Doctor Luis Morales Noriega.
Afirmo, sin ningún temor a equivocarme, que los acontecimientos de
Garabandal fueron de la misma naturaleza que Lourdes y Fátima.

El Doctor Morales tomando el pulso de Mari Loli en éxtasis; detrás de él, D.
Juan Antonio del Val, posteriormente Obispo de Santander.<>
Declaraciones del psiquiatra D. Luis Morales a Jesús Hoyos, periodista
del diario "ALERTA" de Santander.

Foto: El Doctor Morales en Garabandal.
Al doctor Luis Morales, de 86 años, nada le
importa que le hables de su larga trayectoria
profesional, que le ha hecho toda un institución en
la salud mental de Cantabria: ha perdido la fe en
la psiquiatría.
Por el contrario, dice que ha ganado la fe en
Dios y, lo que es aún más comprometido para un
científico, en la Virgen.
Entre sus pentimentis personales se incluye el
arrepentimiento de lo que en su día declaró en la
comisión de investigación del Obispado sobre San
Sebastián de Garabandal, negando la autenticidad
de los hechos, y en su declaración llegó aún más lejos: ni hubo comisión ni
investigación formal; fue un simulacro.
Don Luis Morales era en 1961 jefe de higiene mental de la Provincia de
Santander. Se trataba de la máxima autoridad en psiquiatría y en más
ocasiones que las de Garabandal ha sido elegido oficialmente por la Iglesia
Católica para estudiar la autenticidad de otras apariciones marianas.
Siempre ha esgrimido su diagnóstico de falsas, excepto en lo que
concierne a Garabandal. Hace mucho tiempo que públicamente se retractó
de su primer informe y ha dicho que tiene motivos fundados para ver su
equivocación y afirmar que Garabandal es igual que Lourdes y Fátima.
"Yo, que no tengo inconveniente en reconocer hoy que creo en la Virgen
como mediadora con esa energía superior que es Dios, afirmo a la vez, sin
ningún temor a equivocarme, que los acontecimientos de San Sebastián de
Garabandal fueron exactamente de la misma naturaleza que Lourdes y
Fátima, incluso protagonizados por niños de la misma edad y en similares
circunstancias de semiaislamiento", explica el Dr. Morales.
Para este doctor los hechos superan toda explicación natural.

Jesús Hoyos. Santander.

