
LA SANTIDAD HEROICA 
DE FRANCISCO 

Aunque los tres niños 
eran místicos y contemplativos, 
Francisco era el más contempla-
tivo de todos.  Era parte de su 
temperamento y le encantaba 
contemplar la belleza 
de la naturale-
za.  También era de 
carácter tierno y 
manso, hasta tal pun-
to que exasperaba a 
Lucía con su manse-
dumbre.  La parte de 
la revelación de Fáti-
ma que inspiró su 
santidad heroica 
fue: La Vir-
gen  María y Dios 
mismo están infinita-
mente tristes a causa 
del pecado y nos to-
ca consolarlos.  Fue este el men-
saje que Francisco resaltó. 

Los niños recibieron el 
conocimiento infuso y el amor de 
Dios en la luz que emanó de las 
manos de la Virgen.  Lucía se 
refiere a este hecho más de una 
vez en sus memorias.  Francisco 
le explicó a Lucía por qué le en-
cantaba ver a la Virgen: “Lo que 

más me encantaba era ver a 
Nuestro Señor en aquella luz de 
la Virgen que penetró nuestros 
corazones.  ¡Quiero tanto a 
Dios!  ¡Pero qué triste está a cau-
sa de tantos pecados!  No debe-
mos pecar nunca más”.  Si las 

reparaciones de Ja-
cinta se ofrecían por 
la conversión de los 
pecadores, las de 
Francisco eran más 
bien para consolar a 
los Corazones de 
Jesús y Ma-
ría.  “¡Están tan tris-
tes! – dijo – si los 
podemos consolar 
por medio de estos 
sufrimientos, ¡qué 
felices seremos!”. 

Aunque la visión del 
infierno lo impactó bastante, lo 
que según Lucía lo cautivó por 
completo, “era Dios, la Santísima 
Trinidad, que se vislumbró en 
aquella luz que penetró en lo más 
íntimo de nuestras almas.  Des-
pués dijo: ‘¡Estábamos ardiendo 
en aquella luz que es Dios y no 
nos quemábamos!  ¿Cómo es 
Dios? ... Esto no lo podemos de-
cir....  ¡Pero qué pena que Él esté 
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tan triste!  ¡Si yo pudiera conso-
larlo!’” 

Una vez, Lucía le pregun-
tó si prefería consolar a Jesús o 
convertir a los pecadores para que 
no fueran más almas al in-
fierno.  Contestó que prefería 
consolar a Nuestro Señor.  Dijo: 
“¿No te fijaste en la tristeza de la 
Virgen... cuando dijo que la gente 
no debe ofender más a Nuestro 
Señor, ya que lo han ofendido 
mucho?  Me 
gustaría con-
solar a Nues-
tro Señor 
y después de 
eso convertir a 
los pecadores 
para que no lo 
ofendieran 
más”.  Enton-
ces ofrecía sus 
sacrificios primero para consolar 
a Jesús y a María y después por 
los pecadores y el Santo Pa-
dre.  Mientras Jacinta dijo que en 
el cielo rezaría por los pecadores, 
el Santo Padre y Lucía, Francisco 
dijo que pasaría su tiempo allá 
consolando a Jesús y María.  Es 
más, ¡pidió a Lucía que le dijera a 
Jacinta que a ella le tocaba rezar 
por los pecadores y el Santo Pa-
dre al llegar al cielo, ya que él 
temía olvidarlo al ver a Jesús! 

Afligido por la tristeza de 
Dios, Francisco perdió todo inte-
rés en participar en juegos con las 
dos niñas.  También dejó de tocar 
su flauta y cantar, su actividad 

preferida al salir a los montes.  En 
cambio pasaba horas a solas es-
condido detrás de un arbusto, re-
zando de rodillas o absorto en la 
contemplación, sacrificando su 
comida.  Cuando le preguntaron 
qué estaba haciendo, contestó: 
“¡Pienso en Dios que está tan tris-
te a causa de tantos peca-
dos!”.  En 1918 Lucía cedió a la 
presión de los aldeanos y decidió 
participar en las festividades del 

Carna-
val.  Francis-
co le recordó 
firmemente 
que habían 
prometido a la 
Virgen que no 
volverían a 
participar en 
las fiestas y 
danzas.  Le 
pidió que in-

formara a sus amigos que no po-
día acompañarlos por esta ra-
zón.  Lucía siguió sus consejos, y 
finalmente también sus amigos 
dejaron de asistir a estos eventos 
y la acompañaron en el rezo del 
Rosario los domingos. 

Francisco también encon-
tró placer en consolar a Nuestro 
Señor, pasando muchas horas en 
la iglesia para visitar al “Jesús 
Escondido”, nombre que tenían él 
y Jacinta para Jesús en el Santísi-
mo Sacramento.  Una vez pasó 
toda la mañana delante del sagra-
rio rezando por una señora que 
había solicitado su intercesión por 

¡Era grande el peñasco de mi pena!, 

asiendo mi rosario, hecho una honda 

en el mar sin fin de las virtudes hondas, 

de María lo arrojé, se hizo de arena. 

Cegado bajo el sol que arde y quema, 

a María he pedido que me esconda 

formó su corazón amable fronda, 

de fresco manantial que me serena. 

Llorando la busqué y hallé consuelo, 

perdido la invoqué, y fue mi guía 

cansado claudiqué, veló mi sueño. 

Quiero Madre volver a ser pequeño 

tener el puro amor de aquellos días, 

en la tierra vivir... tu amor de cielo. 



ella.  Después, con la confianza 
típica de los santos que gozan de 
la unión con Dios, dijo a Lucía 
que el favor sería otorgado des-
pués de algunos días, y así ocu-
rrió.  Cuando se puso enfermo le 
dijo a Lucía: “Vete a la iglesia y 
entrega mi amor al Jesús Escondi-
do.  Lo que más me duele es no 
poder ir en persona....”. 

Durante la aparición del 
13 de mayo de 1917 la Virgen 
prometió a los tres niños que to-
dos irían al cielo, pero que Fran-
cisco tenía que decir 
muchos rosarios an-
tes.  Desde ese mo-
mento rezaba el rosa-
rio siete u ocho veces 
al día hasta que la 
enfermedad lo hizo 
imposible.  Lo afligió 
mucho el hecho de ya 
no tener fuerzas ni 
siquiera para rezar un 
rosario completo. 

Pero al igual 
que Jacinta, nunca se quejaba de 
su enfermedad.  “Siempre parecía 
alegre y contento”, hasta tal punto 
que Lucía tenía que preguntarle si 
sufría.  “Bastante – le contestaba 
– ¡pero no importa!  ¡Sufro para 
consolar a Nuestro Señor y des-
pués, dentro de muy poco, iré al 
cielo!”  “Tomaba todo lo que su 
madre le daba de comer y beber y 
ella nunca logró saber qué cosas 
no le gustaban”. Pero el día antes 
de su muerte ya no podía tragar 
siquiera una cucharadita de líqui-

do.  Sin embargo cuando se le 
preguntó, respondió que se sentía 
bien y que ya no sufría. 

Muchas personas visitaron 
también a Francisco en su enfer-
medad, algunas de ellas descono-
cidas.  Solía permanecer en silen-
cio en presencia de los adultos y 
hablaba sólo cuando era necesa-
rio.  Pero sus visitantes quedaban 
maravillados en su presen-
cia.  Una señora que no creía en 
las apariciones comentó: “Me pa-
rece que entrar en el cuarto de 

Francisco es como 
entrar a una iglesia”. 

Antes de su muerte 
santa Francisco hizo 
un acto de gran hu-
mildad, sencillez y 
sensibilidad de con-
ciencia.  En prepara-
ción para su última 
confesión le preguntó 
a Lucía si se acorda-
ba de algún pecado 
suyo y ella le recor-

dó  algunos actos de desobedien-
cia.  Preguntó lo mismo a Jacinta, 
quien tuvo que pensar algunos 
minutos hasta recordar unas po-
cas faltas.  Francisco le dijo que 
ya las había confesado pero que 
las volvería a confesar, dado que 
podrían ser la causa de la tristeza 
de Nuestro Señor.  Después de 
hacer un propósito firme de en-
mienda en caso de  recuperarse de 
su enfermedad, rezó la oración de 
la Virgen: “Oh Jesús mío, perdo-
na nuestros pecados, líbranos del 

gente sienta así, ya que son acos-
tumbrados a ver en los demás sólo 
esa preocupación por las cosas 
materiales que forma parte de una 
vida vacía y superficial. En efecto, 
nada más ver estos niños y sus 
mentes fueron 
llevadas a la 
Madre celes-
tial, con 
quien los ni-
ños estaban 
comunicados; 
a la eterni-
dad, ya que 
presenciaron 
la impacien-
cia, alegría y 
felicidad de 
los niños al 
pensar que 
iban allí; a Dios, pues decían que 
le querían más que a sus propios 
padres; y hasta al infierno, porque 
los niños les amonestaron que ter-
minarían allá si continuaran en 
sus pecados. Aparentemente 
eran... niños como todos los de-

más. Pero si estas buenas perso-
nas, tan acostumbradas a ver el 
lado material de la vida, hubiesen 
elevado sus mentes un poco, ha-
brían visto de inmediato que estos 
niños tenían algo especial que les 

diferenciaba 
de todos los 
demás. 

En efecto, 
fueron dife-
rentes: fue-
ron santos, 
santos del 
Inmaculado 
Corazón de 
María.  Que 
sus oraciones 
delante del 
trono de 
Dios, junto 

con las de su prima Sor Lucía, nos 
traigan pronto la feliz época de la 
paz en la que será cumplido el 
plan de Dios para el triunfo del 
Inmaculado Corazón de su Madre. 

 



fuego del Infierno....”  Luego en-
comendó a Lucía que ella también 
pidiese perdón a Jesús por 
él.  Ella consintió pero le dijo que 
no se preocupara porque la Vir-
gen no habría dicho que lo lleva-
ría al cielo si antes Nuestro Señor 
no le hubiera perdonado sus peca-
dos.  Este diálogo impresionante 
entre los dos niños resalta el gra-
do elevado de sabiduría, inteli-
gencia y unión con 
Dios que poseían. 

Su sencillez 
de niño de cara a la 
muerte y la visión 
beatífica se hizo 
ver en la última 
conversación entre 
Lucía y Francisco 
la víspera de su 
muerte: 

Esa noche 
le dije adiós. 

“¡Adiós, 
Francisco!  Si vas 
al cielo esta noche 
no te olvides de mí 
cuando llegues, 
¿entendido?” 

“No, no te olvidaré.  Ten-
lo por seguro”.  Luego me tomó 
la mano derecha y la apretó du-
rante mucho tiempo, mirándome 
con lágrimas en los ojos. 

“¿Quieres algo más?” le 
pregunté, también con lágrimas 
en las mejillas. 

“¡No!” contestó sobreco-

gido en voz muy baja. 

Como era un momento tan 
conmovedor, mi tía me hizo salir 
del cuarto. 

“¡Entonces adiós, Fran-
cisco!  ¡Hasta que nos veamos en 
el cielo, adiós!” 

Francisco murió el 4 de 
abril de 1919, diez meses y medio 
antes que Jacinta.  Tenía diez 

años.  Algunos días 
antes de su muerte, 
una señora le había 
pedido sus oracio-
nes por la reconci-
liación de su mari-
do con su hijo y él 
había prometido 
que pediría esta 
gracia del Señor al 
llegar al cielo.  Y 
sólo unas horas 
después de su 
muerte, el padre se 
reconcilió con el 
hijo. 

Seis años después, 
en 1925, la Virgen 
y el niño Jesús se 
le aparecieron a 

Lucía en Pontevedra y confirma-
ron lo acertado de la devoción de 
los niños a la reparación y a la 
compasión.  La Virgen tenía en la 
mano su corazón rodeado de espi-
nas.  Tanto ella como Jesús le pi-
dieron a Lucía que se apiadase de 
este “Corazón cercado de espinas 
que los hombres ingratos hieren 
sin cesar con blasfemias e ingrati-

tudes”.  Jesús dijo: “No hay nadie 
que haga un acto de reparación 
para sacarlas”.  Y la Virgen le 
dijo a Lucía: “Tú, al menos, pro-
cura consolarme”.  Después, a 
quien observara la devoción de 
los primeros cinco sábados de 
mes con el fin de desagraviarla le 
hizo la gran promesa de asistencia 
en la hora de la muerte con las 
gracias necesarias 
para su salvación.1 

El 29 de ma-
yo de 1930 Jesús ex-
plicó las razones de 
los cinco sábados: se 
deben a que son cin-
co las blasfemias 
contra el Inmaculado 
Corazón de Ma-
ría.  Las blasfemias 
que enumeró2 son 
simplemente las he-
rejías del protestan-
tismo y de la Iglesia 
Ortodoxa; por lo tan-
to, consideremos 
cuán ofendidos han de estar Jesús 
y María por el movimiento ecu-
ménico que busca un entendi-
miento con los protestantes y or-
todoxos en vez de su conver-
sión.  Sin embargo, ¿cuántos ca-
tólicos hacen reparación al menos 
mediante la devoción de los pri-
meros cinco sábados de mes? 

Y a Dios nadie le gana en 
la generosidad, como sabe-
mos.  Este es el gran mensaje de 
Fátima: la devoción al Inmacula-
do Corazón de María es garantía 

de salvación.  La primera vez que 
se hizo esta promesa fue en la 
aparición del 13 de junio de 
1917.  María dijo que pronto lle-
varía a Francisco y Jacinta al cie-
lo, pero que Lucía tenía que que-
darse durante un período de tiem-
po en la tierra porque Jesús quería 
valerse de ella para establecer la 
devoción al Inmaculado Corazón 

en todo el mundo.  Y 
luego añadió: “A 
quien abrazare [esta 
devoción] prometo la 
salvación y serán 
queridas sus almas 
por Dios como flores 
puestas por mí para 
adornar su 
Trono”.  Los niños 
vieron “un corazón 
rodeado de espinas 
que parecían clavarse 
en él, [y] entendi
[eron] que era el Co-
razón Inmaculado de 
María, ultrajado por 

los pecados de la humanidad, que 
quería reparación”.  Jacinta y 
Francisco vivieron la devoción al 
Inmaculado Corazón de María, 
consumidos por la necesidad de 
reparación y consuelo. 

El efecto saludable que 
producían en la gente fue expre-
sado por Lucía en su comentario 
sobre quienes visitaron a los ni-
ños en sus lechos de enfermos 
y  notaron en ellos algo distintivo, 
algo sobrenatural: 

No me sorprende que la 


