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En este post entro a estudiar el secreto publicado por el Vaticano en junio de 2000, es
enteramente falso.

Con las entradas que siguen a ésta se demuestra que el “secreto” publicado por el Vaticano
el 13 de junio de 2000, es enteramente apócrifo. Con esto quiero decir que no fue escrito por
la Hermana  María Lucía de Jesus Santos, tal como Lucía dos Santos se firmaba en las
cartas desde su estancia en Tuy. Difiere enormemente no sólo de la escritura de Lucía y del
estilo,  sino que también está en manifiesto contraste con las dos partes conocidas del
“Secreto” de Fátima y por lo tanto hay que rechazarlo como falso.

Soy consciente de la gravedad de esta afirmación, toda vez que en la publicación del
“secreto”y su difusión  intervinieron un Papa y dos  cardenales (uno de ellos futuro Papa)
.Igualmente intervino activamente otro cardenal-Bertone- para defender su autenticidad en
diferentes medios y escritos. Sobre todos ellos recaería la responsabilidad  de la falsificación
y su entrega al mundo católico. Igualmente recaería una gran responsabilidad sobre la
carmelita descalza llamada Hermana Lucía del Corazón Inmaculado del convento de
Coimbra, que como veremos en las entradas siguientes, no es Lúcia dos Santos, nacida en
1907, posteriormente  religiosa dorotea, en Tui (y en Pontevedra) desde donde escribió y
entregó  sus memorias (cuatro). Estas acciones encadenadas y de carácter tan grave
requieren un motivo fuerte y proporcional. Este no sería otro que la maniobra defensiva que
causaría el carácter del verdadero “Secreto” de Fátima. La lectura de éste justificaría
acciones futuras encaminadas a su encubrimiento. También el secreto creado ex-novo
contribuiría a la glorificación del papa a la sazón reinante con la pintoresca figura de un
hombre vestido de blanco que cae muerto o como muerto como después corrijiría el Card.
Sodano.

Resumimos las razones de nuestra tesis así:

La caligrafía del “secreto” vaticano denota su falsedad tal como lo dictamina un importante
laboratorio americano.

Hay testimonios diferentes que demuestran que el Secreto estaría escrito en diferente
soporte (una carta)y constaría de pocas líneas (25 ´)

Hay una carta claramente apócrifa que presenta el Cardenal Bertone como de Lucía, que
avala este “secreto”. Pues si la carta es claramente una falsificación ¿por qué no seguir con
las falsificaciones?

El estudio comparativo  estudio caligráfico(con otras cartas de Lucía) de las iniciales JMJ y la
fecha del “secreto” no deja lugar a dudas sobre su falsedad.

Hay una falta total de coherencia y unidad con el resto del Secreto. Esto se resume en que no
se aprecia en éll el tema único de las dos primeras partes del secreto, que es los castigos de
Dios por nuestros pecados, y además el tema específico de lo que debiera ser una parte
distinta, en realidad se confunde con la segunda parte (afirmado por los cardenales Sodano y
Ratzinger, y también por el cardenal Bertone en el libro de las “memorias da Irmá Lúcia”)

No hay ningún término usado por Lucía en el resto del Secreto (ella siempre repite términos
en sus escritos)

Es incoherente con la frase de NªSª que dijo que las palabras pronunciadas podrían ser
dichas a Francisco, puesto que este no oía nada.

La frase “En Portugal  ..” que añade Lucía en la cuarta memoria no tendría ningún correlato
en este supuesto secreto.

Contradice los testimonios de personas que han conocido el Secreto. Incluso contradice



declaraciones de Juan Pablo II y el Card.Ratzinger.  Hay variaciones importantes sobre las
declaracionbes del Card. Ratzinger.  Del cardenal Bertone qué vamos a decir. Han sido
famosas sus apariciones en medios italianos, así como sus declaraciones en Madrid y en
otras partes.

No encaja con las declaraciones habidas sobre el soporte en el que se escribió (una hoja), el
número de líneas y la forma que adoptó el documento (carta).

 Definitivamente, el pretendido secreto, es una burda fabricació. Como dijo un grafólogo
francés a proósito de la carta falsa que expone el cardenal Bertone en el libro “Memorias da
Irmâ Lúcia” edición de 2006, cuyo testimonio aporta Laurent Morlier, extrapolamos su
declaración al nuevo secreto de 2000, y decimos “Ce serait á en rire si ce n’etait si triste. IL
NE SONT PAS TROP FATIGUÉS  POUR FAIRE L’IMITATION”


