Testimonios Publicados:
El Cardenal Ratzinger (11 de noviembre de 1984)
El 11 de noviembre de 1984, el Cardenal Ratzinger, responsable de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, dió una entrevista a la revista Jesús, publicación de la Hermanas
Paulinas. La entrevista se titula “He aquí por qué la Fe está en crisis”, y fue publicada con el
permiso explícito del Cardenal. En esa entrevista, el Cardenal Ratzinger reveló que él había
leído el Tercer Secreto y que el Secreto se refiere a “los peligros que amenazan la fe y la
vida de los cristianos y por lo tanto (la vida) del mundo”.
El Cardenal Ratzinger dijo en la misma entrevista que el Secreto también a “la
importancia de los Novissimi [los Ultimos Tiempos / las Ultimas Cosas]” y que “si no se hizo
público, al menos por el momento es para evitar que la profecía religiosa sea malinterpretada
por buscar lo sensacional ...” El Cardenal reveló más adelante que “las cosas contenidas en el
‘Tercer Secreto’ corresponden a lo que ha sido anunciado en el Escritura y se dijo una y otra
vez en muchas otras apariciones marianas, en primer lugar en todas las de Fátima ...”
Foto del extracto orginal italiano
de la revista “Jesús”

Nosotros damos aquí una reproducción fotográfica de la parte
clave de la entrevista con el Cardenal Ratzinger como ha sido
aprobada por Su Eminencia en los primeros días de octubre y
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publicada en la edición de la revista Jesús del 11 de noviembre
de 1984, respecto al Tercer Secreto. El texto original italiano
publicado arriba fue reproducido fotográficamente en la revista
The Fatima Crusader, edición 37, Verano de 1991. La traducción
que aparece abajo fue publicada en inglés en The Fatima
Crusader, edición 18, octubre-diciembre de 1985 y en The Fatima
Crusader, edición 37, Verano de 1991 (con una circulación de
1.000.000 de ejemplares) – y nunca fue puesta en duda por nadie.

Nosotros damos aquí, por lo tanto, el texto de la entrevista como ha sido aprobada por
Su Eminencia el Cardenal Ratzinger en los primeros días de octubre.
A una de las cuatro secciones de la Congregación (para la Doctrina de la Fe) le corresponde
ocuparse de las apariciones marianas;
“Cardenal Ratzinger, ¿usted ha leído lo llaman el Tercer Secreto de Fátima: es decir, el que
la Hermana Lucía había enviado al Papa Juan XXIII y que este último no quiso hacer
conocer y lo consignó a los archivos vaticanos?” (En respuesta, el Cardenal Ratzinger dijo:)
“Si, lo he leído,” (tan franca respuesta provocó una posterior pregunta:)
“¿Por qué no ha sido revelado? (A esto el Cardenal dió la muy instructiva respuesta
siguiente:)
“Porque de acuerdo al juicio de los Papas, esto no agrega nada (literal: ‘nada diferente’) a
lo que un cristiano debe saber respecto a lo que surge de la Relación: es decir, un llamado
radical a la conversión; la importancia absoluta de la historia; los peligros que amenazan a
la Fe y a la vida de los cristianos, y por lo tanto del mundo. Y entonces la importancia de los
‘novissimi’ (los últimos eventos y el fin de los tiempos. Si esto no se hizo público – al menos
por el momento – es para evitar que la profecía religiosa sea malinterpretada por buscar lo
sensacional (literalmente: por sensacionalismo’). Pero las cosas contenidas en ese ‘Tercer
Secreto’ corresonden a lo que ha sido anunciado en la Escritura y se dijo una y otra vez en
muchas otras apariciones marianas, en primer lugar la de Fátima en la que ya es conocido
lo que contiene su ensaje. Conversión y penitencia son las condiciones esenciales para la
‘salvación’.”
En la porción de texto de la entrevista mostrado en la foto de arriba, el Cardenal dice
que el Tercer Secreto contiene “una profecía religiosa” que no puede revelarse “para evitar
[su] malinterpretación por una búsqueda de lo sensacional”. Sin embargo, el 26 de junio de
2000, el propio Cardenal Ratzinger dice que el Tercer Secreto se refiere solo a hechos que ya
habían ocurrido (que culminan con el intento de asesinato del Papa en 1981) y no contiene
ninguna profecía concerniente al futuro. ¿Qué ha ocurrido para hacer que el Cardenal
Ratzinger cambie su testimonio anterior? ¿Por que sugiere el 26 de junio de 2000 que el
Tercer Secreto puede ser sólo el resultado de la imaginación de la Hermana Lucía? ¿El cree
realmente en el Mensaje de Fátima? Si no, ¿se puede confiar en su interpretación personal del
Mensaje de Fátima?
En junio de 1985, la entrevista de noviembre de 1984 en la revista Jesús fue publicada
en un libro titulado The Ratzinger Report [El Informe Ratzinger]. Referencias clave en la
entrevista referida al contenido del Tercer Secreto han sido misteriosamente suprimidas. El
libro fue publicado en inglés, francés, alemán e italiano y se llegó a imprimir más de
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1.000.000 de ejemplares. Aunque las revelaciones referidas al Tercer Secreto han sido
censuradas, el libro admitió que la crisis de la Fe que el Padre Alonso nos dice que está
profetizada en el Tercer Secreto ya está sobre nosotros, y que abarca al mundo entero.1
Para más información sobre los temas aludidos por el Cardenal Ratzinger en esa
entrevista, ver el artículo “El Tercer Secreto Real”.
Artículos relacionados:
•
•
•

El Tercer Secreto Real
El Cardenal Ratzinger habla sobre el Tercer Secreto de Fátima
Carta de la Cruzada International del Rosario de Fátima a los Obispos del mundo

En la serie “Testimonios Publicados”:
El Padre Fuentes (1957)
Neues Europa (1963)
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)
Algunos otros testigos (1930’s - 2003)
Notas:
1. Padre Paul Kramer, ed., The Devil’s Final Battle [La Ultima Batalla del Diablo], (The Missionary
Association, Terriville, Connecticut, 2002) pp. 33, 274-275. Ver Frère Michel de la Sainte Trinité,
The Whole Truth About Fatima – Volume III: The Third Secret, (Immaculate Heart Publications,
Buffalo, New York, U.S.A. 1990) pp. 822-823. Ver también revista Jesús, 11 de noviembre de
1984, p. 79. Ver también The Fatima Crusader, Edición 37, verano de 1991, p. 7.
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