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Gelsomino del Guercio - publicado el 09/03/22 

La vidente de Fátima también evocó la "guerra nuclear". Aquí están los textos originales 

En los últimos días se ha mencionado en varias ocasiones la consagración de Rusia a María, tal y como indica sor 
Lucía, vidente de Fátima. Hay quienes han atribuido esta consagración a una señal aún por cumplir para detener la 
invasión de Rusia en Ucrania y los vientos de guerra mundial que se ciernen sobre el planeta. 

En el libro Un cammino sotto lo sguardo di Maria (ediciones Ocd) se relatan los textos originales de la profecía de sor 
Lucía. Y se aclaran algunos aspectos inéditos de la consagración. 

Todo comenzó con una petición de Nuestra Señora 

El 13 de julio de 1917, Nuestra Señora, durante las apariciones de Fátima, prometió que vendría a pedir la 
consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. 

https://es.aleteia.org/author/gelsomino-del-guercio/
https://www.edizioniocd.it/cm-files/2019/12/12/consacrazione-della-russia.pdf
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Doce años después, el 13 de julio de 1929, durante una noche de adoración solitaria ante el Santísimo Sacramento, 
la pastorcilla de Fátima vio de repente que la capilla estaba iluminada por una luz que le era familiar. 

La salvación de Rusia 

Nuestra Señora se apareció y le dijo a Lucía: «Ha llegado el momento en que Dios pide que el Santo Padre, en unión 
con todos los obispos del mundo, consagre Rusia a mi Corazón Inmaculado, prometiendo salvarla por este medio. 
Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir 
reparación: sacrifíquense por esta intención y oren». 

«Le informé de todo al confesor, quien me ordenó que escribiera lo que Nuestra Señora quería que hiciéramos», dijo 
Lucía. Desde entonces, sin embargo, hubo un gran «vacío»: ninguno de los papas que se sucedieron logró llevarlo a 
cabo. 

El «punto de inflexión» en la consagración de Rusia tuvo lugar solo en la década de 1980, cuando Karol Wojtyla 
ascendió al trono de Pedro. 

La carta privada a Juan Pablo II 

El 13 de mayo de 1982, durante su encuentro privado con Juan Pablo II en Fátima, previendo que la conversación no 
podría durar mucho, Sor Lucía entregó al pontífice una carta en la que renovaba el pedido de Nuestra Señora, 
diciendo: 

“A Su Santidad Juan Pablo II humildemente expongo y suplico: 

la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María en unión con todos los obispos del mundo. Para que esta 
consagración constituya un vínculo de unión para todos los miembros del cuerpo místico de Cristo que, con María 
Madre de Cristo y Madre nuestra, se ofrecen al Señor para completar la obra de redención del mundo (…). 

La tercera parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora: “De lo contrario [Rusia] esparcirá sus errores 
por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre 
tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas” (13 de julio de 1917). 

La tercera parte del secreto, que tanto queréis saber, es una revelación simbólica, que se refiere a esta parte del 
mensaje, ligada a la aceptación o no de lo que el mismo mensaje nos pide: «Si escuchan mis peticiones, Rusia se 
convertirá y habrá paz; si no, esparcirá sus errores por el mundo […]». 

Por tanto, como no hemos atendido a este llamamiento, debemos señalar que se ha cumplido: Rusia ha invadido el 
mundo con sus errores. Y si todavía no logramos ver el cumplimiento de la parte final de esta profecía, percibimos 
que nos dirigimos hacia allí a grandes pasos». 

https://es.aleteia.org/2022/03/04/salvo-juan-pablo-ii-a-la-humanidad-de-la-guerra-nuclear/
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El acto de Juan Pablo II 

Posteriormente, de nuevo, con motivo de la peregrinación a Fátima, fue el Papa Juan Pablo II quien llevó a cabo la 
consagración, aunque todavía no de acuerdo con el pedido de la Virgen. 

Ese mismo año, Sante Portalupi, el nuncio apostólico en Portugal, visitó a sor Lucía. Durante la conversación privada 
con él, Sor Lucía le informó que la consagración, como lo pidió Nuestra Señora, aún no se había completado. 

Frente a la estatua de la Virgen 

El nuncio transmitió la información al Papa y el 25 de marzo de 1984, Juan Pablo II, frente a la estatua de Nuestra 
Señora de Fátima que se venera en la capilla de las apariciones, traída al Vaticano para la ocasión, cumplió 
plenamente la petición hecha por Nuestra Señora 55 años antes 

Palabras de Sor Lucía 

En una carta de agosto de 1989, sor Lucía aclaraba algunas cosas sobre la consagración, que primero fue realizada 
sin éxito por Pío XII y Pablo VI, y luego prosiguió con Juan Pablo II: 

“¿Se ha completado la consagración del mundo de conformidad con el pedido de Nuestra Señora? 

El 31 de octubre de 1942 – escribe sor Lucía – lo hizo Su Santidad Pío XII; Más tarde me preguntaron si estaba en 
conformidad con el pedido de Nuestra Señora: respondí que no porque no había unión con todos los obispos del 
mundo. Luego lo hizo Su Santidad Pablo VI el 13 de mayo de 1967. Me preguntaron si estaba en conformidad con lo 
que pedía Nuestra Señora. Dije que no por la misma razón: no había unión con todos los obispos del mundo. 

Finalmente, Su Santidad Juan Pablo II lo hizo el 13 de mayo de 1982. Cuando me preguntaron si se ajustaba a los 
pedidos de Nuestra Señora, respondí que no, continuando careciendo de unión con todos los obispos del mundo. 
Entonces el mismo Sumo Pontífice Juan Pablo II escribió a todos los obispos del mundo pidiéndoles que se unieran a 
él; hizo traer a Roma la imagen de Nuestra Señora de Fátima (la de la capilla) y el 25 de marzo de 1984, 
públicamente, en unión con los obispos que quisieron unirse a él, hizo la consagración como Nuestra Señora había 
querido. Después me preguntaron si se ajustaba a lo que pidió Nuestra Señora y respondí que sí. 

A partir de ese momento – dice sor Lucía – la consagración es completa. ¿Por qué entonces esta necesidad de Dios 
de celebrar esta consagración en unión con todos los obispos del mundo? Porque es un llamamiento a la unión de 
todos los cristianos -cuerpo místico de Cristo- a la cabeza del cual está el Papa, único representante verdadero de 
Cristo en la tierra, a quien el Señor confió las llaves del reino de los cielos. Y de esta unión dependen la fe en el 
mundo y la caridad, que es el vínculo que debe unirnos a todos en Cristo como le pidió al Padre: «Como tú, Padre, 
estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros». para que el mundo crea que tú me enviaste […]. yo en 
ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad y el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste como me 
amaste a mí” (Jn 17, 21, 23). 

Como vemos, la fe y la caridad dependen de la unión y deben ser el vínculo de nuestra unión en Cristo, de la que el 
Papa es el verdadero representante en la tierra”. 
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«Lo es, pero ya es demasiado tarde» 

Tiempo después de esa consagración, sor Lucía dialogó con el padre Luís Kondor, sacerdote de la diócesis de 
Fátima, postulador de la causa de beatificación de los otros dos videntes de Fátima, Francisco y Jacinta, fallecidos en 
concepto de santidad en 2009. . 

Cuando el Padre Kondor le preguntó si la consagración de Rusia a María estaba realmente en conformidad con lo que 
María pedía, Sor Lucía respondió: «¡Lo es, pero es demasiado tarde!». 

Cuando el sacerdote le preguntó qué signo sería visible de la aceptación de Dios y del cumplimiento de la promesa, 
ella respondió: «Mira hacia Oriente. ¡La respuesta se ha visto!». ¿Qué quiso decir la vidente de Fátima? 

El último escrito: la guerra nuclear 

En su último escrito, Sor Lucía nos muestra cómo se vio la «respuesta del Cielo», a la que aludió en aquel diálogo con 
Kondor: 

Esta consagración – declaró la vidente de Fátima – fue hecha públicamente por el Santo Padre Juan Pablo II en 
Roma, el 25 de marzo de 1984; frente a la estatua de la Virgen que se venera en la capilla de las apariciones en Cova 
da Iria. en Fátima. El Santo Padre, después de haber escrito a todos los obispos del mundo pidiéndoles que se 
unieran a él en este acto de consagración que estaba a punto de realizar, lo hizo traer a Roma, a propósito, para 
resaltar claramente que la consagración que estaba a punto de realizar actuar frente a esta estatua fue el pedido por 
la Virgen en Fátima. 

Es de conocimiento común que nos encontrábamos en uno de los momentos más críticos de la historia de la 
humanidad, en el que las grandes potencias, hostiles entre sí, estaban planeando y preparándose para una guerra 
nuclear (atómica) que destruiría el mundo, si no totalmente. , en buena parte de ella. Y lo que quedaba, ¿qué 
posibilidades de supervivencia tendría? Y quién hubiera podido inducir a esos hombres soberbios, atrincherados en 
sus planes y proyectos bélicos, en sus ideas violentas e ideologías ateas, esclavizadores y dominatrices, que se 
creían los dueños del mundo entero, ¿quién habría podido inducirlos a derribar todo esto? ¿Pedir un encuentro para 
darte un abrazo de paz? ¿Cambiar sus planes de guerra en proyectos de paz? ¿Pasar de las injusticias agresivas y 
violentas a proyectos de ayuda y apoyo, reconociendo los derechos de la persona humana aboliendo la esclavitud, 
etc.? 

¿Quién, sino Dios, podría ser capaz de actuar en estas inteligencias, en estas voluntades, en estas conciencias, de tal 
manera que las lleve a tal cambio, sin temor, sin temor a la rebelión de parte de ellos y de extranjeros? Sólo la fuerza 
de Dios, que actuó, llevando a todos a aceptar este cambio, en paz, sin revueltas, sin oposición y sin condiciones. 
¿Quién como Dios?”. 
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¿ESTÁN LOS RUSOS DE ACUERDO CON EL MENSAJE DE FÁTIMA? 

Por Juan Horvat II 

 

 

La guerra en Ucrania ha catapultado el Mensaje de Fátima al 
centro de las discusiones. 

 
Las misteriosas referencias de la Madre de Dios de 1917 a 
Rusia y sus errores son el telón de fondo del número de muertos 
y la destrucción en Ucrania : “Si se escuchan mis peticiones, 
Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por 

el mundo, provocando guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá 
mucho que sufrir y varias naciones serán aniquiladas”. 
 

Nuestra Señora también habló de la eventual conversión de Rusia después de la consagración de la nación a su 
Inmaculado Corazón. 

Muchos han afirmado con razón que los errores de Rusia fueron los del comunismo. De hecho, Rusia los extendió por 
todo el mundo desde 1917 en adelante. 

Un giro de conversión controvertido 
 
Sin embargo, a partir del colapso de la Unión Soviética en 1991, comenzó a circular entre los católicos de Occidente 
una visión errónea de que esta era la conversión de Rusia prevista por Nuestra Señora . La narrativa de conversión 
se debilitó con más fuerza bajo Vladimir Putin. 
 
La narración de la conversión se refiere a la caída del comunismo y los intentos posteriores de restablecer una 
apariencia de orden en la tierra reseca por siete décadas de gobierno ateo. Algunos ven el aumento posterior a la 
Guerra Fría en la profesión religiosa (pero no en la práctica) como una especie de conversión en progreso. 

Ayuda a quitar la alfombra de baño de Jesús en Amazon 
Algunos católicos están demasiado dispuestos a calzar estos esfuerzos en el mensaje de Fátima. Por pequeño que 
sea, interpretan cualquier gesto como parte del proceso de conversión. Además, están felices de ver a la Iglesia 

https://www.returntoorder.org/author/editor/
https://www.returntoorder.org/2022/02/america-should-uphold-justice-and-help-ukraine-against-putins-unjust-war/
https://www.returntoorder.org/2020/11/stunning-link-between-fatima-and-the-2020-general-election/
https://www.returntoorder.org/petition/protest-amazon-encourages-buyers-to-step-on-christ/
https://www.returntoorder.org/2022/02/america-should-uphold-justice-and-help-ukraine-against-putins-unjust-war/
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Ortodoxa Rusa, no a la Católica, como el instrumento de Dios en esta conversión. Como si no hiciera ninguna 
diferencia. 

Todos estos puntos son objeto de discusión entre aquellos en Occidente que apoyan lo que podría llamarse la 
narrativa de la conversión rusa de Fátima. La discusión a menudo incluye una contranarrativa, que afirma que las 
naciones occidentales decadentes y moralmente corruptas también necesitan conversión, quizás más que Rusia. 

Estirando la narrativa 
 
El problema con la narrativa de la conversión rusa es que debe tener lugar dentro del Mensaje de Fátima . Los 
eventos deben corresponder con la realidad si se quiere creer en la narración. No hay lugar para variaciones 
utilizando hechos distorsionados. 
 
Cualquier situación puede adaptarse a una narración siempre que se asemeje a la trama general. Sin embargo, una 
narrativa solo puede extenderse hasta el momento. Cuando los elementos clave no encajan, toda la estructura se 
cae. 

Ese es el caso de la narrativa de conversión rusa. Estira las cosas demasiado, y los hechos no coinciden con el guión. 

La conversión en curso de Rusia parece tan propensa a la decadencia como otros países europeos. Una encuesta de 
países de Europa del Este, por ejemplo, muestra que los católicos son mucho más propensos que los ortodoxos de 
Rusia a asistir a los servicios semanales (42 % en Polonia frente a 7 % en Rusia), ayunar durante las épocas santas 
(72 % en Croacia frente a 27 % en Rusia). Rusia) o participar en la oración diaria (44% en Croacia frente a 18% en 
Rusia). Los datos de las Naciones Unidas revelan que Rusia tiene la tasa de aborto per cápita más alta del mundo, 
casi el triple de la tasa estadounidense. Rusia sigue teniendo uno de los niveles más altos de consumo de alcohol en 
el mundo. Otros indicadores sociales como las tasas de suicidio y los niveles de prostitución también son 
extremadamente altos. 

 
Una conversión no deseada 
 
Sin embargo, el hecho que más va en contra de la narrativa de la conversión es que la mayoría de los rusos se 
identifican con la Iglesia Ortodoxa Rusa, no con la Iglesia Católica Romana. Rechazan la narrativa de Fátima porque 
es católica. La narrativa de la conversión rusa tropieza con el hecho de que los rusos no quieren ser convertidos por 
Fátima. 
 
Eso no quiere decir que los rusos no desearan liberarse del yugo soviético. Sólo significa que los rusos no ven esta 
liberación viniendo de Nuestra Señora de Fátima. Trágicamente, no enmarcan los cambios que están ocurriendo en 
Rusia como parte de un triunfo universal del Inmaculado Corazón de María. 

https://www.returntoorder.org/2017/10/fatima-chastisement-triumph-await-us/
https://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-commitment-and-practices/
https://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-commitment-and-practices/
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/abortion-rates-by-country
https://www.usatoday.com/story/money/business/2014/05/17/heaviest-drinking-countries/9146227/
https://www.returntoorder.org/2022/02/america-should-uphold-justice-and-help-ukraine-against-putins-unjust-war/


7 
 

La narrativa de la conversión rusa se encuentra con más problemas. Los funcionarios ortodoxos rusos tienden a ver 
las apariciones de Fátima como una fabricación católica para invadir lo que afirman que es un territorio canónico y un 
área de influencia exclusivamente ortodoxos. Visto a la luz del Gran Cisma de 1054, cuando la Iglesia de Oriente 
abandonó Roma, el mensaje de Fátima es rechazado. Los ortodoxos han perseguido durante mucho tiempo a los 
católicos en Rusia e inhibido la práctica de la Fe Verdadera. 
 
En lugar de abrazar el Mensaje de Fátima como una ayuda enviada por el cielo para animar a los rusos en este 
momento de gran necesidad espiritual, la Iglesia Ortodoxa Rusa lo ve con resentimiento . Afirma que Rusia no 
necesita conversión ya que ha sido cristiana durante más de mil años. No hay necesidad de consagración ya que el 
pueblo ruso ya reconocía a Nuestra Señora como la Madre de Dios, la Theotokos. 
 
En resumen, la Iglesia Ortodoxa Rusa se autoexcluye del Mensaje de Fátima porque sus funcionarios no creen que 
venga del cielo. 

El mayor apoyo rechazado 
 
Por lo tanto, hay un gran silencio ominoso sobre Fátima sobre las vastas extensiones de Rusia. La Iglesia rusa y los 
funcionarios civiles no recurren a este poderoso aliado sobrenatural que les ha prometido la liberación de los males 
modernos. Como resultado, Rusia no se ha convertido y languidece en la corrupción moral y el pecado que dominan 
el mundo. 

Occidente tampoco se ha convertido. Tampoco prestó atención al Mensaje de Fátima cuando se esperaba que 
ganara tanto de él. Si el Mensaje de Fátima no hubiera sido rechazado, el llamado universal de Nuestra Señora a la 
oración, la penitencia y la enmienda de la vida habría resultado en maravillas que habrían transformado el mundo. 
 
Una narrativa que no ha terminado 
 
El Mensaje de Fátima sigue siendo actual. Sin embargo, para que tenga sentido, uno debe tomar una posición 
verdaderamente equilibrada al admitir que tanto Oriente como Occidente no han prestado atención al mensaje de 
Fátima. El mundo entero necesita conversión ya que el error todavía domina en todas partes. Tanto Oriente como 
Occidente han adoptado una posición de cualquier cosa menos Fátima por la cual abrazan un mundo pecaminoso y 
moderno. Debido a que el Mensaje de Nuestra Señora no fue escuchado, tanto Oriente como Occidente se dirigen 
hacia un castigo sin precedentes en la historia del mundo. 

Este no es el momento de señalarse con el dedo unos a otros, sino de golpearse el pecho en arrepentimiento. Ahora 
más que nunca, el mundo necesita a Fátima. Necesita arrepentimiento. Su única esperanza sobreviviente es María . 
 

http://orthodoxinfo.com/inquirers/marian_apparitions.aspx
http://orthodoxengland.org.uk/fatima.htm
https://www.returntoorder.org/2017/04/benedict-option-omits-fatima-answer/
https://www.returntoorder.org/2017/08/when-he-said-hail-satanwe-said-hail-mary/

