Testimonios Publicados:
Algunos otros testigos
(1930’s - 2003)
Si, como parece ser el caso – y como millones de católicos responsables así lo creen –
hay más del Tercer Secreto que la visión revelada el 26 de junio de 2000 de un “Obispo
vestido de blanco”, sin ninguna explicación de Nuestra Señora sobre como debe ser
interpretado, entonces ¿que es lo que contiene la parte faltante del Secreto? Además de los
testimonios publicados, provistos en otro lugar de este mismo sitio web (incluídos los del
Padre Fuentes, del Padre Alonso, de la Hermana Lucía, del Cardenal Ratzinger, etc.), el
testimonio de los siguientes testigos también ayuda a contestar esa pregunta.
Monseñor Eugenio Pacelli – futuro Papa Pío XII – (1930’s)
El Secretario de Estado del Papa Pío XI, Mons. Eugenio Cardenal Pacelli, antes de su
elevación al papado en 1939 como Pío XII, hizo la siguiente profecía asombrosa sobre la
venidera agitación en la Iglesia:
Suponga, quierido amigo, que el Comunismo [uno de “los errores de
Rusia” mencionados en el Mensaje de Fátima] es solo el más visible de los
instrumentos de subversión a ser empleados contra la Iglesia y las tradiciones
de la Revelación Divina ... Estoy preocupado por los mensajes de la Santísima
Virgen a Lucía de Fátima. Esa persistencia de María sobre los peligros que
amenazan a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio de alterar la
Fe en Su Liturgia, en Su Teología, en Su alma... Escuché a mi alrededor
innovadores que quieren desmantelar la Sagrada Capilla, destruir la llama
universal de la Iglesia, rechazar Sus ornamentos y hacerla sentir
remordimientos de Su pasado histórico.
Llegará un día en que el mundo civilizado negará a su Dios, en que la
Iglesia dudará como Pedro dudó. Ella será tentada de creer que el hombre se
ha vuelto Dios. En nuestras iglesias, los Cristianos buscarán en vano la
lámpara roja donde Dios los esperaba. Como María Magdalena lloró ante la
tumba vacía, ellos preguntarán, “¿Donde lo han llevado?”1.
El Padre Joseph Schweigl (setiembre de 1952)
En 1952 el Papa Pío XII encomendó al Padre Joseph Schweigl una misión secreta
para interrogar a la Hermana Lucía sobre el Tercer Secreto. Posteriormente este afirmó:
No puedo revelar nada de lo que me enteré en Fátima respecto al
Tercer Secreto, pero puedo decir que tiene dos partes: una se refiere al Papa; la
otra lógicamente (aunque no debo decir nada) sería la continuación de las
palabras: “En Portugal, se conservará siempre la doctrina de la Fe, etc”.2
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El Cardenal Oddi (marzo de 1990)
El 17 de marzo de 1990, el Cardenal Oddi, quien era amigo personal del Papa Juan
XXIII y había hablado con él respecto al Secreto, dio el testimonio siguiente al periodista
italiano Lucio Brunelli del periódico Il Sabato:
[El Tercer Secreto] no tiene nada que ver con Gorbachev. La Santísima
Virgen nos estaba alertando contra la apostasía en la Iglesia.3
El Cardenal Ciappi
En una comunicación personal al Profesor Baumgartner, de Salzburgo, el Cardenal
Mario Ciappi, que fue el teólogo personal de los Papas Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I y
Juan Pablo II, reveló:
En el Tercer Secreto está profetizado, entre otras cosas, que la gran
apostasía en la Iglesia comenzará por la cima.4
El Padre Malachi Martin (verano 1998)
En una entrevista de cuatro horas en un programa por radio de Art Bell, el Padre
Malachi Martin afirmó que en febrero de 1960, mientras era secretario del Cardenal Bea
(quien fue uno de los consejeros más cercanos del Papa Juan XXIII), le fue dado a leer el
Tercer Secreto de Fátima. Obligado por juramento a no revelar el Secreto, él comentó
diferentes versiones, (que los oyentes le citaron en el programa ). El Padre Malachi afirmó
que las palabras de Nuestra Señora fueron secas y específicas. En respuesta a una pregunta
sobre que un papa estaría bajo control de satán, el respondió, “si, suena como si ellos
hubieran leído el texto del Tercer Secreto”. El sostuvo que la revelación del Secreto
provocaría fuertes reacciones. Afirmó que si el Secreto se hiciera público, los confesionarios
y las iglesias estarían llenas de feligreses de rodillas. También afirmó que algo muy relevante
para los EE.UU. se menciona en el Secreto. Agregó que el elemento central del Secreto es
espantoso, y que se refiere a la apostasía.
El Padre José Valinho (2000 y 2003)
Finalmente está el sobrino de la Hermana Lucía, Padre José dos Santos Valinho. El
relató su opinión sobre el contenido del Tercer Secreto en un libro de Renzo y Roberto
Allegri, titulado Reportage su Fatima [Milán 2000], que fue publicado – muy
providencialmente – poco antes de la revelación de la visión supuesta de ser el Tercer Secreto
de Fátima y la publicación del cuadernillo titulado El Mensaje de Fátima del Cardenal
Ratzinger y el Arzobispo Bertone. El Padre Valinho afirmó:
Estimo que la (tercera) parte del secreto se refiere al interior de la
Iglesia, tal vez dificultades doctrinales, una crisis de unidad, rebelión. La
última frase que escribió mi tía, la que precede a la parte aún desconocida,
dice, ‘En Portugal, se conservará siempre la doctrina de la Fe’... Por lo tanto,
la gente en algún otro lugar de la Iglesia puede flaquear sobre el dogma. Pero
eso es solo especulación.5
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El 14 de febrero de 2003, el Padre Valinho también habló sobre el Tercer Secreto en
el programa ENIGMA. Fue transmitido en directo, a toda la nación por la RAI, la red
nacional de televisión de Italia. El Padre Valinho afirmó en esa ocasión:
Creo que hay una conexión entre lo que está anunciado en la primera
parte del Secreto, que se refiere a guerras y sufrimientos que tendrían lugar en
todas partes, y la segunda parte que trata de las persecuciones y un tipo de
quiebre de la Fe. Por donde fue puesta la elipsis (los tres puntos ‘...’), eso
significa “Aquí va la tercera parte, que no está revelada” y luego la conclusión
“En Portugal se conservará siempre la doctrina de la Fe, etc”. Eso me sugiere
que hay una relación entre la Fe y la tercera parte del Secreto. Por lo tanto, hay
algo que se refiere a la Iglesia. Es una clase de crisis universal que afecta a
toda la Iglesia y a toda la humanidad.6
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