Testimonios Publicados:
El Padre Alonso (1975 - 1981)
El Padre Joaquín Alonso, quien durante dieciséis años fue el archivista oficial de Fátima,
escribió una obra monumental sobre el Mensaje de Fátima, titulada Fátima, Textos y Estudios
Críticos. El libro consta de 24 volúmenes conteniendo 5.396 documentos y una vez finalizada su
redacción, en 1975, el Obispo de Leiría-Fátima, Mons. Alberto Cosme do Amaral, impidió su
publicación. Desde entonces, se logró publicar sólo dos de los 24 volúmenes, los que se editaron
a duras penas.
Antes de su muerte en 1981, el Padre Alonso reveló estas importantes conclusiones
respecto al Tercer Secreto:
Sería, pues, del todo probable que … el texto (del Tercer Secreto) haga
referencias concretas a la crisis de la fe de la Iglesia y a la negligencia de los mismos
Pastores [y de] luchas intestinas en el seno de la misma Iglesia y de graves negligencias
pastorales de altos Jerarcas.1
En el período, pues, que precede al gran triunfo del Corazón de María suceden
algunas cosas tremendas que son objecto de la tercera parte del secreto. ¿Cuáles? Si en
Portugal se conservarán siempre los dogmas de fe..., se deduce con toda claridad que en
otras partes de la Iglesia esos dogmas, o se van a oscurecer, o hasta se van a perder.2
¿Habla de circunstancias concretas el texto inédito? Es muy posible que no hable
únicamente de una verdadera ‘crisis de fe’ en la Iglesia de este período intermedio, sino
que como, por ejemplo lo hace el secreto de La Salette, haya referencias más concretas a
las luchas intestinas de los católicos; a las deficiencias de sacerdotes y religiosos; tal vez
se insinúen las deficiencias mismas de la alta Jerarquía de la Iglesia. Nada de esto, por
lo demás, es ajeno a otras comunicaciones que ha tenido Lucía en estos puntos...3
Significativamente, la Hermana Lucía nunca corrigió esas conclusiones del Padre Alonso,
aún cuando ella nunca dudó de corregir otras afirmaciones, de clérigos y de varios autores
respecto a Fátima, cuando estuvieron erradas. Como archivista oficial de Fátima, el Padre Alonso
tuvo acceso a los documentos y a la misma Hermana Lucía. Así, su testimonio es de capital
importancia.
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