
He aquí algunos extractos, comentados por mí, de este comentario teológico en la presentación que hizo el 26 de
junio de 2000, el Cardenal Ratzinger del “secreto” publicado días antes.

1) “El término ‘revelación pública’ designa la acción reveladora de Dios destinada a toda la humanidad, que ha
encontrado su expresión literaria en las dos partes de la Biblia: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llama
‘revelación’ porque en ella Dios se ha dado a conocer progresivamente a los hombres, hasta el punto de hacerse él
mismo hombre, para atraer a sí y para reunir en sí a todo el mundo por medio del Hijo encarnado, Jesucristo.

En Cristo Dios ha dicho todo, es decir, se ha manifestado a sí mismo y, por lo tanto, la revelación ha concluido con la
realización del misterio de Cristo que ha encontrado su expresión en el Nuevo Testamento”.

2)La “revelación privada”, en cambio, “se refiere a todas las visiones y revelaciones que tienen lugar una vez
terminado el Nuevo Testamento; es ésta la categoría dentro de la cual debemos colocar el mensaje de Fátima.

La autoridad de las revelaciones privadas -prosigue el cardenal Ratzinger- es esencialmente diversa de la única
revelación pública: ésta exige nuestra fe”. La revelación privada, en cambio, “es una ayuda para la fe, y se manifiesta
como creíble precisamente porque remite a la única revelación pública”.

A esto evidentemente sólo hay que asentir. El objeto de la Fe católica, es la Revelación. Parecen obviedades que
hasta ahora ningún analista o comentarista de Fátima, ha negado. Incluso el pueblo fiel, aleccionado por muchísimos
maestros y comentaristas de Fátima, lo tiene muy claro. Nadie pone Fátima al lado del Evangelio.

Sin embargo yo creo que habría que recordar que el término “pública” referido a una revelación, en oposición a
“privada”  no parece muy feliz.  En efecto, la Revelación tal como se contiene en la Escritura y en la Tradición, 
además de pública (destinada en último término a todos los hombres) tiene el carácter de oficial y sancionada por la
Iglesia, canónicamente, como tal.  Quizás el término “oficial” si con ello queremos decir reconocida por la Iglesia, o
canónica tal como se llama a los libros sagrados, hubiera sido más descriptivo. Por el contrario el término “privada”
para las revelaciones hechas a personas individuales, a veces únicamente para su aprovechamiento y otras veces
para la eificación de otros, es acorde con muchas revelaciones privadas. Pero hay que reconocer que el término
“privada” no acaba de encajar con la revelación fatimista. En efecto, la revelación de Fátima, fue sellada por un
fenómeno sobrenatural que llaman el “milagro del Sol” que aunque no fue registrado por los observatorios (por eso es
sobrenatural) fue testificada por los medios de la época (por ejemplo el diario masónico y anticatólico “O Seculo” da
una detallada cuenta del prodigio que llama “Signo en el cielo”).  Este milagro fue testificado por setenta mil personas,
y de manera pública o publicitada por muchísimos de ellos. Ahora bien, nos podemos preguntar ¿qué revelación
privada ha gozado de un refrendo público y solemne como la de Fátima? Yo creo que ninguna. El reducir Fátima a la
categoría de revelación privada me parece claramente abusivo. Aunque es cierto que no es la revelación oficia y
canónica de la Iglesia, no comporta obligación alguna para creerla como es el caso de muchas verdades del Fe
contenidas en la Escritura. Pero es evidente que su carácter es público. Ha sido dada y refrendada  por el “milagro
solar” y está dada para la edificacióin de todos los católicos y aun de toda la humanidad.

Respecto de la frase “y se manifiesta como creíble precisamente porque remite a la única revelación pública”, no me
parece acertada. Digamos que es una condición  “sine qua non”  pero que no garantiza su credibilidad. Hay
“revelaciones privadas” que están en perfecto acuerdo  con la revelación oficial de la Iglesia, pero que por diferentes
causas no parecen creíbles. Recordamos el caso que se narra en la vida de San Juan de la Cruz, de una mujer
endemoniada que declaraba magnífica y ortodoxamente toda la Escritura. Fue puesta de manifiesto por el santo como
revelación falsa y demoníaca. Este es el caso de muchas “apariciones” marianas. Muchos católicos dan fe a tales
apariciones porque hay mucho bueno en ellas sin atender al criterio de que “Bomum ex integra causa, malumque vero
ex quocunque defectu”. La Iglesia tradicionalmente ha exigido algo más que su concordancia con la Revelación para
aceptar como auténtica una aparición.

Prosigue el Cardenal Raizinger:

“Citando al teólogo flamenco E. Dhanis, el prefecto para la Fe afirma que “la aprobación eclesiástica de una
revelación privada contiene tres elementos: el mensaje en cuestión no contiene nada que vaya contra la fe y las
buenas costumbres; es lícito hacerlo público, y los fieles están autorizados a darle en forma prudente su adhesión”.
“Un mensaje así puede ser una ayuda válida para comprender y vivir mejor el Evangelio en el momento presente; por
esto no se debe descartar. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio hacer uso de la misma”.



Esta cita del teólogo Dhanis, el jesuita profesor dela Universidad gregoriana famoso por su oposición a Fátima,
sorprende por ser la única cita entre muchas que podían haber sido hechas.  Pero estamos de acuerdo con el
contenido de la cita. Sólo que él no aceptó Fátima y la descartó positivamente. También lo hicieron otros muchos
como el  jesuita “Staeling”.

Además, creemos que la calificación de Fátima supera el simple “no se debe descartar“. De acuerdo que no es
materia obligada de la Fe de la Iglesia. Pero no se queda tampoco en un “no se debe descartar” Hubo el mayor y más
aparente milagro de la historia del cristianismo. Fue seguida por el prodigio en enero de 1938 de la noche iluminada
por una luz desconocida. Hubo un llamamiento singular a una devoción aprobada con anterioridad por la Iglesia y aun
con liturgia propia (aunque ahora está totalmente desaparecida de la predicación habitual), se nos dijeron los medios
para evitar los males que se cernían sobre el mundo (cumplidos imperfectamente por aquellos,quizás , que rebajaron
Fátima a la categoría de lo “no descartable”)

Quizás la parte más chocante de la presentación del Cardenal Ratzinger es esta:

La parte más importante del Comentario Teológico (dice Aciprensa) está dedicada a “un intento de interpretación del
secreto de Fátima”. Del mismo modo que la palabra clave de la primera y de la segunda parte del “secreto” es la de
“salvar almas”..

Yo esto lo negaría de plano. Y si no fuera porque el Cardenal me merece el mayor de los respetos, diría que no se ha
leído las dos primeras partes del Secreto. Es obvio que el tema  de ellos  y su palabra clave no es “salvar almas”.
Quizás sea una consecuencia de la lectura de la primera parte, para toda persona que medite en el infierno. y que
cumpla el medio que nos da NªSª que es la devoción “a mi Inmaculado Corazón”. Pero el tema formal  es la Justicia
de Dios  que así “CASTIGA” (punir, dice Lucía) a los pobres pecadores que mueren sin arrepentimiento. La Virgen
nos recordó en esta primera parte la existencia del infierno (que ahora es una verdad discutida y casi olvidada) y el
castigo de Dios sobre los pecadores que así olvidan y hasta niegan esta verdad. La palabra clave (térmnino tomado
de la disciplina “Documentación”  que sirve para la recuperación de un documento) sería la que usa Lucía en el texto
del Secreto y que a continuación aporto:

Vistes o inferno para onde vâo as almas dos pobres pecadores. 

…Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes

En ambas partes se trata del castigo que Dios hace por nuestros pecados, bien después de la muerte con el infierno,
bien castigando  al mundo con guerras etc.. por sus crímenes. La solución que nos da NªSª  supondría la salvación de
muchas almas que sería una consecuencia del tomar en serio sus advertencias sobre el infierno con que castiga a
los pecadores y sobre las guerras etc.. con que soncastigadas las naciones.

Vemos que sobretodo en la segunda parte del Secreto se manifiesta la preocupación de NªSª por las guerras y la
persecución de Rusia que se abatiría sobre el mundo. Y para ello nos da el remedio “la devoción a su Corazón, la
comunión reparadora, y la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón“. El tema formal de ambas partes
es el castigo de Dios por los pecados de los hombres.  En la primera parte, ultraterreno, en la segunda parte en
nuestra existencia.   Pero en las dos partes, es obvio,  que la atención al mensaje  revertiría en la “salvación de
muchas almas.”

Prosigue el Cardenal:

“El camino de la Iglesia se describe así como un viacrucis, como camino en un tiempo de violencia, de destrucciones
y de persecuciones. En esta imagen, se puede ver representada la historia de todo un siglo. Del mismo modo que los
lugares de la tierra están sintéticamente representados en las dos imágenes de la montaña y de la ciudad, y están
orientados hacia la cruz, también los tiempos son representados de forma compacta”.

“En la visión podemos reconocer el siglo pasado como siglo de los mártires, como siglo de los sufrimientos y de las
persecuciones contra la Iglesia, como el siglo de las guerras mundiales y de muchas guerras locales que han llenado
toda su segunda mitad y han hecho experimentar nuevas formas de crueldad. En el ‘espejo’ de esta visión vemos
pasar a los testigos de la fe de decenios”.



Aquí podemos ver que en el “secreto” que presenta el Cardenal el acento se pone en algo que ya  ha pasado, que no
tiene que ver con la “justicia de Dios” irritada por nuestros pecados (Dios está muy ofendido” se diría en una
aparición) y no habría mingún remedio para lo que se describe. Las palabras del ángel “Penitencia  etc..” sería algo
general  aplicable a todas las “épocas” de la Iglesia que enlazaría con las visiones del Apocalipsis. Sin dejar de ser
verdad todo ello carece de la inmediatez de las otras dos partes del Secreto. Además no guarda ningún paralelismo.
Se escapa del tema formal del “Secreto”. No se ve de ninguna manera por qué algo tan obvio tendría que haber sido
ocultado por más de cuarenta años (el  Cardenal Ottaviani diijo que nuca se publicaría jamás). Tampoco hay puntos
comunes con lo que dijeron algunos que era el tema del secreto (Cardenales Ciapi, Odi, Malachi Martin). Incluso es
distinto y hasta contrario a lo que el mismo Cardenal Ratzinger declaró en una entrevista a Messori y publicada en
1984  en “30 Giorni”: El Secreto se refería a tiempos apocalípticos. El mismo Juan PabloII aseguró que la publicación
del Secreto podría inducir a otros a acciones destructivas.

En suma el “secreto” publicado no encaja ni con las otras dos partes, no está en consonancia con muchos
testimonios, incluídos el de Juan Pablo II y el del mismo Cardenal Ratzinger

Sigue el Cardenal:’La conclusión del secreto,  “recuerda imágenes que Lucía puede haber visto en libros piadosos, y
cuyo contenido deriva de antiguas intuiciones de fe’.

Esta frase está muy en consonancia con lo que había explicado Dhanis.  Pero al revés que el P.Dhanis, mantiene lo
que dice en cierta indefinición al no afirmarf específicamente que el Secreto nacería de las imágenes que Lucía habría
visto en libros piadosos (¡’Pero Lucía no sabía leer en el tiempo de las apariciones y si lo hubiera leído después no
pasaría de ser una “invención”  a menos que Lucía fuera una pobre demente confundiendo la realidad de las
apariciones con lo visto y leído más tarde).

Sólo una apunte para lo dicho al final sobre la devoción al Corazón Inmaculado:

“Quisiera al final volver aún sobre otra palabra clave del ‘secreto’, que con razón se ha hecho famosa: ‘mi Corazón
Inmaculado triunfará’.¿Qué quiere decir esto? Que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios,
es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón, ha cambiado la
historia del mundo…”

Yo francamente no estoy de acuerdo con esta interpretación del Cardenal. Más bien parece un intento de diluir  en
algo que en sí mismo es verdad pero que desdice de toda la aparición de Fátima. Nª Sª con certeza se refería a cosas
más comprobables y claras. En el contexto de la aparición NªSª se refería al triunfo de Ella misma sobre la ideologías
ateas y criminales que persiguieron a la Iglesia e hicieron muchos mártires (como en efecto pasó) trayendo la paz
(terâo  paz)  por lo menso por “algum tempo”. Algunis lo interpretan en un sentido maximalista (que yo no comparto)
pero en cualquier caso siempre se trata de algo concreto en el futuro obtenido mediante la consagración de Rusia al
corazón Inmaculado que como en el caso del -corazón de Jesús resume la santidad y amor de María y que por su
intercesión puede obtenernos no s´´olo la paz en este mundo sino la salvación en el más alla.

En suma yo creo que la intervención del  Cardenal  viene  a ser como una pretendida solución a las preguntas que un
secreto como el publicado suscitó en muchos fieles que sospecharon de su indefinición, disonancia y confusión . En
mi opinión esta presentacióin no aclara nada más bien agranda las dificultades del “secreto” publicado y es un claro
indició de su carácter apócrifo.


