
El Tercer Secreto 
de Fátima

Desorientación diabólica  
y la Iglesia Católica de hoy

Nuestra Señora de Fátima nos pide que preparemos 
SU triunfo con oración y sacrificios. Este triunfo se ace-
lerará si cumplimos las cinco peticiones de Nuestra Se-
ñora de Fátima:

— rezar el Rosario diariamente por la conversión de 
los pecadores y por el Papa,

— hacer sacrificios por la conversión de los pecadores,

— hacer los 5 primeros sábados,

— rezar por la consagración de Rusia por parte del 
Papa y los Obispos,

— rezar por el anuncio del tercer secreto por parte 
del Papa.

Esto, como ejército se hace mejor...

María te invita a servir 
a Cristo a través de ella 

• consagrándote como 
soldado en su ejército.

El deber del Católico de hoy
Como San Juan, parado al pie de la Cruz, cada católi-

co debe recibir a María "en su casa". Mientras un após-
tol traicionó a Cristo y diez lo abandonaron, San Juan 
fue encontrado fiel porque permaneció cerca de María. 
Como María protegió a Juan del fracaso de los otros 
apóstoles, su Corazón Inmaculado es el antídoto de la 
desorientación diabólica en la Iglesia Católica de hoy.

Pero esta desorientación, que depende del ecume-
nismo, ha impedido a los Papas consagrar Rusia al 
Inmaculado Corazón de María, porque la conversión 
a través de la consagración va en contra del diálogo 
ecuménico. De la misma manera, se han negado a reve-
lar el Tercer Secreto: pues los condena por abandonar 
la Fe inmutable. Sin embargo, mediante la obediencia 
a María, el Papa y los obispos volverán una vez más al 
trabajo de la conversión y rechazarán el compromiso 
ecuménico.

Sin embargo, cada católico debe seguir el ejemplo 
de San Juan, permaneciendo fiel al pie de la Cruz con 
María. Por un lado, debe negarse a cooperar con todos 
estos cambios realizados en nombre del ecumenismo 
negándose a hacer cualquier cosa que vaya contra la 
misión de la Iglesia de salvar almas. Por otro lado, debe 
hacer como escribió la Sor Lucía: "Cada persona no 
solo debe salvar su propia alma, sino también todas las 
almas que Dios ha puesto en nuestro camino".

Al final mi  
INMACULADO CORAZON
triunfará

“A través de alguna grieta  
el humo de Satanás  

ha entrado en el templo de Dios”
Pope Paul VI, 1972
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Fátima no terminó en 1917
La mayoría de la gente no se da cuenta, pero Fátima 

no terminó en 1917. ¡Es más actual que nunca!
En la primera parte del gran Secreto de Fátima, 

Nuestra Señora pidió que la Devoción a su Inmaculado 
Corazón se extienda por todo el mundo insistiendo en 
la reparación por los pecados para salvar a los pecado-
res del infierno.

En la segunda parte, Nuestra Señora pidió la con-
sagración de Rusia para lograr su conversión y traer 
la paz mundial. Esto no se ha hecho según se solicitó 
y Rusia aún no se ha convertido y el mundo todavía no 
está en paz.

Finalmente, está el Tercer Secreto, que Nuestra Se-
ñora pidió que se revelara en 1960, porque "parecería 
más claro entonces". Sin embargo Roma se negó a re-
velarlo. En el año 2000 el Vaticano publicó un texto afir-
mando ser el Tercer Secreto: la visión de un "obispo de 
blanco" que sufría, pero sin ninguna palabra de Nues-
tra Señora. Por lo que Sor Lucía y todos los que habían 
leído el secreto anteriormente (Cardenales Ottaviani, 
Ratzinger, Obispo do Amaral, etc.) unánimemente ha-
blaron sobre "las palabras de Nuestra Señora". Por lo 
tanto, es obvio que el verdadero Tercer Secreto aún no 
se ha anunciado.

De todas maneras, en base a estudios de historiado-
res serios de Fátima y a las citas de varios Papas, pode-
mos discernir su significado central.

Hermana 
Lucia

La Hna. Lucia por su parte 
no pudo revelarlo. Su trabajo fue 
dárselo a la jerarquía de la Iglesia y 
orar. Sin embargo, después de 1969, 
la hermana Lucía escribió frecuente-
mente sobre la "desorientación diabólica" dentro de 
la Iglesia. Dijo que Nuestra Señora predicó el Rosario 
diario "... para armarnos de antemano contra estos 
tiempos de desorientación diabólica, para que no 
nos dejemos engañar por falsas doctrinas".

También lamentó: "Padre, la Santísima Virgen está 
muy triste porque nadie ha prestado atención a su 
mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos con-
tinúan su camino sin darle importancia a su Mensaje. 
Los malos, no viendo el castigo de Dios sobre ellos, 
continúan su vida de pecado sin siquiera preocuparse 
por el mensaje".

 Movimiento Ecuménico
En lugar de revelarse el Tercer Secreto en 1960, el 

Concilio Vaticano II tuvo lugar entre 1962 y 1965. Este 
Concilio introdujo el ecumenismo en la Iglesia cam-
biando el enfoque de la Iglesia de la conversión de los 
no católicos al diálogo con ellos en un esfuerzo por 
obtener la unidad religiosa. Esta idea condujo a la sus-
titución de la doctrina tradicional por nuevas ideas en 
todos los aspectos importantes de la vida católica. En 
nombre del Concilio todo cambió en la Iglesia: Catecis-
mo, leyes, formación de los sacerdotes, vida religiosa, 
oraciones, sacramentos y especialmente la Santa Misa. 
En 1969, una misa centrada en el hombre que imitaba 
a la última cena protestante reemplazó la misa tradi-
cional.

Esta situación drástica fue descrita por el cardenal 
Suenens como "la Revolución Francesa en la Iglesia". 
Por su parte, la hermana Lucía le escribió a una madre 
superiora que el diablo había llevado a ciertos clérigos 
al error: "¡Son ciegos guiando a otros ciegos!".

Hablando de Fátima el Papa Pio XII dijo: "Estoy pre-
ocupado por... una advertencia divina contra el suicidio 
de alterar la fe en su liturgia, su teología y su alma..."

En 1984 el Cardenal Ratzinger (más tarde Papa Be-
nedicto XVI) dijo que el Tercer Secreto se refería a "... los 
peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano y por 
lo tanto al mundo. Y también de la importancia de los 
últimos tiempos". En 1984 el obispo de Fátima do Ama-
ral dijo: "Su contenido solo concierne a nuestra fe... La 
pérdida de la fe en un continente es peor que la aniqui-
lación de una nación y es cierto que la fe continuamen-
te va disminuyendo en Europa". En 1976 el RP Joaquín 
Alonso, Historiador de Fátima, escribió: "Por lo tanto, es 
completamente probable que el texto (del Tercer Secre-
to) concretamente haga referencia a la crisis de fe dentro 
de la Iglesia y a la negligencia de los mismos Pastores..." 
refiriéndose a "luchas internas en el mismo seno de la 
Iglesia y de la grave negligencia pastoral por parte de la 
jerarquía de la Iglesia".

"Desorientación Diabólica"
"Desorientación" significa apartarse de la buena 

dirección y "Diabólica" que viene del diablo. En par-
ticular, se refiere al astuto engaño del demonio. 
Él puede descarriar "incluso a los elegidos" "como 
un ángel de luz". Él es experto en sembrar confusión 
para facilitar la propagación de los errores. Es por 
eso que muchas buenas personas aunque desean 
ser buenos católicos, siguen malas ideas.


