
UNA REACCIÓN A LA PUBLICACIÓN DEL SECRETO EN 2000

He leído este artículo del sitio que se cita y como coincide en gran parte con lo que yo he
escrito sobre el secreto vaticano”  puesto en relación de las dos primeras partes del “Secreto”
copio unos párrafos.

...”El 13 de mayo del 2000 se hizo un importante anuncio en Fátima: el Tercer Secreto
finalmente será revelado. El 26 de junio, el vaticano oficialmente publicó el texto del secreto
con el supuesto facsímil del escrito que hizo Sor Lucía en 1944; así como un comentario del
Cardenal Ratzinger.
The Reign of Mary, como publicación de la Congregación María Reina Inmaculada y de
su apostolado, hace las siguientes observaciones:

.. Existen inconsistencias en la caligrafía cuando se le compara con otras monografías de Sor
Lucía. Hay problemas gramaticales con frases como «medio en ruinas y medio tembloroso».
Además, hay oraciones y conceptos pobres. Por ejemplo: «las almas de los cadáveres». ¿
Qué encontraba el obispo vestido de blanco en su camino por la montaña?; ¿las almas o los
cadáveres? Otra semejante es: «regaban con ella [la sangre de los Mártires] las almas». ¿No
son ellas mismas los mártires?; ¿acaso no es su propia sangre?; ¿por qué o cómo es posible
regar un alma con sangre?; ¿no estaban ya regadas por causa de su propio martirio?; ¿tiene
sentido todo esto? Y si los «cadáveres» son los «mártires», ¿por qué orar por ellos? Y si no
son, ¿quiénes son?

Este Tercer Secreto no parece ser consistente con los primeros dos secretos. La visión del
infierno y las palabras de Nuestra Señora son claras y directas. Este supuesto Tercer
Secreto, por el contrario, es simbólico. ¿Cómo cuadra éste con los primeros dos?

De acuerdo al Vaticano, el «Obispo de blanco» es Juan Pablo II a causa de la pretendida
correlación que hacen entre el martirio de aquél y el atentado contra la vida de éste el 13 de
mayo de 1981, en Roma. Esto es sólo una suposición y no un hecho. La correlación se
vuelve aún más tenue a la luz de que el «Obispo de blanco» muere, mientras que Juan Pablo
II no.

La interpretación ofrecida por el Vaticano es, según el sitio de internet (www.Fatima.org, a
partir del 6/27/00) del P. Nicolás Gruner, un «encubrimiento». El P. Kramer relata en el
comentario que Sor Lucía escribió una carta a Juan Pablo II el 12 de mayo, de 1982, un año
después del atentado, en la cual declaraba que el cumplimiento total de la profecía aún no ha
ocurrido. En esa carta no se refirió, en absoluto, al atentado. Continúa el P. Kramer: «La
interpretación del Vaticano no encuentra apoyo ni en el texto de la visión ni en la opinión de
Sor Lucía sobre el secreto, esto es, como lo expresó en su carta de 1982 al Papa. En pocas
palabras, estamos ante un encubrimiento del Tercer Secreto». El comentario además señala
que, contrario a lo que todos esperaban, no se encuentra ni una sola palabra por parte de
Nuestra Señora en este supuesto Tercer Secreto. Además abundan muchos otros problemas.

La Congregación de María Reina Inmaculada y el Reinado de María, por tanto, suspenden
necesariamente un juicio final sobre este texto del Tercer Secreto de Fátima y rezan para que
se presenten señales más evidentes de su autenticidad. Si es una farsa, como sospechan
algunos, ¡que se haga eso saber lo más pronto posible! Y aunque creemos estar viviendo en
los tiempos apocalípticos, no obstante, no aceptamos la interpretación del Vaticano.”

Yo pienso igualmente que no se pueden sacar conclusiones ciertas de estas observaciones,
fuera de la extrañeza que produce el secreto vaticano en sí mismo. La fuerzapara certificar su
falsedad estará en la adición de estas reacciones a otros estudios de diversa índole.


