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¿Fraudes
en nombre
de Dios?
omo presidente
de la Trinity
Foundation
me he pasado
más de 25 años
investigando el
fraude religioso.
Nuestras pesquisas nos han llevado a la conclusión de que
las cuestiones que se discuten en este libro
son el núcleo de la mayor parte de los fraudes religiosos que se producen en el mundo:
curaciones, aguas milagrosas, nigromancia y
prodigios en general. Es vergonzoso, pero se
cometen más fraudes en nombre de Dios que
en cualquier otro, y generalmente quedan
impunes ante la ley.
Aunque pueda parecer extraño, nuestra
investigación de las estafas de tipo religioso
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tuvo inicie cuando nuestra comunidad cristiana empezó a acoger eh sus hogares a los más
necesitados y a conocerlas. Supimos así que
muchas de estas personas en situación de vulnerabilidad habían regalado hasta su último
dólar a ciertos pastores con la falsa promesa
de que Dios les concedería la curación y otras
bendiciones milagrosas solo si donaban el
dinero suficiente. Para nosotros esto es lisa
y llanamente una estafa. Así pues, en 1987
iniciamos activamente la investigación de los
fraudes cometidos presuntamente por aquellas organizaciones de las que nos llegaban
denuncias a nivel nacional.
No nos equivoquemos: hemos.afrontado
estas cuestiones desde la fe. Antes de mi
experiencia de conversión en 1972,no creía
en absoluto en los milagros.en la posibilidad
de la vida después de la muerte o en la cura-
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¿Es posible curarse
graci as a la fe?
.
1~.

La fe, ya 10aseguraba Jesucristo,
puede hasta mover montañas ...

¿Hay personas con poderes
sanadores ?

A principios del siglo xx, el antropólogo
Franz Boas recogió en el área de Vancouver ...

•

¿Es milagrosa el agua
de Lourdes?
•

De las 67 personas que han experimentado
curaciones milagrosas en Lourdes ...

'OlUOll!

'''lllFl3dsos ul 'oseo :lu!nb¡lll1;> U~
-so.no Á 'lltU[U lItlLtlUl[ 01 soun·'8rv

• uos
""'\nb?•
¿
"l

'SO~-errrn ap "El"EJ1_ os OU!S Á

·"9(fMi).l U9TSUJO \ll.Il1S¡U na

13S0l11UJanJ

uounu 0luOloa:al'

onbuuu 'I.lPl¡\ U¡¡

tll1HU~UOtlrllOttt 131

¿U'nln""'\
U
t.I
•

anb

a

soiranur .&'eq anb oirop S3:?

Las motivaciones que llevan a
los suplicantes a acudir hasta
lugares como este con la fe
firme en recuperar la salud
han cambiado todavía menos
si cabe.
Para Charcot, una de las claves
para que se produjera el fenómeno de la curación era la posibilidad de pasar la noche en
los alrededores del templo.
"Comienza así la incubación,
novena propiciatoria en la que
la 'fe que cura' se exalta cada
vez más, pOI'autosugestión,
por contagio, por una especie
de fuerza inconsciente, y entonces el milagro se produce ...
si procede." Si el entorno da
carta de normalidad a los milagros, los enfermos mejoran las
condiciones para recibirlos.
¿SANADORES O CHARLATANES?

Otras personas, en lugar de
acudir a santuarios milagrosos
recurren a chamanes, santeros, curanderos, médiums que
cuentan con la ayuda del más
allá o telepredicadores que
aseguran que pueden sanar a
quien crea en ellos.
A menudo, estos taumaturgos
son simples charlatanes que
embaucan a víctimas frágiles,
pero en otras ocasiones son
personas sinceras que creen
realmente en su poder y que
ponen a prueba la ciencia. Conboalo que algunos puedan penSaI~ la esperanza en el milagro
no es una creencia restringida
a miembros de clases populares o a personas incultas fáciles
de engañan
Se dice, aunque no hay pruebas de ello, que el CUI'a Mario
Pantaleo (1915-1992),un sanador discípulo del santificado
padre Pío, que ofrecía diagnós-

ticos en las afueras de Buenos
Aires, recibía en su consulta a
personajes como el expresidente Carlos Menem o el escritor Ernesto Sábato. Hay
también quien dice haber visto
al pudiente jugador de baloncesto Magic Johnson, enfermo
de sida, recoger agua milagrosa del manantial de Tlacote,
en México, un lugar visitado
por personas de todo el mundo
después de que el boca a boca
difundiera sus virtudes curativas sobrenaturales,
CREENCIAS CUESTIONADAS

La creencia en los milagros ya
no es tan incontestable como

hace un par o tres de siglos.
Unos 15años antes de que el filósofo David Hume publicara
su ensayo De la superstición y la
religión (que abrió la vía del
pensamiento laico), en 1699 un
joven estudiante de Edimburgo fue ahorcado por decir
que la religión era un sinsentido. POI'entonces, médicos y
sacerdotes debatían en igualdad de condiciones sobre si el
enfermo con convulsiones que
tenían ante ellos estaba sufriendo un ataque de epilepsia
o se trataba de una posesión
demoníaca.
Pero esta situación ha ido cambiando con el paso del tiempo.
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Tipo de milagro relacionado
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Aparición de la Virgen
Curación
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Victoria bélica
Imagen de la Virgen
Imagen de Cristo
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Profecía
Reliquia milagrosa
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Mor Coribe

Nuestra
Señora
Aparecida.
Brasil

Costa Rica

LATINOAMÉRICA
La peregrinación a santuarios milagrosos
en Latinoamérica tiene un gran vigor y
características propias ya que la población
asumió la evangelización llevada a cabo por
los españoles sumándole elementos de su
propia identidad. Santuarios como los de la
Virgen de Guadalupe o el de la Virgen del
Carmen de Maipú son visitados cada año por
miles de peregrinos en busca de esperanza
y solución a todo tipo de problemas,

PRINCIPALES SANTUARIOS

o

Basílica de Caacupé

f)

Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles

e
O
e
e
G
e

Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
Basílica de Nuestra Señora de Copacabana
Basílica de Santa María de Guadalupe
Basílica de la Inmaculada Concepción de María
Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto
Basílica de Nuestra Señora Aparecida

O

Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia

fD

Santuario Nacional y monasterio de las Nazarenas

~

Basílica de Nuestra Señora de Luján

..,

Santuario Nacional de Maipú

ttl

Santuario de la Virgen del Quinche

.,

Iglesia de San Miguel

~

Santuario de Nuestra Señora de Suyapa

~

Basílica de la Caridad del Cobre

OCÉANO
ATlÁNTICO

Nuestra Señora de
Luján. Argentina
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12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD

El tribunal médico del Vaticano analiza
los casos del resto del mundo con un
rigor similar, especialmente en algunos
de los procesos de beatificación y canonización. La Consulta Médica de la
Congregación para la Causa de los
Santos, que expide una especie de certificados de salud para continuar el camino hacia la santidad, está formada
por más de 50 médicos peritos (todos
ellos italianos, varones y católicos romanos, según el periodista especializado en temas religiosos de la revista
Newsweek Kenneth L. Woodward) y
examina unos 40 casos al año. Solo 15
pasan a la siguiente fase.
La ciencia somete la religión a un escrutinio permanente. Los expertos ya
han demostrado que se puede hacer
llorar lágrimas de sangre a una imagen aplicándole un líquido que se
oxida al entrar en contacto con el aire
y que se vuelve de repente de color
rojo. También han descrito los fenómenos de sugestión colectiva, el proceso natural que evita que los
cuerpos se corrompan y toda una
serie de golpes de efecto que suelen
rodear a las apariciones, a las curaciones milagrosas y a otros muchos
sucesos considerados como milagros.
Es cierto, sin embargo, que algunos
fenómenos siguen siendo difíciles de
explicar:

fe en Dios con la vocación científica.
El genetista Francis S. Collins, responsable de la secuenciación del genoma humano, se consideró ateo
hasta los 27 años, cuando la espiritualidad de algunos de sus pacientes más
graves le hizo reflexionar; Su vida
cambió definitivamente a raíz de la
lectura de Mero Cristianismo, de C. S.
Lewis, el piadoso compañero de club
literario de J. R. Tolkien y autor de la
saga infantil Crónicas de Narnia.
Collins es el impulsor de la BioLogos
Foundation, que agrupa a una serie
de científicos que creen en Dios y que
intentan demostrar que las leyes naturales dictadas por la ciencia no
están reñidas con la teología. Para
Collins, el genoma humano es "el lenguaje de Dios" (título precisamente
de uno de sus libros más célebres), y
los milagros, una posibilidad real. "Si
se necesitó inteligencia Divina para
crear todo, también se requiere esa
inteligencia para seleccionar y ordenar toda la información genética a fin
de producir una variedad de especies
que obren juntas como un sistema natural", ha dicho.
Sobre el supuesto descubrimiento de
un "gen de Dios", Collins dice simplemente que es una exageración, El gen,
asegura, solo está presente en ell% de
los individuos y no es tan importante,
ni mucho menos, como la voluntad.

EL GEN DE DIOS

El estadounidense Dean Hamer, un
científico formado en Harvard y director de la Unidad de Regulación de la
Estructura Genética en el Instituto
Nacional para el Cáncer, ha llegado a
asegurar que la creencia en Dios está
determinada por un diminuto gen llamado VMAT2. Harner afirma que
Buda, Mahoma y Jesús compartían
toda una serie de experiencias místicas o alteraciones en la conciencia,
probablemente condicionadas por el
VMAT2. El científico ya aseguró en
1993 que existía un gen que predisponía hacia la homosexualidad masculina y su libro El gen de Dios: cómo {aje
se configura en nuestros genes ha molestado mucho en los círculos católicos.
Incluso ha sido cuestionado por algunos colegas, que intentan conciliar su

~ Viene de pagino 9

¿FE O NEGOCIO?

En general, el mundo actual está
menos dispuesto a creer en los milagros que el de hace poco más de un
centenar de años, aunque no se
puede decir que les haya cerrado la
puerta. Las peregrinaciones para
pedir favores o curaciones a una divinidad se convirtieron en un fenómeno
masivo a partir del siglo XlV, una
época en la que viajar no era precisamente cómodo ni fácil, y aún hoy continúan, cuando los peregrinos a
lugares milagrosos se cuentan por
millones. Aunque hay que reconocer
que los viajes son ahora mucho más
sencillos y que la visita a santuarios y
sanadores puede ser; para muchos,
una buena excusa para hacer turismo
y conocer nuevos lugares.

Continúo en pagino 16 ...

El milagro de las apariciones
Entre el 11de febrero y el 16de julio de 1858la Virgen María se le apareció
18veces a la niña Bernadette Soubirous en una gruta cercana a Lourdes,
El 2.5de marzo la Virgen dio su nombre: "Yo soy la Inmaculada Concepción",
y la autenticidad de las apariciones fue reconocida en 1862por la Iglesia.
ELSANTUARIOENCIFRAS
Extensión
de culto

52 ha
22

Visitantes

6.000.000 al año

Voluntarios

100.000 de los peregrinos.
7.000 de la Hospitalidad de
Nuestra Señora de Lourdes

Religiosos
permanentes

30 capellanes
5 comunidades femeninas

Presupuesto

30 millones de euros
por año

LOSNÚMEROSMILAGROSOS
Apariciones
18
Curaciones milagrosas oficiales·
67
Curaciones inexplicables
·7.000

La oficialización de 105 milagros
Debido a las muchas personas que declaraban haber sido
milagrosamente sanadas en Lourdes.la Iglesia estableció
que. a partir de 1905. la Oficina de Constataciones
Médicas revisara esas declaraciones. Si su opinión
es favorable. el caso pasa a la Oficina Médica
de Lourdes y. después. a la Oficina
Médica Internacional.

Basílica de Nuestra Señora del Rosario
Símbolo mundial de la fraternidac('entre los
homb¡es por su estructura arquite·ctónica.
la·besílica fue construida entre 1883_y
1889. En la esplanada frontal se-Ileva'a
caooTa bendicii:í~de los enferm~s.::::;'",",
Centros de acogida de enfermos"
Lourdes recibe más de 6.000.000 de
visitantes cada año. Muchos están
enfermos o sufren alguna
discapacidad. El santuario les ofrece
una esperanza de curación y está
preparado para alojar y recibir tanto a
los que viajan solos o en grupo. como
a los que tienen problemas de salud
o escasos recursos económicos.
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El psiquiatra Sigmund Freud
decía que la religión era una
construcción humana, una pulsión con la que los individuos
dan respuesta a aquellas situaciones del mundo real a las que
no consiguen adaptarse y que
les generan.angustia. Según
Freud, la enfermedad puede
ser un disfraz de ese malestar.
Cuando la causa de la enfermedad es orgánica, muchos intentan alejarse de la realidad
buscando una esperanza, van al
encuentro de un milagro refu-
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¿Es posible
curarse
gracias a la fe?
Desde la Antigüedad hasta hoy, un gran número de
personas enfermas se han declarado curadas gracias a la fe.
¿Tiene realmente la religión algo que ver en ello, o se trata
tan solo de un mecanismo psicológico?

:::~~~~a

L

Jesucristo,
puede basta
mover
montañas.
El Evangelio de san Mateo
relata que el Padre de un niño
"lunático" fue a ver a Jesús.
Ninguno de sus discípulos
había logrado curarlo, pero el
Mesías "increpó al demonio,
que salió". Los seguidores de
Jesús preguntaron a su maestro por qué el diablo se les
había resistido. "POI'vuestra
poca fe; porque en verdad os
digo que, si tuviereis fe como
un grano de mostaza, diríais a
este monte: vete de aquí allá,
y se iría, y nada sería imposible", contestó Jesús. San
Mateo explica que la gente se
maravillaba viendo hablar a
los mudos, anda¡' a los cojos
y ver a los ciegos. Muchos
enfermos salían a las calles a
recibir a Jesús, confiados en
que solo con tocar la orla de
su vestido se curarían. Así lo

hizo, explica, una mujer que
«sufría de flujo de sangre
desde hacía doce años». Jesús
se volvió inmediatamente y
dijo: "Hija, ten confianza. Tu fe
te ha sanado."
FE O PSICOLOGIA
Desde los santuarios del antiguo Egipto basta los actuales
estudios televisivos de los telepredicadores, siempre ha
habido personas capaces de
convencer a otras de la posibilidad de su curación mediante
la fe. El proceso no ha variado
un ápice en todo este tiempo y,
en todo caso, la ciencia ha
demostrado que una parte
sustancial de esas curaciones
milagrosas se deben a procesos psicológicos, puesto que
sanan patologías que tienen su
origen en miedos, tensiones o
angustias. El mismo mecanismo que genera el mal es capaz,
pues, de desactivarlo. Parálisis musculares, algunas clases
de tumores, atrofias musculares y profundos dolores pue-

den ser diferentes manifestaciones de neurosis y tienen
raíces psicosomáticas. Hoy
sabemos que el estrés debilita
el sistema inmunitario, afectando en las partes más frágiles de cada organismo.
Pero, sea cual sea el motivo, lo
indudable es que las curaciones se producen, aunque para
algunos sea una cuestión religiosa y para otros un mero
mecanismo psicológico en la
mayoría de casos. POI'ello el
neurólogo francés JeanMartin Charcot, defensor de
la segunda opción, permitía a
sus pacientes de la clínica Salpétriére de París que visitaran
la milagrosa catedral de SaintDermis de París o los santuarios de moda en el siglo XIX. Si
él no había sido capaz de inspi.rar la fe en la curación, no veía
problema en que lo hicieran
otros. Lo importante era que
el paciente saliera del pozo
oscuro, y lo de menos, quién
lograra apretar el interruptor:
la religión o la ciencia.
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¿Hay personas

con poderes
sanadores?
Algunas personas afirman tener el poder de sanar a los
enfermos, y muchas otras lo corroboran, hasta el punto de
generar auténticas peregrinaciones. Pero, ¿son reales sus
poderes? ¿O se trata de simples estafadores?
principios
del siglo
xx,el
antropólogo Franz
Boas
recogió en el área de Vancouver, en Canadá, la historia
de un hombre que no creía en
los hechiceros y estaba decidido a desenmascararlos.
Para lograrlo, se hizo pasar
pOI'uno de ellos.POI'supuesto, aquel hombre no tenía ninguna duda de que él era un
impostor, pero sus convicciones empezaron a flaquear al
darse cuenta de que lograba
algunas curaciones en casos
en los que otros colegas,
supuestamente legales,
habían fallado. Al final,el
hechicero ficticio llegóa la
conclusión de que realmente
había sanadores que tenían
capacidades auténticas para
curar a otras personas.
El también antropólogo Claude Lévi-Strauss consideraba
que, para que se produzca

una curación milagrosa tiene
que darse la siguiente situación:el sanador debe creer en
su capacidad para curar -en
la práctica esto no es siempre
así-, el enfermo debe confiar
plenamente en que será curado, y todo ello debe estar apoyado por una comunidad
social que avala el poder del
sanador. Esa comunidad es la
que da carta de normalidad a
las prácticas mágicas sanadoras y abona el terreno para
que se produzca el episodio
de la curación. Santuarios
como el de Lourdes, por ejemplo,generan una esperanza
en la curación porque están .
respaldados no solopor una
tradición cultural y religiosa
sino por la mismísima Iglesia,
que ha convertido en oficiales
los "milagros".
CURAR A TRAVÉS DE OTRO

Por otro lado, hay una señal
de identidad que se suele
repetir en los sanadores de
todo tipo a lo largo de la histo-

ria, Generalmente no se pre-

sentan como la fuente directa
de la curación, sino que se
trata de taumaturgos, canalizadores de milagros que tienen su origen en una divinidad o en una energía sobrenatural. Es decir, su poder está
avalado por una instancia
superior.
Incluso Jesús, referencia universal y la más cercana en el
mundo católico, que era una
fuente de curación en sí
mismo, tenía también como
credenciales el hecho de ser
"Hijode Dios"."Las obras
que yo hago en nombre de mi
Padre, ésas dan testimonio de
mí", se puede leer en el Evangelio de San Juan. San Mateo,
por otra parte, explica cómo
Jesús confiere a los doce
apóstoles el poder de hacer
milagros: "Jesús, llamando a
sus doce discípulos, les dio
poder sobre los espíritus
impuros para arrojarlos y
para curar toda enfermedad
y toda dolencia."
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¿Es milagrosa
el agua de
Lourdes?
Los análisis demuestran que el agua de Lourdes no tiene
ninguna virtud especial, y la propia Bernadette lamentaba
que muchos vieran la fuente como un medicamento. ¿Por qué,
pues, se mantiene inalterable la fe en el poder del agua?
elas67
personas
que han
experimentado
curaciones milagrosas en Lourdes en
algo más de medio siglo,todas
ellas reconocidas oficialmente
por la Iglesia,49 lo atribuyen
al agua del santuario francés.
En una de las apariciones de
laVirgen a Bernadette SoubiI'OUS, la del 25 de febrero de
1858.laMadre de Dios pidió a
la niña que bebiera de la fuente y que después se lavara. Le
dijoque debía hacerlo todos
los días, en señal de penitencia.Ya en ese momento la
noticia de las apariciones se
babía ido extendiendo pOI'
toda la comarca y, en cada
nueva'Visitaa la cueva,Bernadette iba acompañada por una
comitiva cada vez más numerosa. EIl de marzo de aquel
mismoaño, formaba parte
del grupo Catherine Latapie,
una mujer de 38años cuya

D

mano derecha estaba inutilizada desde hacía dos años a
causa de una caída. Catherine,
sabedora de lo que laVirgen
le había dicho a Bernadette,
introdujo su mano fracturada
en el agua y esta recuperó al
momento la flexibilidad.Fue
la primera curación milagrosa
de Lourdes reconocida por
la Iglesia como tal y, desde
ese día, millonesde visitantes
sedientos de esperanza acuden a la fuente del santuario
en busca de una curación
milagrosa.
CURACIONES A OISTANCIA

No todos los enfermos pueden ir a Lourdes en persona,
pero eso, hoyen día, no es
ningún problema, El santuario tiene habilitado un Servicio de Expedición de Agua a
portes pagados, el único autorizado para realizar este tipo
de envíos por correo. Por otro
lado, la globalización de la
sociedad actual ha propiciado
mil y una maneras de conse-

guir «agua milagrosa» sin
tener que desplazarse. Así, en
Internet es posible encontrar
páginas que comercializan las
botellas de 300 mi (el contenido, en principio, es gratuito),
y también objetos religiosos
que han sido sumergidos en la
fuente milagrosa.
A pesar de todo ello,los análisis realizados al agua han
demostrado que no hay nada
extraordinario en su composición que le aporte virtudes
medicinales. La surgencia
subterránea que alimenta las
fuentes (conocidas popularmente como"los grifos"), las
piscinas o bañeras en las que
se sumergen los peregrinos y
el camino de agua que recorre el santuario no son muy
diferentes de otros que hay
en la zona. La propia Bernadette lamentaba las expectativas con las que muchos visitantes se acercaban a la fuente. Para ella, solo la Virgen,
con el poder deDios, era
capaz de curar,
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TRADICiÓN

MILENARIA

Pero la fuente de Lourdes y
sus supuestos poderes curativos manan de una tradición
muy antigua. Desde tiempos
remotos hasta nuestros días
el agua ha sido considerada
por casi todas las culturas y
civilizaciones como un vehículo de curaciones milagrosas. No en vano de su existencia depende la vida en la TieITa.Así pues, en la India, por
ejemplo, todos los ríos se consideran sagrados y están asociados a divinidades femeninas. Oshun, diosa de los ríos,
es también una de las máximas deidades de la santería

cubana, y en algunas pirámides del antiguo Egipto se han
encontrado asimismo muestras de tributos al agua.
El culto al agua como fuente
de curación fue habitual en
las culturas precristianas y
también durante los primeros
años del cristianismo, que
asimiló y adaptó muchos
rituales anteriores. No es
casual que el ritual de entrada en la Iglesia católica, el
bautismo, consista en sumergir o mojar la cabeza en agua
bendita (es decir, bendecida
por un sacerdote). Para los
cristianos, el agua simboliza
el Espíritu Santo.

A pesar de todo, en un determinado momento el catolicismo oficialllegó a algún cruce
de caminos en el que decidió
apartarse del culto a la naturaleza y, con ello,se redujeron los rituales relacionados
con el agua. El Segundo Concilio de Arlés, celebrado en el
año 452,estableció el siguiente canon: "Si en el territorio
de un obispo los infieles
encienden antorchas y veneran árboles, manantiales o
piedras y el obispo no suspende esta práctica, ha de saber
que es culpable de sacrilegios." y ya en el año 960, el
rey sajón Edgar ordenó que

todos los sacerdotes debían
extender el cristianismo diligentemente, acabar con el
paganismo y prohibir "el
culto a los manantiales".
La científica y filósofaindia
Vandana Shiva, autora de
libros como Las guerras del
agua: privación, contaminación
y lucro, apunta que "a pesar
de la prohibición del culto al
agua.Ia profunda fe de las
gentes en el carácter sagrado
del agua ha pervivido". De
hecho, muchos ríos, manantiales y otros lugares que
antiguamente habían estado
vinculados a alguna divinidad
pagana fueron transformados
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¿Es cierto que
hay muertos
que curan?
Existe la creencia de que los santos incorruptos tienen
poderes de curación. La devoción por ellos se remonta a
la Edad Media y se dice que sus cuerpos despiden una
agradable fragancia: olor a milagro.

a monja
Catalina de
Bolonia
nunca fue
famosa en
vida, aunque
en alguna ocasión reveló que
se le había aparecido la Virgen María. Cuando murió, en
1463,fue enterrada sin ataúd,
cumpliendo con las austeras
costumbres de aquella época
de la orden de Santa Clara, a
la que pertenecía. Cuentan
que un aroma dulcísimo se
extendió entonces por el
cementerio e invadió las
casas del pueblo y, al mismo
tiempo, un grupo cada vez
más numeroso de personas
enfermas se fue concentrando junto al convento, a la
espera de que la monja recién
fallecida intercediera pOI'
ellos y los curara. La sospecha de que algo especial estaba ocurriendo creció y, a los
18días, las monjas decidieron
desenterrar a su compañera.
Con gran sorpresa vieron que

L

su piel estaba suave, sus mejillas sonrosadas y sus músculos flexibles,como si se acabara de quedar dormida. Sus
hermanas la sentaron en una
sillay la expusieron para que
los peregrinos pudieran
admirarla y visitarla.
Un siglo más tarde, en el Conciliode Trento (1545-1563),la
Iglesia católica estableció que
la incorruptibilidad era un
signo de intervención divina y
que podía ser venerada. Dos
siglos después, en 1712,Catalina de Bolonia fue canonizada por el papa Clemente Xl.
¿CUERPOS MÁGICOS?

Al igual que el de ella, los
cuerpos de San Juan de la
Cruz, Catalina Labouré, el
papa Juan XXIII, Bernadette
Soubirous, Santa Rita de Cassia, y muchos otros, permanecen indemnes, sin sufrir ningún tipo de descomposición
después de la muerte. Durante siglos, para numerosos ereyentes estos santos incorrup-

tos han sido legados mágicos
capaces de curar cualquier
enfermedad. Sin embargo,
cuando en la década de 1980
la Iglesia decidió confiar el
estudio de estos venerables
cuerpos a los científicos, la
magia fue desvaneciéndose.
En la mayoría de casos se
comprobó que se había dado
un proceso de momificación
natural. Se trata de un fenómeno ya conocidopor los
expertos, en el que una temperatura y una humedad
estables bajo las criptas, sin
posibilidad para la reproducción de bacterias, hacen que
los cuerpos se mantengan
intactos. Por otro lado, también hallaron ilustres despojos que habían sido embalsamados para reforzar su candidatura a la santidad: un
arraigado sentido del pudor
habría impedido las pertinentes comprobaciones por
debajo de la ropa, por lo que
la santa incorruptibilidad no
fue puesta en duda.

1

LA DECLARACiÓN
La Oficina de Constataciones
Médicas recibe los informes
sobre personas curadas. al
parecer. por mediación divina.
El doctor responsable comprueba la historia clínica y
analiza si la recuperación
es objetiva y total o una
impresión del enfermo.
y si se trata de una
curación singular.

PATRICK THEILLlER
Responsable de la Oficina de
Constataciones Médicas de
Lourdes entre 1998 y 2009. Y
médico desde 1964. Theillier es
autor de varios libros sobre los
milagros de Lourdes. Según él. las
curaciones milagrosas han disminuido porque ahora Dios actúa en
pr.imer lugar a través
de la medicina y de los médicos.

2

EL CONTEXTO
Se recaba información
sobre dónde ha tenido
lugar la curación y en
qué circunstancias. tanto
desde el punto de vista
psicológico como espiritual. Se analiza la fe del
sanado. su capacidad de
sugestión y por intercesión de quién se ha producido la curación.
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y si no se trata
de milagros,
¿qué son?
Confirmada por la ciencia la relación entre cuerpo y mente,
también influyen en los "milagros" los errores médicos y las
leyendas. Pero, ¿explica todo ello las numerosas curaciones
espontáneas que se producen cada año'? ¿O hay algo más?
lgunos le
llaman
a1ma,y
otros,
mente. En
cualquier
caso, la sospecha de que las
emociones estánfntimamente
conectadas con nuestro cuerpo
ha quedado demostrada y hoy
en día es algo comúnmente
aceptado. En la actualidad,
sabemos que muchas enfermedades se agravan (algunos
dicen incluso que se originan)
mediante la influencia de estados de ánimo negativos. Por
supuesto, también ocurre al
revés. Una emoción positiva o
un guiño determinado para la
esperanza podría llegar a curar,
El psiquiatra Sigmund Freud
lo mostró claramente a través
del caso desufamosaAnna O.,
una mujer que empezó a sufrir
parálisis, y trastornos en la
visión y en el habla, a raíz de la
muerte de su padre. Freud
hablaba del concepto de «conversión», un mecanismo que

convierte la energía psíquica
en síntomas físicos. Su seguidor y colega Wilhelm Steckel
acuñó posteriormente el término «somatización», entendido
como un trastorno psíquico
que produce trastornos corporales. Otros psiquiatras, como
Robert Kellner (1991),introdujeron el término "psicosomático" para hablar de problemas
físicos que sí existen (en la
somatización no se encuentra
el origen), pet'o que pueden
verse influidos por factores psicológicos. Todos estos estudios
confirman la existencia de una
conexión entre el cuerpo y la
mente y pueden ayudar a expli- •
car un buen número de curaciones "milagrosas". Si la
mente puede causar una enfermedad, también puede hacerla
desaparecer.
ERRORES YMET ÁFORAS

Por otro lado, detrás de algunos supuestos milagros puede
esconderse un mal diagnóstico.
La medicina no es infalible y

algunos médicos pueden equivocarse al interpretar los síntomas, por lo que si la enfermedad sigue un curso inesperado
respecto al diagnóstico inicial,
es fácil confundirlo con una
curación sobrenatural.
Además, algunos milagros históricos pueden responder más
a historias deformadas con el
tiempo o explicadas con intención metafórica que a casos reales, como sucede con el llamado
"Milagro de Calanda" (España),
ocurridoen el sigloxvny cuyo
protagonista, eljoven Miguel
Juan Pellicer, vio crecer su pierna amputada después de rezar
a la Virgen del Pilar. Después de
tantos años y habiendo desaparecido los testigos, ¿cómo comprobar su veracidad más alláde
la tradición?
En todo caso, cuando la Iglesia
certifica un milagro como tal,
así queda establecido. Y es
irrelevante si la ciencia descubredespués cómo se produjo,
El milagro será ya para siempre un milagro.
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¿,La muerte con
sufrimiento

genera poder
sanador?
En La Higuera (Bolivia),
donde murió el guerrillero
Ernesto Guevara, muchos
vecinos le ponen velas o le
piden favores y curaciones.
Parece que el Che no fue creyente, pero ha seguido un
proceso de santificación similar al de otros personajes
carismáticos que murieron
prematuramente
o que lo
hicieron después de un gran
sufrimiento. Así, en Argentina reciben demandas de
curación un bandolero como
el Gauchito Gil o la que fuera
llamada Jefa Espiritual de la
Nación, Eva Perón. Santa
Evita sin duda, para no pocos.
Su muerte a los 33 Mios (la
edad de Cristo), el sufrimien-

to de su enfermedad y la decisión de embalsamarla reforzaron su aureola mística. Su
primer supuesto milagro se
produjo el mismo día elesu
muerte. Otros se encomiendan a personajes como las
princesas Grace Kelly y Lady
Di. De hecho, hay solicitudes
para abril' procesos de beatificación, al igual que ocurrió
con la cantante española
Rocío Jurado, fallecida a
causa de un cáncer de páncreas. Gilda (Miriarn Alejandra Bianchi), Rodrigo Alejandro Bueno o Carlos Cardal
son otros de los fl111loS0Sfallecidos a quienes se hacen peticiones de curación en sus
santuarios y agradecimientos
en forma de exvotos, De alguna manera, algunos creyentes sienten que las muertes
de muchos de ellos reproducen el martirio de Cristo y de
ahí la atribución de poderes
sanadores y milagreros.

¿Se puede
resucitar
a un nacido
muerto?
El destino de los niños nacidos muertos y por tanto, sin
bautizar, fue una de las grandes preocupaciones de la
Iglesia a lo largo de siglos.
Durante mucho tiempo, se
debatió sobre si los pequeños
iban a parar a un limbo temporal o a un limbo eterno, sin
premio ni castigo puesto que
no habían cometido aún ningún pecado personal. En este
marco, la devoción popular
dio pie a los llamados "santuarios de espera o de tregua", que alcanzaron cierto
renombre hacia el siglo XVII.
Se creía que allí la Virgen
tenía poder para resucitar a
los niños que, de este modo,
podían ser bautizados.

¿SANTA EVITA?
Placa del mausoleo de la
familia Duarte en el que
está enterrada Eva
Perón. en el cementerio
de la Recoleta. en
Buenos Aires. La que fue
primera dama argentina
es. para algunos. un personaje al que pedir.favores milagrosos.
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pátesis_altematiivas
¿Pueden
curarlos
gestos de
las manos?
De hecho, la curación es uno
de los propósitos de los mudras, gestos sagrados que se
hacen generalmente con las
manos y que se utilizan en la
meditación budista y en el
yoga hinduista, pero también
en el baile clásico de la India.
Su origen se encuentra en la
llamada Doctrina de los Cinco Elementos (tierra, agua,
aire, fuego y éter) que, entre
otras cosas, sostiene que la
mayoría de enfermedades se
producen por un desequilibrio de esos cinco elementos.

VITARKA MUDRA
Mudra realizado por
una mujer, en este caso
el asociado con la discusión y la enseñanza.
El Vitarka mudra, que
tiene muchas variantes,
es especialmente
importante en la estatuaria budista.

Sus practicantes creen que
los mudras permiten canalizar la energía para estabilizar el ánimo, concentrarse
mejor y aliviar dolencias. Algunos sanadores combinan
de manera sincrética estos
gestos con Otl'OSprocedentes
de otras creencias y con objetos supuestamente "milagrosos" o energéticos, para
componer las actuaciones
que llevan a cabo durante
sus consultas. La imposición
de manos, muy utilizada por
supuestos curanderos, no
está muy lejos de esta utilización de gestos sanadores.

¿Hay quien

puede ver
dentro del
cuerpo?
Numerosas personas enfermas que no habían encontrado respuesta en la medicina
convencional visitaban por
las noches la consulta de la
niña rusa Natasha Demkina,
nacida en 1987.Cuando tenía
10 años le había dicho a su
madre que dentro de ella había un tomate y dos porotos.
Se refería a su corazón y a
sus riñones, de modo que, según ella, podía ver dentro del
cuerpo humano sin necesidad
de ningún aparato.
A partir de entonces, empezó a recibir consultas. Sus
seguidores siguieron confiando en ella incluso después de
que en unas pruebas del
Committee for the Scientific
Investigation of Claims of
the Paranorrnal (CSICOP)
para un documental de Discovery Channel, cuando Natasha tenía ya 16años, erró
en tres de los siete casos que
le dieron para analizar.
Como Natasha, otros sanadores confían en su don para
percibir la enfermedad en
forma de energía negativa.
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