
Autor: P. Miguel Ángel Fuentes, V.E. | Fuente: El Teólogo Responde  

La profecía de los Papas (San Malaquías) 

Según las profecías, al "Pastor Angélico”, le seguirían seis Papas, el último de 

los cuales verá con sus contemporáneos la segunda venida de Cristo 

La “Profecía de los Papas” es atribuida a san Malaquías, 

monje de Bangor y obispo de Armagh (Irlanda), que nació 

en 1094 y murió en Claraval (Francia) en 1148; se cree que 

fue editada por el santo, cuando, en 1139, pasó un mes en 

Roma, gozando de la peculiar amistad del Papa Inocencio II. 

El texto abarca 111 dísticos latinos -de sólo dos o tres 

palabras cada uno- que intentan caracterizar las distintas 

figuras de los Papas que se sucederán hasta el juicio final. 

Aunque atribuido a dicho autor del siglo XII el texto de la 

profecía sólo llegó a conocimiento del publico en 1595. En ese año, un monje 

benedictino, Arnoldo de Wyon, natural de Donai (Flandria), publicó en 

Venecia el libro “Lignum Vitae” (“Arbol de la Vida”). Esta obra es un 

catalogo e los benedictinos que se hicieron famosos por su talento, sus 

trabajos o sus virtudes. Entre ellos, el autor presenta a S. Malaquías de 

Armagh en breves trazos biográficos. 

Se trata de 111 dísticos, acompañados de un breve comentario del historiador 

español Alonso Ciacconio O.P. (1540- † después del 1601). Este comentario 

aplica los dísticos de la Profecía de los 74 Papas que gobernaron a partir de 

Celestino II (1143-44), uno de los contemporáneos de S. Malaquías, hasta 
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Urbano VII († 1590). El comentarista le muestra la coincidencia de cada 

oráculo con los datos históricos del correspondiente Pontífice. El comentario 

de Ciacconio es de importancia capital, pues señala dónde comienza la serie 

de los Papas a quienes el dístico se refiere, lo que permite calcular, 

aproximadamente (siguiendo sus predicciones), la época del fin del Papado y 

de la venida del Señor. Los comentadores posteriores tomaron como base 

para sus estudios las explicaciones de Ciacconio. Debido a ello, a partir de 

Urbano VII († 1590) hasta el fin del mundo, serían con toda precisión 38 los 

Pontífices que ocuparían la Cátedra de Pedro, y a Pío XII, llamado allí “El 

Pastor Angélico”, le seguirían seis Papas, el último de los cuales verá con sus 

contemporáneos la segunda venida de Cristo. 

La Profecía gozó de buena aceptación, tanto por parte del clero como de los 

fíeles, hasta fines del siglo XVII, en que el P. Claudio Francisco Menestrier 

S. J. († 1705), uno de los hombres más eruditos y autorizados de su tiempo, 

publicó el libro “Refutación de las Profecías, falsamente atribuidas a S. 

Malaquías, sobre la elección de los Papas” (París 1669). El autor, que era 

historiador y también cultor de la heráldica, pretendía, con gran aparato de 

conocimientos, demostrar la falsedad de la Profecía de S. Malaquías. Su 

argumentación se resume en los tres puntos siguientes: 

1) El primer indicio de falsificación es el hecho de que, durante cerca de 

450 años, a saber, desde S. Malaquías (1148) hasta "El Árbol de la Vida" 

(1595), jamás autor alguno hizo la mínima alusión a la Profecía. El propio S. 

Bernardo no la menciona, aunque conoció de cerca al Santo Obispo, escribió 

su biografía y refirió otros vaticinios detallados de S. Malaquías (entre ellos 

la predicción del día y lugar de su muerte). Ninguno de los otros 

contemporáneos del santo irlandés, que tuvieron estrechas relaciones con él, 



menciona la Profecía. Tampoco es citada por los historiadores irlandeses 

posteriores a él. Ni los escritores medievales ni los renacentistas toman en 

cuenta ese documento, que de haberlo conocido hubieran ciertamente 

aludido a él. Y ¿por qué vía, qué ciudad o región, el texto profético habría 

caído en manos de Ciacconio, después de 450 años de ocultamiento? 

Todavía más: el propio Ciacconio, presentado por Wyon como autor de un 

comentario de la Profecía, no alude absolutamente a este documento en su 

libro de “Biografías de los Papas y Cardenales”, editado repetidamente en 

1601, 1630 y 1677. ¿Habrá, tal vez, Ciacconio reconocido posteriormente la 

falsedad de los oráculos a los cuales inicialmente diera crédito? 

2) El argumento del silencio es corroborado por la comprobación de fallas 

históricas y teológicas en la presunta profecía. Pues no parece posible que un 

autor movido por Dios haya introducido en la lista de los Papas a antipapas 

como: Víctor IV (1159-64), Pascual III (1164-68), Calixto III (1168-78), 

Nicolás V (1328-30), Clemente VII (1378-94), Benedicto XIII (1394-1423), 

Clemente VIII (1423-39), Félix V (1439-49). La finalidad misma de la 

Profecía -insinuar la época del fin del mundo- parece opuesta a la aserción de 

Cristo, que declaró solemnemente que no competía a los hombres conocer los 

tiempos y momentos dispuestos por la Providencia del Padre (cf. Hch 1,7). 

Además, la aplicación de los dísticos a los respectivos Papas se basa en notas 

bastante accidentales, lo que le da un sabor de arbitrariedad. Así: Nicolás V 

(1447-55) estaría designado por “De modicitate lunae” ("De la pequeñez de 

la luna") por haber nacido de una familia modesta en un lugar llamado 

Lunegiana; Pío II (1458-64) es llamado “De capra et albergo” (“De la cabra y 

del albergue”) ¡por haber sido secretario de los Cardenales Capranica y 

Albergati!, etc. 



3) Las razones negativas: Menestrier y otros historiadores posteriores 

agregan la explicación probable de cómo pudo haberse dado la falsificación. 

Débese notar, en primer lugar, que todas las divisas de los Papas, hasta 1590, 

aluden a características concretas de cada Pontífice: lugar de nacimiento, 

origen de la familia, cargos ejercidos antes de la elección, símbolos de sus 

blasones, etc. Mientras que, desde 1590 en adelante, los dísticos se refieren 

solamente a cualidades morales, cuya aplicación es muy vaga y puede 

convenir a más de un Pontífice. Así, “Vir religiosus” (“Varón religioso” ), 

“Ignis ardens” (“Fuego ardiente”), “Fides intrépida” (“Fe intrépida”). ¿Qué 

Papa, no siendo del todo indigno, no merecería estos calificativos? 

Observada la diferencia entre los oráculos anteriores y posteriores a 1590, se 

presume háyase forjado la profecía justamente por entonces, con el propósito 

de atender a las dificultades de la elección del Cónclave de ese año, 1590, 

después de la muerte de Urbano VII. 

La refutación del P. Menestrier alcanzó gran boga entre los estudiosos de 

nuestros días. Los adversarios de la profecía la consideran definitiva. No 

obstante, hay todavía autores contemporáneos de valía que prefieren 

suspender el juicio sobre el documento, cuando no lo reconocen auténtico. 

Es evidente que después de todo y a pesar de los esfuerzos hasta hoy 

realizados para averiguar el día del Señor, éste continúa para nosotros en-

vuelto en densas tinieblas. Y ésta es la única conclusión sabia que se puede 

sacar de cuanto al respecto acabamos de estudiar. 

 

 



Lista de los papas San Malaquias 

 

Les ofrecemos un pequeño número de las 111 divisas que componen la 

profecía de San Malaquías. 

Cada uno de los lemas que a continuación numeramos, corresponden a un 

Papa distinto. La lista comienza con Celestino II nombrado Papa en 1143 y 

termina en el que suceda al actual. Según el la profecía a Juan Pablo II le 

corresponde el lema 110, el sucesor siempre según la profecía, gobernará la 

Iglesia en los días del fin del mundo. 

“En la última persecución de la sagrada Iglesia romana reinará Pedro el 

romano, que apacentará sus ovejas en medio de tribulaciones; cuando éstas 

hayan terminado, la ciudad de las siete colinas será destruida y el tremendo 

juez juzgará a los pueblos”. 

“Peregrinus Apostolicus” (Peregrino Apostólico). Pío VI: 

El general Duphot era asesinado en Roma. Berthier proclamó inmediatamente 

la República, y apresó al Papa. Fue conducido a varios sitios en calidad de 

prisionero, y falleció a finales de agosto de 1799, habiendo sido un verdadero 

peregrino apostólico. 

“Aquila Rapax” (Aguila Rapaz). Pío VII (1800-1823): 

Aguila rapaz no va dedicado a este Papa sino a Napoleón, quien despojó al 

Pontífice de sus bienes terrenales, obligándolo a ir a Francia y lo tuvo como 

prisionero en Fontainebleau hasta que aceptó consagrarlo como emperador. 



100-“De Balneis Etruriae” (De Balnes en Etruria) Gregorio XVI (1831-

1846): 

Gregorio pertenecía a la orden de los Camaldulas, fundadas por san 

Romualdo, en Balnes, Etruria. Además, este papa, hizo varias excavaciones y 

creó un Museo Etrusco en el Vaticano. 

101- "Crux de Cruce" (Cruz de Cruz). Pío IX (1846-1878) 

102:  "Lumen in caelo" (Luz en el cielo). León XIII (1878-1903).  

103:  "Ignis ardens" (Fuego Ardiente). Pío X (1903-1914). 

104: "Religio Depopulata" (Religión devastada). Benedicto XV (1914-1922). 

La religión fue despoblada en la primera guerra mundial.  

105: “Fides intrepida” (La Fe Intrépida). Pío XI (1922 –1939). 

Fue el papa de las misiones. 

106: “Pastor angelicus” (Pastor angélico). Pío XII (1939-1958).  

107: “Pastor y nauta” (Pastor y navegante). Juan XXIII (1958-1963) 

Juan XXIII fue Cardenal de Venecia, ciudad de navegantes. Condujo la Iglesia 

al Concilio Vaticano II.  

108- “Flos florum” (Flor de las flores). Pablo VI (1963-1978).    

Su escudo contiene la flor de lis (la flor de las flores).   

109- “De medietate Lunae” (De la Media Luna). Juan Pablo I (1978).   



Su nombre era “Albino Luciani” (luz blanca).  Nació en la diócesis de Belluno 

(del latín de luna: “luno”).  Fue elegido el 26 de agosto del 1978. La noche del 

25 al 26 la luna estaba en “media luna”.  También su nacimiento, su 

ordenación sacerdotal y episcopal y otros importantes importantes eventos de 

su vida ocurrieron en noches de media luna.  

110- “De labore solis” (De la fatiga o trabajo del sol). Juan Pablo II.   

Papa que ha sido capaz de realizar un trabajo extraordinario y extenso, incluso 

cuando su salud es delicada él, está ahí para cumplir con todas sus 

obligaciones. ¿Hay una muestra de trabajo y voluntad más optimista (sol) que 

esta? 

También De labore solis, podría significar como metáfora, que el Papa hace el 

trabajo que realiza el sol, es decir viajar por todo el mundo. Es el Papa que 

más ha viajado. También cuando uno trabaja mucho se suele decir, que trabaja 

de sol a sol. Ahora es el turno del sucesor de Juan Pablo II, que según la 

profecía gobernará la Iglesia en los días del fin del mundo. Su lema dice así:  

111- “De gloria olivae” (De la gloria de la oliva). 

Son muchas las posibles interpretaciones. Puede indicar que después de un 

periodo de paz (la rama de olivo y símbolo del pueblo judío) vendría la guerra. 

También se comenta que el siguiente Papa sería de origen judío. 

Después de estos lemas se añaden las siguientes lineas: 

“Durante la última persecución a la santa iglesia romana, se sentará en la 

silla de san Pedro, Pedro el Romano que cuidará de sus ovejas en medio 



de numerosas tribulaciones; una vez terminadas éstas, la ciudad de las 

siete colinas será destruida y el temible juez juzgará al pueblo” 

Esta destrucción de la ciudad de las siete colinas, Roma, ha sido anunciada en 

muchas profecías, e incluso insisten en ello el profeta Daniel y san Juan en el 

Apocalipsis. 

Hace apenas medio siglo, al morir Pío X, predijo que uno de sus sucesores 

“saldría del Vaticano, saltando por encima de los cadáveres de sus 

colaboradores”. 

Todas las profecías apuntan a lo mismo, una catástrofe destructora sobre la 

capital romana, y ese desastre pondrá fin a la iglesia católica. 

Por último tres vaticinios que apoyan las líneas anteriores: 

Paul Lecour, en su obra “La era de acuario”: 

“En la basílica de San Pablo Extramuros de Roma, hay una serie de 

medallones que corresponden al número de Papas. Y en la actualidad sólo 

quedan allí cinco medallones” (esto se escribió hace algunos años). 

La profecía de Pío X: 

En 1914, al agonizar Pío X, murmuró unas palabras que, al parecer, se refieren 

al último Papa, al Papa del Fin de los tiempos: 

“ He visto a uno de mis sucesores de igual nombre, huyendo por entre los 

cadáveres de sus hermanos. Se refugiará de incógnito en alguna parte, y 

después de un breve respiro, morirá de muerte cruel. El respeto a Dios ha 

desaparecido de los corazones. Se intenta borrar incluso el recuerdo de 



Dios. Esta perversidad no es más que el principio de los males que deben 

llegar antes del fin del mundo”. 

En 1947, Pío XII predijo: 

“Es preciso que los hombres se dispongan a afrontar unas pruebas, como 

jamás conoció la humanidad…”. 

http://www.profeciasyprofetas.com/profecias_malaquias.php 

 

SAN MALAQUÍAS Y EL ÚLTIMO PAPA 

 

Luego de la penosa muerte de Juan Pablo II, 

no hubo medio de comunicación que no 

difundiera entre sus reportes algún texto o 

imagen vinculada a las llamadas Profecías de 

San Malaquías. En ellas, el santo de la Iglesia 

Católica, entregó una lista de los futuros Papas 

que gobernarían el Vaticano hasta el fin de los 

tiempos. 

 

En este contexto, el recientemente elegido Benedicto XVI, sería para 

Malaquías, y los estudiosos de sus textos proféticos, el penúltimo de los Papas 

dentro del Vaticano, su sucesor, para ellos, sería el Papa del Fin de los 

http://www.profeciasyprofetas.com/profecias_malaquias.php
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Tiempos, El Papa que tendrá que enfrentar los tiempos del Apocalipsis y 

luchar contra el propio hijo del demonio, el Anticristo. 

 

¿Pero cuán exactas son estas profecías? 

 

Para los investigadores la exactitud de las frases de Malaquías resultan ser 

sorprendentes, por ejemplo, tomando en cuenta a los tres últimos Papas, Pablo 

VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, el santo dio las siguientes frases: 

 

Flos florum (Flor de las flores) para Pablo VI, Medietate Lunae (De la mitad 

de la Luna), para Juan Pablo I, y De Labore Solis (De la labor del Sol), a Juan 

Pablo II. 

 

En cuanto al primero, Flor de las flores, resulta curioso que el escudo de armas 

de este Papa presentaba tres flores de lis, considerada la flor de las flores, y 

por si esto fuera poco, Pablo VI, era nativo de Florencia, cuyo símbolo 

también es este tipo de flor. 

 

Por su parte, la frase referente a Juan Pablo I, “de la mitad de la Luna”, 

muchos dan cuenta que esta frase quizá se debió a su corto período en el 

Vaticano, pues duró sólo 33 días en el poder, otros, sin embargo, van más allá, 

y consideran el lugar del nacimiento de Pontífice Belluna (Luna Bella) y su 

nombre original, Albino Luciani (Luz blanca o luz lunar), como referencias 

claras de la profecía. 



 

Por último, Juan Pablo II, considerado por Malaquías como “De la labor del 

Sol”, muchos aseguran que esta frase se refiere a su incansable labor alrededor 

del mundo, aunque otros afirman que esto se debe principalmente a que Farol 

Wojtila nació un día de eclipse y murió otro día de eclipse. 

 

 

Benedicto XVI 

 

Así mismo, el Papa actual, Benedicto XVI, tiene consigo la frase De Gloria 

Olivae (De la gloria del olivo), muchos afirman que esta predicción se debe a 

que Benedicto pertenece a la orden benedictina, quienes reciben el apelativo 

de “olivetanos”, así también, se dice que Benedicto, nació un sábado de 

Gloria, el último sábado antes de Semana Santa, por la cual se realiza la 

Cuaresma, que se inicia el Domingo de Ramos (de olivo). 

 

El último Papa 

 

Para aquellos que consideran como ciertas estas profecías, no cabe duda que el 

último de los Papas sería el que sustituya a Benedicto XVI, ese último Papa es 

llamado Petrus Romanus, es decir Pedro el Romano. Su importancia es tal que 

San Malaquías escribe sobre él una frase que hasta el momento es materia de 

discusión por muchos investigadores y especialistas. 



San Malaquías dice: “In psecutione extrema S.R.E.sedebit. (S.R.E. = Sacræ 

Romanæ Ecclesiæ) Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: 

quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Judex tremedus iudicabit 

populum suum. Finis.” 

En español la frase significa: “Durante la persecución final de la Santa 

Iglesia de Roma reinará, Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño 

entre muchas tribulaciones; tras lo cual, la ciudad de las siete colinas [Roma] 

será destruida y el Juez Terrible juzgará al pueblo. Fin.” 

Para muchos, la imagen de este Papa, Pedro el Romano, es la imagen del 

Sumo Pontífice que tendrá que lidiar con los problemas del fin del mundo. 

Otros aseguran que no se trataría de una profecía del fin del mundo, sino, 

sobre el fin de la Iglesia Católica. 

Sea como fuere, para muchos esta profecía está próxima a cumplirse, sobre 

todo al tomar en cuenta otras profecías como las profecías mayas en donde 

afirman que el mundo cambiará o terminará el 21 de diciembre del 2012 y la 

edad del actual Papa Benedicto XVI, 80 años, las posibilidades de conocer el 

verdadero significado de las premoniciones de San Malaquías estarían 

próximas a revelarse. 

Publicado por Percy Taira  
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