Testimonios Publicados:
La carta de la Hermana Lucía (1982)
La Hermana Lucía habló del Tercer Secreto en una carta supuestamente dirigida al
Papa Juan Pablo II1, fechada 12 de mayo de 1982. Ella escribió:
La tercer parte del secreto se refiere a las palabras de Nuestra Señora:
‘Si no, [Rusia] esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y
persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santoa Padre
tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas.’
La tercera parte del secreto, que [Su Santidad] está tan ansioso por
conocer, es una revelación simbólica, referida a esta parte del Mensaje,
condicionada por si aceptamos o no lo que el mismo Mensaje pide de nosotros:
‘Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz; si no, esparcirá
sus errores por el mundo, etc.’
Desde que no atendimos ese pedido del Mensaje, vemos que ha sido
cumplido, Rusia ha invadido el mundo con sus errores. Y si no hemos visto
aún el total cumplimiento de la parte final de la profecía, vamos hacia ella a
grandes zancadas.2 Si no rechazamos el camino del pecado, del odio, la
venganza, la injusticia, las violaciones de los derechos de la persona humana,
la inmoralidad y la violencia, etc.
Y no digamos que es Dios quien está castigándonos de esa manera; al
contrario el la gente misma la que está preparando su propio castigo. En su su
bondad Dios nos advierte y nos convoca al recto camino, aunque respetando la
libertad que nos ha dado; de allí que la gente es responsable.3
Esa carta de 1982 no hace absolutamente ninguna referencia al intento de asesinato
del Papa Juan Pablo II; mucho menos caracteriza el intento como una suerte de cumplimiento
del Tercer Secreto. La Hermana Lucía nos advirtió que “estamos yendo hacia [el
cumplimiento de la parte final del Secreto] a grandes zancadas” lo que demuestra que más
que el Tercer Secreto prediciendo el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, que tuvo
lugar el año anterior, ella está señalando la parte aún incumplida de la profecía del gran
castigo mundial en el futuro no distante. Claramente, un año después del intento, la Hermana
Lucía permaneció peocupada por un castigo global como consecuencia de la falta de atención
a los imperativos del Mensaje de Fátima. Ciertamente, ella no estaba escribiendo, en la
víspera de la consagración del mundo (no de Rusia específicamente), sobre el triunfo del
Inmaculado Corazón, sino de la aniquilación de naciones.
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Notas:
1. Esa carta fue reproducida en El Mensaje de Fátima, el comentario de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, publicado sobre la visión que el Vaticano reveló el 26 de junio de 2000. Una
minuciosa comparación del texto manuscrito en portugués con versiones provistas por el Vaticano
(inglés, italiano y portugués) revela que una frase crucial, que prueba que esa carta no pudo haber
sido escrita al Papa, ha sido omitida en las tres versiones. Para una análisis más detallado de la
evidencia que esa carta no ha sido escrita al Papa Juan Pablo II, ver el segundo artículo sobre el
12 de mayo de 1982 en: “Apéndice: Una cronología del encubrimiento de Fátima”, La última
batalla del Diablo.
2. La traducción vaticana “vamos hacia él poco a poco a grandes zancadas” es claramente defectiva.
Las palabras “poco a poco” no aparecen en la copia fotográficamente reproducida de la carta
manuscrita original de la Hermana Lucía (en portugués) publicada en la página 9 del Mensaje de
Fátima, provista por el mismo Vaticano (ese cuadernillo fue publicado por el Cardenal Ratzinger
y Monseñor Bertone el 26 de junio de 2000). Nosotros hemos provisto así nuestra propia fiel
traducción.
3. El Mensaje de Fátima (edición inglesa, 26 de junio de 2000), Congregación para la Doctrina de la
Fe, pp. 8-9.
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