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A primera vista el capítulo 14 del Apocalipsis de San Juan no parece tan atractivo 
exegéticamente como los capítulos 12 (La Mujer y el Dragón) y 13 (Las dos Bestias). El 
capítulo 14  trae una visión del Cordero en el monte Sión, luego tres ángeles dan un mensaje, y 
a continuación mas visiones de Jesucristo en actitud de realizar la siega. No es muy fácil ubicar 
estas visiones, excepto las últimas de Ap. 14:14 en adelante que parecerían referirse a la Parusía. 

Sin embargo, mientras releía la parte de los tres ángeles, me pareció que podría haber una 
similitud con los sucesos de la aparición de Fátima, donde tres apariciones angélicas precedían a 
las visiones de la Virgen. Posteriormente, al poner en paralelo los versículos que van desde Ap. 
14:6 hasta Ap. 14:14 con el relato de Fátima, pareció surgir una correlación que se mantiene a lo 
largo de ambos textos. 

Esta correlación estaría dada por una especie de anti-simetría, ya que se encuentran en uno y 
otro relato los símbolos en forma opuesta. Por ejemplo, el primer ángel de Apocalipsis 14:6 
comenzaba diciendo con fuerte voz “Temed a Dios…” mientras que el primer ángel que se 
aparece a los pastores de Fátima comienza diciendo “No tengáis miedo…”. Además, estas 
“coincidencias” aparecen en el mismo orden en uno y otro relato.  

En mi opinión, se puede afirmar que existe una correlación entre los dos relatos. A 
continuación voy a presentar una tabla con dos columnas, a la izquierda están los versículos del 
Apocalipsis y a la derecha los acontecimientos de Fátima respetando el orden. Luego haré un 
breve análisis punto por punto. 
 

 Apocalipsis Sucesos de Fátima 
 
 
(1) 

 

14:6 Y vi a otro ángel volando 
por medio del cielo, que tenía 
que anunciar un Evangelio 
eterno para evangelizar a los 
que tienen asiento en la tierra: a 
toda nación y tribu y lengua y 
pueblo.  
7 Y decía a gran voz: "Temed a 
Dios y dadle gloria a Él, porque 
ha llegado la hora de su juicio; 
adorad al que hizo el cielo y la 
tierra, el mar y las fuentes de 
las aguas." 

Palabras del ángel que se aparece por 1ª vez a los tres pastores en 
Fátima (primavera de 1916) 
“¡No temáis! Yo soy el Ángel de la Paz. Orad conmigo.” Y 
arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo. 
Transportados por un movimiento sobrenatural, le imitamos y 
repetimos las palabras que le oímos pronunciar: “- Dios mío, yo 
creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no 
creen, no adoran, no esperan y no Vos aman.” 
Después de repetir esto por tres veces, se levantó y dijo: “Orad 
así! Los Corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de 
vuestras súplicas.” Y desapareció. 
 

 
 
(2) 

8 Siguióle un segundo ángel 
que decía: "Ha caído, ha caído 
Babilonia, la grande; la cual 
abrevó a todas las naciones con 
el vino de su enardecida 
fornicación."  
 
(Nota, este vino son las 
abominaciones e inmundicias 
de su lujuria Ap. 17:4) 

Palabras del ángel que se aparece por 2ª vez a los tres pastores en 
Fátima (verano de 1916) 
“- ¿Que hacéis? ¡Orad! ¡Orad mucho! Los Corazones de Jesús y 
de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced 
constantemente al Altísimo plegarias y sacrificios.” 
Lucía preguntó al Ángel cómo harían ellos para hacer sacrificios. 
El Ángel le replicó, “-De todo lo que podáis, ofreced un 
sacrificio, en acto de reparación por los pecados con que El es 
ofendido, y de súplica por la conversión de los pecadores. Atraed 
así sobre vuestra Patria la paz. Yo soy el Ángel de su Guarda, el 
Ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión 
el sufrimiento que el Señor os envíe.” 

Tabla I: Comparación entre Ap. 14:6-14 y los eventos de Fátima 



 
 
 
(3) 

9 Y un tercer ángel los 
siguió diciendo a gran 
voz: "Si alguno adora a 
la bestia y a su estatua y 
recibe su marca en la 
frente o en la mano,  
10 él también beberá del 
vino del furor de Dios, 
vino puro, mezclado en 
el cáliz de su ira;… 
 

Palabras del ángel que se aparece por 3ª vez a los tres pastores en 
Fátima (otoño de 1916) 
Estando, pues allí se nos apareció por tercera vez, portando en la mano 
izquierda un Cáliz y sobre él una Hostia, de la cual caían dentro del 
Cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el Cáliz y la Hostia suspensos en 
el aire, se postró en tierra y repitió tres veces la oración: 
“Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu santo, Os adoro 
profundamente y Os ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios 
de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con 
que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo 
Corazón y del Corazón Inmaculado de María, Os pido la conversión de 
los pobres pecadores.” 
Después, levantándose, tomó en la mano el Cáliz y la Hostia y me dio la 
Hostia a mi; y lo que contenía el Cáliz lo dio a beber a Jacinta y a 
Francisco, diciendo al mismo tiempo:“Tomad y bebed el Cuerpo y la 
Sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. 
Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios.” De nuevo se postró en 
tierra y repitió con nosotros tres veces la misma oración… 

 
 
(4) 

10…y será atormentado 
con fuego y azufre, en la 
presencia de los santos 
ángeles y ante el 
Cordero.  
11 Y el humo de su 
suplicio sube por siglos 
de siglos; y no tienen 
descanso día ni noche los 
que adoran a la bestia y 
su estatua y cuantos 
aceptan la marca de su 
nombre." 
 
 

Aparición de la Virgen 13 de mayo de 1917:  Solicitud de sufrimiento 
voluntario 
Aparición de la Virgen 13 de junio de 1917: Devoción al Inmaculado 
Corazón 
Aparición de la Virgen, 13 de Julio de 1917: Pide sacrificios por los 
pecadores:… “Mientras Nuestra Señora decía estas palabras abrió sus 
manos una vez más, como lo había hecho en los dos meses anteriores. 
Los rayos de luz parecían penetrar la tierra, y vimos como si fuera un 
mar de fuego. Sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en 
forma humana, como tizones transparentes en llamas, todos negros o 
color bronce quemado, flotando en el fuego, ahora levantadas en el aire 
por las llamas que salían de ellos mismos junto a grandes nubes de 
humo… miramos hacia Nuestra Señora, quien nos dijo, tan 
amablemente y tan tristemente: Ustedes han visto el infierno, donde van 
las almas de los pobres pecadores. Es para salvarlos que Dios quiere 
establecer en el mundo una devoción a mi Inmaculado Corazón. 

 
 
 
(5) 

 

12 En esto está la 
paciencia de los santos, 
los que guardan los 
mandamientos de Dios y 
la fe de Jesús. 
13 Y oí una voz del cielo 
que decía: "Escribe: 
¡Bienaventurados desde 
ahora los muertos que 
mueren en el Señor! Sí, 
dice el Espíritu, que 
descansen de sus 
trabajos, pues sus obras 
siguen con ellos” 

 

Si ustedes hacen lo que yo les diga, muchas almas se salvarán, y habrá 
paz. Esta guerra cesará, pero si los hombres no dejan de ofender a Dios, 
otra guerra más terrible comenzará durante el pontificado de Pio XI… 
Para prevenir esto, vengo al mundo para pedir que Rusia sea consagrada 
a mi Inmaculado Corazón, y pido que los primero Sábados de cada mes 
se hagan comuniones en reparación por todos los pecados del mundo.  
Si mis deseos se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz, si no, Rusia 
repartirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y 
persecuciones a la Iglesia los justos serán martirizados y el Santo Padre 
tendrá que sufrir mucho, ciertas naciones serán aniquiladas.  
Pero al final mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre 
consagrará a Rusia a Mí, y esta será convertida y el mundo disfrutará de 
un período de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la 
Fe, etc. Esto no se lo digáis a nadie. A Francisco, si podéis decírselo. 
 
Nota: Falta la tercera parte del secreto, que probablemente es un 
desarrollo de la conservación de la doctrina en Portugal, lo que quiere 
decir que en el resto del orbe no se conservará la doctrina 
 
Después de cada misterio, mis hijos, quiero que recen de esta manera. 
"Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del 
infierno. Lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más 
necesitadas de tu Divina Misericordia" 

Tabla I(continuación): Comparación entre Ap. 14:6-14 y los eventos de Fátima  



 
 
(6) 

14 Y miré y había una 
nube blanca y sobre la 
nube uno sentado, 
semejante a hijo de 
hombre, que tenía en su 
cabeza una corona de oro 
y en su mano una hoz 
afilada. 
 

19 de Agosto 1917: Solicitud por el Rosario y aviso del Milagro 
19 de Septiembre 1917: Solicitud por el Rosario aviso del Milagro 
13de Octubre 1917: Última aparición y Milagro del sol  
En este momento dos distintas apariciones pudieron ser vistas, el 
fenómeno del sol presenciado por los 70,000 espectadores y aquella que 
fue vista sólo por los niños. Lucía describe esta aparición en su diario: 
Después que la Virgen se desapareció en la inmensa distancia del 
firmamento, vimos San José y al Niño Jesús que parecían estar 
bendiciendo el mundo, ya que hacían la señal de la cruz con sus manos. 
Un poco después cuando esta aparición terminó vi a Nuestro Señor y a 
Nuestra Señora, me parece que era lo Dolorosa. Nuestro Señor parecía 
bendecir al mundo al igual que lo había hecho San José… 

Tabla I(continuación): Comparación entre Ap. 14:6-14 y los eventos de Fátima 
 

 

 

Análisis 

Como desarrollaré ahora, hay un contrapunto en los eventos a uno y otro lado de la 
Tabla I. En mi opinión, el mensaje de fondo es esencialmente el mismo. Lo que ocurre 
es que, en el caso del Apocalipsis, las palabras del ángel se refieren o son advertencia 
para el mundo infiel, mientras que en el caso de Fátima las palabras del ángel y la 
Virgen van dirigidas a los creyentes fieles, simbolizados por los tres pastores

(1) El primer ángel del apocalipsis empieza haciendo un llamado al temor de Dios, 
solicita alabanzas para Dios y avisa que llegó la hora de juzgar. Por otro lado, el 
ángel de Portugal dice “no temáis”, también llama a la adoración de Dios. En cuanto 
a los que no adoran pide perdón para ellos dando el ejemplo para que nosotros 
también recemos por ellos.  

. 

Por lo tanto, el mensaje “combinado” sería: para los infieles que deben temer a Dios 
y al juicio, mientras que para los fieles no deben temer y deben rezar por el perdón 
de los infieles. 

(2) El segundo ángel del apocalipsis anuncia la caída de Babilonia que tiene un cáliz 
con el vino de la lujuria, esto es las abominaciones, sacrilegios, idolatrías, apostasías 
etc. que Babilonia ofrece a las Naciones. Por el lado opuesto, en Fátima se solicita a 
los pastores que ofrezcan oraciones y sacrificios a Dios en reparación por los 
“pecados por los que Él es ofendido” estos pecados podrían ser, justamente, las 
abominaciones de Babilonia. 
Entonces, note el Lector que aquí también hay una oposición entre las ofrendas: los 
infieles (Babilonia) ofrendan su “enardecida fornicación” a las Naciones mientras 
que los fieles (Fátima) sumisión y sufrimiento a Dios. 

(3) El tercer ángel del apocalipsis advierte a los que adoren a la bestia o su imagen 
tendrán que beber el vino del castigo en el cáliz
Por el lado de Fátima, el ángel presenta su 

 de la ira.  
adoración la Santísima Trinidad, Padre, 

Hijo, y Espíritu santo y porta un cáliz, pero conteniendo lo opuesto de la ira de Dios, 
es decir el cuerpo y la sangre de Jesucristo “en reparación de los sufragios, 



sacrilegios e indiferencia por medio de las cuales Él es ofendido”. Es decir que el 
segundo cáliz sirve de reparación del cáliz de la ira. 
Además, mientras que los que adoran a la bestia beberán el cáliz de la ira, los tres 
pastores de Fátima reciben la comunión. 

(4) En la visión apocalíptica, los que recibieron el cáliz de la ira serán atormentados con 
fuego y azufre y subirá el humo del tormento. Por el lado de Fátima, también hay una 
visión del infierno, donde también aparecen el fuego y el humo. 
Entonces, mientras a los infieles seguidores de la bestia se les promete el tormento, a 
los fieles seguidores de María se les muestra ese tormento y se les pide rezar para 
librar a los pecadores. Además, mientras los seguidores de la Bestia reciben la marca 
del nombre de la bestia, los fieles reciben la devoción al Inmaculado Corazón de 
María. 

(5) En esta parte, coinciden tanto el apocalipsis como el texto de Fátima en dirigirse al 
pueblo fiel. En Ap. 14:12 se habla de la paciencia del pueblo santo durante el tiempo 
de la Bestia, es decir durante la tribulación. Los que mueran unidos al Señor en esta 
tribulación serán dichosos. Por otro lado, en la parte de Fátima la temática es similar 
ya que si no se consagra Rusia, sus errores se dispersarían trayendo guerra, 
persecuciones y martirio de los justos. La “paciencia de los santos” suele ser una 
referencia a soportar las persecuciones. Por lo tanto en ambos textos se está 
refiriendo a la prueba de la fortaleza del pueblo santo. 
Al faltar la 3ª parte del secreto de Fátima (no me fío mucho de lo que fue publicado 
el 13 de mayo del 2000) no se puede profundizar mucho mas. La famosa frase “en 
Portugal la doctrina de la fe será preservada” puede referirse a que la pureza del 
dogma se preservara en el pueblo santo con la ayuda del mensaje de la Virgen de 
Fátima mediante la devoción a su Inmaculado Corazón. Se deduce que, fuera de este 
Portugal “simbólico”, la doctrina no será preservada. 
Parece deducirse que la 3ª parte faltante del secreto de Fátima debería 
correlacionarse con Ap. 14:13…“Escribe: ¡Bienaventurados desde ahora los 
muertos que mueren en el Señor! Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos, 
pues sus obras siguen con ellos” 

(6) La correlación entre el Apocalipsis y Fátima termina con la visión de “uno 
semejante a un hijo de hombre” sobre una nube, evidentemente Jesús, el cual tiene 
una hoz afilada en la mano. Esta figura, se refiere a que va a proceder a la siega 
símbolo de la justicia. El contrapunto de Fátima está dado porque durante el milagro 
del Sol, los niños también tuvieron una visión de Nuestro Señor en el cielo, pero en 
este caso “parecía bendecir al mundo”.  
En ambos casos Jesucristo está en el cielo haciendo “algo” con la mano, para el 
pueblo infiel sería la siega con la hoz, mientras que para el pueblo fiel sería la 
bendición.  

 

 



 

Consideraciones finales 

Luego de exponer este análisis a la consideración del Lector cada uno puede sacar 
sus propias conclusiones. Evidentemente, con una exégesis no se puede demostrar como 
si se tratase de matemáticas. De todas formas me atrevo a proponerles mis conclusiones: 

1) Creo que se ha mostrado una correspondencia significativa entre el texto del 
Apocalipsis 14:6-14 y los eventos de Fátima. 

2) Interpreto que ambos textos están hablando de los mismos acontecimientos históricos 
solo que desde dos ópticas diferentes. En el caso del Apocalipsis, está más orientado 
a servir de advertencia de lo que sucederá al pueblo infiel (temed, cáliz de la ira, hoz) 
Mientras que en Fátima, la orientación es dar aliento espiritual al pueblo fiel (no 
temáis, cáliz de la sangre de Nuestro Señor, bendición) 

3) Si en ambos textos estamos hablando de los mismos acontecimientos significa que la 
Bestias del Mar y de la Tierra, presentadas en el capítulo 13 del Apocalipsis ya 
estaban “operativas”, o a punto de estar operativas, cuando ocurrió la aparición de 
Fátima. 

4) El contrapunto entre los dos textos nos muestra la oposición entre Babilonia y Fátima 
como símbolos del pueblo infiel y del pueblo santo respectivamente.  

5) Teniendo en cuenta que luego de la visión de Jesucristo con la hoz, en Apocalipsis 
14:15 se produce la siega y en 14:18 la vendimia, podemos deducir que la aparición 
de Fátima esta avisando de la inminencia de la Parusía 

 

 

 

 

 


