Texto exacto y sintesis del
tercero secreto de Fatima

BREVE NOTA SOBRE LAS AMMIRABILES APARICIÓN DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA EN FÁTIMA
Resumen extractado de la obra de Frère Michel de la Sainte Trinité, Toute la Vérité
sur Fátima, publicado en tres volúmenes, más un cuarto de próxima aparición: 1 La
Science et les Faits; 2 Le Secret et l’Eglise; 3 Le Troisième Secret. Editions
Renaissance Catholique - Contre-Reforme Catholique, St. Parres les Vaudes, 1984 85. Traducción del resumen italiano: Cesar A. Bianchetti.

1) La vida de Sor Lucía
22 de Marzo 1907

Nacimiento de Lucía do Santos en Aljustrelg cerca de
Fátima.

17 de Junio 1921

La pequeña Lucía entra al colegio de Sor Dorotea en
Villar cercano a Porto en Portugal.

25 de Octubre 1925 Lucía dos Santos entra al noviciado de Sor Dorotea de
Pontevedra en Galicia, España.
16 de Julio 1926

Lucía es trasladada al noviciado de Sor Dorotea en Tuy
siempre en España.

2 de Octubre 1926

Lucía toma los hábitos de la orden de Sor Dorotea.

3 de Octubre 1928
conversa.

Primer voto de Lucía dos Santos como hermana

3 de Octubre 1934

Voto perpetuo de Lucía do Santos que toma el nombre
en la religión de Sor María de la Dolorosa.

9 de Octubre 1934

Sor María de la Dolorosa retorna a Pontevedra.

28 de Abril 1937

Sor María de la Dolorosa retorna a Tuy.

21 de Mayo 1946

Sor María de la Dolorosa se retira por dos días en una
breve peregrinación a Fátima.

23 de Mayo 1946

Sor María de la Dolorosa se traslada de Tuy a Porto en
Portugal.

25 de Marzo 1948

Sor María de la Dolorosa entra al Carmelo de Coimbra.

13 de Mayo 1948

Sor María de la Dolorosa toma el habito de las
Carmelitas y recibe el nombre de Sor María Lucía del
Corazón Inmaculado.

31 de Mayo 1949

Sor María Lucía hace promesa de voto perpetuo como
Carmelita descalza.
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22 de Marzo 1987

Sor María Lucía cumple 80 años.
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2) La aparición de Fátima
Año 1915

Primera de las tres apariciones del Ángel que viene a
trasmitir algún mensaje a tres pequeños videntes.

Primavera de 1916

Primera aparición del Ángel de la Paz. El Ángel
arrodillado recita la siguiente profecía. "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
aun no te adoran, que no esperan en ti y que no te aman,
Amen."

Verano de 1916

Segunda aparición del Ángel en Portugal. El Ángel
invita a los tres pequeños videntes a aceptar el
sufrimiento.

Otoño de 1916

Tercera aparición del Ángel. El Ángel tiene en la mano
izquierda un Cáliz; en suspención sobre este aparece una
Hostia, de la cual caen algunas gotas de Sangre que
cuelgan debajo del Cáliz, El Ángel recita con los tres
pequeños videntes la plegaria la Santísima Trinidad,
luego con la Hostia Santa imparte la Comunión a la
pequeña Lucía mientras a Jacinta y a Francisco les da a
beber la sangre del Cáliz.

13 de Mayo 1917

Primera aparición de Nuestra Señora de Fátima.
- Dice Nuestra Señora: Yo soy del Cielo.
- Vengan aquí seis veces seguidas del día 13 de cada mes
pues retornare siempre aquí, aun una séptima vez.
- Los tres videntes irán al Paraíso.
- Invito a los tres videntes para que en ofrenda a Dios
acepten la vocación del sufrimiento.
- Primera visión de Dios.
- Invito a rezar cotidianamente el Santo Rosario para
obtener la Paz del mundo, y el fin de la guerra.

13 de Junio 1917

Segunda aparición. Dice la Sma. Virgen: " Jacinta y
Francisco irán pronto al Paraíso, Lucía más tarde
porque Jesús quiere servirse de ella para hacer conocer
y amar en el mundo la devoción a mi Corazón
Inmaculado" Promete la salvación eterna para quien
abraza la devoción al Corazón Inmaculado de María.
Segunda visión de Dios. Aparición en la palma
abierta de la mano derecha de la Sma. Virgen, de su
Corazón Inmaculado circundado y atravesado por una
corona de espinas.

13 de julio 1917

Tercera aparición, Dice la Nuestra Señora:
" En Octubre yo diré quien soy y que cosas deseo.
Haré además un gran milagro para que todos puedan
creerme."
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Sigue la visión del Infierno. Tercera visión de
Dios, que aparece profundamente entristecido por
nuestros pecados. "Para salvar las almas de los pobres
pecadores, Dios quiere establecer en el mundo la
devoción al Corazón Inmaculado de María. Si no se
hiciera cuanto he estado diciendo, bajo el Pontificado de
Pío XI se iniciara una nueva guerra mundial. Cuando
veáis una noche iluminada por una luz desconocida este
será el gran signo que Dios querrá darles antes de
castigar al mundo por sus pecados con una nueva
guerra y con persecuciones contra la Iglesia y contra el
Sumo Pontífice.
Para impedir todo esto, Yo quisiera la
consagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado y la
comunión reparadora de los primeros cinco Sábados de
mes, se deberá dar a conocer mi pedido, Rusia se
convertirá y así habrá Paz.
En caso contrario Rusia esparcirá sus errores por
todo en mundo causando guerras y persecuciones contra
la Iglesia.
Los buenos serán martirizados, el Papa deberá
sufrir mucho, muchas naciones desaparecerán.
En Portugal se conservará siempre el Dogma de la
Fe... ( en este punto se cierra el tercer secreto).
Al fin mi Corazón Inmaculado triunfara. El Santo
Padre me consagrará Rusia ,que se convertirá, y será
dado al mundo un cierto periodo de Paz. Este secreto no
ha sido dicho a ninguno.
Cuando recites el Santo Rosario añade esta
oración: Jesús mío, perdona nuestras culpas,
presérvanos del fuego del Infierno, lleva al Cielo todas
las almas, especialmente las más necesitadas de Vuestra
Misericordia."
13 de Agosto 1917

Los tres pequeños videntes son secuestrados por las
autoridades Portuguesas. Luego la Sma. Virgen
manifiesta Su presencia en Cova de Iría con varios
prodigios.

19 de Agosto 1917

Cuarta aparición. La Sma. Virgen anuncia para el día 13
de Octubre la visión de Nuestro Señor junto a Nuestra
Señora del Rosario, al niño Jesús y a San José.
Expresamente recomendó mucho rezar y sacrificarse:
muchas Almas en efecto van al Infierno porque ninguno
se sacrifica y ruega por ellos.

13 de Septiembre 1917
Quinta aparición. La Sma. Virgen confirma para
el 13 de Octubre la visión de Nuestro Señor, de Nuestra
Señora de los Dolores y de San José para bendecir al
mundo.
La Sma. Virgen agradece a los tres pequeños videntes
por el Sacrificio y por la penitencia que le ofrendan al
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Señor. Ordenó construir una Capilla en el lugar de la
aparición.
13 de Octubre 1917 Sexta aparición. La Sma. Virgen renueva la orden de
construir una Capilla en Cova de Iría, luego agrega, " Yo
soy Nuestra Señora del Rosario. La guerra terminara
pronto y los soldados podrán retornar a casa. Que el
mundo no ofenda a Dios Nuestro Señor, porque ya fue
ofendido demasiado ".
Sigue el milagro de la Danza del Sol.
Al termino aparecen sucesivamente tres visiones
en el Cielo.
1) La primera visión de la Sagrada Familia con San
José, la Sma. Virgen y el pequeño Jesús.
2) La segunda visión, con Nuestro Señor que
bendice al Mundo teniendo a su costado Nuestra Señora
de los siete Dolores.
3) La tercera visión, por fin, solo con Nuestra
Señora del Carmelo.
( Las tres visiones representan los misterios gozosos,
dolorosos y gloriosos del Santo Rosario).
3)El Significado Del Secreto de Fátima.
1° parte: Salvación del Alma (Visión del Infierno)
2° parte: Salvación del Mundo (Consagración de Rusia al Corazón
Inmaculado de María)
3° parte: Salvación de la Iglesia. ?.
Conclusión: Al fin el Corazón Inmaculado de María triunfara.
El Santo Padre consagrará a la Sma. Virgen Rusia que se convertirá.
El Mundo tendrá Paz.
4) Eventos sucesivos de las seis apariciones de la Sma. Virgen de Fátima.
El 4 de Abril de 1919 muere el pequeño vidente Francisco Marto, primo
de Lucía dos Santos, a la edad de 11 años.
El 20 de febrero de 1920, muere la hermanita de Francisco, la pequeña
Jacinta, a la edad de apenas 10 años.
Visión profética de la pequeña vidente Jacinta Marto.
El Santo Padre arrodillado y llorando, con mucha gente que toma
piedras y las arrojan contra el.
El Santo Padre arrodillado en la Iglesia en oración delante del Corazón
Inmaculado de María y mucha gente que llora de hambre y no tiene nada para
comer.
La Sma. Virgen anuncia a Jacinta que será enviada al hospital de
Lisboa, que no sabe cuando retornara a Fátima, que no podrá ver más a su
prima Lucía, y que morirá en soledad.
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La Sma. Virgen le anuncia el día y la hora de su muerte
5)Las sucesivas apariciones a Sor Lucía.
10 de Diciembre 1925 (Pontevedra)
Aparición de la Sma. Virgen con el Niño Jesús.
El Niño Jesús dice a Sor Lucía. "Derrama piedad
el corazón de tu Santa Madre circundado de espinas que
los hombres ingratos lastiman a cada momento."
La Sma. Virgen apoyando la mano sobre la espalda
de Sor Lucía, agrega: " Ve hija mía, mi Corazón
atravesado de espinas a causa de los pecados de los
hombres. Tu trata de consolarme, y haz saber que todos
aquellos que por cinco veces seguidas el primer Sábado
del mes se confesaren, hicieren 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.”
Diciembre 1925 (Pontevedra)
Primera aparición del Niño Jesús, que sin embargo no
hace revelaciones a Lucía.
15 de Febrero 1926 (Pontevedra)
Segunda aparición: Dice el Niño Jesús: "¿Habéis
revelado al Mundo aquello que la Madre del Cielo te ha
mandado?”
Sor Lucía responde: "Oh mi Jesús. Tu sabes bien
que mi confesor me ha dicho que la Madre Superiora
por si misma no podría nunca hacer conocer al Mundo
la devoción del primer Sábado del mes en honor del
Corazón Inmaculado de la Sma. Virgen.”
Responde el Niño Jesús:" Es verdad que la Madre
Superiora por si misma no podrá, pero con mi gracia
podrá todo "y a otra pregunta de Sor Lucía acerca de la
devoción de los primeros Sábados de mes, responde:
"Los fieles pueden confesarse cualquier otro día que
preceda al primer Sábado del mes."
17 de Diciembre 1927 (Tuy)
Nuestro Señor en mandato a Sor Lucía, le ordena poner
por escrito todo aquello que la Santísima Virgen le ha
revelado, exceptuando el tercer secreto.
13 de Junio 1929 (Tuy)
Teofania Trinitaria. Aparición de Nuestro Señor
Jesucristo clavado sobre una enorme Cruz toda de Luz.
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Encima de Él Dios Padre. Sobre su pecho a la altura del
Corazón, el Espíritu Santo bajo la forma de una paloma
de Luz.
Bajo el brazo derecho de la Cruz, suspendido en el
aire, un Cáliz y una gran Hostia, sobre la cual caen
algunas gotas de sangre que cuelgan de la cara y de la
herida del costado de Nuestro Señor Jesucristo, la Sangre
se recoge en el Cáliz que esta debajo.
Más abajo la Sma. Virgen con el Corazón
Inmaculado coronado de espinas en la mano izquierda, y
el Rosario en la mano derecha.
Bajo el brazo izquierdo de la Cruz una gran
escritura: " Gracia y Misericordia "
Sor Lucía recibe algunas revelaciones sobre el
Misterio de la Santísima Trinidad, revelaciones
personales que no está permitido a nadie conocer.
La Sma. Virgen dice:" A llegado el momento en
que Dios pide al Sumo Pontífice hacer, en unión con
todos los Obispos del Mundo, la consagración de Rusia
a mi Corazón Inmaculado." Prometiendo por este medio
salvar a esa Nación, y agrega:
" Son así numerosas la Almas que la justicia de
Dios condena por los pecados cometidos contra mi, que
yo vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta
intención y reza.”
Nuestro Señor sucesivamente con un mensaje
intimo dice a Sor Lucía: “ No han querido escuchar mi
pedido! Como el Rey de Francia aunque ese si se
arrepentirá y harán aquello que yo he pedido, pero será
demasiado tarde: Rusia ya habrá esparcido todos sus
errores provocando guerras y persecuciones contra la
Iglesia. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir.”
Inicio año 1930 (Tuy)
Nuestro Señor comunica a Sor Lucía que los dos
pedidos: la Consagración de Rusia y la devoción de los
primeros Sábados de mes deben ser transmitidos
conjuntamente al Sumo Pontífice en Roma.
29 de Mayo 1930 (Tuy)
Mensaje intimo con Nuestro Señor." El motivo de los
cinco Sábados de mes es simple, porque son cinco
especies de ofensas y bestialidades contra el Corazón
Inmaculado de la Sma. Virgen."
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
del niño la indiferencia y el odio en el recuerdo de
Nuestra Madre Inmaculada.
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5) La ofensa de aquellos que ofenden directamente a
su Santa Imagen.
Este es hijita, el motivo por el cual el Corazón
Inmaculado de María me ha inspirado para pedir este
pequeño acto de reparación.
La practica de esta devoción será igualmente
aceptada el Domingo sucesivo al primer Sábado del
mes, cuando mis Sacerdotes por motivo justo lo quieran
permitir.
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 publico 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 practica de la devoción reparadora al
Corazón Inmaculado de la Sma. Virgen.
Agosto 1931 (Rianjo)
Nuestro Señor le confía a Sor Lucía:
" Tu me das mucho consuelo por el pedido de
conversión de Rusia, de España y de Portugal, pedido
expresamente también por mi Santa Madre.
Haced saber además a mis Ministros que habiendo
sido escogidos, de seguir el ejemplo del Rey de Francia
retardando la ejecución de cuanto yo tengo
expresamente pedido, ellos lo seguirán también en la
desgracia y el castigo. Pero será muy tarde para
recurrir a Jesús y a María”.
Mayo 1936 (Pontevedra)
Nuestro Señor, en respuesta a una clara pregunta
de Sor Lucía: “¿por que no quiere convertir a Rusia sin
que el Papa haga la consagración?”, responde :"
Porque quiero que toda mi Iglesia reconozca esta
consagración como un triunfo del Corazón Inmaculado
de María, y así pueda extenderse en el mundo la
devoción a mi Divino Corazón en unión al Corazón
Inmaculado de María."
A la exclamación de Sor Lucía: " Pero el Santo
Padre no me creerá nunca sin que vos, Señor, no lo
ilumines con una especial inspiración, " responde :
" El Santo Padre! Ruega mucho por el Santo
Padre. El hará la consagración reclamada, pero será
demasiado tarde! Igualmente el Corazón Inmaculado de
María salvara a Rusia que le a estado confiada
Marzo 1939 (Tuy)
Nuestro Señor dice a Sor Lucía:
" Pide, insiste de nuevo, para que sea
recomendada la devoción de los primeros Sábados del
mes en honor al Corazón Inmaculado de María.
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Se aproxima el momento en que el rigor de mi
justicia castigara el crimen de muchas Naciones."
22 de Octubre 1940 (Tuy)
Nuestro Señor confía a Sor Lucía:
" Ruega por el Santo Padre: sacrifícate para que
su Corazón no sucumba a la amargura que lo oprime.
La persecución continuara en aumento, castigara
a las Naciones con la guerra y la escasez, 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."
28 de Noviembre 1940 (Tuy)
Nuestro Señor confía a Sor Lucía:
" Portugal en la mayor parte de sus habitantes no
corresponden ni a la gracia ni al Amor del Sagrado
Corazón de Jesús y de María.
Aun más grave es la indiferencia y el escaso celo
religioso de la mayor parte del Clero, de los Sacerdotes
y de las Religiosas.
A pesar de todo, Nuestro Señor decidirá salvar a
Portugal.
Si el Gobierno en unión con el Episcopado entero,
ordenase en el curso de los próximos días de Carnaval
una jornada de publica oración y penitencia, atraerían
hacia ellos como así también sobre Europa muchísima
Gracia y Paz.”
12 de Junio 1941 (Tuy)
Nuestro Señor se muestra dolorido por la indiferencia
religiosa y la pereza del Clero Español, además de la
vida de pecado llevada por todo el pueblo de España.
Dice a Sor Lucía: " Haced saber al Arzobispo de
Valladolid que deseo vivamente que el Episcopado de
España se reúna al menos una vez al año para definir de
común acuerdo una reafirmación del estado religioso y
de la piedad cristiana en España y para remediar el
relajamiento de las costumbres de los sacerdotes y de los
religiosos.
El Señor necesita del animo y de Sacerdotes que lo
sirvan en espíritu de sacrificio por el bien de todas las
Almas."
5 de Marzo 1942 (Tuy)
El Señor hace sentir más intensamente a Sor Lucía su
impedimento de conceder al mundo la Paz, a causa del
pecado que continua provocando su Justicia y también
porque no han obedecido nunca su mandato, de manera
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particular con respecto a la consagración de Rusia al
Corazón Inmaculado de María, aunque El había movido
en ese sentido el corazón del Sumo Pontífice a cumplirlo.
Mayo 1943 (Tuy)
El Señor dice a Sor Lucía:" 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 mi, 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."
Año 1943 (Tuy)
Sor Lucía escribe: " El Señor ha agradecido la
consagración del Mundo de (Octubre 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.
Si los Obispos de España tuvieran en cuenta sus
deseos e iniciaran una profunda conversión de todo el
pueblo y del Clero, bien!, de otro modo Rusia
permanecerá aún en la misma situación, por lo cual
Dios la castigara."
Una Nota de un Jueves y un Viernes de 1943 (Tuy).
El sacrificio que Nuestro Señor exige de cada uno de
nosotros es simplemente." el cumplimiento del propio
deber, y la observación de sus Leyes.": he aquí la
penitencia que el Señor ahora pide y exige de cada uno
de nosotros.
2 de Enero 1944 (enfermería de Tuy)
La Sma. Virgen se aparece a Sor Lucía y la invita a
obedecer la orden del Obispo de Leiria Mons. da Silva,
de escribir el tercer secreto revelado en Fátima el 13 de
Julio 1917.
Mayo 1952 (Tuy)
La Sma. Virgen dice a Sor Lucía: " 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."

6) Eventos importantes ligados con las apariciones de Fátima
17 de Diciembre 1927
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Nuestro Señor autoriza a Sor Lucía a revelar los
primeros dos secretos de Fátima.
13 de Octubre 1930
Declaraciones del Obispo de Leiria, Mons. da Silva,
relativas a la aprobación canónica de las apariciones, y a
la autorización oficial del Culto en honor a Nuestra
Señora de Fátima.
13 de Mayo 1931
Consagración de Portugal al Corazón Inmaculado de
María.
31 de Agosto 1931
Antes de esta fecha el Santo Padre tiene ciertamente
algún conocimiento del pedido de la Sma. Virgen de
consagrar Rusia a su Corazón Inmaculado.
1ro. de Agosto 1935
Nuestro Señor se le aparece a la Beata Alexandrina da
Costa a Baltasar, en Portugal y le pide que escriba al
Santo Padre que consagre el Mundo al Corazón
Inmaculado de María. El 11 de Septiembre de 1936, el
confesor de la Beata Alexandrina transmite el pedido al
Sumo Pontífice. Pío XI por medio del Cardenal Pacelli.
12 de Septiembre 1935
Traslado de los restos mortales de la pequeña Jacinta al
Cementerio de Fátima. El rostro y el cuerpo de la
pequeña están perfectamente conservados e intactos.
Diciembre 1935
Primer memorándum de Sor Lucía.
Marzo 1937
Pedido oficial del Obispo de Leiria al Papa Pío XI para
consagrar Rusia al Corazón Inmaculado de María y para
aprobar la devoción de los primeros cinco Sábados del
mes.
Noviembre 1937
Segundo memorándum de Sor Lucía.
25 de Enero 1938
Se verifica el aguardado prodigio preanunciado por la
Sma. Virgen en Fátima el 13 Julio de 1917. La noche se
presenta iluminada por una luz desconocida (una aureola
Boreal ?) que anuncia el inicio del gran castigo al Mundo
a causa de sus pecados.
Junio 1938
Todos los Obispos Portugueses hacen al Santo Padre una
suplica por que quieren consagrar el Mundo al Corazón
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Inmaculado de María, como ellos ya lo han hecho con
Portugal que será así milagrosamente protegido del
peligro del Comunismo (en España), y de los horrores de
la guerra por la intercesión de la Sma. Virgen.
10 de Febrero 1939
Muere en Roma el Papa Pío XI. Le sucede el Cardenal
Pacelli, Pío XII que había sido consagrado Obispo por el
Papa Benedicto XV el día 13 de Mayo de 1917, en la
misma fecha de la primera aparición de la Sma. Virgen
en Fátima.
3 de Septiembre 1939
Estalla la segunda guerra Mundial con la invasión a
Polonia por parte del ejercito nazi, reinando el Papa Pío
XII; en realidad la guerra ya había sido iniciada con la
invasión a Austria el 12 de Marzo de 1938 bajo el
reinado de Pío XI como había sido anunciado por la
Sma. Virgen e1 13 de Julio de 1917 en Fátima.
13 de Septiembre 1939
El Obispo de Leiria, Mons. da Silva, oficialmente y
públicamente anuncia en Fátima a los fieles la devoción
de los primeros cinco Sábados del mes en honor de la
Sma. Virgen.
24 de Octubre 1940
Sor Lucía le escribe una carta al Santo Padre Pío XII
para comunicarle los primeros dos secretos de Fátima y
la aparición en Pontevedra de 1925 y aquella de Tuy de
1929. Esta carta no será jamás entregada al Santo Padre.
2 de Diciembre 1940
Segunda carta de Sor Lucía al Santo Padre exacta a la del
Obispo de Leiria. Esta carta será entregada al Papa Pío
XII.
10 de Enero 1941
Sor Lucía escribe al Cardenal Cerejeira, Patriarca de
Lisboa pidiendo exhorte a ruegos y penitencias para
proteger a Portugal del castigo de la segunda guerra
Mundial.
Julio - Agosto 1941
Sor Lucía redacta el tercer memorándum con la
descripción de los primeros dos secretos de Fátima.
Noviembre 1941
Sor Lucía redacta el cuarto memorándum y escribe:
" Excepto la parte del secreto que no tengo permitido
revelar, diré todo aquello que sé, sin esconder nada."
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18 de Abril 1942
El Cardenal Schuster de Milán con una carta pastoral
autoriza la divulgación del primero y del segundo secreto
de Fátima.
Marzo 1942 - Agosto 1942
Por dos veces Sor Lucía insiste al Obispo de Gurza, en
aquella época su Director espiritual, para que le sea dada
la autorización para escribirle nuevamente al Santo
Padre; su deseo no es escuchado y el Obispo la disuade
de dar ese paso.
31 de Octubre 1942
Consagración, por parte del Santo Padre Pío XII en
Roma, de la Iglesia y del Mundo entero al Corazón
Inmaculado de María, en la alocución al Pueblo
Portugués en ocasión del Jubileo convocado en honor de
la Sma. Virgen de Fátima.
1943
En una carta a Mons. García, Obispo de
Valladolid, Sor Lucía escribe: " Ruego al Corazón
Inmaculado de María ayudar a Vs. Excelencia a dar
cumplimiento al designo de la Providencia. Que el buen
Dios no diga más de Ud., como ya antes ha dicho del
Santo Padre " Lo hará, pero será demasiado tarde.””
No comprendiendo el significado de esta frase el
Arzobispo quiere mayor explicación, y Sor Lucía
responde: " No ha hecho que se repitieran las palabras
que Nuestro Señor me dice en ocasión de una urgente
suplica mía en favor de su Santidad.” ( Mayo 1936 ).

Verano de 1943
Sor Lucía se enferma gravemente de pleuritis con
frecuentes recaídas. Solicita escribir el tercer secreto,
rechaza hacerlo sin una orden formal de parte de su
Obispo. Finalmente en la mitad de Octubre de 1943,
Monseñor da Silva le da esa orden, pero por más de dos
meses Sor Lucía no consigue encontrar la fuerza para
hacerlo, escribe en una de sus cartas a Mons. García, "
Este fenómeno que me impide poner por escrito el tercer
secreto no es debido a causas naturales"
Finalmente a continuación de la aparición de la
Sma. Virgen del 2 de Enero de 1944 que autoriza a poner
por escrito el tercer secreto, obtiene la fuerza necesaria
para redactar la carta.
17 de Junio 1944
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El sobre con el tercer secreto de Fátima es consignado a
Mons. da Silva, Obispo de Leiria, y al final de 1957
quedará en sus manos. En su exterior Mons. da Silva
escribe “Este sobre deberá ser consignado al Cardenal de
Lisboa en el momento de mi muerte.”
Periodo de 1944 al 1947
En septiembre de 1944 se produce una tentativa de
invasión a España a través de los Pirineos por parte de
los Comunistas Españoles refugiados en Francia.
En la Conferencia de Potsdam (Julio-Agosto 1945)
Stalin obtiene de Truman, de Attlee y de de Gaulle que la
España Franquista no sea invitada a formar parte de las
Naciones Unidas, y que esta Nación sea marginada y
considerada un peligro para Europa.
En este momento el reclamo de Nuestra Señora a
Sor Lucía en 1943, dirigida al Obispo Español, llega
claramente en toda su dramaticidad.
Por resolución de la O.N.U. del 13 de Diciembre
de 1946, todas las Naciones fueron invitadas a retirar sus
Embajadores acreditados en España, en Madrid quedaron
únicamente el Nuncio Apostólico y los Embajadores de
Portugal y de Suiza.
Sin embargo gracias a la unión y a la Fe de todos
los Obispos Españoles (a los cuales Sor Lucía ha hecho
llegar el mensaje de Nuestra Señora al Arzobispo de
Valladolid), gracias a los ruegos y a la piedad de todo el
pueblo Español, gracias por fin a la energía y al coraje
del Generalísimo Franco, la grave amenaza pudo ser
afrontada y resuelta con la más completa victoria de la
España Cristiana y Franquista. En 1947 de hecho la
situación puede considerarse normalizada.
Por segunda vez después del breve giro de pocos
años, con la ayuda y la protección de Nuestra Señora
estrechamente acompañada por los ruegos de todo un
pueblo, a su vez valientemente guiados por sus Pastores,
se ha salvado España del peligro comunista.
22 de Noviembre 1946
Por primera vez tiene lugar el milagro de la paloma de la
Santísima Virgen.
Año 1948
El Santo Padre Pío XII manifiesta la voluntad de
convocar un Concilio Ecuménico, que según sus
intenciones deberá ser claramente un Concilio de Contra
Reforma y Contra Revolución. A pesar de todo después
de tres años de trabajo y de preparación , a causa de la
oposición organizada de todo el sector progresista de la
Curia y por la edad avanzada del Santo Padre que exigía
vigor y coraje a su voluntad este Concilio fue
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primeramente aplazado y después definitivamente
anulado en Enero de 1951
30 y 31 de Octubre, 1 al 8 de Noviembre 1950
Por cuatro veces seguidas en cuatro días distintos se
repite el milagro de la danza del sol igual al ocurrido el
13 Octubre 1917 en Fátima. Este prodigio es visto
exclusivamente por el Santo Padre Pío XII en el jardín
del Vaticano, y él mismo nos a dado testimonio.
Imposible no relacionar este gran milagro con la
proclamación del Dogma de la Asunción ocurrida el
mismo 1° de Noviembre.
1ro. de Noviembre 1950
Presente en Roma la imagen de la Virgen peregrina de
Fátima, es proclamado por Pío XII en San Pedro el
Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen al Cielo.
7 de Julio 1952
El Santo Padre Pío XII con la carta apostólica "Sagrado
Año Virginal" dirigida al pueblo de toda Rusia, consagra
la misma Rusia al Corazón Inmaculado de María.
Finalmente Rusia era explícitamente nombrada en
la consagración, sin embargo nuevamente no fueron
cumplidas todas condiciones exigidas, en particular :
a) No fue hecha explícita referencia a la devoción
reparadora de los cinco primeros Sábados del mes;
b) el acto solemne de reparación no estuvo
explícitamente hecho;
c) por fin y sobre todo el Papa no hubo ordenado a
todos los Obispos del Mundo Católico unirse a el en este
solemne acto de reparación y consagración de Rusia al
Corazón Inmaculado de María.
Julio 1952
Sor Lucía escribe una carta: "Estoy dolorida porque la
consagración de Rusia no ha sido hecha aún como la
Sma. Virgen la había pedido"

Del 29 de Agosto al 1ro. de Septiembre 1953
Por cuatro días seguidos, en Siracusa, una estatuilla de la
Sma. Virgen (que muestra el Corazón Inmaculado
circundado de espinas y de lenguas de fuego como había
aparecido en Fátima, en Pontevedra y en Tuy ) llora
lagrimas de dolor y aflicción, sin dejar sin embargo
ningún mensaje.
El Arzobispo de Siracusa declara:" Las lagrimas
de la Sma. Virgen parecen dirigir a todos nosotros un
reproche, un grave presagio."
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Pío XII comentando el milagro exclamara
"¿Comprenderán los hombres el significado misterioso
de estas lagrimas? ".
12 de Octubre 1954
En ocasión del Congreso Mariano de Zaragoza, el
Generalísimo Franco consagra a todo el pueblo y a la
Nación Española al Corazón Inmaculado de María.
Febrero 1955
El Santo Padre Pío XII ordena que ninguno, de ahora en
adelante podrá más encontrarse con Sor Lucía sin una
autorización especifica de la Santa Sede.
Noviembre 1956
Represión de parte de la armada roja de la revolución de
Budapest en
.
Marzo 1957
La doble carta conteniendo el tercer secreto de Fátima es
confiada a Mons. Cento, Nuncio en Portugal, el cual el
16 de Abril del mismo año la remite a Roma a las manos
del Santo Padre.
26 de Diciembre 1957
Probablemente a continuación de un mensaje divino Sor
Lucía confiaba al Padre Fuentes a propósito del tercer
secreto de Fátima:
" Mientras tanto el Santo Padre y el Obispo de
Leiria habrán podido, por voluntad de la Santísima
Virgen María hacerlo conocer, pero no han querido
hacerlo para no ser influenciados " y añadió,
" El demonio esta por desencadenar la batalla
decisiva contra la Santísima Virgen; muchas Naciones
desaparecerán de la faz de la Tierra y Rusia será el
instrumento del castigo divino para el mundo entero, a
menos que se obtenga primero la conversión de esta
pobre Nación " y ahora,
" Lo que más aflige al Corazón Inmaculado de
María y de Jesús, es la caída de las Almas religiosas y
sacerdotales. El demonio sabe que los Religiosos y los
Sacerdotes descuidando su excelsa vocación arrastraron
muchas Almas al Infierno." y ahora,
“Estamos apenas a tiempo para detener el castigo
del Cielo, pero debemos decirle a los fieles que no deben
estar esperando un llamado del Sumo Pontífice al ruego
y a la penitencia, ni de los Obispos, ni de los Párrocos,
ni de los superiores Generales, Nuestro Señor ya ha
hecho muchas veces alusión a este pedido que no fue
jamás escuchado. Es tiempo que cada uno de nosotros
por su propia iniciativa realice Obras Santas y reforme
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su vida según el reclamo de la Santísima Virgen " y
ahora.
"El demonio quiere adueñarse de las Almas
Consagradas, trabaja para corromperlas, para inducir
las otras Almas a la condenación final, usa toda la
astucia sugiriendo también aggiornar la vida religiosa"
y ahora.
“La Sma. Virgen ha dicho expresamente: Se
avecindan los últimos días y me lo ha hecho ver por tres
motivos:
1) Porque el demonio a llamado a la lucha decisiva de
la cual uno de los dos saldrá victorioso o vencido, O
estamos con Dios, o estamos con el demonio, no hay
termino medio.
2) Porque el ultimo remedio dado al Mundo para su
salvación es el Santo Rosario y la devoción al Corazón
Inmaculado de María.
3) Porque agotados todos los otros medios que han
sido despreciados hasta ahora por los hombres, Nuestro
Señor ofrece con temor nuestra ultima Ancora de
Salvación: La Santísima Virgen en persona. Si
rechazamos y despreciamos este ultimo recurso no
habrá más perdón para nosotros del Cielo. Recordemos
que Jesucristo es un hijo lleno de amor que no permitirá
más que se vuelva a ofender o despreciar a su Santísima
Madre." y terminando.
"Así porque mi misión en la Tierra no es llenar las
Almas de miedo por el castigo material que irá a
cumplirse.¡ No ! mi misión es sólo aquella de indicar a
todos el peligro inminente en que se encuentran: perder
así nuestra Alma para siempre si permanecemos
obstinadamente atados al pecado.
9 de Octubre 1958
Muere el Santo Padre Pío XII sin haber leído el tercer
secreto.
28 de Octubre 1958
Es electo Papa el Cardenal Roncalli- Giovanni XIII.
25 de Enero 1959
Anuncio de la convocación al Concilio Ecuménico
Vaticano II.
17 de Agosto 1959
El sobre conteniendo el tercer secreto de Fátima es
reenviado al Santo Padre a Castelgandolfo.
Agosto 1959
El Papa Juan XXIII toma conocimiento del tercer
secreto de Fátima en presencia de su confesor Mons.
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Cavagna y de Mons. Tavares, Portugués, llamado en la
ocasión para la traducción exacta del texto, escrito en
esa lengua.
También el Cardenal Ottaviani fue puesto al
corriente del contenido del mensaje Divino,
probablemente lo fueron también otros Cardenales de la
Curia.
Es difícil decir donde se encuentra ahora el nuevo
sobre sellado conteniendo el tercer secreto de Fátima,
Probablemente en el estudio del Santo Padre en el
Vaticano.
13 de Septiembre 1959
En ocasión del Congreso Eucarístico en Catania el Card.
Mimmi consagra solemnemente a Italia al Corazón
Inmaculado de María, en la ocasión el Santo Padre envía
un mensaje a todos los Obispos de la península, pero no
se asocia expresamente al acto de consagración de Italia
a la Sma. Virgen, ni cita a Fátima, ni cita a su tercer
secreto del cual nosotros sabemos, había tenido
conocimiento pocas semanas antes.
Igualmente el 14 de Septiembre no quiere recibir
en persona la llegada de la Santa Imagen de la Virgen de
Fátima, proveniente de Catania, en Roma en la Basílica
de San Juan en Laterano.
8 de Febrero 1960
La agencia Portuguesa A.N.I. en una noticia de la Ciudad
del Vaticano, declara que, "en el ambiente Vaticano
digno de fe se ha estado declarado que el secreto de
Fátima, tal vez no sea dado a conocer al publico por el
siguiente motivo:
1) Porque Sor Lucía estaba todavía con vida.
2) Porque el Vaticano ya tenia conocimiento del
contenido del tercer secreto.
3) Porque siendo la aparición de Fátima reconocida
por la Iglesia ella no deseaba asumir la responsabilidad
de garantizar como verdadero el mensaje que la Virgen
habría revelado a los tres Pastorcitos!! "
El anonimato más completo cubría esta declaración
relatada en el Vaticano, por otra parte ni el Papa Juan
XXIII, ni el Papa Pablo VI, dieron en adelante alguna
justificación por esta increíble decisión.
3 de Junio 1963
Muere el Santo Padre Juan XXIII, no habiendo hecho
jamás alguna declaración publica sobre el tercer secreto
de Fátima en el curso de su Pontificado.
21 de Junio 1963
Es electo Papa el Cardenal Montini, Pablo VI.
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16 de Septiembre 1970
Sor Lucía le escribe a una Monja amiga suya, Madre
Martins:
" Es doloroso ver tal desorientación en tantas personas
que ocupan posiciones de responsabilidad " y agrega,
" yo me ofrezco en sacrificio por todos los Sacerdotes y
por todas las Almas consagradas, especialmente por
aquellos que son más desviados y engañados."
13 de Abril 1971
Sor Lucía le escribe al Padre José Valinho:
Veo en su carta que esta preocupado por la
desorientación de nuestros días. 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. La mayor culpa
es haberse alejado de Dios que dice.
" Sin Mi Uds. no podrán hacer nada." y agrega, además
en materia religiosa el pueblo es ignorante y se deja
arrastrar donde uno lo lleva. Por este motivo, grande es
la responsabilidad de aquel que se a encargado de guiar a
la grey.
Noviembre 1984
El Cardenal Ratzinger en una entrevista al periodista
Messori publicada en su revista "Jesús" (parte de esta
declaración no será más publicada en el siguiente libro "
Rapporto sulla Fede " editado en Junio de 1985 ).dice :
Si, he leído el tercer secreto de Fátima.
El tercer secreto no ha sido divulgado porque no
agrega nada a cuanto un cristiano debe conocer de la
Revelación es a saber,
a) el peligro que amenaza a la Fe.
b) y además la importancia de los últimos días.
No debemos confundir la profecía religiosa con el
sensacionalismo, pero la cosa contenida en el tercer
secreto corresponde a cuanto ha sido anunciado en la
Sagrada Escritura.
7) Algunas reflexiones y consideraciones sobre las apariciones de la
Santísima Virgen María en Fátima.
Primera consideración sobre los tres secretos revelados en Fátima.
1) El secreto de Fátima revelado por la Sma. Virgen, forma todo una
unidad aunque esté constituido de tres partes distintas y de una conclusión:
Nosotros conocemos las primeras dos partes.
a) La visión del Infierno (salvación de las Almas )
b) La consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María (salvación del
Mundo) y conocemos también la conclusión:
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c) El triunfo del Corazón Inmaculado de María y la Paz que seguido a esto
podrá gozar el Mundo.
¿Que falta después,? el tercer anillo que une la segunda parte a la conclusión.
2) Este anillo de unión ciertamente resguarda la Fe porque la primera frase
que es también la única frase del tercer secreto que nosotros conocemos, dice:
"En Portugal se conservara siempre el Dogma de la Fe."
3) El contenido del tercer secreto no puede no ser un mensaje de extrema
gravedad: lo prueban la condición dramática que Sor Lucía debe afrontar para
la redacción del secreto mismo, y de tres meses de lucha interior y de
verdadera agonía que la profeta deberá sufrir antes de tener la aparición de la
Sma. Virgen del 2 de Enero de 1944 que le dio la fuerza para reeditar el texto
del tercer secreto.
4) Otra cosa cierta es que el secreto tiene un contenido profético, lo
prueban los testimonios del Cardenal Ottaviani y del Cardenal Razinger, y la
reflexión del mismo Sumo Pontífice Juan XXIII "Todo esto no concierne a los
años de mi Pontificado."
5) Ciertamente la profecía no se refiere al fin del Mundo porque después
que sean realizados los advenimientos que son indicados en el tercer secreto,
tenemos la seguridad final de parte de la Sma. Virgen que " El Mundo tendrá
un periodo de Paz."
6) La atención de la divulgación del tercer secreto, que debió ocurrir
después en 1960, fue desatendida por los tres Papas: Juan XXIII, Pablo VI, y
Juan Pablo II (no hemos voluntariamente señalado al Papa Juan Pablo I, a
causa de su breve Pontificado).¿ Cual es el motivo que puede haber impuesto
el silencio a tres Pontífices, y que hayan sellado la boca de Sor Lucía a fin del
lejano Febrero de 1955 ?
7) Ciertamente la profecía del tercer secreto se esta realizando bajo
nuestros ojos y se refieren sin duda, al período que nosotros estamos viviendo.
Nosotros sabemos en efecto de la misma voz de Sor Lucía que la afección del
año 1960 para la divulgación del secreto estaba indicada porque, " En aquella
fecha todo será más claro."
Por otra parte el acontecimiento concluyente, aún no se ha verificado,
" Rusia en efecto no ha sido aun consagrada al Corazón Inmaculado de María
en la forma requerida ", quizás estamos ahora en la fase del acontecimiento que
precede la fase final de la profecía que prevé al punto el triunfo de la Sma.
Virgen y el periodo de Paz que fue prometido al Mundo como premio a la
expiación de nuestros pecados.
Además Mons. Alberto de Amaral, Obispo de Leiria-Fátima, el 10 de
Septiembre de 1984, bajo su responsabilidad declara:
- El secreto de Fatima no habla de Bombas Atomicas ni de Cabezas Nucleares.
- Su contenido no concierne con nuestra Fe. Identificar el secreto de Fatima
con anuncios catastroficos o algún holocausto nuclear, significa deformar el
sentido del mensaje.
- La perdida de la Fe en un continente es un mal peor que la destrucción de una
nación: y es cierto además que la Fe tiende a disminuir progresivamente en
Europa.
Por su parte el Padre Alonso comenta:
- La frase del tercer secreto es:" En Portugal se conservara siempre el Dogma
de la Fe." lleva como lógica deducción que en otras partes de la Iglesia este
Dogma podrá debilitarse o finalmente perderse.
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- Que la época en que deberá verificarse la perdida de la Fe se sitúa dentro del
periodo precedente al Concilio y aquel siguiente al Concilio mismo.
- Que en fin es muy probable que en este periodo (después del año 1960 y
antes del triunfo del Corazón Inmaculado de María) el texto del secreto se
refiere a la crisis de la Fe en la Iglesia, y a la negligencia de los mismos
Pastores.
Segunda reflexión sobre el tercer secreto de Fátima.
1) El primer destinatario era el Obispo de Leiria que hubiera podido
rápidamente tomar conocimiento del contenido de la carta pero no quiere
hacerlo.
2) El Santo Padre hubiera podido conocer el tercer secreto al fin de Junio
de 1944 cuando Sor Lucía había manifestado el deseo de encontrarse con el
Santo Padre, igualmente habría podido leerlo en Abril de 1957, cuando el sobre
fue entregado al Vaticano, pero aquí tampoco el Santo Padre quiere tomar
conocimiento.
3) Cuando el Obispo de Leiria se rehusó a leer el contenido de la carta ,
Sor Lucía hace prometer que el secreto será hecho conocer al Mundo, " A la
muerte de Sor Lucía o a más tardar en 1960, según cual de los dos
acontecimientos se verifique primero."
El patriarca de Lisboa, Cardenal Cerejeira, el Cardenal Ottaviani, y el Cardenal
Tisserant, todos debieron declarar, en diferentes ocasiones que la carta debió
haber sido abierta en 1960.
4) El tercer secreto habría podido quizás ser divulgado a fin de 1944, pero
debió serlo en 1960. A una pregunta precisa hecha a Sor Lucía."¿ Porque debe
ser divulgado en 1960 ? " La respuesta fue igualmente precisa ." Porque así lo
quiere Nuestra Señora." En otra ocasión Sor Lucía agrega." Por que ahora
todo será más claro."
Tercera reflexión: ¿El Santo Padre pudo haber sido objeto de mención en el
tercer secreto.?
A esta pregunta hemos sido llevados a responder afirmativamente:
1) Porque en la parte conocida del mensaje escrito de Sor Lucía, el Santo
Padre es mencionado cinco veces.
2) Por que la responsabilidad confiada al Santo Padre es absolutamente
determinante para el cumplimiento de los grandes designios de la providencia.
3) Por que en Tuy el 13 de junio de 1929 la Sma. Virgen dice: " a llegado
el momento en el cual Dios pide al Santo Padre que consagre Rusia a mi
Corazón Inmaculado."
4) Porque siempre en Tuy el 29 de Mayo de 1930 Nuestro Seno mismo
promete a Sor Lucía poner fin a la persecución en Rusia, si el Santo Padre
hiciera y ordenara hacer a todos los Obispos del Mundo, un acto solemne y
publico de consagración de Rusia al Sagrado Corazón de Jesús y María, y
recomendara la practica de la devoción reparadora al Corazón Inmaculado de
la Sma. Virgen
5) Por que la referencia al Rey de Francia está estrictamente ligada a la
Jerarquía Eclesiástica. Nuestro Señor en Agosto de 1931, dice en efecto a Sor
Lucía." Haced saber a mis ministros que habiendo así elegido seguir el
ejemplo del Rey de Francia, retardando la ejecución de cuanto yo he pedido
expresamente, ellos lo seguirán también en la desgracia y en el castigo."
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6) Por que siempre Nuestro Señor en el mes de Mayo de 1936 dice a Sor
Lucía, " ¡El Santo Padre! Ruega mucho por el Santo Padre, el hará la
consagración pedida, pero será muy tarde."
7) Por que también la pequeña Jacinta, había tenido la visión del Santo
Padre en una gran casa arrodillado y con lagrimas, teniéndose la cara con las
manos mientras de afuera el gentío tiraba piedras y gritaba frases
amenazadoras contra el.
8) Por que el Padre Schweigl después de haber encontrado a Sor Lucía el 2
de Septiembre de 1952, confesaba no poder revelar lo que había escuchado en
Fátima, pero podía sin embargo decir que el tercer secreto estaba dividido en
dos partes y que, " Una de esas concernía al Santo Padre."
9) Por que el Cardenal Ottaviani el 11 de Febrero de 1967 refiriéndose en
la reunión preparatoria del 5 Congreso Mariano, al tercer secreto ha declarado
que," Esto no está destinado a Sor Lucía, ni al Mundo entero, sino al Vicario
de Cristo, al Sumo Pontífice."(aunque del contexto precedente, hemos visto
que el mensaje era sí destinado al Sumo Pontífice, pero sólo para que fuese él,
mismo a revelarlo al Mundo.)
Cuarta reflexión: La gran apostasía de los "Últimos días" anunciada por la
Sagrada Escritura.
- Sor Lucía, refiere una fuente segura, parece haber dicho a cualquiera que
insistiera para conocer el contenido del tercer secreto, " ¡Está escrito en el
Evangelio y en el Apocalipsis, léanlo!"
- San Pablo, en la carta a los Tessaloniceses, escribiendo que Nuestro Señor,
retornara en su segunda venida, dice:
"Se necesita que venga primero la Apostasía y que se revele el Hombre de la
iniquidad (el hombre contra esas leyes) el Hijo de la perdición (el apóstata,
el traidor) el Enemigo (Satanás) que se opone a todo aquello que lleva el
nombre de Dios, al punto de estar en persona en el mismísimo Santuario de
Dios, presentándose como el mismo Dios."
Y siempre San Pablo en la carta a Timoteo, escribe:
"En los últimos días algunos repudiaran la Fe, para adherirse a la mentira y
a la doctrina diabólica.
- "Y el propio Obispo de Leiria, Mons. Venancio, al citar la epístola de San
Pablo a los Tesalonienses en ocasión de una carta Pastoral escrita el 25 de
Julio de 1966. El Obispo escribe:
" 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 esta actuando." ( II Thess. 2.7.).
- Por otra parte Nuestro Señor dice: " ¿Pero el Hijo del Hombre cuando
vuelva, hallará Fe sobre la Tierra ?."
- 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."
En el libro del Apocalipsis al final esta escrito:
- Ahora se abre el Santuario de Dios en el Cielo, y aparece en el Santuario el
Arca de la Alianza.
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- En el Cielo aparece luego un signo grandioso; una Señora vestida de Sol, con
la luna bajo sus pies y sobre su capa una corona de doce estrellas.
- Ahora aparece otro signo en el Cielo; un enorme Dragón rojo, con siete
cabezas y diez cuernos y sobre su cabeza siete diademas.
- ¿Como no reconocer en la Señora vestida de sol con la capa rodeada por una
corona de doce estrellas, a la Sma. Virgen aparecida en Fátima con el vestido
adornado con esas doce estrellas ?.
- Como no reconocer en la Sma. Virgen María aparecida en Fátima el Arca de
la Nueva Alianza, la Dímora y el Templo de Dios ?
- Como no relacionar el ultimo combate declarado por las fuerzas del
Mal, representadas por el dragón con las siete cabezas y los diez
cuernos con la Señora vestida de Sol descripta en el libro del
Apocalipsis, con la frase dicha por la Sma. Virgen a Sor Lucía y que
ella refiere al Padre Fuentes en el mes de Diciembre de 1957: " Nos
acercamos a los últimos días, porque el demonio a declarado la lucha
decisiva en cuyo final uno de los dos resultará victorioso o derrotado.
O estamos con Dios o estamos con el demonio, no hay termino medio

Lo que dice el Card. Oddi del tercer secreto de Fatima
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Noviembre 1990
pag. 69
...Ha visto la construcción y la caída de la cortina de hierro. Tras
esto y habiendo sido nuncio en Yugoslavia, ha conocido bien al
comunismo. Por qué fue sacudido el Comunismo ? En verdad es la
intervención de Ntra. Señora, según la profecía de Fátima?
ODDI: Cuidado, siempre he pensando 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
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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 mi el peligro numero uno para la Iglesia.
En cuanto al Comunismo en el curso de los años muchas cosas han
cambiado. Bajo el Pontificado de Pío XII que estaba convencido que el
Comunismo no podía durar, la posición era neta. A nosotros los diplomáticos
nos eran dadas disposiciones severas: se intentaba demostrar que la Iglesia no
podía aprobar de ningún modo, ni siquiera con una sonrisa amigable, aquellos
regímenes que mantenían al pueblo en condiciones esclavizantes. Después ha
venido la Ostpolitik y la cosa fue cambiando. Pero el Comunismo fue sacudido
con la Perestroika.
Ahora el Clima es netamente distinto. Gorbaciov ha venido a la
Roma del Papa...
ODDI: cierto, pero si es la Providencia que lo ha empujado a Roma,
esta providencia sí es servida por la necesidad.
Por esto Fátima tiene poco que ver según Ud. ...
ODDI: El tercer secreto de Fátima, a mi juicio no habla de la
conversión de Rusia, porque, si así fuera, Juan XXIII, lo habría anunciado en
todo el mundo. Para mi 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.
Y los cristianos del Este no revitalizarán la Iglesia?
ODDI: Pero si tenemos problemas nosotros en Occidente, donde nunca
faltó la gracia de los Sacramentos, donde hemos ido todos al Catecismo, donde
siempre hemos podido escuchar al Papa, figúrense aquellos pobrecitos, a los
que todo esto les ha sido negado por tantos años! Dejando de lado alguna noble
figura de la persecución, los cristianos del Este son religiosamente ignorantes.
Cierto, no han tenido mucho apoyo del Clero, en gran parte asustados e
inactivos, si no agentes encubiertos de la policía comunista. Veo así con
dolorosa sorpresa que estos países con las fronteras de nuevo abiertas son
invadidos por sectas como los Testigos de Jehová que hacen estragos con las
almas.
Ud. cumple 80 años y por lo tanto no será más elector del Papa. No
lo entristece?
ODDI: Cierto, para mi la decisión de Pablo VI de limitar a 80 años el
electorado activo de los Cardenales fue sorprendente. Soy de la opinión del
querido Cardenal Felici el cual, interrogado a cerca de Pablo VI responde:
"Desde un punto de vista estrictamente jurídico es un acto incorrecto, porque
priva a algunos de un derecho adquirido sin que haya sido cometida una falta.
El Cardenalato fue creado especialmente para elegir al Papa, cosa que por tanto
es para ellos un deber y un derecho. Pero naturalmente el Papa puede todo,
puede también escoger el Colegio Cardenalicio y establecer que su sucesor sea
electo de otro modo.” La decisión en este caso no debe tener valor retroactivo,
no debe tocar los derechos adquiridos. Podría valer para los futuros
Cardenales. Por otra parte el Código no ha recibido tal norma y lo mismo Juan
Pablo II, y los seis Cardenales que hace un tiempo sostuvieron la hipótesis de
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revocarla, han dicho simplemente que ellos no intentan hacerlo, pero no han
excluido una tal decisión para el futuro.
Eminencia, desde la perspectiva de sus 80 años, como ve la realidad
y sobre todo el futuro de la Iglesia.
ODDI: No es la primera vez que introduciendo novedades en la vida de
la Iglesia, se ha pensado procurar el mayor bien de los fieles, facilitar el retorno
de los alejados y la conversión de los dispersos y que resulta algo
desconsolante. Pero creo que más allá de conocer y denunciar el mal falta pasar
a la acción. Tengo el máximo de admiración por el celo Apostólico de este
Papa. Pero no puede ser dejado solo. Que el Señor y a la Virgen Santísima nos
asistan.
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