Respuesta al Engaño
El 26 de junio de 2000, el Vaticano reveló lo que pretendía ser el Tercer Secreto de
Fátima. Esa es una visión de un “Obispo vestido de blanco” atravesando una ciudad medio en
ruinas con cadáveres, quien, junto con muchos sacerdotes, religiosos y laicos, es asesinado
por una banda de soldados en lo alto de una montaña, frente a una gran cruz de madera.
En la publicación El Mensaje de Fátima, de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, el texto de esa visión fue acompañado por un comentario, del que fueron co-autores el
Cardenal Joseph Ratzinger y el Arzobispo (ahora Cardenal) Tarcisio Bertone. Ese documento
afirma que el Secreto de Fátima ha sido revelado en su totalidad, y que la visión
verdaderamente se refiere a un hecho pasado – el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II
en 1981.
Los fieles – quienes habían estado esperando la revelación del Secreto desde mucho
antes de 1960, año designado por Nuestra Señora para su revelación – fueron muy
decepcionados y confundidos. Ellos cuerdamente se preguntaron: ¿Es esa visión todo el
Tercer Secreto? ¿Que ocurrió con la continuación de las palabras “En Portugal se conservará
siempre la doctrina de la Fe, etc.”, que los estudiosos de Fátima han acordado que es el
principio del Tercer Secreto? Si el Secreto se refirió meramente al intento de asesinato del
Papa Juan Pablo II casi 20 años antes, ¿por qué el Vaticano ha esperado tanto tiempo para
revelarlo?
Estas y muchas otras preguntas importantes de los files están tratadas en los artículos
contenidos en la Edición 64 de The Fatima Crusader. Estos demuestran que el Tercer Secreto
no ha sido revelado en su totalidad, y que lo que ocurrió el 26 de junio de 2000 fue
verdaderamente un pérfido engaño, un intento de desacreditar Fátima.
The Fatima Crusader Edición 64 provee una clave para la comprensión del
documento que fue publicado por el Cardenal Ratzinger y Mons. Bertone en junio de 2000.
Los artículos en esa revista demuestran que parte del Tercer Secreto todavía no está revelado,
y que el Tercer Secreto predice hechos apocalíptidos en futuro cercano.
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