Testimonios Publicados:
Neues Europa (1963)
En 1963, el períodico alemán Neues Europa publicó lo que pretendió ser “un
extracto” del Tercer Secreto de Fátima. El texto de ese “extracto” fue precedido por la
siguiente introducción del editor, Louis Emrich:
‘Hice todo lo posible para procurarme el texto original del tercer
mensaje de Fátima, pero todos mis esfuerzos resultaron inútiles. El Vaticano
ha hecho todos los arreglos para que este documento se conserve como secreto
papal hasta nueva orden.
‘Sin embargo, hoy estoy en situación de comunicar a los lectores de
Neues Europa en todos los países, un extracto del contenido del tercer Secreto,
en forma de información confidencial, como estuvo disponible en círculos
diplomáticos de Washington, Londres y Moscú...’
El editor luego afirma que el “extracto” fue leído por el Presidente Kennedy, por el
Primer Ministro de Gran Bretaña MacMillan, y por el líder soviético Krushchev, y llevó a la
firma del acuerdo Anglo-Americano-Ruso en Moscú. El concluye afirmando que, “aunque
ese documento no es el texto original del mensaje de Fátima tal como fue revelado el 13 de
octubre de 1917 por la Madre de Dios a la pequeña vidente Lucía, se encuentran allí, sin
embargo, los puntos esenciales del original”.
El extracto del Tercer Secreto de Neues Europa
He aquí el “extracto” del Tercer Secreto de Fátima que fue publicado por Neues
Europa:
‘Fue el 13 de octubre de octubre de 1917. En ese día, la Santísima Virgen se apareció
por última vez a los pequeños visionarios Jacinta, Francisco y Lucía, al fin de una serie de
seis apariciones en total. Después de la manifestación del milagro del sol en Fátima, la Madre
de Dios reveló un mensaje secreto especial a Lucía, en el cual Ella particularmente afirmó:
“No te preocupes, querida hija. Yo soy la Madre de Dios, hablándote y rogándote que
proclames en mi nombre el siguiente mensaje al mundo entero. Al hacerlo encontrarás gran
hostilidad. Pero se constante en la Fe y vencerás esa hostilidad. Escucha y anota bien lo que
te digo: Los hombres deben volverse mejores. Ellos deben implorar la remisión de los
pecados que han cometido, y continuarán cometiendo. Tu pídeme un signo maravilloso para
que todos puedan comprender las palabras con las cuales, a través de tí, me dirijo al género
humano. Ese milagro que tu acabas de ver fue el gran milagro del sol! Todos lo han visto –
creyentes y no creyentes, habitantes del campo y de la ciudad, estudiosos y periodistas, laicos
y sacerdotes. Y ahora, anuncia esto en Mi nombre:
“Un gran castigo vendrá sobre toda la humanidad, no aún hoy, ni siquiera mañana,
sino en la segunda mitad del Siglo XX. Lo que ya hice conocer en La Salette a través de los
niños Melania y Maximino, te lo repito hoy a ti. La humanidad no se ha conducido como
Dios lo esperaba. La humanidad se ha extraviado y ha pisoteado bajo sus pies los dones que
le fueron dados. No hay orden en nada. Aún en las más altas posiciones, es satán quien
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gobierna y decide como deben conducirse los asuntos. El, incluso, sabrá como encontrar el
camino a las más altas posiciones en la Iglesia. El logrará sembrar confusión en las mentes de
los grandes científicos que inventan armas, con las cuales la mitad de la humanidad puede ser
destruida en pocos minutos. Si la humanidad no se abstiene del pecado y se convierte, seré
forzada a dejar caer el brazo de Mi Hijo. Si aquellos en la cima, en el mundo y en la Iglesia,
no se oponen a estas costumbres, seré yo quien lo haga, y pediré a Dios Padre castigue a la
humanidad.
“También vendrá un tiempo de las más duras pruebas para la Iglesia. Los Cardenales
estarán contra los Cardenales, y los obispos contra los obispos. Satán se interpondrá entre
ellos. En Roma, también, habrá grandes cambios. Lo que está podrido caerá, y lo que caiga
no debe ser conservado. La Iglesia será oscurecida y el mundo sumido en la confusión.
“Dios castigará a los hombres aún más dura y ásperamente de como lo hizo por medio
del Diluvio, y los grandes y poderosos perecerán tanto como los pequeños y los débiles.
“La mayor Guerra Mundial ocurrirá en la segunda mitad del Siglo XX. Entonces
fuego y humo caerán del cielo, y las aguas de los océanos se volverán vapor, arrojando su
espuma hacia el cielo; y todo lo que está parado será derribado. Millones y millones de
hombres perderán sus vidas de una hora a la siguiente, y aquellos que permanezcan vivos
envidiarán a los que están muertos. Habrá tribulación hasta donde los ojos puedan ver, y
miseria en toda la tierra y desolación en cada país.
“El tiempo se está aproximando continuamente, el abismo se hace más ancho, y no
hay fin a la vista. Los buenos morirán con los malvados, los grandes con los pequeños, los
príncipes de la Iglesia con sus súbditos. Los secuaces de satán serán los únicos soberanos en
la tierra.
“Ese será un tiempo que ni los reyes ni los emperadores, ni los Cardenales ni los
obispos esperan, pero vendrá, sin embargo, de acuerdo con el plan de Mi Padre para castigar
y tomar venganza. Mas tarde, sin embargo, cuando aquellos que sobrevivan a todo esto estén
todavía vivos, Dios y Su gloria serán invocados una vez más, y El una vez más será servido
como lo fue, no hace tanto, cuando el mundo aún no se había vuelto corrupto.
“¡Yo acudiré a todos los verdaderos imitadores de Mi Hijo, Jesucristo, a todos los
verdaderos cristianos y apóstoles de los últimos días! El tiempo de los tiempos se está
aproximando y el fin de todas la cosas, si la humanidad no se convierte, y si esa conversión
no viene de arriba, de los líderes del mundo y de los líderes de la Iglesia. ¡Pero ay! ¡Ay si esa
conversión no ocurre, y si todo permanece como está, y más aún, si se vuelve aún peor!
“¡Ve, hija Mía y proclama esto! ¡Yo estaré siempre a tu lado para ayudarte.”1
Esa fue la primera versión ampliamente publicada del “secreto” después de que el
Vaticano anunció en 1960 que el Tercer Secreto de Fátima “permanecería sellado”. Emerich
declaró que ese era un “extracto del tercer mensaje de Fátima (sic) ... circulando en ambientes
diplomáticos”. Nada menos que una autoridad sobre las apariciones de Fátima como el Padre
Messias Dias Coelho, dió credito a esto según la autoridad de un Cardenal, quien dijo que eso
se corresponde fundamentalmente con el verdadero Secreto. Sin embargo, debe notarse que el
texto suministrado arriba no es un extracto del verdadero Tercer Secreto – hay serios
problemas de credibilidad con la versión de Neues Europa, como señaló Frère Michel:
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1. El Tercer Secreto fue escrito en una sola hoja de papel. La visión revelada por
el Vaticano el 26 de junio de 2000 fue escrita en cuatro hojas de papel y
totalizó 297 palabras. Incluso esos “extractos” publicados por Neues Europa
totalizan 797 palabras en inglés. Así es imposible que la Hermana Lucía
pudiera haber escrito las casi 800 palabras contenidas en ese extracto en una
pequeña hoja de papel, cuando ella ocupó cuatro páginas para escribir menos
de la mitad de la cantidad de la visión.
2. Aunque un extracto, no hay conexión entre ese texto y las palabras conocidas
de Nuestra Señora del Tercer Secreto: “En Portugal, el dogma de la fe será
siempre preservado, etc”.
3. “¡Fue el gran milagro del sol! Todos lo han visto – creyentes y no creyentes,
habitantes del campo y de la ciudad, estudiosos y periodistas, laicos y
sacerdotes.” Ese texto del primer párrafo de las palabras de “Nuestra Señora”,
es, palabra por palabra, del famoso libro del Canónigo Barthas Fátima,
Maravilla del Siglo XX. Esa coincidencia es más probablemente un plagio que
un milagro.
4. El 13 de julio de 1917 Nuestra Señora dijo, “Esto (el Secreto) no lo digáis a
nadie. A Francisco si podéis decirlo”. Aquí, Ella supuestamente dice,
“Anuncia esto” (primer párrafo) y “Proclama esto” (último párrafo).
5. De acuerdo a ese extracto, Nuestra Señora dijo, “Habéis visto el Milagro del
Sol” a los niños cuando les dió el Tercer Secreto. Ella dió el Secreto el 13 de
julio de 1917, pero el Milagro del Sol ocurrió el 13 de octubre de 1917.
6. Ninguna guerra más grande que la profetizada por el segundo Secreto estalló
en la segunda mitad del Siglo XX.
Con tal evidencia contra la credibilidad del ese “extracto”, nosotros debemos concluir
que no es auténtico. Sin embargo, el Hermano Michel, quien considera ese fraude basado en
las profecías de La Salette, deduce que “no es desprovisto de interés, porque ... realmente
expresó, de manera notable, ciertos temas del verdadero Tercer Secreto”2. Aunque el texto de
Neues Europa publicado no es el Tercer Secreto, el núcleo del mensaje es muy similar.
Tenemos evidencia de un testimonio de Monseñor Corrado Balducci, persona informada en
el Vaticano por más de cuarenta años, quien reveló que cuando el Cardenal Ottaviani fue
consultado si el relato de Neues Europa debería ser publicado, el Cardenal, quien había leído
el Tercer Secreto – y tenía una seca personalidad y era básicamente indiferente a la mayoría
de las apariciones – exclamó muy enfáticamente: ¡Publiquen 10.000 ejemplares! ¡Publiquen
20.000 ejemplares! ¡Publiquen 30.000 ejemplares!”
Artículos relacionados:
En la serie “Testimonios Publicados”:
El Padre Fuentes (1957)
El Padre Alonso (1975-1981)
El Papa Juan Pablo II en Fulda, Alemania (1980)
La carta de la Hermana Lucía (1982)
El Obispo de Fátima (10 de septiembre de 1984)
El Cardenal Ratzinger (11 de noviembre de 1984)
Algunos otros testigos (1930’s - 2003)
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Notas:
1.

2.

Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fátima [Toda la Verdad sobre
Fátima], Volumen III: The Third Secret, (Immaculate Heart Publications, Buffalo, New York,
1990) pp. 642-647; de Neues Europa, nº 20, 15 de octubre de 1963, Stuttgart, p. 5.
Ibid., p 655.
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