Testimonios Publicados:
El Obispo de Fátima
(10 de septiembre de 1984)
El 10 de setiembre de 1984, el Obispo de Fátima, Alberto Cosme do Amaral, habló
del Tercer Secreto durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad Técnica de
Viena, Austria. Sus comentarios, que fueron publicados en la edición de febrero de 1985 de
Mensagem de Fátima, son los que siguen:
‘El Secreto de Fátima no habla ni de bombas atómicas, ni de ojivas
nucleares, ni de misiles Pershing, ni de SS-20’s. Se refiere solo a nuestra Fe.
Identificar el Secreto con anuncios catastróficos o con un holocausto nuclear
es deformar el sentido del mensaje. La pérdida de la Fe en un continente es
peor que la aniquilación de una nación; y es verdad que la Fe está
disminuyendo continuamente en Europa.’1
Es importante notar que, como parte del intento general por ocultar y suprimir la
verdad sobre Fátima, el Obispo Alberto Cosme do Amaral fue presionado para que se
desdijera de sus comentarios poco después de haberlos hecho. Pero luego, diez años más
tarde y en la seguridad de su retiro, el obispo reafirmó su testimonio, casualmente, en una
entrevista pública en 1995, agregando un trozo crucial de evidencia: “Antes de afirmar en
Viena (en 1984) que el Tercer Secreto se refería solo a nuestra Fe y a la pérdida de la Fe,
había consultado a la Hermana Lucía y previamente obtuve su aprobación.”
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