
EL”SECRETO DEL VATICANO” NO GUARDA UNIDAD CON LAS DOS PRIMERAS
PARTES.

Me propongo hacer una lectura del “Tercer Secreto” publicado por el Vaticano, colocándolo
inmediatamente a continuación de las dos primeras partes..

Adelanto un resumen de este post diciendo que hay un abrupto contraste entre las dos
primeras parte y esta tercera desde el punto de vista de la extensión, el paralelismo de las
visiones, el tema de fondo de todo el Secreto, apareciendo los temas particulares de las
partes confundidas y superpuestos igual que los tiempos a que apuntan,  careciendo de la
armonía que debiera resplandecer en un único escrito etc.

He aquí el “Secreto” completo con  la supuesta tercera parte en notable contraste:

“Ella  abrió las manos como lo había hecho en meses anteriores”

El reflejo parecía penetrar la tierra y vimos, como un mar de fuego. Sumergidos en este
fuego, los demonios y las almas de los condenados. como si fuesen brasas transparentes y
bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas, que
de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo, cayendo para todos los lados,
semejante al caer de las centellas en los grandes (incendios) sin peso ni equilibrio, entre
gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaba y hacía estremecer de pavor
(debió ser al encontrarme con esta vista que dí ese Ay¡ que dicen haberme oído). Los
demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y
desconocidos , mas transparentes como negros carbones en brasa . Esta vista fue un
momento, gracias a nuestra Madre del Cielo, que antes nos tenía prevenido de llevarnos para
el cielo (en la primera aparición) si así no fuese creo que tendríamos que morir de susto y
pena.
Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista para NªSª que nos dijo:
Visteis el infierno, para donde van las almas de los pobres pecadores; para salvarlas , Dios
quiere establecer en el mundo la devoción a Mi Inmaculado Corazón. Si hicieren lo que Yo
dijere, se salvarán muchas almas y tendrán paz.

La guerra va a acabar. Pero si no dejaren de ofender a Dios, en el reinado de Pio XI
comenzará otra peor. Cuando viereis una noche iluminada por una luz desconocida , sabed
que es la grande señal que os da Dios de que va a castigar el mundo por sus crímenes , por
medio de la guerra , del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al santo (sic) Padre.
Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia a Mi Inmaculado Corazón y la
Comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieren Mis pedidos 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(sic) Padre tendrá mucho
que sufrir , varias naciones serán aniquiladas. Por fin Mi Inmaculado Corazón triunfará . El
santo(sic) Padre me consagrará  Rusia que se convertirá y será concedido al mundo un
tiempo de paz.
[A continuación ell Secreto publicado por el Vaticano en 2000]

“Después… hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora un poco más en lo alto a un
Angel con una espada de fuego en la mano izquierda; centelleando emitía llamas que parecía
iban a incendiar el mundo; pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra
Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él; el Angel señalando la tierra con su
mano derecha, dijo con fuerte voz: ¡Penitencia, Penitencia, Penitencia! Y vimos en una
inmensa luz que es Dios: ‘algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando
pasan ante él’ a un Obispo vestido de Blanco ‘hemos tenido el presentimiento de que fuera el
Santo Padre’. También a otros Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña
empinada, en cuya cumbre había una gran Cruz de maderos toscos como si fueran de
alcornoque con la corteza; el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad
medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena,
rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino; llegado a la cima del
monte, postrado de rodillas a los pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados
que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron unos



tras otros los Obispos sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares,
hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la Cruz había dos
Angeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la
sangre de los Mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios”.

Llaman la atención las 62 líneas del manuscrito original frente a las 19 y 14 de la primera y
segunda partes del secreto en el manuscrito de la tercera memoria. En total ocupa casi el
doble de la extensión de las dos primeras partes juntas. Esto desdice de que sea  llamado
una parte del Secreto global.

Es una visión con  un esquema diferente al de la primera parte, la visión del infierno. En ella
hay una visión seguida de las palabras de NªSª que comienza diciendo el término “Visteis”.

Nada de esto sucede en la visión de la tercera parte del Secreto, fuera de la palabra “vimos”.
No hay palabras que acompañan a la visión.

Tampoco va acompañada con el parecer y reacciones emocionales de Lucía, al revés que en
la primera visión. Se cita el “dolor y la pena”  que parecía tener el que tuvieron presentimiento
sería el Santo Padre pero sin aludir a los propios sentimientos.

En esta visión no hay trazos enérgicos teñidos de emocionalidad. En las otras dos
comentadas sí los hay.

Esta visión no es un cuadro con figuras animadas sino se desarrolla como un film .

La descripción es minuciosa pero carece de la claridad de significado que acompaña a la de
la primera parte y la supuesta tercera parte. En éstas no hay ambigüedad de significado y
queda resaltado inmediatamente con trazos inequívocos.

Leído con atención no se observa ninguna de las palabras que se repiten en las tres parte ya
comentadas. Hago la excepción de “Santo Padre” (ahora ya con S mayúscula) que se señala
como un presentimiento. Pero se omite el nombre de ese Santo Padre. Al revés  que en la
segunda parte.

Las únicas palabras pronunciadas son las del ángel que dice por tres veces “Penitencia”. En
el Secreto, es NªSª la que habla  dando los medios concretos para escapar de los males
anunciados con singular modestia, claridad, concisión . En ellas se adivina el empeño de Nª
Sª  de evitarnos los males anunciados.  En esta tercera parte que nos ofrece el Vaticano no
hay concreción en nuestros fallos o pecados y la naturaleza de los males anunciados  no
aparecen como castigos de Dios por nuestros pecados.

En las dos parte primeras se habla del futuro , pero en este “Secreto” se habladell pasado,
como se deriva de las explicaciones del Cardenal Sodano y Ratzinger en 26 y 27 de junio de
2000 (que comentaremos en otro post)

Con este Secreto no existe un tema  teológico único  de fondo que aparece explícito en las
dos primeras partes que es el castigo de Dios por nuestros pecados (la palabra portuguesa
que Lucía usa es “punir”). Todo lo más aparece este tema en la espada de fuego que se
cierne sobre el mundo y cuyo remedio sería el estereotipo de la “Penitencia”  sin más
precisión.

La inconsistencia teológica del ángel regando con la sangre de los mártires  las almas (?) de
esos mismos mártires acercándose a Dios, es , en mi opinión, patente. Lo mismo se diga de
los ángeles con jarras de sangre debajo de la Cruz , que no es la de Xto en su sacrifio de la
Cruz, sino la de los mártires y que serviría para regar a sus propias almas cuando se acercan
a Dios. Sabemos que la sangre de los mártires les limpia de sus pecados y pasan
directamente a la visión de Dios. Parece  un poco redundante que haya necesidad de que se
riegue sus almas con esa sangre.

Los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas (¿tributo a la ideología de género de nuestra
época que desdobla los adjetivos epicenos, en femeninos y masculinos pero que se
desconocía en el año 1944?), muertos por los atacantes. A mí me recuerda la persecución
religiosa española con más de 7000 religiosos muertos, y en conjunto quizás la peor desde



Diocleciano.  Es un cuadro típico de la Europa convulsa del S.XX. Este secreto vendría a
incidir en lo mismo. Parecería que es la visión de la segunda parte del secreto. Si así fuera
para qué llamarle tercera parte del Secreto si no aporta ninguna novedad. Y sobretodo ¿ara
qué. mantenerlo oculto hasta el año 2000? Lucía pidió su publicación para antes de 1960.
Cuando le preguntaron por qué decía eso, contestó que así lo quería NªSª y entonces se
vería más claro. Pero no se vé por qué NªSª querría esto  para una visión que se refiere a los
martires del pasado siglo. Y sobretodo por qué se vería entonces más claro. Esta visión es de
por sí confusa y ni antes de 1960 ni despues de esta fecha se ve más clara. En cuanto a la
luz de Dios que es como un espejo, es un recurso nuevo en Lucía, que después habría tenido
más visiones sin ese recurso. Tiene reminiscencias bíbilcas (ahora vemos como en un
espejo, 1Cor.13,12)  Apunta más bien a la individualidad de la visión centrada en Lucía. ¿o es
que también los otros dos pastorcillos vieron la visión como en el espejo de la luz divina? Por
otra parte no se comprende por qué habría que decírselo también a Francisco, que no oía
pero si veía las visiones pero no las palabras de NªSª en toda las apariciones . “A Francisco
se lo podeis decir”, como se dice en la  4ª memoria.

La cruz de alcornoque (árbol abundantísimo y casi emblemático de Portugal) suena más bien
a una “impostación” pintoresca de una pastorcilla que sin duda estaba familiarizada con esos
árboles (por lo menos de oídas, pues donde abundan es en el sur de Portugal) e incluso
sabía que se pelan para obtener corcho y quedan desnudos, lo que le hace concretar “con su
corteza”. Uno se siente inclinado a pensar que un falsificador diría estas cosas para
“portuguesizar” un poco la visión y darle un toque de pintoresquismo a la visión vista por la
humilde pastorcilla.

También en otros trazos suena la visión como impostada o grandilocuente como en la espada
flamígera y la gran voz exigiendo penitencia.

Parafraseando al Cardenal Ratzinger, parece evidente que, utilizando sus palabras, “recuerda
imágenes que Lucía puede haber visto en libros piadosos, y cuyo contenido deriva de
antiguas intuiciones de fe” (o sea, que más que una visión es la reminiscencia de antigüas
intuiciones).
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Pero si venimos al tema particular desarrollado en este  tercer secreto vaticano, parece
evidente que incide en lo mismo ya dicho en la segunda parte del Secreto y además apunta al
pasado (se puede ver representada la historia de todo un siglo, como dijo el Card. Ratzinger,”
Ante todo debemos afirmar con el cardenal Sodano: ‘los acontecimientos a los que se refiere
la tercera parte del ‘secreto’ de Fátima parecen pertenecer ya al pasado’. En la medida en
que se refiere a acontecimientos concretos que ya pertenecen al pasado”. un dictamen que
parece un cierre para en adelante descartar el “Secreto” del estudio y consideración de los
fieles.

Volveré en otro post sobre esta explicación teológica del Cardenal Ratzinger, pero lo que
aparece claro es que este “Secreto” no guarda la unidad de fondo con todo el conjunto del
“Secreto” y en cuanto a su carácter específico no resulta enteramente diferente de la segunda
parte. Más bien parece una visión, muy larga eso sí, de lo dicho por NªSª en la segunda
parte. Además no hay proporcionalidad en cuanto a la extensión, ni consonancia de los
términos empleados (al revés de lo que se advierte en las dos primeras partes, noitampoco
coherencia de estilo.

Es obvio que de estas consideraciones no puede sacarse una conclusión cierta, pero quizás
pueden ayudar a establecer un diagnóstico certero si se unen a otras razones que apuntan a
la falsedad de este  tercer secreto publicado por el Vaticano en junio de 2000.


