¿Cuándo ocurrirá el Milagro?
Muchos creyentes en Garabandal esperan todos los años el Gran Milagro que se ha profetizado
y no tienen en cuenta, sin embargo; todas las cosas que Nuestra Señora ha dicho que deben
ocurrir antes. En esta entrevista, el Padre François Turner, destacado historiador de
Garabandal, esclarece tan importente tema.
P. Algunos que parecen estar al menos bastante bien informados sobre Garabandal esperaban que el
Milagro ocurriese en 1984. ¿Cómo pudieron esperar el Milagro si los demás acontecimientos que, según
Nuestra Señora, deben precederle no han sucedido aún?
R. En primer lugar, conviene recordarles a los lectores de GARABANDAL los siguientes hechos
fundamentales: 1) El Milagro ocurrirá un Jueves, a las 8.30 de la tarde; 2) En Marzo, Abril o Mayo; 3) Entre
el siete y el diecisiete, ambos excluídos; 4) En la fiesta de un mártir de la Eucaristía, que no es español, y que
tiene un nombre extraño (al menos para los españoles); 5) Coincidirá con un acontecimiento raro, importante
y feliz para la Iglesia y la Cristianidad, que ocurrirá el mismo día del Milagro.
P. Antes de que ocurra el Milagro, ¿no se supone que el Obispo de Santander tiene que recibir una señal
personal que le haga levantar la prohibición que pesa sobre los sacerdotes de no subir a la aldea?
R. Sí, y el Obispo sabe que esto ha sido anunciado. ¿Será algo sobrenatural? Algunos así lo creen, otros no.
Conchita ha dicho que será una prueba muy grande.
P. Mari Loli ha dicho que antes del Milagro, el Comunismo dominará el mundo. ¿Se puede decir que el
Comunismo domina ahora el mundo ?
R. Se está extendiendo. No es posible conjeturar hasta qué punto habrá llegado antes de que ocurra el
Milagro.
P. Mari Loli también ha dicho que poco antes del Milagro, a los sacerdotes les será muy difícil decir misa.
¿Se puede decir que esa situación existe ya ?
R. No hemos llegado aún a ese extremo.
[PICTURE]: El padre François Turner, Domínico de Blois, y destacado escritor e
historiador, está preparando, con la colaboración del Profesor Jacques Serre, una
cronología de los sucesos de Garabandal, día a día.
P. Conchita ha dicho que la Santísima Virgen dará tiempo antes del Milagro para difundir
el Mensaje con el permiso de la Iglesia ¿Diría usted que hasta el momento hemos tenido
ese permiso ?
R. Lo tienen. En 1966 el Papa Pablo VI anuló toda la sección del Libro de Derecho
Canónico relativa a la censura de libros (cánones 1384 a 1405). Cuando se le preguntó a la
Santa Sede si esta anulación se aplicaba también al canon 1399, que trata de las
revelaciones privadas, su respuesta, en 1967, fue afirmativa. Como se trata de una
disposición del derecho consuetudinario, no es necesario, actualmente, solicitar permiso
para difundir los mensajes de Garabandal ni tampoco puede prohibirse su difusión mediante
un edicto. La Santa Sede .indicó, sin embargo, que las revelaciones no deben poner en peligro ni la fe ni la
moral. Esto incluye la íntegra aceptación de todas las enseñanzas de la Iglesia, especialmente las del Concilio

y las de Juan Pablo II. Como nadie puede alegar que los Mensajes de Garabandal no están de acuerdo con las
enseñanzas de la Iglesia (véase las páginas 4 y 5), no existe problema alguno. No hay que ser especialistas en
derecho canónico para entenderlo.
P. Otra condición que debe cumplirse antes de que el Milagro ocurra es que en general, se deje de creer en
Garabandal. ¿Diría usted que no cabe duda de que esto aún no ha sucedido ?
R. Desde luego. Ya se ha establecido, sin lugar a dudas, que el "dejar de creer" en Garabandal fue
mencionado por las videntes, fue pronosticado que. sucedería, y que Conchita lo supo dos años y tres
semanas antes de saber acerca del Aviso. Conchita también dijo en Diciembre de 1962 que antes del Milagro
habría un gran número de falsas apariciones en todas partes, en el mundo entero. ¿Por qué Dios las permite?;
porque ya está profetizado que el diablo tratará de confundir las mentes de muchos para que no crean en las
verdaderas apariciones (véase Mt. 24,24). Y he hablado en presente, "las permite", porque ya han comenzado
a suceder.

