
EXAMEN CALIGRÁFICO DEL “SECRETO VATICANO”

En este post me  propongo ofrecer a los lectores las fotografías del “Secreto” (irán en otro
lugar) publicado por el Vaticano, en junio de 2000, obtenidas en el libro “Memorias  da Irmá
Lúcia” publicado en Fátima en el año 2006 con comentarios y aportaciones del Cardenal
Tarsicio Bertone. Del mismo libro obtengo las fotografías de parte del manuscrito de la
tercera y cuarta memoria (la primera y segunda parte del “Secreto”) de Lúcia dos Santos
(Hermana María de los Dolores, religiosa dorotea, a la sazón en Tuy, España) que también
presento a los lectores. Con esas fotografías puede establecer el lector las pertinentes
comparaciones. Más abajo se presenta a los lectores el dictamen forense caligráfico de un
laboratorio  de U.S.A (Specking Forensic Laboratories) sobre el “Secreto” de 2000″, en
comparación con otros escritos de Sor Lucía (hasta 1953.
 Este post se limita a aspectos caligráficos de dicho “Secreto”.
Un estudio- resumen de las razones que descartan la autenticidad del “Secreto” de 2000 será
publicado en otro post. De ambos se deriva con certeza moral la inautenticidad de dicho
“Secreto” (el de 2000).
También hay que establecer la suplantación por parte de  Sor Lucía (la carmelita de Coimbra)
de la persona de (nacida) Lucía dos Santos. Hay abundante material gráfico y escrito que
avalan esta hipótesis que en la actualidad ya es certeza moral. La necesidad de hacer esto se
deriva del hecho de que dicha religiosa ha avalado el “Secreto” de 2000, con la autoridad que
le conferiría ser la auténtica Lúcia dos Santos, como en el post dedicado a ello se mostrará.
Todas las fotografías aportadas pueden agrandarse con un clic sobre ellas.
Aquí traigo dos fotografías del “Secreto” de 2000, sacadas del libro citado. Compárese con la
fotografía  de la tercera  y cuarta memorias  situada en el cuerpo inferior
.
Abajo la fotografía de dos hojas de la tercera memoria
Esta es la fotografía de los dos primeros secretos de la cuarta memoria
Abajo el dictamen del laboratorio de USA sobre el Secreto de 2000.

La traducción del dictamen es la siguiente:
[Después de la exposición del impresionante "curriculum" del analista en la primera
hoja se pasa a describir la conclusión del estudio en la segunda hoja y la traduzco así:]
“Al intentar comparar los repetitivos hábitos reflejos de la escritura contenidos en los
escritos de Sor Lucía (Lúcia dos Santos), en el período que va desde 1927 a 1989, con
los contenidos en el documento “Tercer Secreto”, encuentro diferencias importantes
en la forma, la proporción y la combinación de muchas letras.
Muchas de esas diferencias son particularmente visibles en las letras mayúsculas,
sobretodo en lo que concierne a la B, la P,y la S mayúsculas. Sin embargo por razón de
la mala calidad de las copias,estas diferencias son menos evidentes en lo que
concierne a las minúsculas, salvo en la prolongación de la g, y de la h por debajo de la
base de la escritura y de la t y de la l por encima de la base.
Encuentro igualmente  diferencias de formato entre el margen y la sangría entre los
escritos de Sor Lucía y el documento cuestionado del “Tercer Secreto”.
Los criterios que habrían permitido decir que el documento del “Tercer Secreto” y los
escritos de Sor Lucía provienen de la misma persona habrían sido los siguientes:
similitudes importantes con ligeras diferencias entre ambas escrituras.
Sin embargo , se encuentra que las diferencias de escritura entre los escritos de Sor
Lucía y el documento cuestionado son de tal manera flagrantes  que no se puede
concluir  que las dos escrituras hayan salido de la misma persona.
Por consiguiente, juzgo que de todas estas diferencias es poco probable [unlikely] que
el cuestionado documento del “Tercer Secreto”  haya sido producido por Sor Lucía.
Para llegar a una conclusión definitiva  sería necesario examinar los documentos
originales o en su defecto examinar una por una las fotocopias  que reproducen de
manera precisa los documentos originales…
Yo, por mi parte, pienso que este examen pericial no debió haber abarcado la producción de
Lucía hasta el año 1989, sino limitar sus escritos hasta una fecha en la que nos conste
tratarse de la auténtica Lúcia dos Santos.  Además lo más congruente hubiera sido limitarse a
los escritos  con poca diferencia de años (pues pueden sobrevenir notables diferencias con el
correr de los años) con respecto al año en que se entregó el Secreto, que fue 1944.
De la observación detenida del informe del analista citado tal como aparece en el sitio arriba
citado me gustaría señalar  a la consideración de los lectores que hay diferencias notables en
la escritura de la palabra “Tuy” que se observa en al final del “tercer Secreto de 2000″ y las



cartas de Lucía que comienzan escribiendo la misma palabra  antes de la fecha de la carta
Pero los números de la fecha del  ”Tercer Secreto de 2000″ difieren notablemente de los que
aparecen en  las cartas de Lucía.
Otro detalle que juzgo importante es el que aparece en las fechas con que inicia las cartas
Lucía. Los números correspondientes a día, mes y año (que es como Lucía siempre escribe
las fechas) están separados por el signo /. Además siempre subraya las fechas de las cartas
situadas en la parte superior derecha seguidad de la palabra del sitio en que está (Tuy la
mayoría de las veces). Esto no sucede cuando dentro de un escrito refiere una fecha.
Entonces separa los guarismos con un guión, o sea  -.
En el “Secreto de 2000″ la fecha puesta al final del escrito está con guiones y además con
guarismos claramente distintos de los usados por Lucía en sus cartas . Tampoco la subraya.
En particular se observa esto en el 3 y los dos 4 dela fecha dada.
Es patente que en  el “Secreto de 2000 ” la inclinación a la derecha de la escritura es
constante y sin fluctuación alguna. Mientras que la tercera memoria fluctúa la inclinación a la
derecha con la verticalidad de la escritura.
Respecto de la velocidad de la escritura se observa que es alta en el “Secreto del 2000″
mientras que es normal (ni alta ni baja) en la tercera memoria.
Otro detalle que puede pasar desapercibido al ojo inexperto es que la puntuación (el puntito)
de la “i” y de la “j” suele estaren su sitio (con alguna fluctuación), al paso que en la tercera y
cuarta memoria se desliza siempre a la derecha.
El “levantamiento ” del útil es frecuente en la tercera memoria pero no se aprecia en el
“Secreto”
El margen de la derecha que es  moderamente sinuoso tanto en la tercera como en la cuarta
memoria , se observa en el “Secreto” muy pronunciado con margenes grandes y mucho más
pequeños aleatoriamente.
Puede objetarse que las letras tanto mayúsulas como minúsculas coinciden bastante con las
de la tercera y cuarta memoria. Pero esto es lo que cabría esperar de la obra de un
falsificador. Con todo, las letras del “Secreto” en comparación con las de la tercera memnoria
y la cuarta, aunque muy similares  en sus rasgos, son más exageradas y constantes en su
caligrafía sin presentar las fluctuaciones que siempre se observan en los escritos de cualquier
persona. Esto podría ser síntoma de que proceden de un falsificador. En particular el rasgo
inferior por debajo de la “h” que es mucho más acentuado y constante en el “Secreto” que en
las memorias, donde a veces no existe.
Me viene a la cabeza el símil de un hombre que intenta remedar el lenguaje femenino
haciéndolo mucho más exagerado, constante  y sin ninguna fluctuación (a veces muy
femenino y a veces poco) que el que se observa en cualquier mujer que muestra su
femineidad  en su lenguaje de una manera natural. La mujer no falsifica nada ni intenta
convencer de nada al paso que el caricato exagera su representación.
Como resumen diré que  cualquiera puede coincidir con el dictamen del  analista calificando
el “Secreto” como obra de alguien distinto a la Hermana Lucía por lo menos teniendo  como
poco probable (unlikely), el que sean ambos escritos de la misma persona.
Yo, repito las frases de Sr. Glukman de que hay diferencias flagrantes entre ambas escrituras
y de que es improbable que sean de la misma persona.
La calificación del Secreto de 2000 como falsificación alcanza, pues,  el grado de la alta
probabilidad. Por lo tanto someteremos el “Secreto” a la crítica formal interna y a las
evidencias que se deriven de hechos externos a él y razones externas. El propósito será
llegar a un grado de certeza moral sobre su falsificación.
CONSIDERACIONES SOBRE EL ESCRITO DE CARÁCTER NO CALIGRÁFICO
Por último si a estas consideraciones puramente caligráficas unimos lo que dijeron tres
personas conspicuas en lo que se refiere al Secreto entregado por Lucía y que a continuación
escribo, no hace más que reforzarse la idea de que el “Secreto de 2000″ es claramente
apócrifo y falso.
El padre Joaquín Alonso dice  lo que en 9 de Enero de 1944, la hermana Lucía escribió al
obispo da Silva, “He escrito lo que V.E. me pidió; Dios quiso probarme un poco, pero
finalmente se cumplió su Voluntad y  así fue  precintada (lacrada) en un sobre, la” hoja de un
block de notas..”(“notepaper” en la traducción quen leo del escrito del P.Alonso)
Por su parte el mismo Padre Alonso y el cardenal Ottaviani nos dicen respectivamente “Lucía
nos dijo que lo escribió en una hoja de papel“ y el Cardenal  dice lo mismo ” Lo escribió en
una hoja de papel (folha en protugués).. (El Secreto de Fátima: hechos y leyenda, P.Alonso,
pág.65)
Obispo Venancio: “tomó (él) el sobre grande e intentó mirar al trasluz y vio lo que contenía.
Dentro del sobre grande discernió otro más pequeño, el de la Hermana Lucía,  y dentro una
hoja de papel con márgenes a cada lado de tres cuartos de centímetro. El se tomó la



molestia de anotar el tamaño de cada cosa. (“Toda la verdad sobre Fátima” de Fray Miguel
de la Santa Trinidad “)
El mismo obispo aseguró que las líneas del Secreto eran entre 20 y 25.
A la vista de estas precisiones hay que reconocer  que el “Secreto de 2000″ no se
corresponde con las declaracioones de estas personas.


