Testimonios Publicados:
El Padre Fuentes (1957)
El 26 de diciembre de 1957, el Padre Agustín Fuentes entrevistó a la Hermana Lucía
en su convento en Coimbra, Portugal. Más tarde, con el imprimatur y la aprobación del
Obispo de Fátima, el Padre Fuentes publicó las siguientes declaraciones respecto al Tercer
Secreto, que le revelara la Hermana Lucía durante esa entrevista:
Extracto de la entrevista con la Hermana Lucía
‘Padre, a Santísima Virgen está muy triste, porque nadie hace caso a su
Mensaje, ni los buenos ni los malos. Los buenos, porque prosiguen su camino
de bondad; pero sin hacer caso a este mensaje. Los malos, porque no viendo el
castigo de Dios actualmente sobre ellos a causa de sus pecados, prosiguen
también su camino de maldad, sin hacer caso a este Mensaje. Pero, créame,
Padre, Dios va a castigar al mundo, y lo va a castigar de una manera
tremenda. El castigo del Cielo es inminente.
‘¿Que falta, Padre, para 1960; y qué sucederá entonces? Será una
cosa muy triste para todos; y no una cosa alegre si antes el mundo no hace
oración y penitencia. No puedo detallar más, ya que es aún un secreto ...
‘Es la tercera parte del Mensaje de Nuestra Señora, que aún
permanece secreto hasta esa fecha de 1960.
‘Dígales, Padre, que la Santísima Virgen, repetidas veces, tanto a mis
primos Francisco y Jacinta como a mí, nos dijo: Que muchas naciones de la
tierra desaparecerán sobre la faz de la misma, que Rusia sería el instrumento
del castigo del Cielo para todo el mundo, si antes no alcanzamos la conversión
de esa pobre Nación.
‘Padre, el demonio está librando una batalla decisiva con la Virgen; y
como sabe qué es lo que más ofende a Dios y lo que, en menos tiempo, le hará
ganar mayor número de almas, está tratando de ganar a las almas
consagradas a Dios, ya que de esta manera también deja el campo de las
almas desamparado, y más fácilmente se apodera de ellas.’1
‘Lo que aflige al Inmaculado Corazón de María y al Corazón de Jesús
es la caída de las almas religiosas y sacerdotales. El diablo sabe que los
religiosos y sacerdotes que apostatan de su hermosa vocación, arrastran
numerosas almas al infierno. ... El diablo quiere tomar posesión de las almas
consagradas. Trata de corromperlas, para adormecer las almas de los laicos y
llevarlas así a la impenitencia final.’2 (Para el texto íntegro de la entrevista,
ver “Silenciando a los Mensajeros: El Padre Fuentes (1959 - 1965)”.)
El texto citado arriba es sumamente grave. Mientras las palabras de la Hermana Lucía
recuerdan la esencia de las dos primeras partes del Secreto de Fátima (ver “La Primera Parte”
y “La Segunda Parte”), ella también habla de nuevos temas. Estos nuevos temas están muy
probablemente relacionados con el Tercer Secreto (ver “La Tercera Parte”) y son en realidad
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los mismos temas sobre los que notables eruditos de Fátima, incluyendo a Frère Michel de la
Sainte Trinité, han concluido que están contenidos en el Tercer Secreto verdadero de Fátima.
Además, la aprehensión de la Hermana Lucía sobre el futuro del mundo – por el
“inmimente” castigo del Cielo – es llamativo y revelador. Para un tratamiento más profundo
de los temas del Tercer Secreto que la Hermana Lucía sacó a la luz en esa entrevista con el
Padre Fuentes, ver “El Tercer Secreto Real”.
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