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•  La V i rgen de  Guadalupe  y  e l  t r iunfo de  la  c ienc ia  
- ¡Ah, la Era Contemporánea! Hogar de las realidades científicas, ¡la época del triunfo de la ciencia! No más 

disfraces religiosos o rarezas basadas en creencias. ¡Cómo respiro mejor sabiendo que la ciencia ha ido explicando 
todo lo que la religión hizo creer a los pobres ignorantes! Todos estos milagros allí, estoy seguro, encuentran alguna 
razón científica, algún fenómeno psicológico, ¡sí! ¿Y sabes qué más? El resto es charla cortante, falta de 
investigación científica. 

- ¡Solo puedo estar de acuerdo contigo, querido amigo! ¡La ciencia nunca ha triunfado tanto como en el caso 
de la Virgen de Guadalupe! 

- ¡Hay algo que no sabía! ¿Significa que los 
cristianos finalmente han dejado que la ciencia 
haga las investigaciones necesarias? 

- ¡Sí, y te diré más! 

- ¡Dime, te estoy esperando! 

- ¡Incluso los expertos de la NASA han 
hecho sus investigaciones! 

- ¡Oh! ¡Ahora si! NASA! ¡Somos salvos! 

- Entonces, como les decía, se han 
realizado numerosas evaluaciones a lo largo de 
varios años, ¡y las respuestas me hicieron muy feliz! 

- ¡Por la barba de Júpiter! ¿De qué se 
trataba esta vez? ¿Se las arreglaron para 
demostrar alguna falsificación en la tela? ¡Quizás 
sea la Iglesia la que cambia cada año, para que no 

se eche a perder! 

- ¡No! De hecho, es la misma tela que tiene casi 500 años. 

- Entonces, tal vez sea la densidad del aire en Guadalupe lo que no permite que la pintura se deteriore ... 

- Tampoco. Dr. Callahan, en 1979, ¿eh? Un investigador de la NASA atestigua: "a pesar de que la pintura 
milagrosa ha sido sometida a los elementos, caricias y besos de los fieles, expuesta en un templo que no era una 
iglesia moderna, con aire acondicionado, pero ciertamente un edificio con ventanas abiertas, húmedo y en atmósfera 
ahumada por la cantidad de velas, la pintura original es tan fresca y nítida como el día en que se hizo ”. 

- ¿Pero cómo? 
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- Cálmate, ¡aún quedan más investigaciones por hacer! El mismo doctor Callahan también dio su testimonio 
sobre la forma en que fue pintado: 

“En él no hay bocetos anteriores como los descubiertos por el proceso del rayo rojo, en las pinturas de 
Velásquez, Rubens, El Grecco y Tiziano. La imagen fue pintada directamente, como se ve, sin retoques ni 
rectificaciones. No tiene pinceladas. La técnica empleada es desconocida en la historia de la pintura. Es insólito, 
incomprensible e irrepetible ”. 

- ¡No entiendo nada 
más! ¿No dijiste que la ciencia ganó 
a Guadalupe? Hasta ahora parece 
que acaba de perder ... 

- Amigo mío, el triunfo de la 
ciencia se produce porque no se 
opone a la Religión. Cuando Dios 
sobrepasa las mismas reglas que 
puso en la creación, que los 
científicos miden y decodifican, la 
ciencia rinde tributo al Creador 
dando fe de su incapacidad para no 
explicar. 

Así, en los milagros de 
Guadalupe, al declarar con humildad 
que no puede explicar, triunfa la 
ciencia, la verdadera ciencia. Lo que no triunfa son los escépticos, que, lamentablemente, son tan imparciales como 
debería ser un investigador ... 

Oye, ¿por qué te vas? 

 

 

Cfr. Https://catolicismo.com.br/Acervo/Num/0372/P02-03.html 

 


