidad del mensaje que la Virgen reveló a los tres pastor-
citos!!!”.

 El comunicado emitido por el Vaticano estaba cubierto por 
el anonimato más completo. Ni Juan XXIII, Pablo VI, ni se 
dignó a dar a la Iglesia alguna justificación para esta increíble 
decisión.

3 de junio de 1963 Muere el Papa Juan XXIII. El nunca se hizo alguna decla-
ración pública sobre el tercer secreto de Fátima durante su 
pontificado.

21 de junio de 1963                  El Cardenal Montini fue elegido Papa con el nombre 
de Pablo VI.
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16 de septiembre 1970         Sor Lucía escribe a una amiga religiosa, la Madre 
Martins:
“Es doloroso ver una gran desorientación en tantas perso-
nas que ocupan lugares de responsabilidad”, y agrega: “Me 
sacrifico y ofrezco mi vida a Dios (...) para los sacerdotes y 
para todas las almas consagradas, especialmente para aque-
llos que están tan engañados e inducidos en error”.

13 de abril de 1971  Sor Lucía escribe al Padre Valinho:
 “Veo en su carta que usted está preocupado por la des-
orientación de nuestro tiempo. Es verdaderamente triste que 
muchas personas se dejan dominar por la ola diabólica que 
está barriendo al mundo y que están cegados hasta el punto 
de no ser capaces de ver el error. (...) Su pecado principal es 
que usted se ha alejado de Dios que nos dice: ‘Sin mí nada 
podéis hacer’”.

 Y añade: “Por desgracia, en materia religiosa, la gente es 
ignorante y se deja llevar por los que lo guían. Ahí es donde 
está la gran responsabilidad de la persona que tiene la tarea 
de conducirlos”.

Noviembre de 1984               He aquí lo que dice el Cardenal Ratzinger, en una 
entrevista con el periodista Messori, publicado en la revista 
“Jesús” (una parte de esta declaración no está en el libro “In-
forme sobre la fe”, publicado en junio de 1985):
 “Sí, he leído el secreto de Fátima.
 El tercer secreto no fue dado a saber, ya que no añade nada 
a lo que un cristiano debe conocer de la Revelación, es decir:
 a) los peligros que amenazan la Fe;
 b) la importancia de los últimos tiempos.
                                               
No confundir la profecía religiosa con el sensacionalismo, 
pero lo que está en el tercer secreto corresponde a lo que 
anuncia la Escritura”.
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7) Algunos de reflexión y consideración 
sobre las apariciones de 

la Santísima Virgen en Fátima

Entrevista con el cardenal Oddi, publicado en la revista 
“30 Días” del mes de noviembre de 1990

¿Así, según usted, Fátima no tiene nada que ver ... con la Cortina de hierro?.[con 
la caída del Muro de Berlín]  

Card. Oddi: “En mi opinión, el tercer secreto de Fátima no habla de la conver-
sión de Rusia. Si eso fuera, Juan XXIII lo habría gritado a los cuatro rincones del 
mundo. En mi opinión, el secreto de Fátima contiene una triste profecía sobre la 
Iglesia, por esto es que Juan no lo publicó; y Pablo VI y Juan Pablo II hicieron lo 
mismo. Para mí, se dice, básicamente, que en 1960 el Papa reunirá un Concilio 
del cual indirectamente, contra todas las expectativas, saldrán grandes dificulta-
des para la Iglesia”.
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Primera consideración sobre los tres secretos revelados en Fátima

1) El secreto revelado por la Virgen de Fátima en su conjunto forma 
una unidad, a pesar de que se compone de tres partes bien diferen-
ciadas y una conclusión.

Sabemos el contenido de las dos primeras partes:

a) La visión del infierno (la salvación de las almas).

b) La consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María (sal-
vación del mundo).

También sabemos la conclusión:

c) El triunfo del Inmaculado Corazón de María y la paz que va a 
seguir en todo el mundo.

Falta la tercera parte que se une a la segunda conclusión.

2) Esta parte sin duda se refiere a la fe, ya que la primera frase es la 
única frase que sabemos del tercer secreto y dice: Portugal manten-
drá siempre el dogma de la fe.

3) El contenido del tercer secreto no puede ser que un mensaje que 
es extremadamente grave. Esto se demuestra por las dramáticas con-
diciones a las cuales, Sor Lucía se debe enfrentar para escribir esto 
con una  lucha interna y la agonía de tres meses que la vidente tiene 
que someterse antes de la aparición de la Virgen, del 2 de enero de 
1944, que le da la fuerza para escribir el texto del tercer secreto.

4) Además, lo cierto es que el secreto tiene un contenido profético 
como el testimonio registrado del cardenal Ottaviani y el Cardenal 
Ratzinger, más allá del Sumo Pontífice las mismas reflexiones, Juan 
XXIII: “Todo esto no se refiere a los años de mi pontificado”.

5) Además, esta profecía no se refiere al fin del mundo, ya que, después 
de la realización de los eventos del tercer secreto, tenemos la declara-
cion de la Virgen que: “Se le dará al mundo algún tiempo de paz”.
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6) La revelación del tercer secreto, que se debía dar a saber en 1960, 
no fue hecho por los cincos Papas: Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pa-
blo II, Benedicto XVI, Francisco (han omitido deliberadamente, al 
Papa Juan Pablo I, a causa de su breve pontificado). ¿Cuáles son las 
razones que han impuesto silencio a los cinco Soberanos Pontífices 
y qué es lo que ha impedido a la hermana Lucía hablar después de 
febrero de 1955?

7) La profecía del tercer secreto se está cumpliendo ante nuestros 
ojos, y sin duda se refiere a la época que estamos viviendo. Sabemos, 
por Sor Lucía misma, que la elección del año 1960 para la divulga-
ción del secreto ha sido indicada porqué “en este momento, todo 
estará claro”. ¿Qué pasó de importante por la Iglesia en los años de 
1960? El Concilio Vaticano II.

 Por otra parte, los acontecimientos decisivos aún no han 
ocurrido: “Rusia, de hecho, aún no ha sido consagrada al Inmacula-
do Corazón de María en la forma solicitada”.

 Todavía estamos en la etapa de desarrollo de los aconteci-
mientos anteriores a la etapa final de la profecía, que prevé el triunfo 
de la Virgen y un tiempo de paz que prometió al mundo.

 Monseñor Alberto de Amaral, Obispo de Leiria-Fátima, de-
clara el 10 de septiembre de 1984 en este sentido:
 “El secreto de Fátima no habla ni de bombas, ni de guerras 
nucleares.

 Su contenido se refiere solamente a nuestra fe. Identificar 
el secreto de Fátima con los anuncios de desastre u holocaustos nu-
cleares sería deformar el significado del mensaje.

 La pérdida de la fe de un continente es un mal mucho mayor 
que la destrucción de una nación; por desgracia, es cierto que la fe 
está disminuyendo progresivamente en Europa”.

 A su vez, el Padre Alonso hizo el siguiente comentario:
“La frase del tercer secreto ‘Portugal mantendrá siempre el dogma 
de la fe’ lleva a la conclusión lógica de que en otras partes de la 
Iglesia, este dogma se debilitará o incluso se perderá.
El período que se va ha producir la pérdida de la fe, se inserta en el 
tiempo de preparación del Concilio y lo que sigue.
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Por último, es muy probable que en este período (después del año 
1960 y antes del el triunfo del Inmaculado Corazón de María), el 
texto del tercer secreto se refiere a la crisis de fe en la Iglesia y a la 
negligencia de los propios pastores”.

Segunda reflexión sobre el tercer secreto de Fátima.

1) El primer beneficiario del secreto fue el obispo de Leira, que hu-
biera podido tomar de inmediato conocimiento de la carta, pero se 
negó a hacerlo.

2) El Santo Padre podría conocer el tercer secreto desde junio de 
1944, cuando la hermana Lucía había expresado el deseo de reunir-
se con él, hubiera también podido leerlo en abril de 1957, cuando 
el sobre llegó al Vaticano; allí de nuevo, el Santo Padre no quiso 
conocerlo.

3) Cuando el obispo de Leira se niega a leer el contenido de la carta, 
Sor Lucía le hace prometer que el secreto será revelado al mundo “en 
su muerte (de Lucía) o, a más tardar en 1960, de acuerdo con lo que 
primeramente pasará”.

El Patriarca de Lisboa, el cardenal Cerejeira, el cardenal Ottaviani, 
el cardenal Tisserant, todos han declarado en varias ocasiones que la 
carta tenía que ser abierta en 1960.

4) El tercer secreto, por lo tanto, podría ser revelada desde 1944, 
pero no después de 1960. A la pregunta precisa a Sor Lucía: “¿por-
qué el mensaje se debe dar a conocer en 1960?”, la respuesta no 
fue menos precisa, “porqué así lo quiere Nuestra Señora”. En otra 
ocasión, Sor Lucía añade: “porque entonces todo estará claro”.

Tercera reflexión
¿El Santo Padre se menciona en el Tercer Secreto? Puede darse una 
respuesta afirmativa:

1) Porque en la parte conocida del mensaje escrito por Sor Lucía, el 
Santo Padre se menciona cinco veces.
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2) Porque el papel asignado por la Providencia al Santo Padre es 
absolutamente crucial para el éxito de los grandes designios.

3) Porque, en Tuy, dijo Nuestra Señora (13 de junio de 1929): “Ha 
llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre de consagrar 
Rusia a Mi Inmaculado Corazón”.

4) Porque (29 de mayo de 1930), en Tuy, Nuestro Señor promete a 
Sor Lucía poner fin a las persecuciones de Rusia si el Santo Padre 
hace y ordena a todos los obispos del mundo de hacer un acto solem-
ne y público de consagración de Rusia a los Corazones Sagrados de 
Jesús y de María y recomienda la práctica de la devoción reparadora 
al Inmaculado Corazón de María.

5) Porque la alusión al rey de Francia está estrechamente ligada a 
la jerarquía de la Iglesia. Nuestro Señor dijo a Sor Lucía en agosto 
de 1931: “Advierte a Mis ministros, visto que siguen el ejemplo del 
Rey de Francia, en el retraso de la ejecución de mí pedido, que lo 
seguirán también en su desgracia”.

6) Porque en mayo de 1963, Nuestro Señor dijo a Sor Lucía: “¡El 
Santo Padre! ¡Ora mucho por el Santo Padre. Ya que hará la consa-
gración necesaria pero será demasiado tarde!”.

7) Porque la pequeña vidente Jacinta tuvo la visión del Santo Padre 
arrodillado, llorando en una casa grande, sosteniendo su cabeza entre 
las manos, mientras que desde el exterior, la multitud arrojaba pie-
dras y gritaba palabras amenazantes.

8) Porque el Padre Schweigl, después de haberse reunido con la her-
mana Lucía (2 de septiembre de 1952), decía de no poder revelar lo 
que había oído en Fátima, pero señaló sólo que el tercer secreto se di-
vidía en dos partes y que “una de ellas se refería a la Santa madre”.

9) Porque (11 de febrero de 1967) el cardenal Ottaviani, en la reu-
nión preparatoria para el 5º Congreso mariano, afirma en relación al  
tercer secreto, que “estas cosas no estaban destinadas a Sor Lucía 
ni al mundo, sino más bien al Vicario de Cristo, el Sumo Pontífice” 
(pero después de lo que hemos visto, si el mensaje fue enviado al 
Sumo Pontífice, es también para que él mismo lo revele al mundo).
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Cuarta reflexión: la gran apostasía de los tiempos finales anuncia-
das por la Sagrada Escritura:

Sor Lucía, según una fuente digna de fe, diría a alguien que insistió 
en saber el contenido del Tercer Secreto: “¡Está escrito en el Evan-
gelio y en el Apocalipsis, ustedes tienen que leerlos alli!”.

San Pío X, por otra parte, en su Encíclica “Y suprema apostolatus 
cátedra” del 4 de octubre, de 1903, escribió: “En verdad, los que pe-
san estas cosas deben necesariamente y firmemente temen que una 
tal perversión de los espíritus es el signo anunciador y el comienzo 
de males anunciados para los últimos tiempos y que el Hijo de la 
Perdición que habla el apóstol (II Tes. 2,3) ya están viviendo en esta 
tierra”.
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Las oraciones siguientes, enseñadas a los niños 
en Fátima, se puede recitar en forma de
Novena a la Virgen de Fátima 

precedida por una lectura 
de una de las apariciones

(oraciones para cada día de la novena)

1) 3 veces: “Mi Dios, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que 
no creen, no te adoran, no esperan y no te aman!”.

Una decena del rosario (si es posible el rosario entero) a continuación:
“Jesús mío, perdona nuestros pecados, salvanos del fuego eterno del infierno y 
lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu miseri-
cordia.”

2) 3 veces “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profunda-
mente, te ofrezco el muy precioso Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro 
Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de 
los ultrajes, sacrilegios e indiferencia en los cuales Él mismo es ofendido. Por los 
méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, 
te pido la conversión de los pobres pecadores”.

3 veces: Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por mí.

3 veces: Corazón Inmaculado de María, os amo.

3 veces: María sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a Ti . Gloria 
...

Llamadas a los hijos de María
“... Jesús quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón”.

“A los que abracen esta devoción, prometo la salvación ...” (13 de junio de 1917) 
[cinco primeros sábados consecutivos del mes: la confesión, comunión y meditar 
15 minutos los 15 misterios del Rosario].
“... Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, muchas almas van 
al infierno porque las personas no se sacrifican y no rezan por ellos ...” (19 de 
agosto de 1917).
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Método para recitar el rosario:
Se comienza con la recitación del Credo, 1 Padre Nuestro, 3 Ave y Gloria.
A continuación, 5 veces seguidas 1 Pater, 10 Ave, Gloria, y una oración: “Jesús 
mio” ...



CONTENIDO

1) La vida de Sor Lucía ........................................................................................... 7
2) Las apariciones de Fátima .................................................................................. 9
3) El significado del secreto de Fátima .................................................................19
4) Los acontecimientos que siguieron a las seis apariciones 
de Nuestra Señora en Fátima ............................................................................... 21
5) Las siguientes apariciones a Sor Lucía ............................................................ 23
6) Los acontecimientos importantes asociados con 
       las apariciones de Fátima .................................................................................. 29
7) Algunos de reflexión y consideración sobre las apariciones 
     de la Santísima Virgen en Fátima ..................................................................... 39
8) Novena a la Virgen de Fátima .......................................................................... 45



Para el cardenal Oddi el tercer secreto de Fátima es: que del 
Concilio Vaticano II saldrá el desorden en la Iglesia.

Entrevista con el cardenal Oddi, publicado en la revista “30 
giorni” en noviembre de 1990:

¿Así, según usted, Fátima tiene nada que ver ... con la Cortina 
de hierro?. [con la caída del Muro de Berlín].

Card. Oddi: “En mi opinión, el tercer secreto de Fátima no 
habla de la conversión de Rusia. Si ese fuera Juan XXIII lo ha-
bría gritado a los cuatro rincones del mundo. En mi opinión, el 
secreto de Fátima contiene una triste profecía sobre la Iglesia,, 
por esto es que Juan no lo publicó; y Pablo VI y Juan Pablo II 
hicieron lo mismo. Para mí, se dice, básicamente, que en 1960 el 
Papa reunirá un Concilio del cual indirectamente, contra todas 
las expectativas, saldrán grandes dificultades para la Iglesia”.


