Declaración de la Hermana Lucía
al Nuncio Apostólico (1982 - 1983)
El 21 de marzo de 1982, antes de hacer su consagración del mundo del 13 de mayo de 1982, el
Papa Juan Pablo II, envió al Arzobispo Sante Portalupi, Nuncio Apostólico en Portugal, a hablar con la
Hermana Lucía en su convento carmelita. El Nuncio fue acompañado por el Obispo Alberto Cosme do
Amaral, de Leiria-Fátima, y el Dr. Francisco de Lacerda.
El Arzobispo Portalupi preguntó específicamente a la Hermana Lucía sobre la Consagración de
Rusia. La Hermana Lucía le explicó que el Papa debía elegir una fecha en la cual Su Santidad y todos
los obispos del mundo hicieran, cada uno en su propia catedral y al mismo tiempo que el Papa, una
ceremonia solemne y pública de Reparación y Consagración de Rusia a los Sacratísimos Corazones de
Jesús y de María.
El 19 de marzo de 1983, tuvo lugar una segunda visita del Arzobispo Portalupi a la Hermana
Lucía. Ella había preparado un texto para la ocasión, el que fue leído oficialmente. La Hermana Lucía
dijo que la consagración del 13 de mayo del año anterior, no había sido hecha como la había pedido
Nuestra Señora de Fátima, porque:
1. Rusia no había sido el objetivo claro de la Consagración, y
2. Los Obispos no habían participado con una ceremonia pública y solemne en sus propias
catedrales.
El texto preparado por la Hermana Lucía concluyó con esta línea: “La Consagración de Rusia no
ha sido hecha como pidió Nuestra Señora. No pude hacer esta declaración (antes) porque no tenía el
permiso de la Santa Sede”.1 A la Hermana Lucía no le está permitida hablar abiertamente sin permiso
de la Santa Sede o del Cardenal Ratzinger. Las entrevistas que tuvieron lugar entre la Hermana Lucía y
el Nuncio Apostólico fueron autorizadas por el Papa, y por lo tanto eran oficiales. Tales entrevistas
prueban, más allá de cualquier intento posterior de distorsión, re-interpretación o invento de las palabras
de la Hermana Lucía, que sólo hay una manera precisa de cumplir la Consagración de Rusia, y que esa
Consagración no ha sido cumplida aún.

Artículos Relacionados:
•
•

Afirmaciones recientemente autorizadas de la Hermana Lucía (en inglés)
Fátima, 13 de mayo de 1982: ¿Que ocurrió realmente? ¿Fue consagrada Rusia al Inmaculado
Corazón de María? (en inglés)

Nota:
1.

Estos dos nuevos detalles fueron reportados en un artículo del Padre Pierre Caillón, Centre Saint Jean, 61500
Sees, (Orne) Francia, la que fue publicada en el periódico mensual francés Fidélité Catholique, (B.P. 21756402, Auray Cedex, Francia). Un extracto de ese artículo, conteniendo los dos nuevos detalles en su
integridad, fue publicado en octubre-diciembre de 1983, edición nº 13-14 de The Fátima Crusader. El
artículo completo fue reimpreso en la edición nº 16, setiembre-octubre de 1984 de The Fatima Crusader. Ver
en Artículos Relacionados, abajo, los dos artículos en The Fatima Crusader. Los hechos relatados en esos
artículos nunca fueron replicados.

http://www.fatima.org/span/consecrussia/srlucystmts.pdf

