Testimonio del traductor del Profesor Walsh,
Padre Manuel Rocha
Sobre la entrevista del 15 de julio de 1946 entre el Profesor William Thomas Walsh y la
Hermana Lucía (ver Manifestaciones de la Hermana Lucía al Profesor Walsh), Louis Kaczmarek
escribió lo siguiente en su libro The Wonders She Performs, publicado en 1986:
Pasé algún tiempo con el P. Manuel Rocha, mientras fue pastor de la Iglesia de
Nuestra Señora de Fátima en Ludlow, Massachusetts. Él fue el traductor elegido por el
Sr. William Thomas Walsh, para su libro, que fue, tal vez más popular sobre Fátima. El
Padre Rocha me dijo que una de las preguntas que el Sr. Walsh le pidió que tradujera a la
Hermana Lucía durante la entrevista de tres horas en la tarde del 15 de julio de 1946,
mientras todavía era la Hermana María das Dores, religiosa dorotea en Vilar, cerca de
Oporto, Portugal, fue ‘¿En su opinión, todos los países, sin excepción, serán vencidos por
el Comunismo?’ Sus pálidos ojos marrones lo miraron fijamente, ‘un pequeño hoyuelo en
cada mejilla’, y ella le contestó ‘sí’. El Padre Rocha testificó que el Sr. Walsh quiso estar
seguro sobre la respuesta de Sor Lucía y repitió la pregunta agregando ‘¿y eso significa
los Estados Unidos de América también?’ La Hermana Lucía contestó ‘sí’.
La Hermana Lucía siguió diciendo: ‘Lo que Nuestra Señora quiere es que el Papa
y todos los obispos del mundo consagren Rusia a Su Inmaculado Corazón en un día
especial. Si esto se hace, Ella convertirá a Rusia y habrá paz. Si esto no se hace, los
errores de Rusia se propagarán a todos los países del mundo.’
El P. Rocha, al igual que el Sr. Walsh, se dieron cuenta que la consagración no
había sido hecha, porque los deseos de Nuestra Señora aún no habían sido cumplidos.
Esa entrevista demuestra una vez más que la Hermana Lucía afirmó claramente los pedidos por
la Consagración de Rusia de acuerdo a los deseos de Nuestra Señora: el Papa, junto con todos los
obispos del mundo, deben consagrar pública y solemnemente, en forma específica a Rusia al
Inmaculado Corazón de María. Hasta que eso no se haga, los errores de Rusia continuarán esparciéndose
por el mundo, y el mundo será castigado como Nuestra Señora lo advirtió en Fátima en 1917.
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