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1. Introducción 
Lo primero que quiero dejar claro es que el presente artículo meramente contiene una 

posible interpretación de un mensaje de la Virgen María recibido supuestamente por dos 
videntes, los pastores Melanie Calvat y Maximin Giraud, el 19 de septiembre de 1946 en la 
montaña de La Salette, Francia. Resalté la palabra “supuestamente” porque, si bien esta 
aparición fue aprobada oportunamente por la Iglesia, dicha aprobación solo significa que se 
puede creer con fe únicamente humana en la aparición en cuanto que en ella no aparece 
nada contra la fe y las costumbres y consta que son debidas a causas sobrenaturales. Pero, 
no se garantiza de eventuales errores que se puedan infiltrar. Se ha constatado muchas 
veces que los privilegiados de Nuestra Señora han mezclado en el relato de las apariciones 
pensamientos propios, maneras propias de pensar o expresarse, que ellos de buena fe 
atribuían a Nuestra Señora misma. No sería, por tanto, exacto pretender que la aprobación 
eclesiástica de una aparición mariana garantiza la autenticidad de todas las palabras de los 
videntes, como si hubiesen sido dictadas por María Santísima y referidas con perfecta 
exactitud. No se trata aquí de la Sagrada Escritura ni de inspiración divina.  

También resalté las palabras “posible interpretación” debido a que, en este artículo, se 
va más allá de la interpretación literal del mensaje. Este camino tiene sus riesgos, el menor 
de ellos es caer en el ridículo, el peor es dar una interpretación que introduzca un 
significado diferente al pretendido por la Virgen, sirviendo al error en vez de a la verdad. 
Dios no lo quiera, pero debo advertir que no estoy seguro de que no pueda haber pasado tal 
cosa. 

Adelanto que terminaré llegando a una serie de conclusiones que, por lo menos, se 
pueden calificar de polémicas. Desde luego no he recibido ninguna “señal” ni aparición ni 
cosa parecida para escribir estas páginas, simplemente he tratado de utilizar la inteligencia e 
investigar palabra por palabra del mensaje. En fin, antes de comenzar me voy a 
encomendar, como dice el Martin Fierro “pido a Dios que me asista en una ocasión tan 
ruda”, espero que sea para bien. 

Quiero comenzar hablando de las primeras impresiones que tuve al tomar conocimiento 
de la aparición de La Salette. Al leer el contenido del diálogo de la Virgen María con 
Melanie y Maximin mi primera impresión fue de cierta desilusión. La Virgen, comienza 
hablando de su sufrimiento por contener el pesado brazo de su Hijo. Pero cuando pasa a dar 
las razones, es decir “lo que hace pesado el brazo de mi Hijo”, estas causas parecen no 
tener proporción con el enojo divino y el sufrimiento de la Virgen. Por supuesto, es una 
opinión personal del que escribe estas líneas, pero se trataría de pecados pasibles de un 
castigo individual para cada pecador, más que de pecados que deban ser expiados con 
grandes plagas y desastres universales. Las aparentes razones del enojo divino, señaladas 
por la Virgen, son: 



1) La gente trabaja en domingo. 

2) Los que conducen los carros no saben hablar sin decir juramentos con el 
nombre de su Hijo. 

Me pregunté ¿Estos son los grandes pecados que comete la humanidad? Si estos son los 
males de la humanidad tienen fácil arreglo ¿verdad? Todo el mundo a descansar el domingo 
(ya se ha conseguido con las leyes laborales) y un cursillo obligatorio de buenos modales 
para los conductores de carretas (o coches de la actualidad) y ya estará Dios contento, luego 
nada de plagas, destrucciones de París y Marsella (como viene luego dicho en el secreto) 
etc. 

Además me pregunté ¿Es este el mismo Jesús que dijo que el Sábado estaba hecho para 
el hombre y no el hombre para el Sábado? Y aquello otro de que ¿Quién que se le cae una 
oveja en un pozo en Sábado no va a rescatarla? (creo que podemos decir que nuestro 
Domingo es como el Sábado). Y ¿Qué importancia puede tener que a un infeliz conductor 
de carretas se le escape un taco en un momento de ira porque se le atasque la carreta o 
alguna otra nimiedad? Sin duda, con estos pecados se ofende a Dios, pero creo que hay una 
falta total de proporción entre estos pecados y el enojo de Jesucristo descrito por la Virgen. 

Consideraciones similares se pueden hacer sobre muchas cosas que del mensaje de La 
Salette en las dos partes del diálogo, antes y después de la transmisión de los “secretos”. En 
los secretos, sea cual sea su versión, sí se dicen cosas de efecto universal. Pero los dos 
diálogos, el anterior y el posterior a la trasmisión del secreto, parece que tratan de cosas 
superficiales o de “beaterias”.  

Sin embargo al hacer una lectura más reposada se observa que muchas de las palabras 
dichas por la Virgen tienen un fuerte contenido simbólico p.ej: séptimo día, carros, 
cosechas, siete años, bestias, nueces, racimos, piedras y rocas, trigo, perros, 
sembrador, espigas. Luego hay otras palabras que, en mi opinión, también tienen un 
contenido simbólico que debe ser descubierto, como: patatas, oración, mujeres un poco 
ancianas, los que se burlan, carnicería. 

Lo que voy a exponer a continuación es una interpretación absolutamente personal de las 
“supuestas” palabras de la Virgen en la Salette, excluyendo del estudio los secretos. En mi 
opinión la interpretación literal de estas palabras es insubstancial y creo que deben tener 
otra interpretación simbólica o alegórica. Símbolo es una cosa concreta que significa otra 
cosa concreta, como la espada significa la guerra, alegoría es una cosa concreta que 
significa una cosa abstracta. Ahora bien, es sabido que siempre es preferible la 
interpretación literal, p. ej. en el caso de las escrituras, y que las interpretaciones alegóricas 
son desaconsejadas porque pueden llevar a cualquier error.  

Surge entonces la pregunta ¿Por qué la Virgen dejaría un mensaje simbólico o alegórico 
en sus palabras y no lo hizo explícito en los secretos? La respuesta que encuentro es que 
cualquier mensaje de la Virgen que tenga contenido apocalíptico fue y será objeto de 
censura por parte de las fuerzas del “Mundo”, es decir los que se oponen a cualquier idea de 
la Parusía ya sea dentro o fuera de la Iglesia (que ya en la época de esta aparición estaba 
bastante infiltrada). En el caso del secreto de Melanie, se ha mostrado recientemente que la 
primera versión enviada al Papa Pio IX en 1851, no contenía la famosa frase “Roma 
perderá la fe y será la sede del anticristo”. Posiblemente, por eso la aparición fue aceptada 
por la Iglesia. Posteriormente cuando Melanie publicó su versión final del secreto en 1879 



sí incluyo las frases comprometedoras y terminó siendo incluida en el Index. También 
conocemos lo que sucedió con los secretos de Fátima.  

A diferencia de los secretos, el contenido del diálogo de la Virgen con los videntes ha 
recibido poca atención, gracias a lo cual ha llegado a nosotros prácticamente inalterado 
desde el momento mismo en que se produjo. Quizás ha sido una forma astuta de enviarnos 
un mensaje preparado para el momento en el que se lo pudiera entender. 

 

2. Sitios de Internet para descargar los principales documentos 
Es importante mencionar las fuentes bibliográficas que utilicé. Hay una gran cantidad de 

sitios en Internet donde se toca el tema. Sin embargo, en la mayoría se reproduce solo 
parcialmente el contenido del dialogo de la Virgen con los videntes, muchas veces se 
limitan a transcribir el secreto de Melanie. Lo ideal sería tener el original de “L’apparition 
de la tres sainte vierge sur la sainte montagne de la salette” publicado por Melanie con el 
Imprimatur del Obispo Zola, en 1879: Lo que he conseguido son reproducciones en español 
y francés, mas el facsímil del informe Rousselot: 

 
i) Versión en español del mensaje: 

http://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2011/06/vidente-mc3a9lanie-
calvat-el-secreto-de-la-salette-18461.pdf  

http://www.statveritas.com.ar/Marianos/Salette-02.htm  
 

ii) Una versión similar del mensaje en francés  

http://www.virgo-maria.org/Documents/la-salette/La%20Salette-Lepidi-C-208.htm  
 

iii) El documento más importante es la copia facsímil del informe del Canónigo Rousselot, 
que contiene los diálogos de la Virgen con sus partes en francés y en patois (dialecto) así 
como los interrogatorios a los videntes (este informe es de 1848 mientras que la aparición 
fue el 19 de septiembre de 1846). Afortunadamente se puede descargar de la Bayerische 
StaatsBibliothek Digital: 

http://www.bsb-muenchen-
digital.de/~web/web1002/bsb10028848/images/index.html?digID=bsb10028848&pima
ge=00252&v=pdf&nav=0&l=de  

 
iv) Sobre las dos versiones del secreto de Melanie de 1851 y 1879 y el secreto de Maximin: 

http://moimunanblog.wordpress.com/2012/02/19/el-autentico-tercer-secreto-de-la-
salette/ 
 

Daré los enlaces de otras fuentes que use cuando las cite. 



 
Portada del informe del Padre Rousselot (descargado de iii) 

 
 

A continuación voy a ir transcribiendo el diálogo de la Virgen dividido en seis partes, 
con mis comentarios a continuación. Al final del artículo haré un resumen general.  

 



3. Interpretación del mensaje 
Luego de llamar a los niños, la Virgen de La Salette comienza a hablarles: 

 
--------- ( I )---------- 

 

"Si mi pueblo no quiere someterse estoy forzada a dejar libre la mano de mi Hijo. Es tan 
grave y pesada que no puedo retenerla más. ¡Hace cuánto tiempo que sufro por 
vosotros! Si quiero que mi Hijo no os abandone, debo rogarle sin pausa. Y en cuanto a 
vosotros, no hacéis caso de ello. Por más que roguéis, por más que hagáis, jamás podréis 
recompensar la pena que me he tomado por vosotros.  
Os he dado seis días para trabajar, me he reservado el séptimo, y no se quiere 
acordármelo. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi Hijo. Los que conducen los 
carros no saben hablar sin introducir el nombre de mi Hijo en sus juramentos. Son 
ambas cosas lo que hacen tan pesado el brazo de mi Hijo. 
 

------------------------ 
 

Como he comentado antes, en el primer párrafo la Virgen menciona un gran 
sufrimiento de Ella y un gran enojo del Hijo. En el segundo párrafo se especifican las dos 
causas que hacen pesado el brazo del Hijo: 

I.1) “Os he dado seis días para trabajar, me he reservado el séptimo, y no se quiere 
acordármelo” Esta frase sería el primer reproche del Hijo, que nos trasmite su Madre. A 
primera vista parece que habla del respeto del descanso dominical. Este sería el sentido 
literal, pero prestemos atención a tres cosas: 

a) Habla de seis días para trabajar y de que el séptimo es para Él.  

b) No dice la palabra Domingo (en francés: dimanche) dice “el séptimo día”. 

c) Dice que nadie quiere recordar que Él se ha reservado el séptimo día (et on ne 
veut pas me l’accorder), es decir que no está hablando de nuestro séptimo día 
sino de su día. 

Por tanto tenemos que ver cuál es el significado el “séptimo día” de Él. Los que están 
interesados en estos temas ya intuirán por donde voy. El séptimo día tiene un significado 
esjatológico (1

 

), es el día del Señor, el día de su Parusía. Para los milenaristas es el 
Milenio, el reino de nuestro Señor en la tierra que será cuando se cumplan todas promesas.  

                                                            
( 1 )Al respecto, es interesante la observación que hace Leonardo Castellani: Esjatológico: ¿por qué "esjatológico" con 

jota? Porque así debe ser. Hay dos palabras morfológicamente parecidas en español: “escatológico”, que significa 
pornográfico —de skatós, término griego que significa ‘excremento’— y “esjatológico”, que significa ‘noticia de lo 
último’ —de éskhaton, 'lo último'— las cuales son confundidas hoy día, por error o por descuido o ignorancia o 
periodismo, incluso en los diccionarios (Espasa, Julio Casares); de modo que, risueñamente, el apóstol San Juan resulta 
un escritor ¡pornográfico o excremental! Leonardo Castellani, El Apokalypsis de san Juan (pág. 313) 



A continuación transcribo un párrafo de la serie de conferencias del Padre L. Castellani 
“La profecía y el fin de los tiempos”: 

“Pero en fin, yo no me hago muy fuerte en esta tradición de los seis millares y después del 
millar siguiente de prosperidad, porque sería ridículo delante de la gente científica. Para los 
Santos Padres los seis días del Génesis eran a la vez que relato de lo pasado, anuncio y profecía de 
lo futuro. En seis días había sido hecha la fábrica del mundo y 6.000 años habría de durar en su 
estado actual, imperando después justicia y bondad sobre la Tierra y siendo desterrada toda 
prevaricación. Esos son los 1000 años de prosperidad que se llaman el Reino de los 1000 años o el 
Milenio. Este séptimo millar de años llámase comúnmente el Reino de los milenistas o Keriastas. 
Keriastas son los milenistas carnales, milenistas o milenaristas, como dicen hoy día casi todos por 
el solo gusto de añadirle otra sílaba a una palabra que ya de por sí es bastante larga, son los 
milenistas espirituales. Hay que distinguir mucho a los milenistas carnales de los espirituales, 
porque son dos gentes diametralmente opuestas. Los milenistas carnales son una herejía del judío 
Kerinthos o Cerinto, que apareció en el primer siglo de la Iglesia y creció mucho hasta el siglo IV, 
y los milenistas espirituales son los Santos Padres de la Iglesia, los Primeros Padres.” 

Además, comentando el libro del Apocalípsis, Castellani señala: Los Septenarios son 
series de siete que se suceden con la siguiente peculiaridad: que el profeta relata hasta el 
número seis y allí se detiene, el séptimo es siempre la Parusía (septenarios: siete iglesias, 
sellos, tubas, plagas) 

 

Según esta interpretación, el primer motivo de queja del Hijo consistiría en el 
olvido o la negación de la Parusía representada por el séptimo día que El se ha 
reservado, el día del Señor. 

----------- 

 

Pasemos al segundo motivo de queja: 

I.2) “Los que conducen los carros no saben hablar sin introducir el nombre de mi Hijo en 
sus juramentos” 

En realidad la versión francesa (tanto de Melanie como de Maximin) dice: “Ceux qui 
conduisent les charrettes, ne savent pas parler sans y mettre le Nom de mon Fils au 
milieu”. Descartada la interpretación literal por insubstancial, debemos averiguar que son 
los siguientes símbolos 

a) “las carretas”.  La versión española dice carros, pero carros en francés es charriot 
y charrettes es carretas. 

b) Los que conducen las carretas. 

c) Los juramentos. Dice así en la traducción al español, ya que la frase original en 
francés tiene el sentido de blasfemia: Literal: “Los que conducen las carretas no 
pueden hablar sin poner el nombre de mi hijo en el medio” 

Si se hace una búsqueda en la Biblia, particularmente en el antiguo testamento, se 
encuentra una cantidad impresionante de referencias a “carros” y una cantidad mucho 
menor a “carretas”. Empecemos por las carretas, las pocas citas que podrían aportar algo 
son: 



Nm 7, 3. y presentaron al Señor como ofrenda seis carretas cubiertas y doce bueyes, es 
decir, una carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno. Todo esto lo 
pusieron delante del santuario. 

1 S 6,8. Tomad luego el arca del Señor y ponedla en la carreta, colocando a un 
costado, en una caja, los objetos de oro que le vais a ofrecer en desagravio. 
Después dejad que la carreta se vaya sola.  

Como se aprecia, no hay referencias a “los que conducen” las carretas en la primera 
cita, y en la segunda cita hay una sola carreta que va sin conductor llevando el arca. En 
cuanto a la acepción “carros”, veamos una selección de citas: 

Éxodo 15,4: Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército; Y sus capitanes 
escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. 

1 Reyes 10, 26: Y juntó Salomón carros y gente de a caballo; y tenía mil cuatrocientos 
carros, y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el 
rey en Jerusalén 

2 Crónicas 16, 8. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con 
carros y mucha gente de a caballo? con todo, porque te apoyaste en Jehová, él 
los entregó en tus manos 

Salmos 20, 7. Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre 
de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. 

Salmos 20,9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el 
arco, corta la lanza, Y quema los carros en el fuego 

Isaías 31,1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su 
esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son 
valientes; y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová!. También Isaías 43 

Isaías 43. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza; caen juntamente para no 
levantarse; fenecen, como pábilo quedan apagados 

Ezequiel 26,7. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que del norte traigo yo 
contra Tiro a Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y 
carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. También en Ezequiel 26,10 

También Miqueas 5,10. Nahum 2,13. Zacarías 9, 10. En el nuevo testamento: 

Apocalipsis 9.9. Tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como 
el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla 

Vemos claramente que los “carros” eran la base del poder militar en la época del 
Antiguo Testamento. Los carros eran la caballería pesada con la que se decidían las batallas 
en el mundo antiguo. ¿Quiénes conducían los carros? Básicamente los Reyes y sus 
capitanes. 

Se deduce entonces que el segundo motivo de queja “Los que conducen los carros 
no saben hablar sin poner el nombre de mi Hijo en el medio” se podría interpretar 
como que los reyes, los que tienen el poder de las armas o el poder político, es decir 
los gobernantes, blasfeman contra el Hijo en sus actos de gobierno.  

 



Esto recuerda la descripción de la Bestia del Mar en el libro del Apocalipsis 13,1. “Yo 
me aposté sobre la playa del mar. Entonces vi surgir del mar una Bestia que tenía diez 
cuernos y siete cabezas. Sobre sus cuernos tenía diez diademas, y sobre sus cabezas, 
nombres blasfemos…13,5 Le fue dada una boca que profería palabras arrogantes y 
blasfemias”  Esta bestia del mar (los pueblos) siempre se ha asociado a un poder político. 
Continuemos con el mensaje de La Salette: 

 
----------- ( II ) ---------- 

 
“Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros. 
Os lo he hecho ver el año pasado con las papas. Vosotros no habéis hecho caso de ello; 
al contrario, cuando encontrabais las echadas a perder jurabais y usabais el nombre de 
mi Hijo. Ellas seguirán echándose a perder; en Navidad no habrá más".  
Aquí yo trataba de comprender la palabra "pommes de terre"; creía comprender que 
significaba "pommes" (papas). La Bella y Buena Señora, adivinando mi pensamiento, 
continuó así:  
"¿No lo comprendéis, mis hijitos? Os lo diré de otra manera". (*) 
La traducción en francés es la siguiente:  
"Si la cosecha se arruina es sólo por vosotros; os lo he hecho ver el año pasado con las 
papas y vosotros no habéis hecho caso de ello, al contrario, cuando encontrabais las 
arruinadas, jurabais y usabais el nombre de mi Hijo. Van a seguir echándose a perder, y 
en Navidad no habrá más.” 
 
(*) Nota: Aquí la Virgen empieza a hablar en patois (el dialecto occitano-alpino de la 
región) donde “pommes de terre” se dice “truffes”. En francés “pommes” son manzanas y a 
las patatas/papas se las llama manzanas de tierra, “pommes de terre”. Por eso, en el mensaje 
en francés dice que pone una traducción al francés de lo que la Virgen les dijo en patois, 
repitiendo lo que había dicho antes. En el informe Rousselot está la famosa frase según el 
interrogatorio realizado por separado a Melanie (p. 55) y Maximin (p.66): 

“Ah! mes enfants, vouz ne comprenez pas, je m’en vais le dire autrement” Pues 
elle a continué 
“Ah! Vous ne comprenez pas le francais, mes enfants, attendez que je vais vous 
le dire autrement” Et elle nous parla en patois 

Es importante retener que la Virgen seguirá hablándoles en patois hasta el momento de 
decirles los secretos. Según el informe Rousselot, Melanie dice recibirlo en patois p.59 
(aunque en la versión 1879 dijo que lo recibió en francés) mientras que Maximin dice 
recibirlo en francés p.69. Luego de los secretos, la Virgen sigue hablando en patois hasta 
terminar el mensaje y la frase de despedida es en francés. 

 

--------------------- 



        
Fragmentos del interrogatorio a Melanie y Maximin en el informe Rousselot. 

 

 

II.1) Primero veamos el fragmento “Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de 
vosotros” ¿Qué es la cosecha que se está echando a perder? Hay varios pasajes del 
evangelio que nos ayudan a interpretar esta frase: 

La parábola del sembrador. Marcos 4:20 “Los que reciben la semilla en buena tierra, 
son aquellos que oyen la palabra, la asimilan y dan fruto, bien el treinta el sesenta o el 
ciento por uno”. Lucas 8:15 “Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los que con 
corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.” 

La parábola de la cizaña. Mateo 13:36-43 “Entonces, despedida la gente, entró Jesús en 
la casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la 
cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo 
del Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña 
son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del 
siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se 
quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus 
ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen 
iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene 
oídos para oír, oiga.” 

Jesús anticipa su pasión. Juan 12:23-24 Jesús les respondió diciendo: “Ha llegado la 
hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el 
grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto”. 

Es decir que: 
El que siembra = Dios, Jesús 
Semilla (la que se siembra) = La palabra, Jesús mismo 
Tierra = mundo; buena tierra = los bien predispuestos 
Semilla (la que se cosecha)= cosecha =los hijos del Reino 
 
Entonces, los frutos de la cosecha son los “hijos del Reino”. Nótese que la Virgen 

distingue la “cosecha” y el “vosotros” como dos cosas separadas. No dice la cosecha se 



está perdiendo y punto. Bien, si la cosecha son los hijos del reino o los fieles, esto significa 
que los fieles no se están perdiendo solos, sino por culpa de aquellos llamados “vosotros”.  

Por eso una cosa muy importante que hay que precisar es a quién van dirigidas estas 
recriminaciones ¿Quien es el vosotros tanto en esta frase como en el fragmento (I)? Repito 
todo resaltando algunas palabras: 

 
"Si mi pueblo no quiere someterse estoy forzada a dejar libre la mano de mi Hijo. Es 
tan grave y pesada que no puedo retenerla más. ¡Hace cuánto tiempo que sufro por 
vosotros! Si quiero que mi Hijo no os abandone, debo rogarle sin pausa. Y en cuanto 
a vosotros, no hacéis caso de ello. Por más que roguéis, por más que hagáis, jamás 
podréis recompensar la pena que me he tomado por vosotros.  
Os he dado seis días para trabajar, me he reservado el séptimo, y no se quiere 
acordármelo. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi Hijo. Los que conducen 
los carros no saben hablar sin introducir el nombre de mi Hijo en sus juramentos. Son 
ambas cosas lo que hacen tan pesado el brazo de mi Hijo. 
“Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros. 
 

Vemos que la Virgen hace algunas diferencias. Por un lado está “mi pueblo” que no se 
somete. El primer “vosotros” también puede estar dirigido a pueblo que no se somete. 
Después en la frase “Y en cuanto a vosotros” parece que cambia y deja de referirse al 
pueblo. Ese segundo “vosotros” se refiere a los que “ruegan y hacen”, han recibido “seis 
días para trabajar”, y también son los que no quieren recordar el “séptimo día”. Desde 
luego con el “vosotros” no se dirige a “los que conducen los carros”; los que conducen los 
carros serían “ellos” o “aquellos”. También dice que la cosecha se pierde por culpa de ese 
“vosotros”.  

Evidentemente, si la cosecha es el “pueblo” entonces el “vosotros” son los sacerdotes 
que deben cuidar la cosecha. Además, los que ruegan y hacen claramente son los 
sacerdotes (rezan y hacen el sacrificio) Los seis días de trabajo que deben hacer esos 
“vosotros”  y el séptimo que se ha reservado se corresponden, en el Génesis, con los seis 
días de la creación y el séptimo del descanso, y en la Historia con los 6000 años de 
conversión del pueblo a Dios (trabajo que deben realizar los profetas y sacerdotes) y el 
milenio final es el reservado para Él.  

 
El vosotros va dirigido a los sacerdotes, es decir el Poder Religioso que no quiere 

recordar la Parusía. Entonces, el primer motivo de queja del Hijo está dirigido al 
Poder Religioso mientras que el segundo motivo de queja va dirigido al Poder Político. 
Sin embargo, los que hacen sufrir a la Virgen son los integrantes del poder Religioso, 
y es por ellos que la Virgen debe rogar sin pausa para que el Hijo no los abandone. 

Además, el fragmento: “Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros” 
se podría interpretar como que los hijos del reino, o simplemente los cristianos, están 
perdiendo sus almas por culpa del clero. 

 
---------- 



II.2) A continuación habla de una cosecha especifica, la de las papas/patatas “Os lo he 
hecho ver el año pasado con las papas”. A estos tubérculos en España se les llaman 
patatas mientras que en Hispanoamérica se les llama papas, el texto que puse está en 
castellano de Hispanoamérica. Bien, aquí es donde se pone esto interesante, dificultoso y 
bastante arriesgado. Enfoquemos este asunto de las papas/patatas, la Virgen dice que  

 

1) Algunas  papas/patatas se arruinaron el año pasado  

2) Que cuando encontrábamos las arruinadas juraban usando el nombre del 
Hijo  

3) Que seguirán echándose a perder, y que en Navidad no habrá más.  

 

Debemos pues averiguar qué simbolizan estas papas/patatas. La dificultad en interpretar 
este elemento del mensaje, en clave simbólica, es muy grande debido a que tiene 
características únicas que lo distinguen de los otros: 

i) Podemos dudar que tenga interpretación simbólica. La dificultad radica en que 
las patatas/papas son unas hortalizas traídas de América durante la conquista 
a partir del siglo XVI, por lo tanto no vamos a encontrar ninguna referencia 
bíblica de ellas que nos pueda orientar. Sin embargo, el resto de las palabras 
de la Virgen tiene una interpretación simbólica en términos de las Escrituras. 
¿Sera este el único elemento en no tener un significado simbólico? 

ii) Justamente a causa de la mención de las palabras “pommes de terre” (patatas 
o papas) la Virgen cambia el idioma en que estaba hablando a los pastores 
¿Casualidad? 

iii) Se le dedica un párrafo entero aquí y otra frase más adelante (Parte IV: “Si 
ellos se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en trigo, las 
papas se encontrarán sembradas en los campos”) Si se menciona las 
papas/patatas dos veces debe ser porque esto tiene importancia. Entonces ¿Se 
puede ignorar este elemento del mensaje? 

O bien se abandona la interpretación simbólica para todo el mensaje o debe haber, 
necesariamente, un significado para las “papas/patatas”. Mi primera hipótesis de trabajo es 
que todas las palabras del mensaje de la Virgen tienen una interpretación simbólica. 

Mi segunda hipótesis es que la misma Virgen nos da un indicio, como voy a tratar de 
explicar a continuación. La clave está en el cambio de idiomas que realiza la Virgen a raíz 
de que Melanie parece no entender precisamente esa palabra “pommes de terre”. 
Reflexionemos sobre este asunto del cambio de idioma de la Virgen y veremos que es algo 
muy significativo y muy raro por las siguientes razones: 

a) ¿Cómo fue que la Virgen no anticipa que los niños no entenderían si hablaba 
francés? 

b) La Virgen incluso parece preguntar a los pastores si la comprenden: “No lo 
comprendéis, mis hijitos? Os lo diré de otra manera” 

 



c) ¿Cómo es que luego entienden y recuerdan las otras cosas se les dijeron en 
francés?  

d) ¿Por qué la Virgen no hablo todo en dialecto desde el principio, o bien por 
qué no hizo el milagro de que los niños directamente entendieran todo el 
mensaje en francés? 

e) Que yo sepa, parece ser un caso único en las apariciones Marianas. Por 
ejemplo en la de la Virgen de Guadalupe hablo en azteca con Juan Diego. Es 
importante considerar que en la aparición de Lourdes hablo en dialecto con 
Bernardette, de acuerdo al siguiente interrogatorio registrado: 
Cuando le preguntaron sobre el idioma en que le habló la Virgen, Bernardette dijo: 
-"Ella me habló en dialecto" 
-"La Virgen María no pudo haber hablado en dialecto", le respondieron, "Dios y la 
Virgen no hablan dialecto".  
A lo que ella respondió: "¿Cómo podemos saber nosotros dialecto si ellos no lo 
hablan?" 
-"Oh, ¿por qué piensa que me habló en Francés? ¿puedo yo hablar en Francés?" 

En Fátima no hay indicios de que se usara otro idioma que el de los pastores 

 

Los argumentos a, b, c y d fueron usados por los detractores de la aparición. Rebuscando 
en Internet encontré un artículo que analiza este aspecto lingüístico de la aparición y 
menciona los testimonios y la polémica de la época: René Merle, 1846, L’apparition de La 
Salette et le “patois”. Viene dividido en dos partes: 

http://rene.merle.charles.antonin.over-blog.com/article-rene-merle-1846-l-
apparition-de-la-salette-et-le-patois-etude-des-textes-1-85825238.html 
http://rene.merle.charles.antonin.over-blog.com/article-rene-merle-1846-l-
apparition-de-la-salette-et-le-patois-etude-des-textes-2-85825375.html 

Como ya se discutió en la época de las apariciones, es razonable esperar que, si se trata 
de una aparición verdadera de la Virgen María, los receptores entendieran perfectamente 
todo lo que ella dijera. De la misma manera que ocurrió cuando los apóstoles hablaron en 
Hechos 2:8 luego de recibir el Espíritu Santo. Según el testimonio de los oyentes, los 
apóstoles hablaron idiomas que se entendían. Este don de lenguas sirvió para que todos los 
presentes de distintos países entendieran la predicación de los apóstoles. Así se afirma en 
Hechos 2:8. “¿Cómo, pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que 
hemos nacido?" 

Por otra parte, los que apoyaban la veracidad de la aparición como el Abad Arbaud 
(professeur au petit Séminaire de Forcalquier, Basses-Alpes, ver los artículos) contra-
argumentaron: "Es ridículo que la Virgen manifestase  una imprevisión y de la sorpresa se 
haya expresado así: "Ah! mis hijos, que no entienden francés, bueno Voy a hablar en 
dialecto". Lo que debemos pensar es que la Santísima Virgen hablo en francés a sabiendas 
de que los pastores no entendían el francés, y a sabiendas no quiso hacer un milagro para 
que sus interlocutores entendieran francés.  



¿Cuál fue el propósito de la Virgen al hacer esto? Según el Abad Arbaud fue por dos 
razones: una es hacer economía de los milagros y otra es para demostrar que Ella 
desciende, condescendientemente, desde su elevada posición al nivel de los pastores: «a 
première, c’est que la Sainte Vierge n’était nullement forcée de faire un miracle pour se 
rendre intelligible à ses interlocuteurs, car elle pouvait toujours recourir à leur idiome 
quand il y aurait nécessité ; la seconde, c’est que, s’étant présentée devant eux avec les 
ornements qui appartiennent à une dame de haut rang, elle ne pouvait, dès le principe, 
compromettre sa dignité à leurs yeux, en les interpellant avec des expressions qui auraient 
indiqué une basse origine. Elle ne devait descendre à ce degré d’abaissement qu’après 
avoir passé par un degré supérieur. Elle devait montrer en quelque sorte aux jeunes 
ignorants, qu’elle ne se rapetissait jusqu’à leur niveau que par condescendance pour leur 
faiblesse» 

Bien, yo estoy de acuerdo con el P. Arbaud en que efectivamente la Virgen sabía que 
los pastores (específicamente Melanie) no entenderían las palabras “pommes de terre” y a 
sabiendas no quiso hacer un milagro que evitase el cambio de idioma, y tampoco quiso 
hablar todo en dialecto desde el principio. Esto ocurrió evidentemente con un propósito 
pero, en mi opinión, no se trata de los apuntados por el P. Arbaud.  

Como he dicho antes, mi segunda hipótesis es que, con este cambio de idioma, se nos 
está dando un indicio para la interpretación simbólica de las “pommes de terre”. Yo pienso 
que la Virgen nos está indicando que para interpretar este elemento debemos cambiar de 
idioma, como ella hizo: “No lo comprendéis, mis hijitos? Os lo diré de otra manera” Pero 
¿A cuál idioma debemos traducir las palabras “pommes de terre”? 

Lo más lógico es traducir “pommes de terre” al idioma de origen de la cosa en cuestión. 
Las papas/patatas son originarias del Perú de donde fueron traídas a Europa por los 
españoles. Los incas, llamaban a la planta pápa en Quechua. Del cruce entre batata, palabra 
originaria de la isla La Española, y papa resulta "patata", nombre que, por la similitud de 
formas, le fue aplicado en un principio por los conquistadores tanto a la papa como a la 
batata. Según Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Solanum_tuberosum). "papa" 
aparece por escrito por primera vez hacia 1540. Por su parte, "patata" se usa en 1606 con el 
significado de batata y sólo a partir del siglo XVIII con el significado de papa. Así, en la 
mayor parte de España se llaman "patatas", excepto en las Islas Canarias y en parte de 
Andalucía, donde predomina la palabra "papa", al igual que en el resto de los países 
hispanohablantes.  

Muchos países conocieron la papa a través de España, y por esa razón también 
adoptaron el término patata. Así el nombre es "patata" en italiano, griego, "patate" en 
turco; "patatis" en árabe; "potato" en inglés. Los franceses, en cambio, al denominar a esta 
planta resaltaron dos hechos: su textura similar a la manzana y su característico desarrollo 
subterráneo. Por este motivo la llamaron "pomme de terre" ("manzana de la tierra"). De ahí 
se derivaron los nombres "aardappel" en neerlandés, y las diversas variantes de "Erdäpfel" 
en los dialectos meridionales del alemán. Un tercer grupo de idiomas debe el nombre 
vulgar al parecido de las papas con las trufas. Cuando los españoles llevaron las primeras 
patatas a Italia en el siglo XVI, los italianos del norte las llamaron "tartufoli" ("trufitas"). 
Tal es, a través de la forma intermedia "Tartuffel", el origen del término alemán "Kartoffel" 
y todos sus derivados: "cartof" en rumano; "kartof" en búlgaro; "kartófel" en ruso; 
"kartoffel" en danés etc. 
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En este punto estoy seguro que los pacientes lectores de este artículo estarán diciendo 
¡Ya está! ¡Ahora este loco va a decir que la Virgen, al hablar de “pommes de terre” se está 
refiriendo a los Papas, los pontífices de la Iglesia! (2

Debo confesar que cuando llegué a este punto de la exégesis me hice muchas preguntas: 
¿Estoy haciendo el ridículo? ¿Estoy realmente seguro de que esta es la interpretación y la 
intención del mensaje? O ¿Voy a caer en un sinnúmero de herejías, para colmo 
poniéndolas en boca de la Virgen María? ¿Llevaré a esos posibles errores a otras personas?  

)  

Mi respuesta es que: es posible que haga el ridículo, no estoy completamente seguro de 
que sea la interpretación correcta, es posible que me lleve a conclusiones heréticas y que 
agregue más confusión, al ya confuso panorama de la disputa actual sobre el papado. Sin 
embargo debo ser intelectualmente honesto, y si he llegado a esa conclusión, si no encontré 
otra plausible, debo al menos proponerla a los lectores de este artículo y que cada uno 
saque sus propias conclusiones. 

A los lectores que estén en desacuerdo, solo les voy a pedir una cosa, que sigan leyendo 
el artículo hasta el final. Por un lado, hay en el resto del mensaje simbolismos más claros y 
menos polémicos, que creo son valiosos. Por otro lado, después de leer toda la 
interpretación del mensaje completo se puede tener una visión global del mensaje, en la 
cual no es descabellada mi exégesis de las “papas”. Creo que se termina llegando a una 
interpretación del mensaje de La Salette que, a la luz de los acontecimientos históricos, es 
plausible. 

 

------------- 

II.3) Volviendo a la interpretación del mensaje. Primero releemos: “Os lo he hecho ver el 
año pasado con las papas. Vosotros no habéis hecho caso de ello; al contrario, cuando 
encontrabais las echadas a perder jurabais y usabais el nombre de mi Hijo. Ellas seguirán 
echándose a perder; en Navidad no habrá más". Recordemos que la Virgen venía 
reprochando al clero que la cosecha se estaba echando a perder. 

 

Según mi interpretación, aquí nos dice que los Papas venían echándose a perder ya 
en el pasado (la aparición fue en 1846)  y que “vosotros”, es decir el clero, no ha hecho 
caso de ello. Al contrario, cuando había malos Papas “jurabais”, es decir el clero 
blasfemaba (se puede referir por ejemplo a las herejías protestantes, piénsese en 
Lutero). Luego dice que seguirán habiendo malos Papas y que “en Navidad no habrá 
más” Papas. 

 
Para completar la exégesis veamos ahora que puede simbolizar la Navidad. 

                                                            
( 2 ) Recordemos que el termino Papa (me refiero ahora al Pontífice) viene del latín pápa y este del griego 
παππαζ (páppas) que primero significó “papá, papaíto”, hipocorístico infantil de “padre”, y que luego pasó 
a denominar a los obispos y a los patriarcas de las iglesias cristianas. También se menciona que es un 
acrónimo del latín Petri Apostoli Potestatem Accipiens “el que sucede al apóstol Pedro”. La palabra tiene 
pocas variaciones en los diferentes idiomas europeos: Papa en español e italiano, Pape en francés, Pope en 
ingles, Papst en alemán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn�


Ya sabemos que la Navidad conmemora el nacimiento de Jesús, primera venida del Hijo 
de Dios al mundo, cuya madre es la Virgen María. Ahora veamos que simboliza la Navidad 
en el contexto de este mensaje. Ya San Luis María Grignion de Monfort, un fervoroso 
devoto de la Virgen María, había escrito proféticamente la relación que María santísima 
tendría con la segunda venida de Cristo. Este gran santo mariano del siglo XVII, escribió en 
su libro La Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María, el tratado que recoge 
claramente la misión y la obra mariana en estos últimos tiempos:  

“La salvación del mundo comenzó por medio de María, y por medio de Ella vino a 
alcanzar su Plenitud… consolémonos con la pronta venida de aquella época de la 
Iglesia, que será la época de María…  
Jesucristo vino al mundo por medio de la Santísima Virgen y por Ella debe también 
reinar en el mundo. María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el 
Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Y si, 
pues, es cierto que el conocimiento y reinado de Jesucristo en el mundo debe llegar, 
no lo es menos que sólo se realizará esto como consecuencia del conocimiento y 
reinado de la Santísima Virgen, quien es la que lo trajo por primera vez y la que nos 
lo dará conocer y triunfar en la segunda; por tanto, debemos tributar un honor más 
grande y se ha de conocer más extensamente y se ha de amar intensamente a su 
Santísima Madre, y este incremento de devoción a María guarda íntima relación con 
la Parusía de su Hijo.”  

Después de haber leído lo anterior, creo que podrimos decir que, para la Virgen María, 
la Parusía significa una segunda Navidad ya que ella es la que nos lo dará a conocer y 
triunfar en la segunda venida.  

 

Entonces, cuando dice (es decir, lo que yo interpreto) que seguirán habiendo malos 
Papas y que “en Navidad no habrá más” significa que para cuando llegue la Parusía 
no habrá Papa. 

 
Esta interpretación de las papas/patatas termina derivando en unas implicaciones 

gravísimas que muchos calificarían de heréticas ( 3

------------- 

 ). No solo se hablaría críticamente de 
los Papas futuros sino también de los anteriores. Habría que ver que significa que “se 
echen a perder”. En principio no estaría diciendo que serán Papas inválidos, sino que 
habría malos Papas. Pero ¿Qué pasa con la infalibilidad? ¿Podrían ser malos y a la vez 
infalibles? Estas discusiones me sobrepasan y no voy a entrar en ellas. La parte referida a 
que no habrá más Papas se podría referir a un período de Sedevacancia inmediatamente 
anterior a la Parusía, pero cabe recalcar que no dice nada de Antipapas, podría haberlos o 
no durante el periodo previo a la “Navidad”. 

                                                            
( 3 ) En general la política de la Iglesia es que se debe considerar como absolutamente falsa toda aparición 

o visión que se halle en oposición evidente con las verdades especulativas de la fe, que ofenda a la moral o a 
la disciplina de la Iglesia; que contenga cualquier afirmación teológica o prédica contra la razón, que vaya 
abiertamente contra el buen sentido natural y cristiano. Con más razón se puede decir lo mismo de toda 
interpretación de un dado mensaje. Como he dicho, esta interpretación no la puedo calificar de 
interpretación  segura sino más bien como una interpretación hipotética y altamente especulativa cuya 
valoración dejo a criterio de los lectores. 



Continuemos con el mensaje: 

----------- (III) ----------- 
 

Si tenéis trigo, no hay que sembrarlo. 
Todo lo que sembréis, lo comerán las bestias, y lo que crezca, caerá hecho polvo al 
cernirlo. Va a venir una gran hambre. Antes que el hambre venga, los niñitos menores 
de siete años tendrán un temblor, y morirán entre las manos de las personas que los 
sostengan; los demás harán penitencia con el hambre. Las nueces se echarán a perder, 
los racimos se pudrirán". 
 

------------------- 
III.1) Primeramente dice: si hay trigo no hay que sembrarlo. Del punto II vimos que el 
trigo que se siembra es la Palabra mientras que el trigo que se recoge a la cosecha son los 
Hijos del Reino. Esto significaría que ya no hay que evangelizar sino más bien habría 
que conservar la fe que se tenga. 

Luego: Todo lo que sembréis, lo comerán las bestias, y lo que crezca, caerá hecho 
polvo al cernirlo. Primeramente, “lo que sembréis” serían los nuevos cristianos o 
podría ser cualquier intento de re-evangelización o extensión de la cristiandad. Este 
trigo que se siembra será comido por las “bestias”.  

 

La interpretación de estas bestias es bastante clara de acuerdo a la línea 
apocalíptica, se trataría de la Bestia de la Tierra y de la Bestia del Mar que 
destruirían cualquier intento de extender la fe.  

 

Sobre el fragmento “y lo que crezca, caerá hecho polvo al cernirlo”. Pensemos que 
“cernir” el trigo es el paso que se hace luego de la “trilla” y el “aventado”. El grano se 
esparcía sobre una piedra plana o el piso duro y era golpeado para separar los granos de la 
paja. Luego, solía tirarse el grano al aire para que la paja volara y quedara el grano que al 
ser lo más pesado, cae en el suelo. En la antigüedad el cernidor (del verbo “cernir”) era un 
cedazo para separar, cribar (o para dis-cernir) el trigo de los demás componentes de la 
planta. Es importante traer a colación el pasaje de Lucas 22:31 “Dijo también el Señor: –
Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo” 
(zarandear viene del árabe, en la vulgata en latín dice cribraret sicut triticum). Es decir 
cernir el trigo y zarandearlo es lo mismo. Entonces, el significado de esta frase sería: 
cuando Satanás zarandee a este trigo nuevo (nuevos cristianos) que crezca, caerá 
hecho polvo (perderán la fe). 

Resumiendo, hay que conservar la fe que se tenga, las bestias de la Tierra y del Mar 
destruirían cualquier intento de evangelizar. En mi opinión se refiere a que ya no se 
podrá expandir más el cristianismo en el mundo. Los que sean evangelizados 
perderán la fe cuando Satanás los pruebe. 

------------- 



III.2) A continuación se predice un hambre. Pero, antes predice que va a haber una 
enfermedad o plaga. Como esta plaga ocurre primero, tratemos de ver de qué se trata. Sus 
características son: 

a)  Los niños menores de 7 años tendrán temblor. 

b) Morirán entre las manos de las personas que los sostengan. 

Aquí podemos buscar una interpretación simbólica, luego también voy a proponer una 
interpretación literal. Es bien sabido que el número 7 tiene implicancias bíblicas. En la 
sección (I) ya se discutió el séptimo día y su interpretación. En la biblia, numerosos males 
duraban 7 años. En el antiguo testamento, el número 7 tiene el simbolismo más conocido 
de todos los números. Representa la perfección. Por eso Jesús dirá a Pedro que debe 
perdonar a su hermano hasta 70 veces 7, el día del Señor es el séptimo día. También puede 
expresar la perfección del mal, o el sumo mal, como cuando Jesús enseña que si un espíritu 
inmundo sale de un hombre puede regresar con otros 7 espíritus peores, o cuando el 
evangelio cuenta que el Señor expulsó 7 demonios de la Magdalena. El Apocalipsis es el 
que más lo emplea: 54 veces para describir simbólicamente las realidades divinas: las 7 
Iglesias del Asia, los 7 espíritus del trono de Dios, las 7 trompetas, los 7 candeleros, los 7 
cuernos, etc. La tradición cristiana continuó este simbolismo del 7, y por eso fijó en 7 los 
sacramentos, los dones del Espíritu Santo, las virtudes.  

Por otro lado el término “niño” también es usado numerosas veces. Es particularmente 
relevante que Jesús dijera: Lc. 18,17 Os aseguro que el que no acepta el reino de Dios 
como un niño, no entrará en él.  

 

Por lo tanto, “Los niños menores de 7 años tendrán temblor” podría interpretarse 
como, los que han aceptado el reino de Dios pero que no han alcanzado la perfección 
tendrán temblor (es decir tendrán temor o dudarán). En cuanto a “Morirán entre las 
manos de las personas que los sostengan”, estos que mueren serían aquellos que 
pierden la fe a pesar de las personas que los están sosteniendo o ayudando 
espiritualmente. 

 

Como mencioné, también puede haber una interpretación literal. Busqué una 
interpretación literal porque hay una indicación, en este fragmento III, de que hay una 
sucesión de eventos en el tiempo: primero la plaga y luego el hambre lo cuan me lleva a 
pensar en una sucesión de hechos históricos: 

Mi teoría “literal” para la plaga es que se trata de las epidemias de poliomielitis o 
parálisis infantil de finales del siglo XIX y primera mitad del XX. Veamos la historia de la 
polio: la enfermedad se conoce desde la prehistoria encontrándose dibujos egipcios que 
representan sus efectos. Fue descrita científicamente por primera vez por el alemán Jakob 
Heine en 1840 (La Sallete ocurrió El 19 de septiembre de 1846,) y Karl Medin en 1890 por 
lo que se la llamó enfermedad de Heine-Medin, después fue denominada parálisis infantil 
por su propensión a afectar niños. Véanse los enlaces: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_poliomyelitis 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2991634/ 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Heine&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Heine&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Heine&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/1840�
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Oskar_Medin�
http://en.wikipedia.org/wiki/Poliomyelitis�


Parece no haber registros de epidemias de polio previas al final del siglo diecinueve. Las 
epidemias de polio fueron una de las causas más temidas de muerte infantil durante la 
primera mitad del siglo veinte. Aparentemente, la polio existió de forma endémica durante 
miles de años hasta 1880s cuando empezaron a ocurrir las mayores epidemias en Europa y 
Norte América. Antes del siglo XX, rara vez se observaban infecciones de polio en los 
bebés menores de los seis meses de edad, la mayoría de los casos se producían en niños de 
seis meses a cuatro años de edad. Paradójicamente, las condiciones sanitaras más pobres 
que se tenían, en las épocas anteriores a las epidemias, producían una constante exposición 
al virus lo que mantenía alto el nivel de inmunidad natural de la población. En los países 
desarrollados durante finales de los XIXs y principios de siglo XX, se hicieron mejoras en 
las condiciones sanitarias, incluyendo una mejor eliminación de aguas residuales y 
suministro de agua potable. Estos cambios aumentaron drásticamente la proporción de 
niños y adultos en situación de riesgo de infección por polio paralítica al reducirse la 
inmunidad natural. En 1910, gran parte del mundo experimentó un incremento dramático 
en los casos de polio y las epidemias se volvieron eventos regulares atacando en los meses 
cálidos de verano y arrasando las ciudades. Aunque la mayoría de las personas se 
recuperaba rápidamente de la polio, algunas sufrían parálisis temporal o permanente, e 
incluso morían. Muchos sobrevivientes de la polio quedaban discapacitados de por vida. 

 

 

Tabla con la distribución por edades de las muertes por Polio en la epidemia de 1916 en Nueva York 

 

Hacia 1950 la edad pico de incidencia se había desplazado hacia niños de entre 5 y 9 
años. La proporción de muerte y parálisis también aumentó hasta un máximo en 1952, 
efecto atribuido a las mejoras sanitarias que no eliminaban la enfermedad pero la posponían 
para edades mayores. Aunque, también hubo una correlación con el uso del insecticida 
DDT, como se muestra en la siguiente figura: 

 



 

            

 

Evolución de la polio en USA entre 1920-1970. (En la década del 40s estuvo asociada al uso de DDT). 
Distribución de edades de los pacientes de polio (paralítica y no-paralítica) en Massachusetts 1912-1952. 
Casos de Poliomielitis paralítica en España entre 1949 y 1989. 

La poliomielitis empezó a controlarse en 1949 cuando el bacteriólogo John Enders logró 
hacer crecer los virus en laboratorio dentro de tejidos. Basándose en esa técnica, el 
epidemiólogo Jonas Salk desarrolló una vacuna para los tres tipos de poliomielitis 
conocidos (inactivated poliovirus vaccine IPV) en 1954 se empezó la inoculación. A 
continuación, Albert Sabin desarrollo la vacuna oral (oral polio vaccine, OPV). Las pruebas 
en humanos comenzaron en 1957 y esta vacuna se convirtió en la única vacuna usada 
consiguiendo una rápida disminución en el número de casos llegando a la eliminación de la 
polio en USA en 1972. Desde un nivel previo de 600000 casos anuales en el mundo  a 
menos de 1000 casos en el año 2000. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1949�
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Franklin_Enders�
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_Edward_Salk�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_la_poliomielitis�
http://es.wikipedia.org/wiki/1954�
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Sabin�


Los síntomas de la enfermedad ( http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/) 
en su forma más grave (Polio paralítica) coinciden bastante con los temblores descritos en 
el mensaje de La Salette. La polio es una enfermedad altamente infecciosa causada por un 
virus. Afecta al sistema nervioso y puede causar una parálisis total en cuestión de horas. El 
virus entra al cuerpo por la boca y se multiplica en el intestino. Los síntomas iniciares son 
fiebre, fatiga, dolor de cabeza, vómitos, rigidez en el cuello y dolor en las extremidades. 
Una de cada 200 infecciones conduce a una parálisis irreversible (generalmente en las 
piernas). De las personas con parálisis, 5% a 10% mueren cuando sus músculos 
respiratorios quedan inmovilizados. En la mayoría de los casos de polio paralítica, el 
paciente se recupera totalmente. Sin embargo, para cierta cantidad de personas, la parálisis 
o debilidad muscular es de por vida. 

Me resulto significativo que la rápida caída en el número de casos de la Polio coincide 
con el inicio del Concilio Vaticano II que empezó en el otoño de 1962, y se clausuró en 
1965. 

 

------------- 

 

III.3) Ahora hay que pasar a interpretar la hambruna, que es el acontecimiento posterior a 
la plaga. Mi opinión es que este “hambre” es de tipo espiritual por tres motivos: 

 

a) La interpretación de los alimentos en los pasajes previos, parte II: “Si la 
cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros” y  parte III: “Si tenéis 
trigo, no hay que sembrarlo” se estaría refiriendo a una pérdida de la fe.  

b) La fecha de finalización de la plaga, en caso de haber acertado al identificarla 
con la poliomielitis, coincidiría con la fecha del Concilio Vaticano II. Cuyas 
reformas habrían producido una disminución tremenda en el número de 
sacerdotes y un declive de la Iglesia de sobra conocido por los lectores. 

c) La interpretación que puede hacerse de los racimos y las nueces. 
 

Veamos de nuevo el mensaje: “Va a venir una gran hambre. Antes que el hambre 
venga, los niñitos menores de siete años tendrán un temblor, y morirán entre las manos de 
las personas que los sostengan; los demás harán penitencia con el hambre”.  

 

La “gran hambre”, dentro de esta línea de interpretación, sería la gran pérdida de 
la fe o, probablemente, la gran apostasía. 

Vemos que esa hambre la padecerán “los demás” es decir los que no murieron con 
la plaga y no son menores de 7 años, y que esos “harán penitencia con el hambre”. 

Siendo consistente, esto significaría que aquellos que no perdieron la fe porque 
habían alcanzado la madurez espiritual, harán penitencia durante la gran apostasía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1962�
http://es.wikipedia.org/wiki/1965�


Finalmente queda una interesante referencia “Las nueces se echarán a perder, los 
racimos se pudrirán". 

Veamos primero quienes son “las nueces”. Hay un par de referencias a nueces que son 
poco relevantes: Gn. 43,11 y Cantares 6,11: “Al huerto de los nogales descendí a ver los 
frutos del valle...”. Sin embargo la nuez tiene una simbología interesante en el cristianismo. 
Un libro muy útil para buscar estos simbolismos es el Diccionario de Antigüedades 
Cristianas del P. Martigny, comprende desde los principios del cristianismo hasta la edad 
media exclusive. Vale la pena tener la paciencia de descargarlo página por página del 
siguiente enlace: 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1039181 

Le entrada NUEZ está en las páginas 550-551, transcribo: “Los Santos Padres, y en 
particular San Gregorio (cap. IV. In Cant.), Filón (In Vit. Mosis.,1. III), y otros más, han 
considerado la nuez como el símbolo de la perfección. Por esta razón, para significar la 
virtud perfecta de un cristiano en la primitiva Iglesia, se ponían nueces en las tumbas; 
testigo esta nuez de ámbar que lleva esculpida en una de sus secciones el sacrificio de 
Abraham, y que Boldetti (pág. 298, tav. 1,n. 10) encontró fijada todavía en el exterior de un 
loculus de las catacumbas. Pero es sobre todo el símbolo de Cristo lo que los escritores de 
los primeros siglos han preferido ver en ella. Véase el pequeño monumento anterior. 
Transcribimos aquí un curioso pasaje de San Agustín (Serm. de temp. dom. ant. Nativ.) , 
que dirá mas al respecto de este asunto que todas las explicaciones que pudiéramos hacer: 
La nuez tiene en su cuerpo la unión de tres sustancias: el pellejo (la película), la cáscara, y 
el núcleo. En la película está representada la carne; en la cascara los huesos; en el núcleo 
el alma interior. La película de la nuez significa la carne del Salvador que ha 
experimentado en ella la esperanza, o sea la amargura de la pasión, el núcleo significa la 
dulzura interior de la divinidad, que da alimento y desempeña el papel de la luz. La 
cascara representa la madera de la cruz, que, al interponerse ha separado en nosotros lo 
exterior de los que está adentro. Pero ha reunido por la imposición de la madera del 
Salvador lo terreno con lo celeste. San Paulino expresa casi las mismas ideas en estos 
versos (In, nat., IX, S. Felicis): En la nuez, está Cristo, la madera de la nuez es Cristo 
porque en el interior de las nueces está el alimento; la corteza en el exterior, pero sobre 
ella hay una corteza verde que es amarga; ved ahí a Dios Cristo velado por nuestro cuerpo 
el cual es frágil por la carne, alimento por el verbo, y amargo por la cruz.” 

 

 
Ilustración de la nuez de ámbar hallada en las catacumbas. 



Es decir que la nuez es el símbolo de la perfección y de Cristo. Pero la Virgen, en su 
mensaje, no dice “la nuez” sino “las nueces”. Podemos interpretar que se refiere a los 
perfectos, los Cristos. Como es bien sabido la afirmación de que el sacerdote es alter 
Christus tiene una larga tradición en la teología y en el Magisterio de la Iglesia y es una 
especie de adagio teológico con el que la tradición cristiana expresa sus sentimientos hacia 
el sacerdocio y se basa en este axioma gran parte de su argumentación en torno a la 
santidad sacerdotal.  

 

Por lo tanto, concluyo que el fragmento “Las nueces se echarán a perder” se refiere 
a que los sacerdotes se echarán a perder. 

 

Con respecto a los racimos ya sabemos que la “viña” tiene un simbolismo importante. 
Básicamente, el fruto de la viña, las uvas buenas, son los buenos cristianos. En la biblia se 
menciona varias veces esta asociación en pasajes que tienen una importante dimensión 
esjatológica. Por ejemplo: 

Isaías 5: “Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi 
amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de 
vides escogidas; había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un 
lagar; y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de 
Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer 
a mi viña, que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado 
uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña: Le quitaré su 
vallado, y será consumida; aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede 
desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y aun a las nubes 
mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los 
ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba 
juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. 

En la parábola de los viñadores (Mt 20,1) “El reino de los cielos se puede comparar al 
dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña…” y 
en la de los viñadores homicidas (Mt 21,33). En Lucas 20,9 “Luego comenzó Jesús a 
hablar a la gente contando esta parábola: “Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos 
labradores y emprendió un largo viaje…”. Más claro aún en: 

Juan 15,1 “Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el viñador. Si uno de mis sarmientos 
no da fruto, lo corta; pero si da fruto, lo poda y lo limpia para que dé más. Vosotros ya 
estáis limpios por las palabras que os he hablado. Seguid unidos a mí como yo sigo 
unido a vosotros. Un sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la 
vid. De igual manera, vosotros no podéis dar fruto si no permanecéis unidos a mí. Yo 
soy la vid y vosotros sois los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo unido a él, 
da mucho fruto; pues sin mí nada podéis hacer. El que no permanece unido a mí será 
echado fuera, y se secará como los sarmientos que se recogen y se queman en el fuego” 

También en el Apocalipsis (14,18) donde aparece la palabra “racimos”: 
“Y del altar salió otro ángel, que tenía autoridad sobre el fuego y que llamó con fuerte 
voz al que llevaba la hoz afilada, diciendo: “¡Mete tu hoz afilada y vendimia los 
racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras!”  El ángel pasó su hoz sobre 
la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en un gran lagar para que 



fuesen pisadas. Esto representa el terrible castigo que viene de Dios. Las uvas fueron 
pisadas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangres que llegó a la altura de los frenos 
de los caballos hasta una distancia de trescientos kilómetros” 

 

Resumiendo, el que plantó la vid es Dios, la vid es Jesús, los apóstoles (obispos) son 
los sarmientos (ramas flexibles que salen de la vid y donde crecen los racimos), los 
racimos están compuestos por las uvas que son los cristianos individuales (pero la 
Virgen no dice uvas sino racimos), es decir que un racimo puede ser algo así como una 
congregación o una parroquia de fieles. Que los racimos se pudran es claramente una 
referencia a que grupos enteros de cristianos o congregaciones perderán la fe. 

 

Quiero agregar un detalle curioso de la relación nueces-viñas. En la entrada “Estaciones” 
(p.294-295) del libro  Diccionario de Antigüedades Cristianas de Martigny, se muestra un 
bajorrelieve donde se ve un viñador vendimiando una viña la cual fue plantada al lado de 
un olmo para que le sirviera de apoyo según la costumbre de la antigüedad. 

 

 

 
Bajorrelieve en el sarcófago de Junio Basso. Del libro  Diccionario de 
Antigüedades Cristianas de Martigny (p.294-295) 

 

 

 

En este momento del mensaje, la Virgen transmite los Secretos a Melania y 
Maximin. No me voy a ocupar aquí de estos secretos sino que voy a continuar con las 
palabras de la Virgen cuando retoma su discurso: 

 

 

 



------------ ( IV ) --------- 
 

"Si ellos se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en trigo, las papas 
se encontrarán sembradas en los campos. ¿Hacéis bien vuestra oración, hijos 
míos?". Respondimos los dos:   

 

"¡Oh! no, Señora, no muy bien".  
 

"¡Ah! hijos míos, hay que hacerla bien, por la noche (*) y por la mañana. Cuando 
no podáis hacer mejor, decid un Pater y un Ave María; y, cuando tengáis tiempo y 
podáis hacerla mejor, diréis más. 

 
(*) Nota: La versión de Melanie, en el informe Rousselot (p. 56) al igual que la versión de 
Maximin (p. 67), dice “soir et matin”.  Según el diccionario que tengo: Soir = (fin del día) 
tarde, noche. En francés noche seria “nuit”. Creo que aquí debe entenderse como “tarde y 
mañana. 

 
------------------------ 

 

IV.1) Primero veamos quienes son los “ellos”  que deben convertirse. Puede referirse a los 
aludidos en la parte final del secreto, lo cual depende de la versión y del vidente: 

Melanie en la de 1851 termina con “En fin, un infierno reinará sobre la tierra. 
Entonces será cuando el Anticristo nacerá de una religiosa: pero ¡desgraciada de ella! 
Mucha gente le creerá, porque dirá que él ha venido del cielo, ¡ay de aquellos que crean 
en él! El tiempo no está lejos, esto va a suceder sin haber pasado dos veces 50 años”. Es 
decir se estaría refiriendo a los que crean en el Anticristo. 

La cosa no estaría clara si tomamos la versión de Melanie de 1879 ya que el último 
párrafo es: He aquí el tiempo; el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las 
tinieblas. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose salvador del mundo. Se elevará 
con orgullo en los aires para ir hasta el cielo; será ahogado por el soplo de San Miguel 
Arcángel. Caerá, y la tierra, que desde hace tres días estará en continuas evoluciones, 
abrirá su seno lleno de fuego, él será sumergido para siempre con todos los suyos en los 
abismos eternos del infierno. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y 
consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado: Dios será 
servido y glorificado 

Si tomamos el texto del secreto de Maximin, no se dirige a nadie en especial: 
“…Después vendrá una gran paz, pero no durará mucho tiempo. Un monstruo vendrá a 
turbarla.  Todo lo que estoy diciendo llegará en el siglo siguiente o a lo más tardar a los 
dos mil años. ”  



 
Mi impresión es que la Virgen sencillamente retomó lo que venía diciendo antes. 

Así, “ellos”, serían las nueces y los racimos es decir los sacerdotes y las 
congregaciones, quizás los cristianos en general. 

 
Si ellos se convierten: “las piedras y las rocas se transformarán en trigo, las papas se 

encontrarán sembradas en los campos”. Esto recuerda el pasaje de Mt 3,9 “y no os hagáis 
ilusiones diciéndoos: “Nosotros somos descendientes de Abraham, porque os aseguro que 
incluso de estas piedras puede Dios sacar descendientes a Abraham.”  

 

Las rocas que se transformaran en trigo indican una conversión del pueblo 
incrédulo transformándose en Hijos del Reino. Las papas que vuelven a aparecer 
aquí deberían ser los Papas de Roma (si uno quiere ser consecuente con el análisis 
previo). Podemos tener en cuenta que desde la aparición de la Salette en 1846 ha 
habido numerosos Papas entre ellos uno santo, San Pio X. Sin embargo, si se acertó al 
identificar “el hambre” como el tiempo que comenzó con el Concilio Vaticano II 
entonces el tiempo dado a esta oportunidad de recuperar la fe (condicionada por la 
conversión del clero) sería el tiempo actual.  

También es importante notar que este fragmento da importancia al libre albedrío, 
ya que promete que la situación cambiará a mejor “si ellos se convierten”. Tenemos 
aquí, en el caso de la Parusía, el mismo problema que en el caso de la salvación 
individual, Si bien nosotros no podemos concebir predestinación y libre albedrio 
simultáneamente, para Dios eso no es imposible.  

 

----------- 

 

IV.2) A continuación viene una sucesión de fragmentos dedicados a la oración: ¿Hacéis 
bien vuestra oración, hijos míos?". Respondimos los dos: "¡Oh! no, Señora, no muy bien". 
"¡Ah! hijos míos, hay que hacerla bien, por la noche y por la mañana. Cuando no podáis 
hacer mejor, decid un Pater y un Ave María; y, cuando tengáis tiempo y podáis hacerla 
mejor, diréis más. 

 En principio, es significativo que ésta llamada a hacer bien la oración esté dicha a 
continuación de “Si ellos se convierten…”. Pudiera haber una relación entra la conversión 
y el hacer bien la oración. Encuentro dos interpretaciones posibles para la “oración”: 

a) Como es bien sabido, la oración por antonomasia es el Padre Nuestro, pero 
evidentemente aquí no se refiere al Padre Nuestro, ya que dice que si no podemos hacer 
bien la oración entonces recemos un Pater y el Ave María. Además, parece referirse al 
Pater y al Ave María como una forma abreviada de la oración para las ocasiones cuando no 
puede “hacerse bien la oración”. Una posibilidad es que la Oración se refiriera al rezo 
del Rosario.  



b) Otra interpretación se puede inferir del pedido que la oración se haga bien por la 
tarde y por la mañana. En la ley del antiguo testamento, para realizar todos los sacrificios 
en el Templo, los judíos inmolaban cada día, mañana y tarde, un cordero sin mancha. La 
hora de los sacrificios era a las 09:00 (la Tercera hora) para el sacrificio de la mañana, y a 
las 15:00 (la Novena hora del día) para el sacrificio de la tarde.  

Como es bien sabido, los sacrificios de la Antigua Ley no eran sino la figura del 
sacrificio de Jesús. Para perpetuar el sacrificio del calvario, que reemplaza todos los 
sacrificios antiguos, el Cordero de Dios se inmola sobre nuestros altares durante la 
consagración de las especies en la celebración de la Misa. En el Catecismo de San Pío X 
leemos que “la Santa Misa es el Sacrificio del Cuerpo y Sangre de Jesucristo, que se 
ofrece sobre nuestros altares bajo las especies de pan y de vino en memoria del Sacrificio 
de la Cruz (pregunta nº 655-656). La doctrina católica sobre la Pasión de Jesús es que la 
Pasión fue un sacrificio. Esta descripción contiene los elementos esenciales del sacrificio. 
El destinatario de la Pasión fue “Dios Padre”. El motivo esencial por el que Jesús se 
entregó a la Pasión fue el amor al Padre.  Sin embargo el fin esencial de la Pasión fue 
alcanzar la “eterna redención”. Sobre la Cruz Jesús expió nuestros pecados. Por tanto, es 
manifiesto que los fines de la Pasión corresponden con los fines de un verdadero sacrificio. 
El Papa Pío XII, (Mediator Dei): “El Augusto Sacrificio del altar no es, pues, una pura y 
simple conmemoración de la Pasión y Muerte de Jesucristo, sino que es un Sacrificio 
propio y verdadero, por el que el Sumo Sacerdote, mediante su inmolación incruenta, hace 
nuevamente lo que hizo en la Cruz, ofreciéndose al Padre como víctima por el ministerio 
del sacerdote”  

Es decir que, con la “Oración”, se estaría refiriendo al Sacrificio que, a su vez, se 
identifica con la Misa, la cual también ha sido llamada “la oración perfecta” porque es 
Cristo mismo quien ofrece su Cuerpo y su Sangre por nosotros. Santa Teresa de Jesús les 
decía a sus mojas: "¿Sin la Santa Misa, que sería de nosotros? Todos aquí abajo 
pereceríamos ya que únicamente eso puede detener el brazo de Dios. Sin ella, ciertamente 
que la Iglesia no duraría y el mundo estaría perdido sin remedio." "Sería más fácil que el 
mundo sobreviviera sin el sol, que sin la Santa Misa," decía el Padre Pio de Peltrecina, 
siguiendo a San Leonardo de Port Maurice, quien dijo: "Yo creo que si no existiera la 
Misa, el mundo ya se hubiera hundido en el abismo, por el peso de su iniquidad. La Misa 
es el soporte poderoso que lo sostiene."  

 

Entonces, la oración que debemos hacer bien por la mañana y por la tarde sería la 
santa Misa, si no podemos hacerla debemos hacer un Pater y un Ave María (que por 
cierto son los componentes del Rosario) Teniendo en cuenta el estado actual de la 
misa adquiere relevancia el pedido de rezar en caso de que “no podáis hacer mejor”. 

 

 

Sigamos: 

 

 



------------ ( V ) --------- 
 

Sólo van algunas mujeres un poco ancianas a Misa; los demás trabajan en 
domingo todo el verano. Y en el invierno, cuando no saben qué hacer sólo van a 
Misa para burlarse de la religión. En Cuaresma van a la carnicería como perros.  

 
---------------------- 

En su sentido literal este párrafo se refiere a la asistencia a Misa, esta vez mencionada 
explícitamente. Se denuncia que solo van mujeres un poco ancianas lo cual puede verlo 
cualquiera que asista a una Misa actual. Esto es, habla de un desinterés generalizado por la 
Misa, que va aún más allá llegando a la burla que hacen los asistentes a la Misa, y la falta 
de mantenimiento del ayuno cuaresmal. Es decir, una decadencia profunda de las 
costumbres religiosas. Veamos el sentido simbólico. 

 

V.1) Para analizar el sentido de este fragmento recordemos de nuevo la equivalencia entre 
la Misa y el Sacrificio en la Cruz. Como el Sacrificio de la Cruz es el mismo que el de la 
Misa, veamos algunos pasajes de los evangelios relatando los sucesos durante la 
crucifixión de Jesús y comparémoslos con las palabras de la Virgen “Sólo van algunas 
mujeres un poco ancianas a Misa”: 

 
Mateo 27,55 Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a 

Jesús desde Galilea y que le habían ayudado. 56 Entre ellas se encontraban 
María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos 
de Zebedeo. 

Marcos 15,40 También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas se 
encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y 
Salomé. 41 Estas mujeres habían seguido a Jesús y le habían ayudado cuando 
estaba en Galilea. También se encontraban allí muchas otras que habían ido con 
él a Jerusalén.  

Lucas 23, 27 Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de dolor por él, le 
seguían…49 Pero todos los amigos de Jesús, y también las mujeres y que le 
habían seguido desde Galilea, se quedaron allí, mirando de lejos aquellas cosas. 

Juan 19, 25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, 
María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. 

 

Todas estas mujeres que estaban al lado de Jesús eran mujeres “un poco ancianas” ya 
que tenían hijos de edad adulta, pero todavía no eran abuelas para calificarlas de ancianas. 
Estas mujeres encajan a la perfección con las mujeres un poco ancianas que son las únicas 
que van a Misa. 

La otra frase está dedicada a todos los demás: “los demás trabajan en domingo todo el 
verano. Y en el invierno, cuando no saben qué hacer sólo van a Misa para burlarse de la 



religión”. (Nota, en el testimonio de Maximin la Virgen no dice “domingo” en esta frase) 
Estos que van a burlarse de la Misa se están burlando del sacrificio de Jesús de la misma 
manera que lo hicieron muchos durante la Pasión: 

 
Mateo 27, 39 Los que pasaban le insultaban meneando la cabeza 40 y diciendo: –¡Tú, 

que derribas el templo y en tres días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo! 
¡Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz! 41 Del mismo modo se burlaban de él los 
jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Decían: 
42 –Salvó a otros, pero él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, ¡pues que 
baje de la cruz y creeremos en él!  

Marcos 15,29 (idem) 

Lucas 23,35 La gente estaba allí mirando; y hasta las autoridades se burlaban de él 
diciendo: –Salvó a otros; ¡que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el 
Mesías de Dios y su escogido! 36 Los soldados también se burlaban de Jesús. 
Se acercaban a él y le daban a beber vino agrio. 

 

Los que pasaban por delante del monte calvario venían del campo, es decir de trabajar, 
como Simón de Cirene. Marcos 15,21 Un hombre de Cirene, llamado Simón, padre de 
Alejandro y Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí le obligaron a cargar con 
la cruz de Jesús. Esta gente que estaba ociosa, o venia de trabajar, era la que iba al calvario 
a ver las ejecuciones y burlarse de los crucificados. 

Un detalle más, el mensaje de La Salette menciona que estos que se burlan trabajaban en 
verano, y en invierno se burlaban. Veamos las únicas dos citas del evangelio donde Jesús 
habla del verano y el invierno 

 
Mt 24,32  “Aprended esta enseñanza de la higuera: cuando sus ramas se ponen 

tiernas y empiezan a brotar sus hojas, conocéis que el verano está cerca.” 

Mt 24,20  Pedid a Dios que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado.  

 
La primera está relacionada con los signos de los tiempos de la segunda venida, y la 

segunda está relacionada con la tribulación de Jerusalén (typo de la gran Tribulación previa 
a la Parusía) 

 
Entonces, la Virgen hace una descripción de la situación por la que pasa la Misa, de 

la cual podemos inferir que la situación de la Iglesia es similar a la situación de Jesús 
durante la crucifixión. Hay una velada referencia a la parusía en la referencia a las 
estaciones, verano e invierno. 

 

------------ 

 



V.2) La frase “En Cuaresma van a la carnicería como perros”. Esto va dirigido a los 
mismos que se burlaban de la religión en la Misa. Esta oración es corta pero bastante 
compleja de entender. Lo primero que hay que decir es que la palabra “perro”, usada por la 
Virgen para adjetivar a los que se burlan, es verdaderamente dura (una verdadera palabrota) 
con fortísimas implicaciones. Este es otro motivo por el cual no puedo darle a este pasaje el 
simple contenido literal de la Virgen amonestando a los que comen carne durante los 
viernes de cuaresma. 

La palabra cuaresma tiene su raíz en Cuadragésima, 40 días. En la entrada “AYUNO” 
(p.77) del libro Diccionario de Antigüedades Cristianas de Martigny se lee “Los más 
antiguos Padres de las dos Iglesias, entre otros Tertuliano (Adv. Psichic.), San Epifanio 
(Exposit, fid.) San Agustín (Epist., v AdJan. N.28), San Jerónimo (l.II Contr. Jov. Epist. 
LIV. Ad Marcell.) San León Papa (Serm. XLIII,2) han enseñado que los Apóstoles 
instituyeron un ayuno solemne de cuarenta días para imitar el ayuno de Moises (Exod., 
30,28) el de Elías (3 Reg. 19,8) y el de Nuestro Señor Jesucristo.” Aunque en otra fuente de 
Internet, se sostiene que la duración del tiempo de Cuaresma más o menos como lo 
conocemos actualmente no es anterior al siglo IV:  

http://infocatolica.com/blog/historiaiglesia.php/1103141214-la-larga-historia-de-la-cuare 

En cualquier caso, está claro que la Cuaresma actual es el período de ayuno de cuarenta 
días previo a la Pascua cuya duración se remite a los citados ayunos bíblicos. Desde el 
punto de vista simbólico, el número 40 representa el "cambio", de un período a otro, los 
años de una generación. Por eso el diluvio dura 40 días y 40 noches (pues es el cambio 
hacia una nueva humanidad). Los israelitas están 40 años en el desierto (hasta que cambia 
la generación infiel por otra nueva). Moisés permanece 40 días en el monte Sinaí, y Elías 
peregrina otros 40 días hasta allí (a partir de lo cual sus vidas cambiarán). Jesús ayunará 40 
días (porque es el cambio de su vida privada a su vida pública). Después de resucitado, 
Jesús estuvo 40 días con los apóstoles hasta la ascensión a los cielos.  

Un indicio más en esta dirección, es la similitud entre los tiempos pre-parusiácos y los 
tiempos del diluvio de la época de Noé. Tengamos en cuenta que Jesús habló a sus 
discípulos: “Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 
24,37). Según el Génesis 7,17 “El diluvio duró cuarenta días. Al subir el agua, el arca se 
levantó del suelo y comenzó a flotar”.  

 

Esta Cuaresma a la que se refiere la Virgen se trataría también de un periodo de 40 
años, meses, semanas o días (no sabemos) penitencial que precedería a la Parusía 
según el contexto que surge al interpretar los fragmentos anteriores del mensaje. 

 
Nota: Inicialmente, la Cuaresma iba desde el Primer Domingo de Cuaresma al Jueves 

Santo, pero a raíz de una reforma litúrgica, se descontaron los domingos por considerarlos 
pascuales y no penitenciales. Para "cuadrar", se añadió a la cuaresma los días que van del 
Miércoles de Ceniza hasta el Primer Domingo de Cuaresma. De esta manera salen los 40 
días de penitencia. Ahora bien contando esos domingos tenemos 5 días más, es decir 45 
días. Esto me trae a la memoria el pasaje de Daniel 12,11-12: 

 

http://infocatolica.com/blog/historiaiglesia.php/1103141214-la-larga-historia-de-la-cuare�


Dan. 12,11 Mil doscientos noventa días pasarán desde el momento en que se suspenda 
el sacrificio perpetuo y se instale el horrible sacrilegio en el templo del Señor. 12 
Feliz aquel que espere confiado hasta que hayan pasado mil trescientos treinta y 
cinco días. 

Si hacemos 1335-1290 = 45 días, es decir que el período de Daniel, en el que habría que 
resistir sin el sacrificio perpetuo se corresponde prácticamente a una cuaresma. 

 

Tenemos que estudiar ahora el significado de los perros. En la biblia no hay una 
definición única y explícita de quienes son aquellos llamados perros. Primero presentaré 
una recopilación de los pasajes de los cuales podrían inferirse diferentes sentidos 
simbólicos y luego trataré de hacer una síntesis: 

[1] Perros literales: Éx. 11,7; 22,31; Sal. 59,14, 15; Jue. 7,5; 1 Sam. 17,43. No podía 
tocárseles por contarse entre los animales impuros. No obstante se le usaba para 
defender los rebaños, cuidar las casas: Job 30:1. 

Éx. 22,29-31: “No tardes en traerme ofrendas de todas tus cosechas y de todo tu vino. 
“Me darás tu primogénito, 30 lo mismo que la primera cría de tus vacas y de tus 
ovejas. Pueden quedarse siete días con su madre, pero a los ocho días de nacidos me 
los darás. 31“Vosotros seréis hombres consagrados a mí”. “No comáis la carne de 
animales despedazados por las fieras en el campo; echádsela a los perros.” 

[2] Malos guardianes del pueblo: Is. 56,10: 
10 porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, no se dan cuenta de nada. Todos 
ellos son perros mudos, que no pueden ladrar; se pasan la vida echados y soñando; les 
encanta dormir. 11 Son perros hambrientos que nunca se hartan; son pastores que no 
entienden nada. Cada uno sigue su propio camino, buscando sólo sus propios intereses. 
12 Dicen: “Vamos a buscar vino y licor para emborracharnos. Y hagamos mañana lo 
mismo que hoy, o mucho más aún.”  

[3] Representan la miseria y la ruina: 1 R 14,11; 16,4; 21,19, Job 30,1, Lc. 16,21 

[4] Como expresión de la humildad excesiva o, a veces, impostada: 2 R 8,13. La expresión 
"perro muerto" y "cabeza de perro" indican un objeto indigno 1 Sam. 24,14; 2 Sam. 
3,8; 9,8; 16,9. 

[5] El salmista tilda de perros a sus enemigos Sal 22,16, lo cual es prefigura de la Pasión 
de Jesucristo: 

16 Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo; me han 
desgarrado las manos y los pies. 17 ¡Puedo contarme los huesos! Mis enemigos no me 
quitan la vista de encima; 18 se han repartido mi ropa entre sí, y sobre ella echan 
suertes. 

[6] En Dt. 23,17–18 la expresión “precio de un perro” se refiere al pago de un 
prostituto/sodomita: 

No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita (*) de entre los hijos de 
israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de YHWH tu 
dios, por ningún voto; porque es abominación a YHWH tu dios tanto lo uno como lo 
otro.  



(*) La biblia en hebreo no usa la palabra sedóm relativa a originarios de Sodoma, sino que usa 
el masculino de la palabra ramera. Luego, la mejor traducción sería hombre-prostituido o 
prostituto (http://www.afirmacion.cl/sodomita.pdf). Este versículo sería una alusión a una 
forma de prostitución “sagrada” que se realizaba en los templos paganos del antiguo Oriente.  

[7] Para los judíos los gentiles eran perros Mt. 15,24; Mr. 7,27. 
24 Jesús les dijo: –Dios me ha enviado únicamente a las ovejas perdidas del pueblo de 
Israel. 25 Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él y le pidió: –¡Señor, ayúdame! 
26 Él le contestó: –No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. 27 –
Sí, Señor –dijo ella–, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de 
sus amos.  

[8] Gente a la que no hay que dar las cosas sagradas Mt. 7,6 
“No deis las cosas sagradas a los perros, no sea que se revuelvan contra vosotros y os 
hagan pedazos. Y no echéis vuestras perlas a los cerdos, para que no las pisoteen.  

[9] Pablo previene de los perros, pero no aclara quienes son (Fil 3,2).  
2 Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan 
el cuerpo. 3 Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos 
gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 

[10] Los que vuelven a sus pecados 2P2, 1-22: 
1 Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al 
Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. …. 

12 Esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales 
irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición,… 

22 Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: «El perro vuelve a su 
vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno». 

[11] Los primeros en ser excluidos de Jerusalén celeste: Ap 22:15. 
"Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los 
idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira." 

 

Además del sentido literal [1] tenemos el sentido de los malos guardianes del pueblo 
[2], estos serian los malos sacerdotes (perros mudos), esto está de acuerdo con [5] ya que 
fue el Sanedrín y los fariseos los que rodearon a Jesús para crucificarlo. Pablo [9] los 
menciona junto con los malos obreros y los judaizantes que querían imponer la 
circuncisión (mutiladores) y Pedro [10] también llama animales irracionales a los falsos 
profetas a los que les ha acontecido como a los perros. Los perros serían entonces malos 
sacerdotes y los que propagan una falsa doctrina. 

Esta interpretación no anula la de prostituto [6] como podría pensarse. Según Pablo en 
la carta a los Romanos la desviación del uso sexual natural está relacionada directamente 
con la apostasía de Dios. Al reprobar a Dios, El hace que el hombre repruebe su propia 
naturaleza: 

 



1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de 
los hombres que detienen con injusticia la verdad; 1:19 porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. 1:20 Porque las cosas invisibles de 
él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 1:21 
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 
entenebrecido.1:22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 1:23 y cambiaron la 
gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, 
de cuadrúpedos y de reptiles.1:24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, 
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios 
cuerpos, 1:25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 1:26 
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el 
uso natural por el que es contra naturaleza,1:27 y de igual modo también los hombres, 
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío.1:28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a 
Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; 

De tal forma que la homosexualidad sería algo así como el signo visible del castigo por 
haber cambiado la verdad de Dios dando culto a las criaturas antes que a Dios. De esta 
manera encaja la interpretación [6] con las [2] [5] [9] y [10]. También ahora se entiende 
por qué Jesús dice Mt. 15,24 No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros 
y Mt. 7,6“No deis las cosas sagradas a los perros. 

 

Por lo tanto los perros serían aquellos que conculcan la verdad de Dios dando un 
falso culto, falsos maestros, falsos guardianes del pueblo, falsos obreros y falsos 
profetas, es decir falsos sacerdotes, en los cuales la homosexualidad puede 
manifestarse como un signo físico de su desviación espiritual. 

 

Para completar la interpretación de “En Cuaresma van a la carnicería como perros” 
tenemos que ver qué es la carnicería. Volvamos a leer Éx. 22,31:“Vosotros seréis hombres 
consagrados a mí. No comáis la carne de animales despedazados por las fieras en el 
campo; echádsela a los perros.” Es decir que los verdaderos sacerdotes comen la carne 
del sacrificio que, actualmente, no es otra cosa que el cuerpo de Jesucristo consagrado en 
la Misa, mientras que los perros comen la carne de animales despedazados. Esta carne de 
animales despezados como cosa opuesta a la carne del verdadero sacrificio es la mejor 
interpretación que encuentro para la carnicería. Dicho de otra forma, con carnicería se 
refiere a un alimento contrario al alimento del verdadero sacrificio. 

 

Resumiendo, “En Cuaresma van a la carnicería como perros” significaría que, en un 
periodo de 40-45 años, meses, semanas o días (no sabemos) penitencial, que precedería 
a la Parusía, los falsos sacerdotes harían un falso culto en el cual harán un falso 
sacrificio. 



Finalmente nos quedan unos pocos párrafos del mensaje de La Salette y luego el 
resumen final: 

 

--------------- ( VI ) ------------- 
 

"¿No habéis visto el trigo echado a perder, hijos míos?".  

Los dos contestamos: —" ¡Oh! no, Señora".  

 

La Santa Virgen dijo dirigiéndose a Maximin: "Pero tú, hijo mío, tú ' debes 
haberlo visto con tu padre una vez cerca de Con. El hombre del terreno dijo a tu, 
padre: "Venid a ver como mi trigo se arruina". Vosotros fuisteis. Tu padre tomó 
dos o tres espigas en su mano, las frotó, y cayeron hechas polvo. Luego, al volver, 
cuando no estabais a más de media hora de Corps, tu padre te dio un pedazo de 
pan diciéndote: Toma, hijo mío, come este año pues no sé quién comerá el año 
próximo si el trigo se echa a perder" 

 

Maximin respondió: —"Es verdad, Señora, no lo recordaba". 

 

La Santísima Virgen ha terminado su discurso en francés: "Y bien, hijos míos, 
vosotros lo transmitiréis a todo mi pueblo". 
 

----------------------- 
 

Comencemos por la primera frase “el trigo echado a perder”. Según se analizó en el 
punto II.1, este trigo echado a perder es el trigo que se va a cosechar, representa a los Hijos 
del Reino que se ha perdido. 

El “hombre del terreno” es el sembrador, es decir Dios o Jesús que ve que su trigo se 
arruina. Las dos o tres espigas que tomó el padre de Maximin y se hicieron polvo, además 
de ser un hecho real recordado por Maximin, pueden simbolizar algunos grupos o 
congregaciones de cristianos que pierden la fe con facilidad. Esta facilidad con que pierden 
la fe, se deduce del hecho de que este trigo no cae hecho polvo al cernirlo, como en el 
fragmento (III), sino que simplemente con tocarlo se destruye.  

 

El pedazo de pan, que hay que comer mientras se pueda, también tiene un 
simbolismo bastante evidente como imagen del pan eucarístico, que ya no se sabe si se 
podrá comer en el futuro, en caso de que el “trigo” se echa a perder.  

 



Esto puede relacionarse con la supresión del sacrificio perpetuo profetizada por Daniel: 
Dan. 9,26 Después de las sesenta y dos semanas le quitarán la vida al jefe 
consagrado. Jerusalén y el templo serán destruidos por la gente de un rey que vendrá. 
El fin llegará de pronto, como una inundación, y hasta el fin seguirán la guerra y las 
destrucciones que han sido determinadas. 27 Durante una semana más, él hará un 
pacto con mucha gente, y a mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios y las 
ofrendas. Y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de los sacrificios, hasta 
que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores. 

Dan. 12,11 Mil doscientos noventa días pasarán desde el momento en que se suspenda 
el sacrificio perpetuo y se instale el horrible sacrilegio en el templo del Señor. 12 
Feliz aquel que espere confiado hasta que hayan pasado mil trescientos treinta y 
cinco días. 

 

Probablemente la falta de pan indica la supresión del sacrificio perpetuo 
mencionada por Daniel, lo cual está en concordancia con lo deducido en (IV)  sobre la 
oración que no se hace bien y en (V) sobre la carnicería a la que van los perros 
durante los días de la cuaresma. 

 

 

4. Resumen Final 
 

A partir de esta posible interpretación simbólica, de las supuestas palabras de la Virgen 
en la aparición de la Salette, llego al siguiente mensaje decodificado: 

I) La Virgen expresa su sufrimiento por tratar de impedir el castigo del Hijo. Esto se debe a 
dos motivos. El primer motivo de queja del Hijo, consistiría en el olvido o la negación 
de la Parusía representada por el séptimo día que El se ha reservado. El segundo motivo 
de queja va dirigido a los gobernantes que, en sus actos de gobierno, blasfeman contra el 
Hijo. El primer motivo de queja está dirigido al Poder Religioso mientras que el segundo 
va dirigido al Poder Político. Sin embargo, los que hacen sufrir a la Virgen son los 
integrantes del poder Religioso, y es por ellos que la Virgen debe rogar sin pausa para 
que el Hijo no los abandone. 

II) El pueblo cristiano está perdiendo sus almas por culpa del clero. Hubo un aviso en el 
pasado con los Papas que se habían echado a perder, pero el clero no ha hecho caso de 
ello. Al contrario, cuando había malos Papas se producían herejías y cismas. Los Papas 
se seguirán echando a perder y para cuando llegue la Parusía no habrá Papa. 

III) Hay que conservar la fe que se tenga, las bestias de la Tierra y del Mar destruirán 
cualquier intento de evangelizar o extender la fe. Quizás es una referencia a que se 
detendrá la expansión del cristianismo en el mundo. Los que sean evangelizados 
perderán la fe cuando Satanás los pruebe. 
Va a venir una enfermedad que puede tener un sentido simbólico y uno literal. El sentido 
simbólico sería que los que no hayan alcanzado la madurez espiritual tendrán temor y 



perderán la fe. El sentido literal podría referirse a las epidemias de poliomielitis que 
terminaron en la década de 1960 
Luego viene una gran hambre, que sería la gran pérdida de la fe, o la gran apostasía. 
Esta etapa comenzaría con el Concilio Vaticano II. Aquellos que han alcanzado la 
madurez espiritual harán penitencia durante la gran apostasía. Sin embargo los 
sacerdotes y las congregaciones se perderán. 

IV)  Sin embargo, si el clero se convierte volverán la fe y los Papas, lo que indica que 
existe el libre albedrio que permitiría corregir la situación. Acto seguido pasa a 
preguntar si se hace bien la Oración lo que he interpretado como una referencia a la 
Misa. Como conversión y oración (Misa) son mencionados en el mismo párrafo, parece 
haber una relación directa entre ambas. Si no se puede hacer bien la Misa, hay que rezar 
(probable referencia al Rosario) 

V) Al hablar explícitamente de la Misa, describe una situación de la Iglesia que es similar a 
la situación de Jesús durante la crucifixión. Hay una velada referencia a la Parusía en la 
referencia a las estaciones, verano e invierno. Parece indicar un periodo de Cuaresma 
penitencial que precedería a la Parusía. Aunque no está claro si esa Cuaresma coincide 
exactamente con el gran hambre o se trata de su etapa final. Durante ese tiempo, 
aquellos que conculcan la verdad de Dios dando un falso culto, es decir los falsos 
sacerdotes, en los cuales la homosexualidad puede manifestarse como un signo físico de 
su desviación espiritual, harían un falso culto en el cual realizarían un falso sacrificio. 

VI) El pueblo se habrá echado a perder espiritualmente de forma completa. Hay que 
comulgar mientras se pueda. Probablemente indica la supresión del sacrificio perpetuo 
que sería la eucaristía representada por el pan. 

 


	"Si mi pueblo no quiere someterse estoy forzada a dejar libre la mano de mi Hijo. Es tan grave y pesada que no puedo retenerla más. ¡Hace cuánto tiempo que sufro por vosotros! Si quiero que mi Hijo no os abandone, debo rogarle sin pausa. Y en cuanto a...
	Os he dado seis días para trabajar, me he reservado el séptimo, y no se quiere acordármelo. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi Hijo. Los que conducen los carros no saben hablar sin introducir el nombre de mi Hijo en sus juramentos. Son amba...
	------------------------
	Como he comentado antes, en el primer párrafo la Virgen menciona un gran sufrimiento de Ella y un gran enojo del Hijo. En el segundo párrafo se especifican las dos causas que hacen pesado el brazo del Hijo:
	I.1) “Os he dado seis días para trabajar, me he reservado el séptimo, y no se quiere acordármelo” Esta frase sería el primer reproche del Hijo, que nos trasmite su Madre. A primera vista parece que habla del respeto del descanso dominical. Este sería ...
	a) Habla de seis días para trabajar y de que el séptimo es para Él.
	b) No dice la palabra Domingo (en francés: dimanche) dice “el séptimo día”.
	c) Dice que nadie quiere recordar que Él se ha reservado el séptimo día (et on ne veut pas me l’accorder), es decir que no está hablando de nuestro séptimo día sino de su día.
	Por tanto tenemos que ver cuál es el significado el “séptimo día” de Él. Los que están interesados en estos temas ya intuirán por donde voy. El séptimo día tiene un significado esjatológico (0F ), es el día del Señor, el día de su Parusía. Para los mi...
	A continuación transcribo un párrafo de la serie de conferencias del Padre L. Castellani “La profecía y el fin de los tiempos”:
	-----------
	Pasemos al segundo motivo de queja:
	I.2) “Los que conducen los carros no saben hablar sin introducir el nombre de mi Hijo en sus juramentos”
	En realidad la versión francesa (tanto de Melanie como de Maximin) dice: “Ceux qui conduisent les charrettes, ne savent pas parler sans y mettre le Nom de mon Fils au milieu”. Descartada la interpretación literal por insubstancial, debemos averiguar q...
	a) “las carretas”.  La versión española dice carros, pero carros en francés es charriot y charrettes es carretas.
	b) Los que conducen las carretas.
	c) Los juramentos. Dice así en la traducción al español, ya que la frase original en francés tiene el sentido de blasfemia: Literal: “Los que conducen las carretas no pueden hablar sin poner el nombre de mi hijo en el medio”
	Si se hace una búsqueda en la Biblia, particularmente en el antiguo testamento, se encuentra una cantidad impresionante de referencias a “carros” y una cantidad mucho menor a “carretas”. Empecemos por las carretas, las pocas citas que podrían aportar ...
	Nm 7, 3. y presentaron al Señor como ofrenda seis carretas cubiertas y doce bueyes, es decir, una carreta por cada dos jefes y un buey por cada uno. Todo esto lo pusieron delante del santuario.
	1 S 6,8. Tomad luego el arca del Señor y ponedla en la carreta, colocando a un costado, en una caja, los objetos de oro que le vais a ofrecer en desagravio. Después dejad que la carreta se vaya sola.
	Como se aprecia, no hay referencias a “los que conducen” las carretas en la primera cita, y en la segunda cita hay una sola carreta que va sin conductor llevando el arca. En cuanto a la acepción “carros”, veamos una selección de citas:
	Éxodo 15,4: Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército; Y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo.
	1 Reyes 10, 26: Y juntó Salomón carros y gente de a caballo; y tenía mil cuatrocientos carros, y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén
	2 Crónicas 16, 8. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos
	Salmos 20, 7. Estos confían en carros, y aquéllos en caballos; Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
	Salmos 20,9 Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, Y quema los carros en el fuego
	Isaías 31,1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos; y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes; y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová!. También Isaías 43
	Isaías 43. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza; caen juntamente para no levantarse; fenecen, como pábilo quedan apagados
	Ezequiel 26,7. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes, y tropas y mucho pueblo. También en Ezequiel 26,10
	También Miqueas 5,10. Nahum 2,13. Zacarías 9, 10. En el nuevo testamento:
	Apocalipsis 9.9. Tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla
	Se deduce entonces que el segundo motivo de queja “Los que conducen los carros no saben hablar sin poner el nombre de mi Hijo en el medio” se podría interpretar como que los reyes, los que tienen el poder de las armas o el poder político, es decir los...
	Esto recuerda la descripción de la Bestia del Mar en el libro del Apocalipsis 13,1. “Yo me aposté sobre la playa del mar. Entonces vi surgir del mar una Bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. Sobre sus cuernos tenía diez diademas, y sobre sus ...
	Continuemos con el mensaje de La Salette:
	----------- ( II ) ----------
	“Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros.
	Os lo he hecho ver el año pasado con las papas. Vosotros no habéis hecho caso de ello; al contrario, cuando encontrabais las echadas a perder jurabais y usabais el nombre de mi Hijo. Ellas seguirán echándose a perder; en Navidad no habrá más".
	Aquí yo trataba de comprender la palabra "pommes de terre"; creía comprender que significaba "pommes" (papas). La Bella y Buena Señora, adivinando mi pensamiento, continuó así:
	"¿No lo comprendéis, mis hijitos? Os lo diré de otra manera". (*)
	La traducción en francés es la siguiente:
	"Si la cosecha se arruina es sólo por vosotros; os lo he hecho ver el año pasado con las papas y vosotros no habéis hecho caso de ello, al contrario, cuando encontrabais las arruinadas, jurabais y usabais el nombre de mi Hijo. Van a seguir echándose a...
	---------------------
	II.1) Primero veamos el fragmento “Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros” ¿Qué es la cosecha que se está echando a perder? Hay varios pasajes del evangelio que nos ayudan a interpretar esta frase:
	La parábola del sembrador. Marcos 4:20 “Los que reciben la semilla en buena tierra, son aquellos que oyen la palabra, la asimilan y dan fruto, bien el treinta el sesenta o el ciento por uno”. Lucas 8:15 “Mas la que cayó en buena tierra, éstos son los ...
	Jesús anticipa su pasión. Juan 12:23-24 Jesús les respondió diciendo: “Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva...
	Es decir que:
	El que siembra = Dios, Jesús
	Semilla (la que se siembra) = La palabra, Jesús mismo
	Tierra = mundo; buena tierra = los bien predispuestos
	Semilla (la que se cosecha)= cosecha =los hijos del Reino
	Entonces, los frutos de la cosecha son los “hijos del Reino”. Nótese que la Virgen distingue la “cosecha” y el “vosotros” como dos cosas separadas. No dice la cosecha se está perdiendo y punto. Bien, si la cosecha son los hijos del reino o los fieles,...
	Por eso una cosa muy importante que hay que precisar es a quién van dirigidas estas recriminaciones ¿Quien es el vosotros tanto en esta frase como en el fragmento (I)? Repito todo resaltando algunas palabras:
	"Si mi pueblo no quiere someterse estoy forzada a dejar libre la mano de mi Hijo. Es tan grave y pesada que no puedo retenerla más. ¡Hace cuánto tiempo que sufro por vosotros! Si quiero que mi Hijo no os abandone, debo rogarle sin pausa. Y en cuanto a...
	Os he dado seis días para trabajar, me he reservado el séptimo, y no se quiere acordármelo. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi Hijo. Los que conducen los carros no saben hablar sin introducir el nombre de mi Hijo en sus juramentos. Son amba...
	“Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros.
	Vemos que la Virgen hace algunas diferencias. Por un lado está “mi pueblo” que no se somete. El primer “vosotros” también puede estar dirigido a pueblo que no se somete. Después en la frase “Y en cuanto a vosotros” parece que cambia y deja de referirs...
	Evidentemente, si la cosecha es el “pueblo” entonces el “vosotros” son los sacerdotes que deben cuidar la cosecha. Además, los que ruegan y hacen claramente son los sacerdotes (rezan y hacen el sacrificio) Los seis días de trabajo que deben hacer esos...
	Además, el fragmento: “Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros” se podría interpretar como que los hijos del reino, o simplemente los cristianos, están perdiendo sus almas por culpa del clero.
	----------
	II.2) A continuación habla de una cosecha especifica, la de las papas/patatas “Os lo he hecho ver el año pasado con las papas”. A estos tubérculos en España se les llaman patatas mientras que en Hispanoamérica se les llama papas, el texto que puse est...
	1) Algunas  papas/patatas se arruinaron el año pasado
	2) Que cuando encontrábamos las arruinadas juraban usando el nombre del Hijo
	3) Que seguirán echándose a perder, y que en Navidad no habrá más.
	Debemos pues averiguar qué simbolizan estas papas/patatas. La dificultad en interpretar este elemento del mensaje, en clave simbólica, es muy grande debido a que tiene características únicas que lo distinguen de los otros:
	i) Podemos dudar que tenga interpretación simbólica. La dificultad radica en que las patatas/papas son unas hortalizas traídas de América durante la conquista a partir del siglo XVI, por lo tanto no vamos a encontrar ninguna referencia bíblica de ella...
	ii) Justamente a causa de la mención de las palabras “pommes de terre” (patatas o papas) la Virgen cambia el idioma en que estaba hablando a los pastores ¿Casualidad?
	iii) Se le dedica un párrafo entero aquí y otra frase más adelante (Parte IV: “Si ellos se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en trigo, las papas se encontrarán sembradas en los campos”) Si se menciona las papas/patatas dos veces deb...
	O bien se abandona la interpretación simbólica para todo el mensaje o debe haber, necesariamente, un significado para las “papas/patatas”. Mi primera hipótesis de trabajo es que todas las palabras del mensaje de la Virgen tienen una interpretación sim...
	Mi segunda hipótesis es que la misma Virgen nos da un indicio, como voy a tratar de explicar a continuación. La clave está en el cambio de idiomas que realiza la Virgen a raíz de que Melanie parece no entender precisamente esa palabra “pommes de terre...
	Bien, yo estoy de acuerdo con el P. Arbaud en que efectivamente la Virgen sabía que los pastores (específicamente Melanie) no entenderían las palabras “pommes de terre” y a sabiendas no quiso hacer un milagro que evitase el cambio de idioma, y tampoco...
	Como he dicho antes, mi segunda hipótesis es que, con este cambio de idioma, se nos está dando un indicio para la interpretación simbólica de las “pommes de terre”. Yo pienso que la Virgen nos está indicando que para interpretar este elemento debemos ...
	En este punto estoy seguro que los pacientes lectores de este artículo estarán diciendo ¡Ya está! ¡Ahora este loco va a decir que la Virgen, al hablar de “pommes de terre” se está refiriendo a los Papas, los pontífices de la Iglesia! (1F )
	Debo confesar que cuando llegué a este punto de la exégesis me hice muchas preguntas: ¿Estoy haciendo el ridículo? ¿Estoy realmente seguro de que esta es la interpretación y la intención del mensaje? O ¿Voy a caer en un sinnúmero de herejías, para col...
	Mi respuesta es que: es posible que haga el ridículo, no estoy completamente seguro de que sea la interpretación correcta, es posible que me lleve a conclusiones heréticas y que agregue más confusión, al ya confuso panorama de la disputa actual sobre ...
	A los lectores que estén en desacuerdo, solo les voy a pedir una cosa, que sigan leyendo el artículo hasta el final. Por un lado, hay en el resto del mensaje simbolismos más claros y menos polémicos, que creo son valiosos. Por otro lado, después de le...
	-------------
	II.3) Volviendo a la interpretación del mensaje. Primero releemos: “Os lo he hecho ver el año pasado con las papas. Vosotros no habéis hecho caso de ello; al contrario, cuando encontrabais las echadas a perder jurabais y usabais el nombre de mi Hijo. ...
	Según mi interpretación, aquí nos dice que los Papas venían echándose a perder ya en el pasado (la aparición fue en 1846)  y que “vosotros”, es decir el clero, no ha hecho caso de ello. Al contrario, cuando había malos Papas “jurabais”, es decir el cl...
	Para completar la exégesis veamos ahora que puede simbolizar la Navidad.
	Entonces, cuando dice (es decir, lo que yo interpreto) que seguirán habiendo malos Papas y que “en Navidad no habrá más” significa que para cuando llegue la Parusía no habrá Papa.
	Esta interpretación de las papas/patatas termina derivando en unas implicaciones gravísimas que muchos calificarían de heréticas ( 2F  ). No solo se hablaría críticamente de los Papas futuros sino también de los anteriores. Habría que ver que signific...
	-------------
	Continuemos con el mensaje:
	----------- (III) -----------
	Si tenéis trigo, no hay que sembrarlo.
	Todo lo que sembréis, lo comerán las bestias, y lo que crezca, caerá hecho polvo al cernirlo. Va a venir una gran hambre. Antes que el hambre venga, los niñitos menores de siete años tendrán un temblor, y morirán entre las manos de las personas que lo...
	-------------------
	III.1) Primeramente dice: si hay trigo no hay que sembrarlo. Del punto II vimos que el trigo que se siembra es la Palabra mientras que el trigo que se recoge a la cosecha son los Hijos del Reino. Esto significaría que ya no hay que evangelizar sino má...
	Luego: Todo lo que sembréis, lo comerán las bestias, y lo que crezca, caerá hecho polvo al cernirlo. Primeramente, “lo que sembréis” serían los nuevos cristianos o podría ser cualquier intento de re-evangelización o extensión de la cristiandad. Este t...
	La interpretación de estas bestias es bastante clara de acuerdo a la línea apocalíptica, se trataría de la Bestia de la Tierra y de la Bestia del Mar que destruirían cualquier intento de extender la fe.
	-------------
	III.2) A continuación se predice un hambre. Pero, antes predice que va a haber una enfermedad o plaga. Como esta plaga ocurre primero, tratemos de ver de qué se trata. Sus características son:
	a)  Los niños menores de 7 años tendrán temblor.
	b) Morirán entre las manos de las personas que los sostengan.
	Como mencioné, también puede haber una interpretación literal. Busqué una interpretación literal porque hay una indicación, en este fragmento III, de que hay una sucesión de eventos en el tiempo: primero la plaga y luego el hambre lo cuan me lleva a p...
	-------------
	III.3) Ahora hay que pasar a interpretar la hambruna, que es el acontecimiento posterior a la plaga. Mi opinión es que este “hambre” es de tipo espiritual por tres motivos:
	a) La interpretación de los alimentos en los pasajes previos, parte II: “Si la cosecha se echa a perder, sólo es a causa de vosotros” y  parte III: “Si tenéis trigo, no hay que sembrarlo” se estaría refiriendo a una pérdida de la fe.
	b) La fecha de finalización de la plaga, en caso de haber acertado al identificarla con la poliomielitis, coincidiría con la fecha del Concilio Vaticano II. Cuyas reformas habrían producido una disminución tremenda en el número de sacerdotes y un decl...
	c) La interpretación que puede hacerse de los racimos y las nueces.
	Veamos de nuevo el mensaje: “Va a venir una gran hambre. Antes que el hambre venga, los niñitos menores de siete años tendrán un temblor, y morirán entre las manos de las personas que los sostengan; los demás harán penitencia con el hambre”.
	La “gran hambre”, dentro de esta línea de interpretación, sería la gran pérdida de la fe o, probablemente, la gran apostasía.
	Vemos que esa hambre la padecerán “los demás” es decir los que no murieron con la plaga y no son menores de 7 años, y que esos “harán penitencia con el hambre”.
	Siendo consistente, esto significaría que aquellos que no perdieron la fe porque habían alcanzado la madurez espiritual, harán penitencia durante la gran apostasía.
	Finalmente queda una interesante referencia “Las nueces se echarán a perder, los racimos se pudrirán".
	Es decir que la nuez es el símbolo de la perfección y de Cristo. Pero la Virgen, en su mensaje, no dice “la nuez” sino “las nueces”. Podemos interpretar que se refiere a los perfectos, los Cristos. Como es bien sabido la afirmación de que el sacerdote...
	Por lo tanto, concluyo que el fragmento “Las nueces se echarán a perder” se refiere a que los sacerdotes se echarán a perder.
	Con respecto a los racimos ya sabemos que la “viña” tiene un simbolismo importante. Básicamente, el fruto de la viña, las uvas buenas, son los buenos cristianos. En la biblia se menciona varias veces esta asociación en pasajes que tienen una important...
	Isaías 5: “Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas; había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un ...
	------------ ( IV ) ---------
	"Si ellos se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en trigo, las papas se encontrarán sembradas en los campos. ¿Hacéis bien vuestra oración, hijos míos?". Respondimos los dos:
	"¡Oh! no, Señora, no muy bien".
	"¡Ah! hijos míos, hay que hacerla bien, por la noche (*) y por la mañana. Cuando no podáis hacer mejor, decid un Pater y un Ave María; y, cuando tengáis tiempo y podáis hacerla mejor, diréis más.
	(*) Nota: La versión de Melanie, en el informe Rousselot (p. 56) al igual que la versión de Maximin (p. 67), dice “soir et matin”.  Según el diccionario que tengo: Soir = (fin del día) tarde, noche. En francés noche seria “nuit”. Creo que aquí debe en...
	------------------------
	IV.1) Primero veamos quienes son los “ellos”  que deben convertirse. Puede referirse a los aludidos en la parte final del secreto, lo cual depende de la versión y del vidente:
	Melanie en la de 1851 termina con “En fin, un infierno reinará sobre la tierra. Entonces será cuando el Anticristo nacerá de una religiosa: pero ¡desgraciada de ella! Mucha gente le creerá, porque dirá que él ha venido del cielo, ¡ay de aquellos que c...
	La cosa no estaría clara si tomamos la versión de Melanie de 1879 ya que el último párrafo es: He aquí el tiempo; el abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose salvador del mundo. Se ...
	Si tomamos el texto del secreto de Maximin, no se dirige a nadie en especial: “…Después vendrá una gran paz, pero no durará mucho tiempo. Un monstruo vendrá a turbarla.  Todo lo que estoy diciendo llegará en el siglo siguiente o a lo más tardar a los ...
	Mi impresión es que la Virgen sencillamente retomó lo que venía diciendo antes. Así, “ellos”, serían las nueces y los racimos es decir los sacerdotes y las congregaciones, quizás los cristianos en general.
	Si ellos se convierten: “las piedras y las rocas se transformarán en trigo, las papas se encontrarán sembradas en los campos”. Esto recuerda el pasaje de Mt 3,9 “y no os hagáis ilusiones diciéndoos: “Nosotros somos descendientes de Abraham, porque os ...
	Las rocas que se transformaran en trigo indican una conversión del pueblo incrédulo transformándose en Hijos del Reino. Las papas que vuelven a aparecer aquí deberían ser los Papas de Roma (si uno quiere ser consecuente con el análisis previo). Podemo...
	También es importante notar que este fragmento da importancia al libre albedrío, ya que promete que la situación cambiará a mejor “si ellos se convierten”. Tenemos aquí, en el caso de la Parusía, el mismo problema que en el caso de la salvación indivi...
	-----------
	IV.2) A continuación viene una sucesión de fragmentos dedicados a la oración: ¿Hacéis bien vuestra oración, hijos míos?". Respondimos los dos: "¡Oh! no, Señora, no muy bien". "¡Ah! hijos míos, hay que hacerla bien, por la noche y por la mañana. Cuando...
	En principio, es significativo que ésta llamada a hacer bien la oración esté dicha a continuación de “Si ellos se convierten…”. Pudiera haber una relación entra la conversión y el hacer bien la oración. Encuentro dos interpretaciones posibles para la...
	a) Como es bien sabido, la oración por antonomasia es el Padre Nuestro, pero evidentemente aquí no se refiere al Padre Nuestro, ya que dice que si no podemos hacer bien la oración entonces recemos un Pater y el Ave María. Además, parece referirse al P...
	b) Otra interpretación se puede inferir del pedido que la oración se haga bien por la tarde y por la mañana. En la ley del antiguo testamento, para realizar todos los sacrificios en el Templo, los judíos inmolaban cada día, mañana y tarde, un cordero ...
	Como es bien sabido, los sacrificios de la Antigua Ley no eran sino la figura del sacrificio de Jesús. Para perpetuar el sacrificio del calvario, que reemplaza todos los sacrificios antiguos, el Cordero de Dios se inmola sobre nuestros altares durante...
	Es decir que, con la “Oración”, se estaría refiriendo al Sacrificio que, a su vez, se identifica con la Misa, la cual también ha sido llamada “la oración perfecta” porque es Cristo mismo quien ofrece su Cuerpo y su Sangre por nosotros. Santa Teresa de...
	Entonces, la oración que debemos hacer bien por la mañana y por la tarde sería la santa Misa, si no podemos hacerla debemos hacer un Pater y un Ave María (que por cierto son los componentes del Rosario) Teniendo en cuenta el estado actual de la misa a...
	Sigamos:
	------------ ( V ) ---------
	Sólo van algunas mujeres un poco ancianas a Misa; los demás trabajan en domingo todo el verano. Y en el invierno, cuando no saben qué hacer sólo van a Misa para burlarse de la religión. En Cuaresma van a la carnicería como perros.
	----------------------
	En su sentido literal este párrafo se refiere a la asistencia a Misa, esta vez mencionada explícitamente. Se denuncia que solo van mujeres un poco ancianas lo cual puede verlo cualquiera que asista a una Misa actual. Esto es, habla de un desinterés ge...
	V.1) Para analizar el sentido de este fragmento recordemos de nuevo la equivalencia entre la Misa y el Sacrificio en la Cruz. Como el Sacrificio de la Cruz es el mismo que el de la Misa, veamos algunos pasajes de los evangelios relatando los sucesos d...
	Lucas 23, 27 Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de dolor por él, le seguían…49 Pero todos los amigos de Jesús, y también las mujeres y que le habían seguido desde Galilea, se quedaron allí, mirando de lejos aquellas cosas.
	Juan 19, 25 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena.
	Todas estas mujeres que estaban al lado de Jesús eran mujeres “un poco ancianas” ya que tenían hijos de edad adulta, pero todavía no eran abuelas para calificarlas de ancianas. Estas mujeres encajan a la perfección con las mujeres un poco ancianas que...
	La otra frase está dedicada a todos los demás: “los demás trabajan en domingo todo el verano. Y en el invierno, cuando no saben qué hacer sólo van a Misa para burlarse de la religión”. (Nota, en el testimonio de Maximin la Virgen no dice “domingo” en ...
	Marcos 15,29 (idem)
	Nota: Inicialmente, la Cuaresma iba desde el Primer Domingo de Cuaresma al Jueves Santo, pero a raíz de una reforma litúrgica, se descontaron los domingos por considerarlos pascuales y no penitenciales. Para "cuadrar", se añadió a la cuaresma los días...
	Si hacemos 1335-1290 = 45 días, es decir que el período de Daniel, en el que habría que resistir sin el sacrificio perpetuo se corresponde prácticamente a una cuaresma.
	[1] Perros literales: Éx. 11,7; 22,31; Sal. 59,14, 15; Jue. 7,5; 1 Sam. 17,43. No podía tocárseles por contarse entre los animales impuros. No obstante se le usaba para defender los rebaños, cuidar las casas: Job 30:1.
	[2] Malos guardianes del pueblo: Is. 56,10:
	[3] Representan la miseria y la ruina: 1 R 14,11; 16,4; 21,19, Job 30,1, Lc. 16,21
	[4] Como expresión de la humildad excesiva o, a veces, impostada: 2 R 8,13. La expresión "perro muerto" y "cabeza de perro" indican un objeto indigno 1 Sam. 24,14; 2 Sam. 3,8; 9,8; 16,9.
	[5] El salmista tilda de perros a sus enemigos Sal 22,16, lo cual es prefigura de la Pasión de Jesucristo:
	[6] En Dt. 23,17–18 la expresión “precio de un perro” se refiere al pago de un prostituto/sodomita:
	[7] Para los judíos los gentiles eran perros Mt. 15,24; Mr. 7,27.
	[8] Gente a la que no hay que dar las cosas sagradas Mt. 7,6
	[9] Pablo previene de los perros, pero no aclara quienes son (Fil 3,2).
	22 Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: «El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno».
	[11] Los primeros en ser excluidos de Jerusalén celeste: Ap 22:15.
	"Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira."
	Además del sentido literal [1] tenemos el sentido de los malos guardianes del pueblo [2], estos serian los malos sacerdotes (perros mudos), esto está de acuerdo con [5] ya que fue el Sanedrín y los fariseos los que rodearon a Jesús para crucificarlo. ...
	Esta interpretación no anula la de prostituto [6] como podría pensarse. Según Pablo en la carta a los Romanos la desviación del uso sexual natural está relacionada directamente con la apostasía de Dios. Al reprobar a Dios, El hace que el hombre reprue...
	De tal forma que la homosexualidad sería algo así como el signo visible del castigo por haber cambiado la verdad de Dios dando culto a las criaturas antes que a Dios. De esta manera encaja la interpretación [6] con las [2] [5] [9] y [10]. También ahor...
	Por lo tanto los perros serían aquellos que conculcan la verdad de Dios dando un falso culto, falsos maestros, falsos guardianes del pueblo, falsos obreros y falsos profetas, es decir falsos sacerdotes, en los cuales la homosexualidad puede manifestar...
	Para completar la interpretación de “En Cuaresma van a la carnicería como perros” tenemos que ver qué es la carnicería. Volvamos a leer Éx. 22,31:“Vosotros seréis hombres consagrados a mí. No comáis la carne de animales despedazados por las fieras en ...
	Finalmente nos quedan unos pocos párrafos del mensaje de La Salette y luego el resumen final:
	--------------- ( VI ) -------------
	"¿No habéis visto el trigo echado a perder, hijos míos?".
	Los dos contestamos: —" ¡Oh! no, Señora".
	La Santa Virgen dijo dirigiéndose a Maximin: "Pero tú, hijo mío, tú ' debes haberlo visto con tu padre una vez cerca de Con. El hombre del terreno dijo a tu, padre: "Venid a ver como mi trigo se arruina". Vosotros fuisteis. Tu padre tomó dos o tres es...
	Maximin respondió: —"Es verdad, Señora, no lo recordaba".
	La Santísima Virgen ha terminado su discurso en francés: "Y bien, hijos míos, vosotros lo transmitiréis a todo mi pueblo".
	-----------------------
	II) El pueblo cristiano está perdiendo sus almas por culpa del clero. Hubo un aviso en el pasado con los Papas que se habían echado a perder, pero el clero no ha hecho caso de ello. Al contrario, cuando había malos Papas se producían herejías y cismas...
	Luego viene una gran hambre, que sería la gran pérdida de la fe, o la gran apostasía. Esta etapa comenzaría con el Concilio Vaticano II. Aquellos que han alcanzado la madurez espiritual harán penitencia durante la gran apostasía. Sin embargo los sacer...
	IV)  Sin embargo, si el clero se convierte volverán la fe y los Papas, lo que indica que existe el libre albedrio que permitiría corregir la situación. Acto seguido pasa a preguntar si se hace bien la Oración lo que he interpretado como una referencia...
	V) Al hablar explícitamente de la Misa, describe una situación de la Iglesia que es similar a la situación de Jesús durante la crucifixión. Hay una velada referencia a la Parusía en la referencia a las estaciones, verano e invierno. Parece indicar un ...
	VI) El pueblo se habrá echado a perder espiritualmente de forma completa. Hay que comulgar mientras se pueda. Probablemente indica la supresión del sacrificio perpetuo que sería la eucaristía representada por el pan.

