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PROLOGO  

 
   
 Este libro presenta cinco historias.  
 Dos de ellas son grandes milagros 
reconocidos por la Iglesia: el de Miguel Pellicer, 
a quien le cortaron la pierna, la enterraron y dos 
años después le apareció repuesta mientras 
Miguel dormía; y el de los ojos “vivos” de la 
Virgen de Guadalupe, un asombroso 
descubrimiento hecho por la ciencia que no cesa 
de sorprender cada vez más.  
 Otras dos historias son la de Leonardo 
Mondadori y la de Alessandra Borghese,  
personajes ampliamente conocidos en el mundo 
social y empresarial de Europa  
 La quinta historia es la de un médico, 
Alexis Carrell, premio Nobel de Medicina, cuya 
historia está muy ligada a una curación 
milagrosa ocurrida en Lourdes y que él 
presenció muy de cerca.  
 Las cinco historias tienen un nexo común.     
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Capítulo 1 

 
 
EL MILAGRO  
DE CALANDA 
  
 
   

Historia de Miguel Pellicer    
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Un debate en televisión 
 
 
 -Bueno, usted dice que existen los 
milagros, pero yo sólo creeré en ellos cuando a 
alguien, por ejemplo, le hayan cortado una 
pierna, la hayan tirado por ahí, y al cabo de los 
años la pierna amputada se haya vuelto a 
colocar en su sitio sin intervención de ningún 
médico; …¡ah! y además haya podido esa 
persona andar y moverse con ella hasta el final 
de su vida. 
 -Esto que usted dice ocurrió en España a 
mediados del siglo XVII y constan toda clase de 
actas, y documentos históricos y médicos, que lo 
certifican. Además, puede usted encontrar la 
referencia de este prodigio en la tesis doctoral 
en medicina, de Madame Teresa Valot, cuyo 
marido es uno de los panelistas que acabamos 
de escuchar y que está aquí presente.   
 

Este sorprendente diálogo se produjo en 
Francia, ante las cámaras de televisión, en 
1958, centenario de las apariciones de Lourdes.  

Cuatro expositores habían calificado de 
supercherías y engaños las curaciones 
milagrosas en Lourdes. Le tocó el turno al 
sacerdote André Deroo, quien sin inmutarse por 
los fuertes ataques a los milagros de Lourdes, 
con voz tranquila, explicó la seriedad y exigencia 
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con que se llevaban las comprobaciones 
médicas de las curaciones, realizadas por 
médicos en su mayoría no católicos. Como 
ejemplo, narró con detalle una de las curaciones 
ocurridas en Lourdes,  mostrando pruebas 
médicas irrefutables.  

Después de su intervención, hubo un 
silencio, interrumpido por uno de los panelistas, 
que planteó el reto imaginario de la pierna 
cortada. No tuvo mucha suerte en el reto 
elegido, porque ese hecho se produjo realmente: 
allí estaba el esposo de Madame Valot, autora 
de una tesis doctoral sobre el milagro de 
Calanda, y, además, aunque tuvo la elegancia 
de no mencionarlo en ese momento, el propio 
sacerdote Deroo es autor del libro titulado “El 
cojo de Calanda” , publicado en 1965 por la 
Municipalidad de Zaragoza, en el que se narra 
con todo  detalle el milagro. Esta es la historia. 

 
  

Una carreta de trigo 
 
 El suceso ocurrió cerca de Calanda, un 
pueblo de agricultores de Aragón, en España, en 
el mes de julio de 1637. Era un día de fuerte 
calor, en pleno verano europeo. Miguel Pellicer, 
un muchacho joven de menos de veinte años, 
inquieto, se había ido de casa de sus padres, sin  
consentimiento de ellos, en busca de trabajo, ya 
que en Calanda no había mucho quehacer y sus 
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padres eran pobres. Se fue a tierras de 
Castellón, cerca de la costa del Mediterráneo, 
donde había más posibilidad de encontrar 
empleo en el campo. Y lo encontró en un fundo 
agrícola propiedad de un tío suyo, Jaime Blasco.  
 Llevaba poco tiempo trabajando cuando 
una tarde,  regresaba a su casa, después de 
una fuerte jornada de trabajo. Conducía una 
carreta grande, cargada de trigo y Miguel iba 
montado sobre una de las mulas. La carreta iba 
lenta sobre el camino de chacra, Miguel se dejó 
vencer por el sueño y cayó al suelo. Una de las 
grandes ruedas pasó sobre su pierna derecha, 
por debajo de la rodilla, y la dejó muy mal 
herida.   Su tío Jaime lo llevó enseguida a 
Castellón, aunque tardó algunos días en llegar. 
Allí le hicieron las primeras curaciones. Viendo 
que el asunto era grave, lo trasladaron a  
Valencia, ciudad que está a unos sesenta 
kilómetros y que contaba con mayores recursos 
médicos. En el libro de registro del hospital 
consta su ingreso el 3 de agosto de 1637. La 
nota de ingreso la firma Pedro Torrosellas. 
 En Valencia Miguel estuvo solo cinco días, 
los suficientes para comprobar que el asunto era 
de tal magnitud que peligraba su vida. Allí no 
disponían de los medios necesarios para 
tratarlo. Hicieron lo que estaba a su alcance y lo 
trasladaron al hospital de Nuestra Señora de 
Gracia, de Zaragoza, ciudad distante algo más 
de trescientos kilómetros, y que estaba 
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considerado como uno de los mejores de la 
época, en cuanto a instrumental y a médicos.  
 El viaje se hizo en diferentes etapas y fue 
lento. Llegó a Zaragoza en octubre del mismo 
año 1637. Miguel quiso ir primero al templo de la 
Virgen del Pilar, a quie se venía encomendando, 
y allí confesó y comulgó. Después lo internaron 
en el Hospital. El estado de la pierna de Miguel 
era lamentable y corría grave riesgo su vida. 
Vieron los médicos que el único medio de 
salvarlo era cortarle la pierna. Un documento de 
la época relata: 
 “Ya en el hospital, viendo que no le 
aprovechaban otros remedios y que peligraba 
su vida, el licenciado Juan de Estanca, 
después de consultar con el maestro 
Millaruelo, decidió cortarle la pierna cuatro 
dedos por debajo de la rodilla. … 
 Consta que durante la operación, muy 
dolorosa, “estuvo ecomendándose el 
Paciente a Nuestra Señora del Pilar, 
implorando su auxilio en tan grande trabaxo”  
 Luego, el practicante Juan Lorenzo 
García, con otro compañero, enterró la pierna 
en el cementerio del hospital.” 
 Hay que decir que en aquella época, la 
fe cristiana en la resurrección de los cuerpos, 
les llevaba a tener un gran respeto al cuerpo 
humano, por lo que se enterraban piernas o 
brazos cortados y no se consideraban como 
algo desechable.  
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 El sacerdote capellán del hospital 
declara “que vió en el suelo la pierna cortada 
y que alentó al enfermo Miguel Juan Pellicer 
con algunos consejos”.  
 Después de la cruenta operación, 
Miguel Juan estuvo varios meses en el 
hospital, hasta que la herida cicatrizase: 
después de esto, se le acopló, con gran 
cuidado una pierna de madera y se le enseñó 
a caminar lentamente con ella. 
Periódicamente tendría que regresar al 
Hospital para revisarle la herida. En los 
documentos del hospital se levanta acta de 
que Miguel Juan sale de él, disponiendo de 
“pierna, palo y muleta”. 
 Cuando salió fue directamente a la 
Basílica de la Virgen del Pilar para agradecer  
a la Virgen que le había salvado la vida. Era 
en los meses de marzo o abril de 1638, 
nueve meses después de su accidente.  
 

 
Limosnero en la puerta de la 
Basílica del Pilar 

 
  Miguel no tenía otro medio para 
sobrevivir que pedir limosna. Solicitó 
autorización del Cabildo de canónigos para 
hacerlo en una de las puertas del Santuario y 
se le concedió limosnear en una de las cuatro 
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puertas, concretamente una de las dos que 
dan al rio Ebro.  
 La tradición multisecular,  mantenida 
por los aragoneses, generación tras 
generación, trasmite que el apóstol Santiago, 
pocos años después de la vida de Jesucristo 
en la tierra, evangelizaba esas tierras de la 
antigua Iberia. Pero encontraba un pueblo 
reacio a su predicación hasta el punto de que   
pensaba abandonar aquellos territorios.  
 Un día, se le apareció la Virgen, 
rodeada de ángeles, que traían una columna 
o pilar de piedra. La Virgen le pidió que 
continuase su tarea evangelizadora en 
aquellas tierras  y que hiciese allí una capilla. 
Los ángeles anclaron la columna en la tierra, 
sobresaliendo algo más de un metro.  
 Es la que actualmente existe, desde el 
siglo I, venerada continuamente por los que 
acuden a la actual Basílica del Pilar. El 
apóstol Santiago, con ayuda de algunos 
habitantes de la zona, construyó una 
pequeña ermita, que dio lugar a iglesias y 
templos hasta llegar a la actual Basílica del 
Pilar, de grandes dimensiones, con sus 
cuatro torres de ochenta metros de altura. El 
material de mármol o jaspe de la columna es 
de origen desconocido. 
 Durante siglos, millones de personas 
han tocado y besado la parte de la columna 
que se muestra a los fieles, produciendo una 



 

13 

hendidura hacia dentro del mármol. Sobre la 
columna se apoya la pequeña imagen de la 
Virgen, de unos cuarenta centímetros de 
altura 
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“Imagen de la Virgen del Pilar sobre su 
columna” 
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Imagen de la Virgen del Pilar, cubierta la 
columna con un manto, como se ve 
habitualmente 
 
 
 
 
 
  
 .  
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Imagen de la Basílica de la Virgen del Pilar a 
la orilla del río Ebro. 
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 Miguel Juan diariamente pedía limosna 
a la puerta del templo. La ciudad contaba 
entonces alrededor de 25.000 habitantes. 
Muchos de ellos tenían la costumbre de 
acudir diariamente al Santuario, de modo que 
prácticamente toda la ciudad conocía bien a 
Miguel Pellicer, le habían visto sin una pierna 
y probablemente le habían dado  algunas 
monedas.  
 Cada mañana, antes de ocupar su sitio 
en la puerta del Templo, asistía a Misa en la 
Santa Capilla, situada en el centro del 
Santuario, y pedía a la Virgen con fuerza que 
le restituyese la pierna, aduciendo como 
razón que era hombre joven y tenía que 
trabajar. Además, se untaba la cicatriz con el 
aceite que ardía ante la lámpara votiva de la 
Virgen. 
 El cirujano que le revisaba  la cicatriz 
reprendía a Miguel por este hecho, no 
conveniente para la herida, sin embargo lo 
seguía haciendo, por tener más confianza en 
la Virgen que en los cirujanos.   
 Por las noches dormía Miguel en una 
posada, el Mesón de las Tablas, pagando 
cuatro dineros, que no todos los días 
conseguía recaudar con las limosnas. 
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Cuadro representando a Miguel Pellicer, en 
los años en que solo tenía una pierna. Se le 
ve tomando aceite de la lámpara que ardía 
ante la Virgen, para untarse en el muñón de 
la pierna. 
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 El Mesón de las Tablas estaba 
regentado por Juan de Mazas, que es uno de 
los testigos llamados a dar su declaración 
cuando se hizo el proceso del milagro, junto 
con su mujer, Catalina Xavierre. 
 Miguel no se atrevía a volver a su 
pueblo de orgen, Calanda, primero porque le 
daba vergüenza de que lo viesen en tan triste 
estado y segundo porque era muchacho 
inquieto y rebelde y se había salido  de la 
casa de sus padres sin contar con su 
autorización y no sabía cómo le recibirían. 
Sus paisanos lo veían a la puerta del templo, 
cuando iban a Zaragoza, y lo animaban a 
regresar a Calanda para ver a sus padres, 
que sabían todo lo ocurrido. Le  aseguraban 
que sería muy bien recibido por todos. 
 
 

Viaje a Calanda 
 
 Por fin se decidió Juan Miguel a 
regresar a su pueblo. Habían pasado más de 
dos años de su salida de Calanda, y más de 
dos años del accidente. Viajó acompañado 
de Francisco Félez y Lamberto Pascual, en la 
primera parte del recorrido. Luego fueron 
otros quienes lo acompañaron. De Zaragoza 
a Calanda hay algo más de cien kilómetros, 
que los recorrió en unos ocho días, 
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aprovechando diversas carretas que cubrían 
ese trayecto.  
 Sus padres lo recibieron con gran 
afecto. Miguel les relató con todo detalle, 
tanto el accidente, como sus dolorosas 
curaciones que terminaron en la pérdida de 
su pierna, y cómo se ganaba la vida 
limosneando a la puerta del Pilar. También 
les dijo que pedía todos los días a la Virgen 
que le repusiese la pierna, alegando a la 
Virgen que era un hombre joven, todavía 
muchacho y que tenía que trabajar. 
 Los días que estuvo en Calanda, ayudó 
lo que pudo en las faenas del campo. Uno de 
los días se excedió en sus posibilidades, 
cortó hierba y cargó en la era de sus padres 
nueve cargas de estiércol que su hermana de 
doce años transportó en el borriquito hasta el 
corral. Volvió a casa muy cansado y 
dispuesto a acostarse en su cama, pero la 
encontró  ocupada por un soldado de 
caballería que estaba de paso en el pueblo. 
Ese día, habían llegado dos compañías de 
soldados  y, siguiendo la costumbre de la 
época, se habían distribuído entre los vecinos 
del lugar para pasar la noche.  
 A Miguel le prepararon sus padres un 
camastro en su propia habitación; ahí se 
acostó Miguel, antes que los demás, 
quejándose de fuertes dolores en el muñón. 
Se quitó la pata de palo, que enseñó a todos, 
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y se fue a dormir. Sus padres se quedaron 
conversando con el soldado y con un 
matrimonio vecino, al calor de la lumbre,.  
 Al rato, todos se retiraron a dormir. 
Miguel ya dormía profundamente y soñaba 
que se untaba el muñón con el aceite de la 
lámpara de la iglesia de Nuestra Señora del 
Pilar, como tantas veces hacía cuando 
estaba en Zaragoza.   
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Cuadro en que representa el sueño de Miguel 
Pellicer, cuando  recupera su pierna cortada. 
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 Al entrar sus padres en el cuarto, la 
madre, siempre más observadora, notó algo 
extraño, se aproximó con el candil a su hijo, y 
vio el bulto no de una pierna sino de dos. Al 
principio pensó que no se había quitado la 
pierna de palo, pero retiró el cobertor y se 
asombró al ver que tenía las dos piernas. 
Llamó a gritos a su marido, se despertó  
Miguel y los tres comprobaron que, en efecto, 
volvía a tener las dos piernas.  
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Los padres de Miguel comprueban 
asombrados que tiene las dos piernas 
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 También acudió el soldado y los 
vecinos próximos. Aunque eran altas horas 
de la noche, la noticia se extendió por el 
pueblo y muchos vecinos de Calanda, 
quisieron ver y tocar la pierna. Incluso los 
soldados que estaban de paso participaron 
del suceso, se asombraron y lo relataron 
durante las jornadas siguientes por todos los 
pueblos que transitaban, con lo cual el 
suceso fue rápidamente conocido. 
 A primera hora de la mañana siguiente, 
la Villa entera, con el párroco a la cabeza, el 
notario real y dos cirujanos que allí vivían, se 
presentaron en la casa de Miguel. Luego el 
párroco, celebró en la iglesia del pueblo una 
Misa en acción de gracias, acompañado por 
la mayoría de los vecinos de Calanda. Los 
dos cirujanos, que habían examinado días 
antes la pierna cortada de Miguel, no se 
cansaban de mirar y remirar, con ojos de 
médico, su pierna reimplantada. 
 Miguel Juan, aseguraba que la pierna 
restituida era su misma pierna cortada porque 
tenía la cicatriz de una antiguo mordisco de 
perro, así como el pie torcido, debido a la 
torcedura de los huesos al pasarle el carro 
por encima de la pierna. 
 Más tarde se mandó abrir el lugar 
donde se enterró la pierna, en el cementerio 
del Hospital de Zaragoza. La tierra no había 
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sido removida y la caja estaba cerrada, pero 
vacía. 
 Las dos compañías de soldados que 
pernoctaron en Calanda siguieron su viaje y 
llegaron al vecino pueblo de  Mazaleón, de 
mayor importancia, y que contaba con notario 
real. Tres días después, el 2 de abril, se 
presentaron en Calanda el notario de 
Mazaleón, Miguel Andreu, acompañado del 
párroco de ese pueblo D. Marcos Seguer y 
de uno de sus vicarios, D. Pedro Vicente. Se 
personaron en casa de los Pellicer, 
comprobaron los hechos, tomaron 
declaración a Miguel, a los familiares y a los 
vecinos y levantaron la primera acta del 
suceso, para que no pudiera divulgarse este 
hecho tan increíble si no era completamente 
verdadero.  
 El acta original de este documento está 
expuesta en una vitrina en la Municipalidad  
de Zaragoza; es un extenso documento, 
escrito a mano, en el estilo y forma de la 
época, en el que se relata el prodigioso 
suceso.  
 Sirva como testimonio histórico decir 
que el edificio de la  Municipalidad de 
Zaragoza, está contiguo a la Basílica de la 
Virgen del Pilar, separado por una estrecha 
calle que lleva el nombre de “calle del Milagro 
de Calanda”.  
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Vista aérea del edificio cuadrado de la 
Municipalidad, y la Basílica del Pilar, 
separados por una calle que lleva el nombre 
de “Milagro de Calanda”.  
 
 
 
 
 Por su parte, el “Justicia y Juez 
Ordinario de Calanda” (lo que hoy 
llamaríamos Juez de Primera Instancia), 
Martín Corellano, entendió que debía cumplr 
con su deber y redactó un  informe, dirigido 
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“A quien corresponda”, en el que declara, 
bajo juramento, “que el joven a quien 
interroga es el mismo que ha conocido con 
una sola pierna y que ahora tiene dos”. 
 La familia Pellicer viajó pocas semanas 
después a Zaragoza, para dar gracias a la 
Virgen del Pilar, llevando el documento 
redactado por el Justicia Martín Corellano. 
 En Zaragoza se extendió rápidamente 
la noticia y causó admiración, especialmente 
del cirujano Juan de Estanga, que intervino 
en la amputación de la pierna y que durante 
dos años se encargó de curar y limpiar el 
muñón cada cierto tiempo, y era el que lo 
reprendía por untarse con el aceite. Los 
habitantes de la ciudad conocían a Miguel 
Pellicer porque lo habían visto sin una pierna 
pidiendo limosna, durante dos años, a la 
entrada de la Basílca del Pilar. 
 Las autoridades de la ciudad juzgaron 
necesario informar a las altas esferas del 
Reino. Se  hizo llegar la información a D. 
Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de 
Olivares, el hombre de confianza del Rey 
Felipe IV, que ordenó se iniciara un 
cuidadoso proceso de los hechos, para 
informar al rey.   
 Se extendió también noticia del suceso 
por todo el país, tanto que llegó a ser tema de 
coplas populares, como aquella que 
comienza: 
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  Miguel Pellicer 
  vecino de Calanda 
  tenía una pierna 
  muerta y enterrada… 
   
  

Proceso eclesiástico 
  
 La autoridad eclesiástica intervino  
instruyendo el proceso canónico. Fue 
interrogado Miguel Juan, sus padres y 
numerosos testigos. El primero de ellos fue  
el cirujano Juan de Estanga. El 27 de abril de 
1641, se dio la sentencia, redactada en latín, 
y firmada por el Arzobispo D. Pedro Apaolaza 
Ramírez, en la que se declara ser milagrosa 
la restitución súbita a Miguel Juan Pellicer de 
su pierna derecha amputada.  
 Se reproduce la tradución al castellano 
actual de algunos párrafos de la sentencia: 
 Consta que en el hospital general de 
Santa María de Gracia de esta ciudad, fue 
arrancada y cortada la pierna derecha por 
enfermedad a Miguel Juan Pellicer, del lugar 
de Calanda de este arzobispado, y sepultada 
en tierra en el cementerio de dicho hospital … 
 Consta así mismo por las deposiciones 
de los testigos, que poco después que dicho 
Miguel Juan se echó en cama, los padres de 
dicho Miguel, entrando en el cuarto, le 
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hallaron dormido y con dos piernas, y llenos 
de admiración dieron voces para despertar a 
dicho Miguel; a cuyo estrépito  llegándose 
allá, hallaron a Miguel con dos piernas, 
habiendo poco antes visto que tenía una sola 
y que preguntado ¿cómo hubiese sucedido 
aquello? respondió que no lo sabía; porque al 
punto que se había echado en la cama, 
tomado del sueño, soñaba hallarse en la 
capilla de la Virgen María del Pilar, 
ungiéndose la cicatriz de la pierna con aceite 
de la lámpara: y creía que aquello hubiese 
sucedido por obra de la beatísima Virgen, a 
quien al tiempo de subir a la cama se había, 
seriamente y de veras, encomendado.  
 Consta el gran concurso del pueblo en 
el día siguiente a ver la pierna 
milagrosamente restituida a dicho Miguel, y 
que lo acompañaron a la iglesia para dar a 
Dios las gracias, donde a este fin se celebró 
el sacrificio de la misa, y donde todo el 
pueblo vio que dicho Miguel caminaba y 
alababa a Dios. …. 
 Por lo cual, atendidas estas y muchas 
otras cosas, decimos, pronunciamos y 
declaramos que a Miguel Juan Pellicer, de 
quien se trata en el presente Proceso, le ha 
sido restituida milagrosamente la pierna 
derecha que antes le habían cortado; y que 
se ha de juzgar y tener por milagro por 
concurrir todas las condiciones que para la 



 

31 

esencia de verdadero milagro de derecho 
deben concurrir.  
 Firma Pedro, Arzobispo, y siguen nueve 
firmas más.  
 
 

Ante el rey Felipe IV 
 
 Concluídos los procesos eclesiástico y 
civil, llegó la documentación de los mismos al 
rey Felipe IV,  el cual quiso informarse 
personalmente del suceso. Había pasado 
aproximadamente un año de la recuperación 
de la pierna.   
 Miguel fue llamado a la Corte. Lo 
acompañó el  Protonotario de Aragón, el 
Arcediano de la Catedral de La Seo (la 
catedral de Zaragoza), y autoridades de la 
ciudad. Lo recibió Felipe IV rodeado de sus 
ministros y secretarios. He aquí como la 
cuenta un documento de la época: 
 “El Rey hizo a Miguel unas cuantas 
preguntas, que el joven respondió no sin la 
natural turbación.  
 Cuando acabó, se oyó un murmullo 
general de fe, de entusiasmo y de ternura 
reprimido sólo por la presencia del monarca, 
que, visiblemente impresionado, preguntó al 
dicho Arcediano y al Protonotario de Aragón 
si se había puesto algún reparo al milagro por 
el pueblo, o los letrados y hombres doctos. 
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 -“Tanto los padres de este dichoso 
mozo -respondió el Protonotario D. Jerónimo 
Villanueva-  como sus deudos, y millares de 
personas de Calanda y de todos los pueblos 
vecinos, están contestes en afirmar que él es 
el mismo que han visto, por dos años y 
medio, sin pierna y ahora lo ven con ella. Y 
en esto convienen unánimemente los 
cirujanos del hospital de Zaragoza ...y 
Zaragoza entera que le ha visto pedir limosna 
en las puertas del Pilar.”   
 -¿Y las autoridades eclesiásticas?- 
insistió el rey. 
  -“Señor  -contestó el Arcediano-, se 
inició el proceso, se examinó con juramento a 
una gran cantidad de testigos, y el resultado 
de todo ha sido que el Arzobispo de 
Zaragoza, D. Pedro Apaolaza, ha calificado el 
proceso de  milagro, dando sentencia 
solemne y mandando publicarla por todas 
partes.”  
 -“Entonces, -dijo el rey con los ojos 
humedecidos de lágrimas-, ya no nos toca 
discurrir y razonar sino creer y alegrarnos 
como buenos hijos de la Iglesia.”  
 Y llegándose a Pellicer, que lo 
contemplaba atónito, abajóse ante  él, 
hincando una rodilla en tierra, y haciéndole 
descubrir su pierna derecha la besó con 
ternura en la parte donde había sido cortada. 
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 Diversos cuadros han inmortalizado 
esta escena, el más conocido, quizá, es el de 
Félix Pescador Saldaña titulado, “El beso de 
Felipe IV”. También, en la Basílica de la 
Virgen del Pilar hay un gran lienzo de 
Bernardino Montañés y varios frescos de 
Stolz que representan el momento de la 
restitución de la pierna. 
 
  

El milagro a través de los siglos 
  
 La primera publicación sobre el milagro 
se debe a fray Jerónimo de San José, 
realizada por encargo de los canónigos de 
Zaragoza, poco después de dictada la 
sentencia por el Arzobispo Apaolaza.
 Luego, en el siglo XVIII, concretamente 
en 1718, Antonio Arbiol y Diaz publicó una 
historia del Pilar, en ella incluye el estudio y el 
relato del milagro y lo termina con este 
comentario: “con él se prueba la fuerza de la 
intercesión de María Santísima”. 
 En los siglos XVIII y XIX el milagro de 
Calanda fue muy poco mencionado, sólo en 
referencias aisladas.  
 En el siglo XX vuelve a tratarse el 
suceso. Tomás Domingo Pérez, en su libro 
“El milagro de Calanda”, hace una 
investigación histórica del hecho y como 
conclusión de su trabajo afirma:  “Creo que 
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en el milagro de la restitución de la pierna a 
Miguel Juan Pellicer hay una clara 
manifestación de que no pueden fijarse 
límites a la omnipotencia divina y una 
confirmación de la validez y eficacia de la 
intercesión de Nuestra Señora.”   
 Durante el siglo XX son numerosos los 
artículos de revista,  y hasta tesis doctorales 
sobre el milagro de Calanda.  
 En 1998, Vittorio Messori, ha escrito un 
libro de 264 páginas, publicado en castellano 
por editorial Planeta, con el título “El Gran 
Milagro”. Viajó al lugar de los hechos,  
consultó actas y  documentos de la época y 
entrevistó a historiadores y personas 
relacionadas con el milagro. 

 
 
Un enigma que se resuelve en el 
siglo XXI 
 
 Cuando Messori publicó su libro, llegó a 
manos del Dr. Landino Cúgola, de la 
universidad de Verona, experto en 
reimplantaciones de miembros. Le interesó 
mucho y contribuyó a resolver un enigma de 
siglos. 
 Resulta que la pierna de Miguel, era 
efectivamente la suya, como se comprobó 
por la cicatriz dejada por la mordedura de 
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perro, pero presentaba unas claras 
deficiencias: era tres centímetros más corta 
que la otra,   los dedos estaban encogidos y 
doblados, lo que le producía dolor y le 
impedía asentar bien el pie; además, la 
pierna estaba endurecida y tenía unas 
manchas oscuras. Es cierto que estos 
defectos se fueron corrigiendo lentamente 
con el tiempo,  sin embargo no se entendía 
que  el milagro se hubiese hecho de forma 
imperfecta. 
 El Dr. Cúgola empezó a investigar en 
los documentos originales y su asombro 
profesional iba creciendo conforme avanzaba 
en sus investigaciones, porque encontró que 
las deficiencias sufridas en la pierna de 
Miguel Pellicer, son las mismas que se 
producen en el siglo XXI, cuando se realizan 
los reimplantes. Es decir, que las reglas de la 
medicina se cumplieron perfectamente en el 
caso de Miguel Pellicer, como si hubiera sido 
reimplantada su pierna en el siglo XXI. El Dr. 
Cúgola explica cada uno de los pasos:  
 En las actas del milagro se hace 
constar que “los dedos del pie aparecen 
corbados hacia abajo”, y el Dr. Cúgola 
comenta “¡Así es como debe ser!, los 
músculos flexores que terminan en la planta 
del pie tienen un mayor estiramiento… y 
después de un trasplante, durante algún 
tiempo, están como curvados hacia abajo”.  
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 En las actas también se relata que “la 
pierna tenía un aspecto mortecino y en 
algunas partes se veía como morada”. El Dr. 
Comenta: “¡Increiblemente exacto!. Después 
de un reimplante… las piernas tienen un 
aspecto pálido, de rasgos violáceos…” 
 Miguel Pellicer tenía nuevamente su 
pierna, pero continuó cojeando por un tiempo, 
porque su pierna era unos tres centímetros 
más corta que la otra. Esto le parece normal 
al Dr. Cúgola: “se había encogido porque el 
músculo se había momificado. Con la vuelta 
del flujo sanguíneo y el movimiento de la 
vida, los nervios volverían a adquirir su 
tamaño de antes”.  
 Después de examinar a fondo 
médicamente el asunto, el especialista en 
reimplantes concluye que “lo que han visto y 
descrito aquellos españoles del  siglo XVII es 
el reimplante de un miembro, en toda regla y 
con todas sus consecuencias médicas. Todos 
los detalles se corresponden con nuestra 
experiencia profesional”.   
 Quien haya hecho ese reimplante lo 
hizo con las técnicas médicas de cuatro 
siglos más tarde.  ¿Y quién hizo ese 
reimplante? ¿y cómo consiguió hacerlo 
después de más de dos años de cortada la 
pierna y con ella metida en una caja y 
enterrada? 
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 En Calanda, hay una iglesia dedicada al 
Milagro. En ella hay una pintura que ahora 
adquiere un significado nuevo: está 
representada la Virgen, desde lo alto de su 
columna, dando órdenes a unos ángeles que 
devuelven la pierna a Miguel Pellicer. 
Comenta Messori que “estos  cirujanos, en 
vez de llevar batas blancas, están provistos 
de alas”.   
 Dios hace lo que la naturaleza no puede 
hacer como es devolver la pierna a quien no 
la tiene, después de más de dos años 
enterrada, pero deja que la naturaleza actue 
y haga su trabajo, como en cualquier otro 
reimplante realizado en el siglo XXI.  
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Cuadro de Bernardino Montañés     que 
representa el “reimplante” de la pierna a 
Miguel Pellicer 
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Capítulo  2 
 
 
 

LOS  OJOS  “VIVOS” 

DE  LA  VIRGEN  DE 

GUADALUPE 
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Juan Diego y su “encuentro” con 
la Virgen  

 
 Juan Diego nació cerca de la ciudad de 
México en 1474. Fue bautizado junto con su 
familia en 1525, a los 51 años. A partir de 
entonces, vivió fielmente la doctrina cristiana.  
 Seis años después de su bautizo,  el 
sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego 
marchaba hacia Tlatelolco, cuando se le 
apareció  la figura de una señora que le dijo 
“soy la Virgen Santa María, Madre del 
verdadero Dios”. Le pidió qe fuera a ver al 
obispo de la ciudad de México y le trasmitiera 
el mensaje de que construyese allí una 
capilla. Fue a ver al obispo, que era Fray 
Juan de Zumárraga, pero el obispo no le 
creyó.  
 Al regresar a su casa, en el cerro 
Tepeyac, volvió a encontrar a la Señora, que 
le había tratado maternalmente, y  Juan 
Diego le pidió que lo relevase de su encargo, 
porque el obispo no le había creído. La  
Aparición le pidió que otra vez fuese. 
 Juan Diego, no dudó y volvió a aceptar 
inmediatamente la misión. Al día siguiente, 
otra vez vio al obispo que le preguntó muchas 
cosas y lo investigó cuidadosamente. Aunque 
quizá en esta segunda conversación le creyó,  
le pidió una prueba de que verdaderamente 
era la Virgen María. La prueba era que debía 
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llevarle rosas de castilla. En pleno invierno  
era imposible encontrar rosas de castilla. Los 
campos estaban secos y la temperatura  
inadecuada para ese tipo de flores.  
 Juan Diego no sabía cómo haría para 
obtenerlas aunque confiaba que la Virgen le 
daría esa prueba.  
 Dos días después, el 12 de diciembre 
de ese año de 1531 volvió a encontrar a la 
Virgen, cuando Juan Diego iba a buscar 
urgentemente un sacerdote, ya que su tío 
estaba muy enfermo. Ella le dijo que no se 
preocupase que su tío ya había sanado y le 
preguntó por su encargo. Juan Diego le contó 
la prueba que le había pedido el obispo. La 
Virgen le dijo que recogiese las rosas y se las 
llevase al obispo; efectivamente  encontró 
rosas en el cerro Tepeyac, aunque el cerro 
estaba seco y era un pedregal. Juan Diego 
las cortó y las transportó en su tilma o ayate –
que es como un poncho o una capa-, a la 
casa del obispo.  
 Fue contento a ver al obispo, porque le 
llevaba la prueba que le había pedido. 
Cuando llegó, los empleados no le dieron 
importancia. Durante mucho tiempo esperó a 
ser recibido por el obispo. Los empleados 
estaban extrañados al ver el cuidado con que 
guardaba lo que tenía en su ayate y tenían 
curiosidad de saber qué era, pero él solo se 
lo quería mostrar al obispo. Por fin fue 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosas_de_castilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayate&action=edit&redlink=1
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recibido por el obispo y algunos empleados 
entraron con él, por la curiosidad de ver què 
guardaba en su ayate y quizás para dar 
seguridad del obispo. Al entrar, Juan Diego 
desplegó el ayate y dejó caer las rosas ante 
el Obispo. Se vieron las rosas y se vió 
también “la  imagen de la Virgen Santa María, 
Madre de Dios, en la tela del ayate, de la 
manera que está y se guarda hoy en su 
templo del Tepeyácac, que se nombra 
Guadalupe”, según refiere un documento de 
la época. 
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Imagen de la Virgen de Guadalupe 
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 Al ver el prodigio, el Obispo Fray Juan 
de Zumárraga y todos los que allí estaban, se 
arrodillaron, se admiraron, y se acercaron a 
contemplar la imagen. El obispo desató del 
cuello de Juan Diego el ayate, en el que 
estaba la imagen actual de la Virgen de 
Guadalupe y la guardó. La colocó en un lugar 
preferente de su capilla.  
 Cuando Juan Diego llegó a su casa 
confirmó que su tío estaba sano. Por él se 
enteró que se había curado repentinamente. 
La hora coincidía con el momento en que la 
Virgen le había dicho que su tío estaba sano. 
 La ciudad entera, al conocer el prodigio,  
se conmovió. El señor Obispo trasladó a la 
iglesia, el ayate con la imagen para que todos 
la vieran, y la veneraran. “Mucho se 
admiraron en qué milagrosa manera se había 
aparecido, puesto que absolutamente ningún 
hombre de la tierra pintó su imagen.” 
 Cuando la Virgen se apareció en el 
Tepeyac en el mes de diciembre de 1531, hacía 
sólo diez años que México había sido 
conquistado por Hernán Cortés, con sus 
quinientos soldados. Aquel año de 1519, lo que 
hoy es la República Mexicana, estaba habitada 
por trescientas tribus, enemigas entre sí, y 
dominadas por los aztecas. Entonces esta zona 
estaba prácticamente deshabitada. El pueblo de 
Guadalupe aparece por primera vez en un Acta 
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del Ayuntamiento de México el 3 de diciembre 
de 1563. El 24 de junio de 1751 se le da rango 
de Villa por cédula real, con escudo de armas, 
donde aparece Juan Diego con la tilma 
enseñando la imagen grabada en ella. El 12 de 
febrero de 1828 fue elevada por decreto a la 
categoría de ciudad, y en 1931 fue absorbida por 

el monstruo del Distrito Federal. La ciudad de 
México en 1531 se llamaba Tenochtitlán. Era la 
capital del Imperio Azteca y estaba rodeada de 
lagos. El Monte Tepeyac está junto al lago 
salado Texcoco. 
 Juan Diego vivió hasta los setenta y 
cuatro años, murió en1548, el mismo año en 
que también falleció el obispo de méxico, fray 
Juan de Zumárraga.  
 Fue canonizado en México, por Juan 
Pablo II, el 31 de julio del año 2002.  
 
 

Tres interrogantes sobre la imagen  
 
 Han pasado casi cinco siglos de este 
suceso. Muchos millones de personas han 
visto la imagen de Guadalpe. Actualmente se 
la puede ver muy de cerca porque una 
pasarela móvil permite verla a cinco metros 
de la imagen. Muchos miles de personas 
pasan cada día y ven el mismo ayate que 
vestía Juan Diego en el año 1531.  
 Se han construído varias iglesias a lo 
largo de los siglos. La Basílica actual, es una 
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enorme y magnífica obra de arquitectura, con 
capacidad para 10.000 personas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde una plataforma móvil, se puede pasar 
muy cerca de la imagen de la Virgen, impresa 
en la tela del ayate. 
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 Esa imagen que puede verse tan de 
cerca plantea tres misteriosos interrogantes.  
 El primero, cómo una basta tela de fibra 
vegetal, se ha conservado durante casi cinco 
siglos, cuando habitualmente se deshilacha y 
se descompone en un máximo de cuarenta o 
cincuenta años. 
 El segundo, quién ha pintado esa 
imagen, de rasgos tan finos y delicados, en 
un tejido de bastas fibras. 
 Y tercero, en los iris derecho e izquierdo 
de los ojos de la Virgen de Guadalupe – cuyo 
diámetro es de 7 y 8 milímetros-, los 
oftalmólogos de nuestra época han 
descubierto que se reflejan las personas que 
estaban con Juan Diego, cuando éste 
desdobló el ayate para mostrar las rosas.  
 
 

La tela del ayate 
  
 El primer interrogante es sobre la tela.  
Los ayates se fabricaban machacando las 
partes carnosas del maguey o pita, a 
continuación se hervían para que terminase 
de desprenderse la pulpa y posteriormente se 
retorcían los estambres formando los hilos 
con los que se tejían los ayates, De las 175 
variedades que existen del maguey, el ayate  
de Juan Diego corresponde a la del Agave 
potule. Como las otras, es una fibra vegetal 
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que se descompone en unas decenas de 
años, sin embargo casi cinco siglos después, 
está en perfecto estado.   
 Un hecho más inexplicable ocurrió en 
1791: el orfebre que limpiaba el marco 
metálico de la imagen de Guadalupe derramó 
por descuido sobre la tela  una solución de 
ácido nítrico al 50%, mezclado con otro 50% 
de agua. El líquido tenía que haber 
agugereado la tela. No fue así. Solo 
quedaron unas manchas que van 
desapareciendo solas con el tiempo, como si 
el tejido tuviese la fuerza natural de una piel 
humana, que se va regenerando poco a poco 
por sí solo. 
 Hay que decir que el ayate estuvo un 
siglo sin protección alguna, solo  en 1647 se 
protegió con un cristal. Durante todos esos 
años, la devoción popular, lo tocó, lo besó y 
recibió el polvo y la humedad del ambiente. 
Pese a eso se conservó de modo perfecto. La 
zona donde está el cerro de Tepeyac es muy 
húmeda, y  rodeada en esa época de lagos y 
lagunas salobres que deteriora hasta piedras 
y  metales.   
 En la primera ermita de adobe que se 
construyó, se quemaban velas que ardían día 
y noche cerca de la imagen, durante muchos 
años, desprendiendo un humo negro del que 
no se encuentran restos en el ayate. No hay 
explicación humana para estos hechos. 
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¿Quén pintó la imagen? 

 Ya desde el primer momento de su 
aparición, los presentes se preguntaron quién 
pintó la imagen. Los estudiosos se 
sorprendieron de que en un tejido tan basto 
como el ayate, pudiera plasmarse una 
imagen de rasgos muy finos. 
 Con los años y el avance de la ciencia y 
la técnica, los exámenes fueron más 
completos. Destaca el que hizo un Premio 
Nobel de Química, Richard Kuhn, que 
examinó a fondo, en 1936, dos fibras del 
ayate y llegó a la conclusión de que “no 
existen colorantes vegetales, ni colorantes 
animales, ni colorantes minerales, ni 
colorantes sintéticos”, lo cual equivale a decir 
que no hay capa de pintura como hay en 
cualquier cuadro, y si no hay pintura no ha 
habido pintor. 
 Más tarde, en 1979, los investigadores 
de la Nasa Philip S. Callahan  y Jody Brant 
realizaron un estudio con rayos infrarrojos 
sobre el cuadro. Las fotografías infrarrojas 
permiten descubrir los trazos que fueron 
dibujados en la tela antes de que el artista 
pintara la versión definitiva del cuadro, y 
además,  determinan la naturaleza de la 
preparación previa o aparejo aplicados bajo 
la pintura. Como es sabido, antes de pintar 
un cuadro, primero se prepara la tela y luego 
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se aplica la pintura en diversas capas;  
cuando se rectifica algo, se pinta encima. 
 El resultado fue comprobar que no 
existe preparación previa alguna de la tela y 
que no aparecen capas de pintura. También 
se comprobó que no hay pinceladas ni 
brochazos, es decir,  no está pintada, la 
imagen se formó entera, como si fuera 
impresa sobre la tela, al modo como  se 
produce una fotografía. 
 Callahan y Brandt confirmaron las 
conclusiónes de Richard Kuhn. 
  
  

La explosión de una bomba 
 
 Un hecho sorprendente ocurrió el 14 de 
diciembre de 1922, a las 10.30 de la mañana. 
Un obrero, llamado Luciano Pérez, dejó una 
bomba, oculta en un ramo de flores, junto a la 
imagen. Explotó la bomba, se  doblaron los 
candelabros de metal y una cruz también de 
metal; se rompieron los vidrios de la Basílica 
y hasta de algunas casas próximas, sin 
embargo no se quebró el cristal que protegía 
la imagen. En 1922 no existían vidrios “a 
prueba de balas”, ni menos “a prueba de 
bombas”.  
 Actualmente los visitantes pueden ver la 
cruz metálica, de más de un metro de alta, 
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retorcida y doblada hacia adentro, como 
testimonio material de aquel suceso.   
 
 ¿Cuál fue la primera copia de la Virgen 
de Guadalupe?. Parece que uno de los 
primeros cuadros, quizá el primero,  lo 
encargó pintar el obispo de México, 
monseñor Montúfar, sucesor del obispo 
Zumárraga, y envió el cuadro al rey de 
España, Felipe II, quien lo tuvo en gran 
estima. Antes de la batalla de Lepanto, Felipe 
II lo entregó al almirante Andrea Doria, que 
iba a comandar la flota naval en la batalla de 
Lepanto, para que se acogiese a la 
protección de la Virgen. Andrea Doria lo llevó 
en lugar principal de  la nave capitana. 

 
 

Los ojos vivos de la Virgen de 
Guadalupe 
 
 El primer indicio de que algo misterioso 
había en los ojos de la Virgen lo encontró, en 
1929, el fotógrafo oficial de la imagen, 
Alfonso Marcue. Haciendo unos primeros 
planos de los ojos, le pareció descubrir  la 
silueta de un hombre en el ojo derecho. 
Cuando los medios técnicos se fueron 
perfeccionando, esta hipótesis se confirmó. Y 
se descubrió que también en el otro ojo 
aparecía la misma imagen. 
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 A partir de ese momento, los 
oftalmólogos profundizaron sus estudios, 
cada vez con medios más modernos. 
 Es preciso hacer una breve explicación 
previa. El polaco Purkinje y el Francés 
Samson, en sus estudios oftalmológicos 
realizados por separado, llegaron a descubrir 
la ley que lleva sus nombres, ley de Purkinge-
Samson. Según ella, en el ojo humano se 
forman tres imágenes: una en la parte 
anterior de la córnea derecha, que es 
brillante; otra que se ve mas profunda en la 
parte anterior del cristalino, también derecha 
pero menos brillante y la tercera en la cara 
posterior del cristalino, invertida, más 
pequeña, y de profundidad y brillantez 
intermedias entre las dos primeras. 
 En los ojos de la imagen se observa el 
cumplimiento de esta regla. La imagen de un  
hombre con barba, aparece tres veces en los 
ojos del ayate siguiendo con rigor matemático 
las leyes de Samson- Purkinje. Hay una 
imagen de 4 milímetros de altura y 1 de 
anchura, una segunda de idéntico tamaño 
mas profunda se distingue al fondo del ojo; y 
una tercera, que apenas llega al milímetro, 
situada a medio camino entre ambas se 
observa invertida y desplazada hacia la 
izquierda, tal como ocurriría en un ojo 
humano vivo, aunque aquí se observa en un 
pedazo de tela. 
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 Este descubrimiento produjo un gran 
revuelo. Se convocó a diversos oftalmólogos, 
entre ellos al doctor Torrija Lavoignet, muy 
prestigiado en su especialidad, para que 
realizara un informe completo al respecto. 
Concluyó afirmando que el reflejo de un busto 
humano se observa en el ojo derecho de la 
imagen y que en el ojo izquierdo, se percibe 
igualmente dicha imagen a la distancia y con 
la distorsión exactas correspondientes a las 
leyes de la física óptica, y que el reflejo 
destaca sobre el iris como si se tratara de un 
ojo vivo. 
 Afirma también el informe que al 
enfocar una fuente luminosa sobre el ojo, el 
iris se hace brillante, en forma semejante a 
como sucede en un ojo humano. 
 El periodista Juan José Benitez quiso 
hacer una investigación profunda sobre todo 
el asunto de Guadalupe. En el prólogo de la 
publicación se define a sí mismo, en estos 
términos: “advierto al lector que mi condición 
de “creyente no practicante”, alejado de los 
círculos religiosos, me han conducido hacia 
un estado de respetuosa indiferencia hacia 
estos asuntos”. El libro lo publicó en 1982, 
contiene numerosas investigaciones y 
entrevistas a científics y lleva por título “El 
misterio de la Virgen de Guadalupe”. 
 Una de las entrevistas que presenta es 
la del doctor Enrique Luis Graue, uno de los 



 

54 

especialistas más prestigiados en 
enfermedades de ojos. Desde el año 2008 es 
director de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 El doctor Graue había declarado no 
creer en “esas extrañas historias de los ojos 
de la imagen de Guadalupe”. Personas 
amigas y próximas a él  insistían en que 
examinase los ojos y él se negaba “porque no 
los quería desilusionar”. Por fin aceptó 
examinar el tejido y se llevó la primera gran 
sorpresa. Después de mirar y remirar con 
instrumentos especiales el ayate  declaró  
que “resulta incomprensible que un pintor 
pueda realizar una pintura así en un tejido tan 
tosco.” Esto lo animó a examinar los ojos. 
Juan José Benítez consiguió entrevistarlo en 
el período de preparación de su libro. Estos 
párrafos forman parte de la extensa 
entrevista: 
 -Tomé el oftsalmoscopio y lancé el haz 
de luz al interior del ojo. Y quedé sorprendido, 
aquel ojo tiene profundidad. ¡Parece un ojo 
vivo! 
 -¿Y usted ha visto en los ojos de la 
imagen un busto humano?  
 -Con toda seguridad. En el ojo derecho, 
y en un espacio de unos cuatro milímetros, se 
ve la figura de un hombre con barba. Y en el 
izquierdo se ve la misma figura pero con una 
ligera deformación. Sin duda la persona se 
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hallaba un poco más retirada del ojo 
izquierdo de la Virgen que del derecho. 
 -¿Qué fue lo que más le sorprendió en 
sus investigaciones? 
 -La luminosidad que se aprecia en la 
pupila. Al pasar el haz de luz en los ojos de la 
Virgen de Guadalupe se ve cómo brilla el iris 
y como el ojo adquiere profundidad. Es algo 
que emociona. Fíjese hasta qué punto 
recuerda los ojos de una persona viva que en 
una de las exploraciones y estando yo con el 
oftalmoscopio, inconscientemente, comenté 
en voz alta dirigiéndome a la imagen: “por 
favor, mire un poquito para arriba”. Como 
usted habrá visto tiene los ojos ligeramente 
inclinados hacia abajo y hacia la derecha y 
yo, ensimismado en el examen, me olvidé 
que se trataba de una imagen y le dije 
aquello pensando que estaba ante un 
paciente.”  
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Primer plano de los ojos de la Virgen de 
Guadalupe 
 
 
 

El aporte de la electrónica 
 
 Aste Tonsman es un peruano graduado 
en ingeniería de sistemas, en la universidad 
de Cornell. En cierta ocasión cayó en sus 
manos una revista en la que se hacía una 
sucinta referencia al descubrimiento de un 
busto humano en los ojos de la imagen de 
Guadalupe. Comprendió inmediatamente, 
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que podría saber con exactitud lo que había 
allí, gracias al proceso de digitalización de 
imágenes mediante computador.  
 La computadora, manejada por un 
experto en informática, es capaz de dividir en 
miles de minúsculos cuadritos cada milímetro 
cuadrado de una fotografía y posteriormente 
ampliarla. Exploró y trabajó la imagen con 
profundidad. Las divisiones que operó sobre 
cada milímetro cuadrado oscilaban entre 
1.600 y 2.778, de acuerdo con las 
necesidades de la ampliación a realizar. Y las 
ampliaciones a su vez oscilaron desde 30 
hasta 2000 veces su tamaño original. 
Además, mientras el ojo humano apenas 
distingue 32 tonalidades de grises, la 
computadora puede distinguir 256 niveles, lo 
cual permite mayor precisión y detalle de la 
fotografía. Un ejemplo aclara lo dicho: por 
este sistema, a partir de la fotografía de una 
manifestación multitudinaria, se ha podido 
reconocer a una persona y así mismo la 
mano en que llevaba una pistola con la que 
disparó, el anillo que llevaba en su dedo y 
hasta la marca de la pistola. 
 Tras dos años de trabajo, publicó un 
exhaustivo informe en 1981, con el título “Los 
ojos de la Virgen de Guadalupe”, y el 
subtitulo “Un estudio por computación 
electrónica digital”.  
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 En ese estudio, además del hombre con 
barba, descubre otras figuras y personajes 
que aparecen en los ojos de la imagen. 
 Tonsman explica que se ha 
comprobado, con fotografías tomadas a 
personas vivas, que mediante la digitalización 
de sus iris, se puede descubrir lo que se 
encontraba delante de la persona 
fotografiada, es decir, aparece en su iris lo 
que esa persona estaba viendo en ese 
momento. Esto es lo que sucede con cada 
ojo humano cuando mira objetos o personas. 
Un hecho anecdótico ayudará a explicar lo 
que se acaba de decir. 
 Con motivo de una conferencia que 
Aste Tonsman iba a impartir en el centro de 
estudios históricos Guadalupanos, en México,  
le prepararon un reto. Hicieron una fotografía 
a una de las hijas de Tonsman y antes de la 
conferencia se la entregaron con el ruego de 
que  descubriera lo que estaba viendo su hija 
en el momento de hacerle la foto. 
Naturalmente contaba con el tiempo 
suficiente para hacer sus trabajos. Tonsman 
aceptó el reto. Llegado el momento de 
pronunciar su conferencia, el científico hizo 
referencia al reto previo e indicó que su hija 
estaba viendo a su madre, a una hermana 
suya, a un desconocido y además -añadió 
sonriendo-, sobre la mesa de la sala de estar 
han colocado un florero con tres variedades 
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de flores distintas. Como efectivamente era 
así, se ganó el aplauso del público y, 
además, los asistentes entendieron más 
fácilmente lo que él les iba a explicar 
técnicamente de los ojos de la imagen de 
Guadalupe. 
 
 

¿Quiénes están en los ojos de la 
Virgen? 
 
 Como se relata en la historia de Juan 
Diego, los empleados del obispo que estaban 
en su antesala, perciben algo extraño en el 
ayate que él lleva y que no se lo quiere 
revelar, sino solo al obispo. Intrigados por ver 
lo que lleva en el ayate,  entran y rodean al 
Obispo. Esas personas son las que están 
reflejadas en los ojos de la imagen.  
 La primera figura que se ve en el ojo 
izquierdo, en la parte mas alejada de la nariz, 
es la de un indio ,sentado en el suelo, con las 
manos juntas, mirando asombrado a otro 
indio, que despliega su ayate. Los aztecas no 
usaban sillas, se sentaban en el suelo y con 
frecuencia en esa posición. 
 El siguiente personaje, corresponde a la 
cara de un anciano, que está mirando hacia 
abajo. Su semejanza con el primer Obispo de 
México Fray Juan de Zumárraga es grande, 
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tal y como aparece en un cuadro de Miguel 
Cabrera, quien a su vez pudo inspirarse en 
alguna pintura de la época. Por lo tanto, es 
casi seguro que se trata del obispo 
Zumárraga. 
 La tercera figura, inmediatamente a la 
izquierda del anciano, corresponde a una 
persona muy joven que se atribuye a su 
traductor Juan Gonzáles, ya que existe 
testimonio escrito del propio Fray Juan de 
Zumárraga, en carta escrita al emperador 
Carlos V, diciendo que desconoce el náhuatl, 
el idioma que hablaban los indios mexicanos 
en esa época. 
 La figura cuarta, a la izquierda del 
traductor es de otro indio de edad madura, 
con el sombrero típico y desplegado su ayate. 
Se considera que es Juan Diego, después de 
mostrar las rosas. Es la prueba que ha 
pedido el obispo, y que le causa asombro y  
emoción, así como a los que están presentes. 
 La quinta figura corresponde a una 
mujer, mirando lo que ocurre por encima de 
los hombros de Juan Diego. Pero hay algo 
sorprendente en esta figura: se trata de una 
mujer de raza negra, lo cual es difícil explicar, 
porque no había negros en  México en 1531.  
 Tonsman reconoció con sencillez que 
tenía que haberse equivocado, por cuanto 
era impensable la existencia de una persona 
de raza negra en el México de 1531, pero no 
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era así. Tiempo después, uno de los 
historiadores de México le hizo saber que 
Hernán Cortés llevó esclavos negros a 
Tenochtitlán y era  posible que alguno 
sirviese la casa del Obispo. Profundizando en 
esta investigación, se encontró que en la 
historia de México, del P. Mariano Cuevas se 
narra que el obispo, en su testamento, dejó 
constancia de tener unos servidores de raza 
negra. Efectivamente, en el testamento de 
Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo de 
México, se lee: 
 ”declaro que hago libres de toda 
sujeción y servidumbre, a María, negra y a 
Pedro, negro, su marido, esclavos que están 
en casa, para que como tales personas libres 
puedan disponer de sí lo que quisieren”. 
 La sexta figura es la del “hombre con 
barba”, la primera que descubrieron Marcué 
Salinas y decenas de oftalmólogos, porque 
ésa se ve con una lupa o un oftalmoscopio. 
Está en el ojo derecho y parece que es la de 
un sacerdote español, con el dedo pulgar 
introducido en su barba y mirando con 
asombro y concentración el ayate de Juan 
Diego. 
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El testimonio del Cardenal de 
México .  

 
 Es conocido que en el caso de milagros 
y hechos sobrenaturales, la jerarquía de la 
Iglesia acostumbra a guardar un prudente 
silencio, hasta que los hechos son valorados 
y aceptados. Es, por esto, muy significativo 
que cuando publicó su libro Aste,  el entonces 
Cardenal de México, Ernesto Corripio 
Ahumada, acepte escribir el Prólogo. Dice, 
entre otras cosas: 
 ”Las investigaciones le han permitido 
descubrir (al autor del libro) diversas figuras 
humanas en esas precarias áreas de los ojos 
semiabiertos de la imagen, figuras que 
aparecen en ambos ojos, igualmente 
distribuidas en uno y otro, aunque 
modificadas en algunos de sus aspectos 
conforme a las leyes físicas.  
 Las figuras descubiertas mediante la 
computadora electrónica, máquina fría y 
desprovista de subjetivismo, son reales, 
existen, allí están, allí han estado desde hace 
450 años. …”. 
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Guadalupe: un conjunto de 
milagros 
   
 Resumimos brevemente los hechos, 
aquí relatados, que no tienen explicación 
humana: 
 La conservación del ayate, un tejido 
vegetal muy perecible, desde 1531 hasta la 
actualidad  
 En 1791, una solución de ácido nítrico 
al 50% no  rompe la tela, deja unas manchas 
que van desapareciendo solas con el tiempo.  
 En 1936, un premio Nobel de Química, 
Richard Khun investiga la fibra y declara que 
no hay colorantes ni pintura de ningún tipo.   
 En 1979, Philipp Callahan y Jody Brand, 
mediante rayos ultravioleta, confirman lo de 
Richard Khun y afirman que no hay capas de 
pintura ni pinceladas, es decir, que no ha sido 
pintada.   
 El 14 de diciembre de 1922, se coloca 
una bomba cerca de la imagen, que dobla 
elementos de metal, rompe los vidrios hasta 
en casas próximas, pero no rompe el vidrio 
que protege la imagen.  
 En 1929, Alfonso Marcue, fotógrafo 
oficial de la Basílica, descubre una figura en 
uno de los ojos de la Virgen. Los 
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oftalmólogos investigan y descubren unas 
figuras humanas en los ojos de la Virgen.  
 En 1981, Aste Tonsmann digitaliza los 
exámenes médicos y los amplia hasta dos mil 
veces, identificando las personas que 
estaban presentes en el momento de 
desplegar el ayate, reflejadas en los ojos de 
la imagen. 
 La fuerza de los hechos habla por sí 
misma para dar una dimensión  sobrenatural 
a la imagen de la Virgen de Guadalupe. 
  
 .         
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Basílica antigua de Guadalupe, en México 
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Vista exterior, desde arriba, de la nueva 
Basílica. A la derecha de la foto, la iglesia 
antigua. Puede verse la diferencia de 
proporciones. 
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La Basílica de Guadalupe vista desde el 
plano. Tiene capacidad para más de diez mil 
personas.       
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Capítulo III     

 
  
 
 

MILAGROS 
EN 
NUESTRO TIEMPO 
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¿A qué se llama Milagro? 
 
 Cada beatificación o canonización que 
aprueba el Papa, supone el estudio riguroso, 
de algún hecho que, después de su 
investigación, se declara milagro.  
 En cada uno de esos casos los estudios 
se hacen con gran rigor científico, por 
profesionales de diferentes especialidades. Si 
se trata de curaciones, deben cumplirse tres 
condiciones para considerarse milagro: que 
se realice de modo repentino; que no haya 
habido ninguna intervención médica y que la 
curación sea definitiva. 
 Además, una comisión de teólogos 
investiga si la curación se ha efectuado por 
intercesión de la persona a quien se atribuye. 
 Es necesario afirmar que los santos no 
hacen milagros, solo Dios puede hacerlos. 
Los santos son intercesores ante Dios a favor 
de nosotros.  
 Las beatificaciones y canonizaciones 
que realiza la Iglesia son y han sido muy 
frecuentes, por tanto, son muchos los 
milagros que se han aprobado en todos los 
tiempos y los que se siguen aprobando en la 
actualidad. También son muy  frecuentes las 
declaraciones de curaciones milagrosas que 
se realizan en Lourdes o en otros lugares, 
analizadas con gran exigencia, solo desde el 
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punto de vista médico, por profesionales,  
muchos de ellos no católicos.  
 Seguidamente se relatan algunos 
milagros actuales. Se han elegido los de  
beatificaciónes o canonizaciónes que han 
congregado mayores multitudes, como son 
las del beato Juan Pablo II, las de san Juan 
Diego, o san  Josemaría Escrivá de Balaguer. 
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El milagro para la canonización 
de Juan Diego 
. 
  
 El milagro que la Iglesia aprobó para la 
canonización  de Juan Diego ocurrió en la 
Ciudad de México el 6 de mayo de 1990.  
 Un hombre de 20 años de edad, llamado 
Juan José Barragán Silva, cayó el 3 de mayo de 
una altura de unos diez metros, impactando 
fuertemente la cabeza contra el suelo, 
ocasionando fractura múltiple del hueso craneal 
y otras lesiones graves. La madre del muchacho 
pidió a Juan Diego por la vida de su hijo. 
 Al llegar a la clínica, lo intervino el Dr. 
Homero Hernández Illescas y su equipo de 
médicos, encontrando que las fracturas de 
cráneo que presentaba el muchacho eran 
extremadamente graves y solo cabía esperar su 
muerte. Así tuvieron que comunicarlo a la madre 
del muchacho. Ella nuevamente confirmó su 
confianza en la intercesión de Juan Diego y le 
pidió la curación de su hijo con más intensidad.
 Después de dos días, los médicos  
comunicaron a la madre que no podían hacer 
más y que su hijo no tenía  esperanzas de vida.  
La madre del muchacho y otras personas 
siguieron pidiendo a Juan Diego su curación. 
Tres días después del accidente era el día de la 
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Beatificación de Juan Diego. Cuando Juan Pablo 
II decía la Misa de Beatificación, el 6 de mayo,  
el joven se levantó, sintió hambre y comió de lo 
que encontró en una bandeja, ante la admiración 
de enfermeros y personal médico. Se le hicieron 
inmediatamente exámenes médicos. El 
resultado que dieron fue que no había ninguna 
señal de fracturas, ni contusiones, ni sangrado. 
A los pocos días salió del hospital por su propio 
pie.  

 El hecho se hizo enseguida muy conocido 
por la opinión pública. En las pruebas médicas 
del día 5 de mayo  se ve un cráneo con múltiples 
fracturas, y en las del día siguiente, 6 de mayo, 
se ve un cráneo normal, de un hombre sano. 
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Canonización de Juan Diego realizada por el 
Papa Juan Pablo II en la Basílica de la Virgen de 
Guadalupe, en México, el 31 de julio del 2002. 
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Milagro para la Beatificación de  

Juan Pablo II  

 
  La hermana Marie Simon-Pierre, a los 40 

años de edad, sufría graves consecuencias del 

Parkinson. El mal llegó a tal punto que se le 

llegaron a bloquear la pierna y mano izquierda. 

  “Estaba demasiado débil, cansada, agotada, 

pero la madre superiora me dijo que Juan Pablo II 

esperaba que vaya al peregrinaje a Lourdes (…) y 

que si ahora, incluso, acepto ir en una silla de 

ruedas iba a regresar caminando y que Juan 

Pablo II aún no había dicho su última palabra”.  

  Ella se sintió muy cercana a Juan Pablo II, 

desde que se enteró que él también sufría 

Parkinson. 

  Después de morir el Papa, la religiosa 

intensificó su oración a Juan Pablo II. Pocas 

semanas después, era el 2 de mayo del año 2005, 

alrededor, de las 9 de la noche,  comenzó a 

sentirse mejor: “Esa noche quise escribir el 

nombre de Juan Pablo II y me di cuenta que esa 

escritura era legible”, cosa que desde hacía 

mucho no sucedía, ya que no podía escribir  

nada.    “Me fui a dormir y me desperté a la 
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4:30 de la mañana, sorprendida de haberme 

dormido y sentí que algo había cambiado, que mi 

cuerpo ya no estaba rígido como hasta entonces y 

que lograba moverme normalmente. Me había 

transformado completamente.” 

 Desde ese día, 3 de mayo del 2005, la 

enferma estuvo totalmente curada y pudo 

moverse y trabajar normalmente. Nunca volvió a 

tener dolores ni síntomas de enfermedad de 

Parkinson.  

 
 
 

 
 
Juan Pablo II en el preciso instante en que 

fue herido en la Plaza de San Pedro. “Alguien 
dirigió la bala” para que no atravesase órganos 
vitales y ocasionase su muerte. 
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Milagros para la beatificación y 
canonización de San Josemaría 
Escrivá 

 
Una monja, carmelita de la Caridad, sor 

Concepción Boullón, padecía unos tumores 
cancerígenos, muy dolorosos, en diversas 
partes del cuerpo; el del hombro tenía el tamaño 
de una naranja. Había perdido cuarenta kilos en 
la enfermedad, que estaba ya en extrema fase 
terminal. 

La enferma no rezó por su curación porque 
se abandonaba a la voluntad de Dios. Pero las 
hermanas de ella acudieron a la intercesión de 
Monseñor Escrivá de Balaguer de forma muy 
insistente. 

Una noche la enferma sintió unos dolores 
tan agudos que pensó que había llegado su 
final. En la madrugada, se durmió y al despertar 
se sintió mejor, tanto que decidió ducharse. Se 
dio cuenta entonces de que el tumor había 
desaparecido totalmente, sin dejar herida ni 
señal alguna.  

Decidió vestirse, porque se encontraba bien 
y comprobó que también había desaparecido el 
tumor del pie. Bajó a la capilla y asistió a Misa 
con las demás religiosas del convento. A partir 
de ese momento hizo vida normal, tanto que a 
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los pocos días acompañó a otra religiosa al 
médico. 
 Las pruebas radiológicas que se 
hicieron confirmaron la desaparición total y 
repentina de las masas tumorales. 
Numerosas radiografías anteriores mostraban 
la existencia de los tumores.   
 Sor Concepción cuenta que hacía 
cuarenta años que rezaba por el Opus Dei, 
porque un primo suyo se lo había pedido y 
desde aquel momento lo había hecho todos 
los días. 
 Este fue el milagro aprobado para la 
beatificación de Josemaría Escrivá. 
 
 
 

El protagonista del milagro aprobado para la 
Canonización fue un médico rural, el Dr. 
Nevado, que durante largos años de trabajo 
profesional, se jugó sus manos y su vida para 
salvar la de los demás. Dejemos que lo cuente 
él mismo: 

“Yo vivía en un pueblo de Badajoz 
(España), donde tenía un pequeño hospital, 
atendido por unas religiosas. Trabajaba con un 
equipo de rayos X de baja calidad y muy 
escasas medidas de protección. Durante horas 
al día mis manos estaban expuestas a la 
radiación. Pronto contraje una radiodermitis 
crónica, que se fue agravando. Los médicos 
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sabemos que esta enfermedad no tiene 
curación, supone un proceso canceroso que 
provoca metástasis a otros órganos vitales del 
cuerpo. Seguí arriesgando mis manos mientras 
arreglaba fracturas de mis pacientes, hasta que 
el estado de mis manos me impidió  ejercer 
como médico.  

Decidí dedicar el tiempo que me quedase 
de vida a cuidar de unos viñedos de mi 
propiedad. En noviembre de 1992 acudí al 
ministerio de agricultura  y allí me atendió muy 
amablemente un ingeniero, Luis Eugenio 
Bernardo Carrascal, que se interesó por mis 
manos. Le expliqué brevemente y él me entregó 
una estampa del entonces beato Josemaría, y 
me  recomendó que me acogiese a su 
intercesión. Desde el momento en que me puse 
bajo su intercesión, las manos fueron mejorando 
rápidamente y en unos quince días quedaron 
perfectamente curadas, sin ningún tipo de 
intervención médica, hasta el punto de que volví 
a trabajar y pude operar en cirugía, lo que he 
seguido haciendo durante todos estos años.” 

 
En el proceso de canonización se 

presentaron otras curaciones tan inexplicables 
como ésta. ¿Por qué se ha elegido el caso del 
doctor Nevado? El conocido periodista italiano 
Vittorio Messori da su interpretación personal: 

“Como es sabido, el corazón del mensaje 
del Opus Dei es la santificación del trabajo 
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cotidiano, sea el que sea (desde el trabajador 
manual al banquero), con la condición de que 
sea realizado con la mayor perfección humana 
posible. Pues bien, este milagro ha tenido como 
protagonista un trabajador, un buen médico de 
provincia, que asumió voluntariamente un grave 
riesgo y continuó trabajando a favor de los 
enfermos, usando aparatos radiológicos que 
curaban a sus pacientes, pero lo envenenaban a 
él. Un caso de  santidad ordinaria en el trabajo”.    
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PARTE  SEGUNDA: 
 
CONVERSIONES 
PERSONALES 

  
  

 Leonardo Mondadori 
 Alexis Carrell 
 Alessandra Borghese 
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Capítulo 1 
 
 

¿Qué es una 
conversión? 
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Dios actúa en cada 

persona 
 
Hemos narrado dos hechos prodigiosos, el 

de Miguel Pellicer y el de la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, que para la ciencia y la razón 
humana resultan totalmente inexplicables. 
También hemos hablado de otros sucesos más 
actuales. Solo se explican por la intervención 
directa de Dios. A esas intervenciones de Dios, 
mediante hechos externos y visibles, los 
llamamos milagros.      

Pero además, Dios actúa en la vida interior 
de las personas, enviando luces a su 
entendimiento y fuerza a su voluntad para que la 
persona dé un cambio importante en su vida. A 
partir de ese momento, la persona sigue siendo 
la misma pero su vida es completamente 
distinta. A esto, que es un proceso que toma un 
tiempo, se le llama conversión. Tiene 
manifestaciones externas, como son una alegría  
y una paz interior que antes no existían, y un 
cambio radical en el modo de vivir.  

Esas conversiones siempre están 
condicionadas a que la persona responda 
libremente a la actuación de Dios en su interior, 
porque Dios nunca fuerza o coacciona la libertad 
de cada persona.  
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El proceso íntimo de la 
conversión 

 
Estos procesos íntimos permanecen 

ocultos para los demás, pero no para la persona 
que los vive. Comienzan con unas ciertas 
inquietudes interiores que siente la persona. Son 
señales de que Dios le está pidiendo algo y le 
está enviando su ayuda. Si corresponde, esas 
señales se van haciendo cada vez más claras, y 
Dios se va haciendo presente en la vida interior 
de esa persona, hasta que se produce como un 
salto hacia Dios. 

Así como los milagros son hechos muy 
poco frecuentes y algo extraordinario, las 
conversiones suceden  en la vida de todas las 
personas, a cada una de ellas Dios les pide algo 
distinto. Unas corresponden a lo que Dios les 
pide y otras no.  

Si la persona corresponde a la luz que 
Dios le envía, se descubren horizontes nuevos y 
se comienza a entender de otra manera los 
temas más importantes de su propia vida. Es lo 
que Alessandra Borghese llama ver la vida “con 
ojos nuevos”.  

Muchas personas podrían contar historias 
parecidas a las de Leonardo Mondadori, Alexis 
Carrell o Alessandra Borghese. Ellos se han 
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decidido a publicarlas porque  son conocidos en 
su ambiente y saben que su experiencia puede 
hacer bien a muchos otros, darles el impulso 
que les está haciendo falta y encontrar  la luz 
que ellos encontraron y que otros, quizá sin 
saberlo, también la están buscando.  
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Capítulo  2 

 
LEONARDO 
MONDADORI 
 
Un libro en su editorial 
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Leonardo Mondadori 
 
Es directivo de una de las editoriales más 

importantes del mundo, hombre con una fuerte y 
atrayente personalidad.  

Su vida es como las dos caras de una 
moneda. En lo profesional y social, su vida está 
cuajada de éxitos, admirado y envidiado por 
muchos. Pero su intimidad familiar y personal es 
un fracaso: dos matrimonios rotos, convivencias 
pasajeras con otras mujeres, tres hijos de 
madres distintas…  Más tarde, todo cambió. 
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 Leonardo nació en Milán (Italia) en 1946, 
en una familia conocida en los ambientes 
sociales de Milán. 
 En su familia no se hablaba de temas de 
religión. Un dato es suficientemente expresivo, 
su madre, Andreína, recibió la primera comunión 
a los setenta y dos años; a Leonardo lo 
bautizaron cuando ya tenía cinco años.  
 Estudió en colegios laicos, aunque en 
alguna ocasión tuvo un profesor de religión que 
iba a ser internacionalmente conocido: el 
fundador de “Comunión y Liberación,” don  Luigi 
Giussani. Pero ni siquiera su gran personalidad 
y su atractivas clases causaron, alguna 
impresión en Leonardo, que se mantuvo en su 
indiferencia hacia la religión. Sencillamente, eso 
no iba con él. 
 En su juventud participó activamente en un 
socalismo fuertemente anticlerical, aunque no 
duraron mucho sus ardores políticos. Estaba, 
como tantos otros, más impulsado por el 
corazón que por una ideología sólida. 
 
 

Paola, el primer amor 
 
 Pronto llegó el primer amor, a los 18 años. 
Conoció a Paola, hija de un empresario  exitoso 
en la industria de electrodomésticos, y se 
enamoró de ella. Cuatro años después, su padre 
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perdió la vida en un accidente de aviación. 
Leonardo acompañó intensamente a Paola y a 
su familia en esos días tan emotivos. Esta 
circunstancia precipitó el matrimonio, sin que 
ninguno de los dos tuviera verdadera idea de lo 
que estaban haciendo y a qué se comprometían. 
Fue más bien un impulso sentimental. “Ni en mí, 
ni en ella,  había siquiera una remota idea de lo 
que era el matrimonio; … veíamos el matrimonio 
como una celebración social.” 

Mal que bien, el matrimonio iba tirando 
hasta que se hizo imposible continuar. Lo que 
llamó la atención en Milán y despertó todo tipo 
de habladurías fue que decidieron separarse 
precisamente cuando Paola estaba embarazada 
de su primer hijo. Cuando llegó el momento del 
nacimiento fue mujer, Martina.  

No había razones demasiado serias para 
separarse. Su inmadurez y su falta de 
orientación les hizo tomar decisiones 
precipitadas de las que luego se arrepintieron. 
Nadie los ayudó a superar pequeñas dificultades 
que podían resolverse. Dice Leonardo 
Mondadori, “arreglarlo no hubiese sido tan 
difícil...; no pudimos darle  a esa criatura que 
había iniciado el viaje en el vientre de la madre 
una familia. Es un recuerdo muy amargo.”  
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El segundo matrimonio 
 
Leonardo era cada vez más exitoso y 

conocido en los ambientes sociales y 
empresariales de Milán y de Italia. Se enamoró 
de  una mujer de su mismo nivel intelectual y 
social, Mimma, de gran calidad humana, 
inteligente, que se desenvolvía con gran éxito en 
esos mismos ambientes.  

Con ella tuvo dos hijos, pero nunca hubo 
una confianza recíproca. No llegaron a 
entenderse ni a establecer lazos profundos entre 
los dos. Vivían sus vidas como en paralelo, cada 
uno con sus éxitos y sus aficiones. Y también el 
segundo matrimonio fracasó, sin que hubiese 
razones demasiado importantes como para 
aniquilarlo. En ambos casos  la razón 
fundamental fue no conocer bie lo que es un 
matrimonio. 

Años después, cuando Leonardo 
descubrió la fe, se dio cuenta realmente de lo 
que es el matrimonio y lo explica a los demás, 
para que no sufran sus tristes experiencias:  

“La gente cree que el amor entre los 
esposos consiste en “sentir algo”, en “quererse” 
en un sentido sentimental. Cuando uno piensa 
que ya no “siente” nada”…, se considera incluso 
un deber, ser coherente con uno mismo,  irse 
cada uno por su lado en busca de un nuevo 
“sentimiento”. Por supuesto que no es eso. El 
matrimonio es entrega de uno al otro, es 
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sacrificio, es perdón, es comprensión, es 
paciencia. Solo eso hace posible que la unión 
entre un hombre y una mujer resista el desgaste 
del tiempo y las tempestades de la vida.  

La fidelidad ha sido jurada para siempre en 
el momento del “sí”. Si se rompe, luego se sufre 
mucho y sufren mucho los hijos. 

Leonardo, cuando se expresa así, sabe 
que toca un tema “impopular”, que es fuerte 
decir en el ambiente en el que vive que el 
matrimonio es para siempre y que es indisoluble. 
Por eso declara en una entrevista: “Hablar de 
una perspectiva cristiana del matrimonio se ha 
vuelto una empresa temeraria.”   

Además, le reprochan que sea él quien lo 
diga, con dos fracasos matrimoniales. “Es 
frecuente que  alguien se asombre de que hable 
yo del matrimonio con dos fracasos a mis 
espaldas y me dicen: “¿cómo hablas tú con dos 
divorcios en tu vida?”.  Les contesto: 
“precisamente  por eso es por lo que hablo.”    

 

 
El “gran descubrimiento” 
 
El año 1992 fue un año importante en su 

vida. Había cumplido 46 años. Una inquietud 
nueva, positiva, comenzó a aparecer en su 
interior y a cuestionarse su propia existencia.  
“Esas Navidades me encontré muy solo. Tenía a 
mis espaldas dos matrimonios fracasados, tres 
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hijos divididos entre dos madres distintas, mi 
madre que acababa de morir, graves problemas 
en la editorial...,si volvía los ojos hacia mi vida 
pasada, no veía más que desorden... Me 
preguntaba qué sentido tenía todo esto.” 

A esto se sumó un hecho aparentemente 
sin importancia. Un día  llegó un libro a su mesa 
de despacho que le impactó. Mondadori tenía la 
costumbre de dar una ligera mirada a los libros 
que publicaba su editorial. Su firma editorial 
publicaba varios cientos de libros cada año. Casi 
todos los días llegaba alguno o varios a su mesa 
de despacho. Pero ese libro le llamó 
especialmente la atención y lo leyó despacio 
durante las semanas siguientes. Se removieron 
dentro de él fibras y sentimientos que habían 
estado dormidos desde siempre; les llegó la 
hora de despertarse en su interior. Lo relata así: 
“…llegó un libro que se llama Camino, tiene 999 
breves pensamientos. Ese libro me impactó.”   

Se interesó por saber quién lo había 
escrito. Supo que su autor era Josemaría 
Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei. 
No se conformó con leerlo, buscó alguien del 
Opus Dei que le ampliase más su contenido y 
con el que pudiese dialogar sobre su vida. Entró 
en contacto con un numerario, ingeniero de 
profesión, “cuya capacidad profesional y 
cualidades personales aprecio en lo que se 
merecen. Conversamos y me ofreció 
presentarme a un sacerdote al que podía 
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dirigirme –si es que yo quería - para la confesión 
y la dirección espiritual.”  

Así comenzó “su viaje hacia la fe”, un 
proceso reflexivo, sereno, descubriendo cada 
vez luces más claras, hasta que un día llegó, de 
modo natural, a su confesión personal. Leonardo 
describe así ese momento: “es una de las 
mayores alegrías que un hombre pueda sentir; 
tienes la certeza de que te reconcilias con Dios, 
contigo mismo, con los demás... Han pasado 
años y sigo necesitando  de ese instrumento 
humano, que  me testimonia el perdón y la 
misericordia divina, a través del sacerdote.”  

A partir de ese momento, Leonardo 
Mondadori empieza a ver la vida con ojos 
distintos, con ojos nuevos. 

  
 

 
 
“¿Te has hecho lifting en la 

cara?” 
  
 El cambio por dentro se notó también por 
fuera. Tanto extrañó en Milán que, viéndolo con 
un aire de felicidad del que antes estaba bien 
lejos, corrió el rumor de que Mondadori se 
drogaba. Mondadori lo reconoce, “yo era distinto 
al de antes”. 
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 También lo notó su primera esposa, Paola. 
Un día en que se encontró con él, lo vió 
sonriente y con una expresión distinta. Le 
preguntó “¿qué te ha pasado? ¿te has hecho 
lifting en la cara?” Leonardo contestó con buen 
humor: “sí, me he hecho un lifting, pero en el 
alma”  

Leonardo siguió siendo el hombre de éxito  
como antes, tanto en su vida profesional, como 
en sus reuniones sociales. En Milán se 
acostumbraron a ver a un nuevo Mondadori 
sonriente y feliz, pero no se lo imaginaban 
practicando una vida cristiana. Por eso en una 
ntrevista le preguntan. 

-“¿Y te has acostumbrado a ir a Misa todos 
los domingos?” 

Siempre que puede, aprovecha la 
oportunidad para explicar lo que vive por dentro 
y cómo es verdaderamente vivir como cristiano. 
Por eso se despacha a gusto respondiendo  la 
pregunta: 
 Es que la misa, al menos la del domingo, 
no es una obligación, sino una necesidad, una 
alegría, una fiesta. Pero no una misa oída 
estando en las últimas bancas, sino tomando 
parte en ella.  
 En los muchos encuentros con mis amigos 
y personas de toda clase, que tengo el privilegio 
de conocer gracias a mi oficio de editor, una de 
las primeras preguntas que me formulan, 
después de conocer mi “descubrimiento” es la 
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referente a la misa dominical. Les cuento mi 
experiencia y con frecuencia escucho algo 
parecido a esto: “yo  iría, pero el sermón es tan 
aburrido que me pongo a pensar en otra 
cosa…”. Intento hacerles ver que el fin de la 
misa no es el sermón, sino la eucaristía, el 
revivir el milagro del sacrificio de Jesús que se 
ofrece en el altar.  
 La Misa da un significado nuevo a la vida 
de cada uno de nosotros. Disfruto realmente 
“santificando las fiestas”, como dice el 
mandamiento, porque siento que la misa me da 
esperanza y fuerza. Es el centro de mi vida. Me 
recuerda que más allá de lo que nuestros  
sentidos ven, existe una realidad maravillosa de 
la que nosotros también formaremos parte. Y 
para siempre.” 
 

Un libro de éxito 
 
 Diez años después de su conversión, ya 
en el 2002, Mondadori pensó que su experiencia 
podía hacer bien a mucha gente y se le ocurrió 
publicarla en su propia editorial. No le agradaba 
la idea de sacar a la luz pública su intimidad 
espiritual, pero por fin, se decidió a hacerlo. 
 Escribió un relato extenso. Se lo dio a leer 
a uno de los autores más conocidos que 
publicaban en su editorial y que, además, era 
buen amigo suyo: Vittorio Messori. Su amigo 
leyó el texto y tuvo que decirle, con lealtad y con 
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verdad, que el contenido era muy bueno pero 
que la forma  era densa y aburriría a los 
lectores.  
 Messori le planteó una alternativa: se 
ofreció a tener unas amplias conversaciones con 
él y  publicarlas en forma de entrevista. No era la 
primera vez que lo hacía, ya que había 
publicado un libro de entrevistas a Juan Pablo II, 
que había tenido una gran difusión, “Cruzando el 
umbral de la esperanza”. Anteriormente, había 
hecho algo parecido con el cardenal Ratzinger, 
luego Papa Benedicto XVI, en un libro que en 
italiano se llamó “Rapporto a la fide”  y en 
castellano “Informe sobre la fe”. 
  A Mondadori le pareció muy bien la 
propuesta y aceptó.  

Se fueron tres días a una propiedad de 
Mondadori, por el sur de Italia, un sitio ideal para 
el trabajo que se proponían hacer, aislado de 
todo,  y con unos paisajes que inspiraban la 
creatividad literaria. Así describe Messori el 
lugar: 

“una antigua hacienda rural provista de 
una capilla dieciochesca consagrada a la Virgen 
del Rosario; a lo lejos, la extensión del Adriático; 
en torno, una docena de hectáreas de olivar, 
frutales, monte bajo mediterráneo, pastos para 
algún caballo y un par de asnos. También cinco 
perros de razas exóticas, festivos y ruidosos.”   

Se logró plenamente el objetivo. El libro se 
publicó ese mismo año 2002, con el título de “La 
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conversión de Mondadori”, tuvo y tiene gran 
éxito, está traducido a diversos idiomas, solo en 
Italia ha superado largamente los cien mil 
ejemplares.  No es un típico libro de entrevistas, 
porque Messori cuenta por momentos su propia 
experiencia de converso, sus puntos de vista, es 
una conversación entre dos amigos que 
intercambian sus propias vivencias.  

 
  

 
 
 

“¿Cómo descubriste la fe?” 

 
Se lo pregunta con interés a Leonardo 

Mondadori porque es uno de los temas que 
interesan y preocupan a Vittorio Messori: las 
razones por las que una persona tiene fe: 
“Siempre me han interesado mucho  las razones 
que tiene cada persona para creer su fe y para 
vivirla. Durante años, he viajado por el mundo, 
preguntando a personas sobre los motivos que 
sostenían su fe o su falta de fe. Por eso 
escuchaba yo con singular interés, a Leonardo 
Mondadori a lo largo de su relato.   
Cuando le pregunté si su fe podía ser una 
ilusión, me contestó enseguida que de ningún 
modo. Su fe  se apoyaba en razones sólidas que 
la fundamentaban, era un convencimiento 
personal. “Hay una conciencia, a veces confusa 
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e inexpresada, de que antes o después a todos 
nos llega el momento en que nos damos cuenta 
de que la fe oculta un significado que es preciso 
encontrar”, me dice Leonardo 
 -¿No les extraña, en los ambientes en que 
te mueves, los temas que hablas y las cosas 
que  dices? 

-Entre todas las cosas que más a gusto 
hago y  que más me gustan, está la de contar mi 
experiencia en ambientes “selectos” que 
parecen refractarios a mi visión actual de las 
cosas. Y lo mismo en algunos círculos 
profesionales, que no quieren oir de esto. Me da 
alegría y satisfacción hacerlo porque  creo que 
les sirve.  
 Como editor, he seguido el fenómeno de la 
difusión masiva del Catecismo de la Iglesia 
Católica, un grueso tomo de casi ochocientas 
páginas. Resulta demasiado fácil la ironía de 
quien ha sentenciado que muy pocos de los que 
lo han comprado lo han leído luego de verdad. 
En el fondo, no es esto lo que importa: estoy 
convencido de que muchos lo han comprado 
para tener en su casa un punto de referencia, 
una garantía, un recurso, una especie de ancla a 
la que agarrarse un día u otro. 
  Leonardo es buen amigo y  cree que 
“quienes hemos descubierto la fe, hemos de 
tener  más valor y seguridad en proponer a otros 
nuestro descubrimiento, ya que esto es aportar 
el bien y la alegría a los demás. Y hemos de 
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tener el valor de mostrar el gozo y el orgullo que 
nos proporciona tener la fe y practicarla.”   

 
  

Una llamada a media noche 
 

Era hacia la media noche –cuenta Messori- 
cuando sonó el teléfono. Una voz juvenil 
preguntó por el señor Mondadori. Me dijo que 
era su hijo menor. Se notaba una relación de 
confianza y afecto. Cuando en la mañana le 
conté a Leonardo me dijo: 

“estamos acostumbrados, los cuatro a 
llamarnos a cualquier hora del día y de la noche. 
Cuando estoy en el extranjero, con el desfase 
horario, a veces recibo sus llamadas en los 
momentos más impensados.  

El oficio de padre yo lo entiendo así: 
disponibilidad y prioridad absoluta para ellos. Lo 
que no significa una indulgencia total. Es más, 
trato de oponerme a una de las más perniciosas 
equivocaciones de la cultura moderna, como es 
el pensar que todo está permitido y que todo 
deseo debe ser satisfecho de forma inmediata, a 
veces sin ningún esfuerzo. Hace poco, mandé  
hacerles como regalo una bonita caja y dentro 
puse unos libros de provecho seguro. Elegí los 
evangelios obviamente, a los que añadí las 
cartas de San Pablo y un ejemplar de Camino; 
los considero el mejor antídoto contra los 
peligros de laicismo.”  
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Leonardo y sus tres hijos hablan mucho 
entre ellos. Les ha explicado su cambio de vida, 
su perspectiva cristiana. A ellos les ha 
sorprendido inicialmente, luego han respetado 
su decisión y  han llegado después a un 
sentimiento que podría ser de admiración hacia 
su padre. Se encuentran muy próximos a él. 
 Conversa mucho con sus hijos sobre los 
diversos temas de la vida, aficiones, noticias, 
asuntos profesionales y tabién los temas 
centrales de la vida humana. Le preocupa 
orientar su existencia. No quiere que les pase a 
sus hijos lo que sucedió con él: “cuando yo tenía 
su edad, no había nadie en mi familia capaz de 
proponerme los instrumentos para enfrentarme a 
una vida que fuera en verdad humana, la que yo 
he descubierto tarde, después de haberme 
metido en muchos callejones sin salida.” 

Por eso, “les hablo de la belleza de un 
ideal en el amor y la sexualidad; el amor 
consiste en no entregar el cuerpo a los 
caprichos del placer sexual, sino entregarlo a la 
persona con la que se comienza a compartir la 
vida en el matrimonio.”   
  

 
”Se está abriendo paso una 
mentalidad distinta”  
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 Estoy convencido –dice Leonardo- de que 
se está abriendo paso una mentalidad distinta a 
los años anteriores. Creíamos tener las 
respuestas a  todas las preguntas. Ahora se 
comienza a comprender que muchas de estas 
respuestas no funcionan y que era un error 
hasta la forma de plantear nuestras inquietudes. 
Espero que, más pronto o más tarde, se termine 
por descubrir que la doctrina de la Iglesia sobre 
estos temas éticos es la que conviene al 
verdadero bien del hombre. 
 En  las situaciones más difíciles y 
dolorosas la fe me da serenidad, paz, alegría, 
me da fuerza moral. Sería incapaz de acabar el 
día sin dirigirme a Dios: extraigo de ello la 
certeza, siempre confirmada, de que no se trata 
de palabras al viento, sino del diálogo fructífero 
con un padre que escucha a sus hijos. 
  La historia de los santos está llena de 
hombres y mujeres que fueron  gente de acción, 
personas acogedoras y de trato agradable y, al 
mismo tiempo,  aventureros, con personalidad 
de hierro, en la búsqueda del bien.  
  
 

Un sentido nuevo del trabajo 
 
 Leonardo ha sido siempre un hombre de 
trabajo, antes de su cambio y después de él. Su 
intensa vida social y sus aficiones no han 
invadido nunca el espacio de un serio trabajo 
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profesional.  Por eso Vittorio Messori le pregunta 
si, después de su cambio, el trabajo sigue 
ocupando el mismo espacio y  qué sentido le 
encuentra ahora a su trabajo: 

 -Siempre me ha gustado mi trabajo, 
pero ahora sé por qué lo hago, sé que gastar en 
él todas mis energías tiene una finalidad.  A mi 
alrededor veo a muchos demasiado sumergidos 
en lo que ocupa su interés en ese momento, 
sumergidos en su trabajo, sus diversiones; es 
natural y es bueno que formen parte de su vida y 
Dios lo quiere, pero su error está en que olvidan 
lo más importante, lo que es  definitivo, lo que es  
eterno. Aunque creo que muchos  apartan de sí 
el pensamiento de un posible “más allá”, no 
tanto por mala voluntad, sino porque creen que 
el problema es irresoluble. 

 Hay quien tiene como única finalidad el 
hacer dinero, que puede servir para hacer daño 
o un gran bien. Puede servir para fines egoístas 
o para ser puesto al servicio de los demás. En 
cualquier caso, es necesario hacer  un 
distanciamiento con el dinero, que no llegue a 
ser mi amo y yo su esclavo. 

La referencia que ha hecho Leonardo al 
“más allá” lleva a los dos amigosos  a conversar 
sobre ese tema central de la persona que es su 
libertad y el uso que cada uno hace de la 
libertad. Leonardo, con ese optimismo alentador 
que lo caracteriza, le dice a Vittorio: ”si usamos 
la libertad, hasta un minuto antes de la muerte, 
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para pedir perdón, eso basta para redimir una 
vida entera.” 

 
  
 
 

“Llega la hora de partir, –dice Vittorio 
Messori-. El equipaje está cargado, me espera 
Ibrahim al volante de la furgoneta. A mil 
kilómetros de aquí, el teclado de un ordenador 
contará una historia de hoy y, al mismo tiempo, 
antigua como la fe, la historia de un hombre, 
como todos nosotros, de alguien con nuestras 
incoherencias y nuestras limitaciones. Nadie 
puede vivir un descubrimiento como el de 
Leonardo Mondadori sin sentir la necesidad de 
decir a los demás que la esperanza existe”   

 
Leonardo se queda. Está haciendo los 

preparativos para recibir un grupo de invitados. 
Los espera sonriente y feliz. Son gente de su 
ambiente, algunos  conocidos en el mundo de 
los diarios y de la Televisión. Pasarán un 
animado fin de semana, dsfrutando las diversas 
alternativas que ofrece tan buen anfitrión.  

De vez en cuando los sorprenderá en su 
conversación con temas que les harán pensar, y 
que Leonardo sabrá presentarlos con 
naturalidad y hasta con un toque de humor.  
Esas palabras en algunos dejarán una huella, y 
quizá serán el comienzo de un cambio; otros se 
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mostrarán indiferentes. Pero, incluso en éstos, 
¿quién puede saber qué efectos producirán más 
tarde unas palabras que entonces les parecieron 
inútiles? 
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Una conversión a cámara lenta: 

 

Alexis Carrell, Premio 
Nobel de Medicina  
 
 Es el precursor de los trasplantes de 
corazón y premio Nobel de Medicina en 
1912 por sus investigacones y avances en 
cirugía cardiovascular.  
 
 Alexis Carrell no es creyente. A partir 
de un viaje casual a Lourdes, en que 
presencia una curación repentina, se 
plantea una lucha interior, de muchos 
años, entre su razón, que se resiste a 
admitir lo sobrenatural y la fe, que se va 
abriendo paso en su espíritu. Esta es su 
historia. 
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   Alexis Carrell 
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Viaje a Lourdes 

  

 Todo comenzó, en mayo de 1903, cuando 

un colega le pidió que tomara su lugar como 

médico, en un tren que trasladaba gente 

enferma a Lourdes. Carrel  no creía en milagros.  

Pero estaba interesado, como médico, en 

examinar esas curaciones que se producían en 

Lourdes. Tenía solo treinta años pero ya era un 

médico de fama, tanto por sus investigaciones 

como por su acierto en los diagnósticos. Dotado 

de un fino sentido de observación, sus amigos 

decían de él que tenía "un ojo en la espalda." 

 Carrel miró a los enfermos y fijó su 

atención en una joven agonizante, Marie Bailly, 

de 23 años, muy gravemente enferma. Ella 

había conseguido que la metieran en un tren 

que llevaba enfermos a Lourdes, aunque estaba 

prohibido llevar gente moribunda en esos trenes. 

Tenía la seguridad de que la Virgen la curaría. 

No paraba de rezar pidiendo su curación. El tren 

partió de Lyon al mediodía. A las 2 de la mañana 

siguiente se había agravado y su muerte parecía 
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inminente. Carrel no creía que llegase viva a 

Lourdes. 

 Años después, Alexis Carrell escribió un 

pequeño libro que tuvo mucha difusión, titulado 

“Viaje a Lourdes”, en el que relató la curación 

inexplicable de Marie Bailly y dice:  

  “Su estado es muy grave, yo tuve que 
darle morfina en el viaje. Ella puede morir en 
cualquier momento, justo debajo de mi nariz. Si 
un caso como el suyo se curara sería realmente 
un milagro. Su condición se deteriora 
constantemente. La muerte está muy cerca. Su 
pulso es muy rápido, de ciento cincuenta 
pulsaciones por minuto, e irregulares. El corazón 
está apagándose..."  

 Cuando el tren llegó a Lourdes, Marie 

Bailly estaba semiinconsciente, por el 

tratamiento de morfina que había sido necesario 

aplicarle. Carrel apostó, haciendo un broma, que 

se haría cartujo si ella llegaba con vida a la 

Gruta de Lourdes.  
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 Pese a todos los pronósticos, Marie llegó. 

Pidió que la rociasen con agua del manantial de 

Lourdes sobre su vientre, visiblemente abultado 

por el tumor. En ese momento se produjo el 

hecho asombroso. El vientre empezó a 

achatarse y en media hora recuperó su posición 

normal. El pulso, que estaba casi imperceptible, 

se fue recuperando y al poco rato también era 

normal. El color y la expresión de la cara fue 

cambiando.  

 Carrell seguía esta evolución con ojos de 

médico, observando continuamente el pulso y 

los demás síntomas. Solo le interesaba ver el 

fenómeno físico que se estaba produciendo y 

tratar de encontrarle una explicación racional. Le 

dieron un vaso de leche y lo bebió con gusto. Se 

incorporó, sin dar muestras de dolor, pese a que 

minutos antes un ligero movimiento le resultaba 

muy difícil y doloroso. Luego pidió que la 

dejasen dormir. Cuando se despertó, se sentó 

en la cama, miró al Dr. Carrell, que estaba a su 

lado y le dijo: 

 -Doctor, no siento ningún dolor, me 

encuentro perfectamente. Solo me siento débil. 

Creo que estoy totalmente curada. 
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 Carrel la examinó, comprobó que no había 

ninguna señal de las masas tumorales que 

había poco antes, que no sentía dolores, que la 

pulsación y la respiración era normal y que no 

tenía fiebre. Fue llevada al Consultorio Médico, 

donde se le hicieron las primeras pruebas 

médicas y la encontraron normal, sin ninguna 

señal de enfermedad. Carrell estaba 

asombrado. 

 -"¿Qué vas a hacer con tu vida ahora?", le 

preguntó. 

 -"Me iré a un convento de las Hermanas 

de la Caridad y pasaré mi vida cuidando  

enfermos", fue la respuesta de Marie Bailly. 

 Marie Bailly comió alimentos normales, se 

sentía muy cansada. Durmió seguido muchas 

horas. Cuando se levantó había recuperado 

fuerzas. Ella sola cargó en su bolsa las pocas 

cosas personales que traía y se fue a la estación 

del tren para viajar a Lyon. El vaje fue largo, en 

duros bancos de madera. Al llegar a Lyon, subió 

a un tranvía, llegó a su casa y tocó el timbre. El 

asombro fue grande. La única noticia que 

esperaban de ella era la de su muerte y la ven 

aparecer viva y curada en la puerta de su casa. 
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Pocos días antes la habían visto partir 

agonizante. Ahora, lo que ven en la puerta de la 

casa es una chica de 23 años en plena juventud.  

  

 

 Los médicos que la trataron en Lyon la 

visitaron enseguida. Habían opinado que no 

podía hacer el viaje y que si lo hacía moriría en 

el tren. También ellos la estudiaron y 

dictaminaron que no había rastro de enfermedad 

 El Dr. Carrell siguió el caso durante mucho 

tiempo. No aceptaba una intervención 

sobrenatural. Buscaba una razón de tipo 

psíquico, algo así como una energía natural 

capaz de curar su enfermedad. Le pidió a un 

psiquiatra amigo suyo que la examinase cada 

dos semanas. El psiquiatra lo hizo durante 

cuatro meses, luego le dijo a Carrell que la 

encontraba perfectamente normal. Marie fue 

admitida en el convento. 

 Carrell decidió hacer otros viajes a Lourdes 

para estudiar médicamente cuál podía ser la 

razón de las curaciones. El hecho de que eran 

curaciones repentinas, añadía una dificultad 

mayor al reto que se proponía descubrir: qué 
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tipo de energía era capaz de curar a una 

persona. En ningún caso aceptaba la posibilidad  

de una intervención sobrenatural, por encima de 

la razón humana.  

 En el convento de las  hermanas de la 

Caridad se dedicó al intenso trabajo de atender 

enfermos. Vivió allí 34 años, sin ninguna señal 

de la enfermedad que había tenido. Murió a los 

58 años. 

  

Un artículo de periódico 

 La curación repentina de Marie Bailly se 

difundió ampliamente en Lyon y en toda Francia. 

Y se difundió también que el Dr. Carrell, médico 

de fama y prestigio nacional, había estado a su 

lado en todo momento.  

 Carrell guardó silencio. Sin embargo, un 

periódico de inspiración católica publicó un 

artículo extrañando que el Dr. Carrell, que 

estuvo pesente, no se pronunciase sobre el 

hecho. Entonces se vio obligado a publicar un 

artículo en un periódico en el que relató los 

hechos tal como  habían sido, con los 

correspondientes detalles médicos y declaró que 

no había ninguna explicación científica a esa 



 

112 

curación repentina. También afirmó que había 

dado su testimonio escrito con todos los 

detalles, en el Bureau médico de la oficina de 

Lourdes, y que había declarado la curación 

repentina de la enferma, sin considerarla en 

ningún momento como milagro. En el artículo 

criticó a los creyentes por tomar con demasiada 

facilidad algo como milagro.  

 El artículo disgustó a todos. A los 

creyentes, porque no reconocía que era un 

milagro evidente; a sus colegas, porque 

resultaba ofensivo para la ciencia médica el 

declarar que no había ninguna explicación 

médica a esa curación.  

 Es inecesario recordar que la Europa, y 

especialmente Francia, en esa época estaba  

marcada por un racionalismo extremo. En la 

gran mayoría de los ambientes intelectuales, la 

razón era el límite máximo del conocimiento 

humano y suponer que podía haber algo 

superior se consideraba como un agravio a la 

ciencia y a la cultura. De hecho, para muchos 

intelectuales, la fe y la religión no se aceptaban 

de ningún modo.  

 En pocos meses, Carrell comprobó que el 



 

113 

ambiente cultural y científico de  Paris se le 

había puesto claramente en contra y que ahí no 

tendría posibilidades de continuar con sus 

investigaciones y su desarrollo como profesional 

médico. Su fama había trascendido fronteras y 

no le faltaron oportunidades para continuar sus 

investigaciones en otros países. Lo solicitaron 

del Hospital General de Quebec y viajó a 

Canadá para seguir trabajando como médico y 

continuar sus estudios en cirugía cardiovascular.  

 

El asesinato de un Presidente  

 Pocos años antes de estos hechos ocurrió 

un suceso que marcó la vida profesional de 

Alexis Carrel. El presidente de Francia, Francois 

Sadi, murió asesinado por una puñalada que le 

seccionó una arteria. Esta herida resultó mortal 

porque la técnica médica de suturar vasos 

sanguíneos no estaba muy avanzada.  Carrell 

vió que la ciencia médica tenía en ese campo 

grandes horizontes y se propuso investigar 

seriamente en este tipo de cirugía que podría 

salvar muchas vidas. Sus primeras 

investigaciones tuvieron éxito y comenzó a 

hacerse famoso entre los médicos de París, y 
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pronto en Hospitales importantes de otros 

países 

 Cuando ocurrió el incidente de l curación 

milagrosa de Lourdes y el rechazo generalizado 

de sus colegas franceses, era conocido en 

Estados Unidos, Alemania, Canadá. El Hospital 

General de Quebec fue el primero qe lo reclamó. 

De ahí pas al instituto Rockefeller de New York, 

donde Carrell encontró mayores medios para 

sus investigaciones y pudo dirigir un equipo muy 

cualificado de colegas médicos. Se especializó 

en cirugía cardiovascular.  

 Carrel entendía su trabajo como un 

servicio a la ciencia y a la humanidad. Fue 

mayor todavía de lo que él pensaba porque, 

cuando años después, el Dr. Christian Barnard 

realizó su primer trasplante de corazón lo hizo 

apoyándose y perfeccionando  técnicas 

practicadas por Carrell en animales, en los que 

había realizado algún trasplante de corazón.  

 Sus avances en suturación de vasos 

sanguíneos y en cirugía cardiovascular le 

hicieron merecer el premio Nobel de Medicina, 

que se le concedió en el año 1912, nueve años 

después de su salida de París y nueve años 
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después del suceso de Lourdes. 

 

Lucha entre su racionalidad y la fe.  

 Durante esos años, ¿qué sucedía en su 

interior?.   

 El suceso de Lourdes le había impactado 

hondamente y seguía buscando una explicación. 

Seguía negándose a aceptar la posibilidad de 

una intervención sobrenatural, pero por otro 

lado, tampoco lograba obtener una respuesta a 

lo que vivió en Lourdes. Se preguntaba: “¿qué 

fuerza o quién había obrado esa curación 

repentina?“. Su convicción de que encontraría 

una explicación natural se debilitaba. En su 

mente comenzaba a abrirse la posibilidad de 

que hubiese alguien causante de la curación de 

Marie y de las otras curaciones inexplicables 

que él había presenciado posteriormente en 

Lourdes.   

  Discutió su inquietud con sacerdotes de 

su nivel intelectual, primero muy de vez en 

cuando y luego con mayor frecuencia. Investigó 

en la interioridad del ser humano, siempre desde 

un punto de vista natural. Sus reflexiones las 

publicó en un libro, "L'homme, cet inconnu", (“El 
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hombre, ese ser desconocido”), en 1934, 

traducido al castellano con el título no tan 

acertado de "La Incógnita del Hombre. Se 

publicó también en inglés y en otros idiomas y 

fue un libro muy difundido en los ambientes 

intelectuales. En el libro no puede dejar de hacer 

referencia a los sucesos que vivió en Lourdes.  

 En su experiencia de Lourdes, vió cómo la 

oración y la profunda fe de Marie Baylle la había 

curado. Durante algún tiempo pensó que esa 

fuerza, de tipo psíquico, que desarrollase la 

energía suficiente para curar una enfermedad, 

podía estar en la oración, aunque él no entendía 

la oración como una conversación y petición a 

Dios, sino como algo inmanente en la naturaleza 

humana, un convencimiento fuerte capaz de 

originar su curación. Publicó un pequeño libro 

que tituló ”Efectos curativos de la oración”, en el 

que no salía del plano natural pero lo 

sobrenatural estaba más cerca.  

 

El salto a la fe 

 En 1937 murió Marie Bayllie, 34 años 

después de su curación en Lourdes. Carrell ya 

había regresado de Estados Unidos y estaba en 
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Francia. La noticia le afectó  y los recuerdos de 

aquel suceso de Lourdes se hicieron más vivos 

todavía. Buscó a un sacerdote, rector del 

Seminario Mayor en Rennes, con quien ya había 

conversado anteriormente. El sacerdote le  

sugirió ver a un monje trapense, Alexis Presse. 

Le hizo caso. Viajó para verlo. Las 

conversaciones con este monje supusieron 

avances en su camino hacia lo sobrenatural. Se 

estableció entre los dos un vínculo espiritual que 

iba a resultar definitivo.  Quién sabe si también 

Marie  Bayllie, desde su más allá, intercedió ante 

Dios por quien tuvo a su lado durante su 

curación en Lourdes. 

 La generosidad de Carrell le impulsó a 

servir a su país como un simple médico, en los 

difíciles años de la guerra mundial. No 

supondrían aquellos soldados heridos que 

estaban en manos de un premio Nobel de 

medicina. Ni tampoco sospecharía Carrell, 

cuando investigaba en laboratorios y hospitales, 

que sus descubrimientos de cirugía vascular le 

servirían a él mismo para salvar muchas vidas 

de compatriotas suyos. 

 En esos años, sus contactos con Alexis 

Presse se mantuvieron, dentro de las limitadas 
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posibilidades de una Francia en guerra.  

 Acabando la guerra, enfermó Carrell,  

precisamente de aquello que toda su vida fue su 

especialidad médica, el corazón. Cuando su 

situación fue grave, pidió que avisasen al monje 

trapense. Vino de urgencia  en un tren militar. 

Alexis Carrell pidió los sacramentos. Los recibió  

después de 41 años de inquietudes y 

búsquedas. Dios tiene su hora y su momento. 

Murió con la paz de haber conseguido una meta 

largamente esperada. Era el 5 de noviembre de 

1944. 
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ALESSANDRA 
BORGHESE 
 

Ver la vida con ojos nuevos 

 

 Nacida en Roma en 1963, hija de una 

familia de la aristocraca italiana. Activa agente 

del mundo financiero de New York y de Roma.  

 Despreocupada totalmente de lo espiritual. 

Consideraba a la Iglesia y a la religión católica 

como algo  rígido, polvoriento y anticuado, 

imposible de conciliar con la vida moderna…   

. 
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Cuando el visitante recorre las calles de esa 

maravillosa ciudad que es Roma,  encontrará un 

extenso y bien cuidado parque, que lleva el 

nombre de “Villa Borghese”. Y quizá  en alguno 

de los antiguos y señoriales palacios, verá en la 

fachada el águila imperial y el dragón, los 

blasones de la familia Borghese. A esa familia 

pertenece Alesandra. 
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Una experiencia fuerte 

 Cuenta Alessandra en una atobiografía: 

 “Tenía dieciséis años cuando me enamoré 

la primera vez. Lo hice con todo el entusiasmo, 

la ingenuidad, la visceralidad psicológica propia 

de esa edad.  

 Se llamaba Marco Nesbitt y era un chico 
guapísimo, fuerte, deportivo, sensible, con 
muchos amigos. …  Mamá no estaba muy 
contenta con este ligue mío. En parte, porque su 
familia no era de nuestro ambiente, y en parte 
porque, con intuición de madre, había percibido 
una fragilidad agazapada tras su aspecto casi 
perfecto. … 
 Algo muy grave e importante debió 
suceder en su vida. El hecho es que comenzó a 
decir que quería suicidarse. Pensábamos que 
era una broma, un golpe de efecto. No obstante, 
la insistencia con que repetía su intención me 
preocupaba y, a la vez, me espantaba. … 

 Un día, había salido con mi amiga Sabina 

en su Golf Cabrio blanco a dar una vuelta por las 

bellezas de Roma. Ibamos alegres y 

despreocupadas, en busca de amigos. Por 

casualidad, nos topamos con Marco. Conducía 

su coche, tocó el claxon y nos hizo señas de 
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aparcar. Nos paramos detrás de él en pleno 

centro de Roma, en la Vía Flaminia. Se apeó. 

Vestía unos elegantes pantalones azules y una 

camisa blanca. Estaba, como siempre, 

guapísimo. Me dí cuenta de que en sus manos 

agitaba una pistola. Comenzó a gritar, “¡me 

disparo, me disparo!”. Me tiré del coche. No tuve 

tiempo de acercarme a él porque se metió la 

pistola en la boca y se disparó.  … 

 Quedé profundamente noqueada por este 

impacto durísimo. …Durante muchos años tuve 

terribles problemas con otros chicos…, quizás 

tenía miedo de que pudiesen hacerme sufrir. 

Comprendí que debía irme de aquella Roma a la 

que tanto quería.” 

 

 

Finanzas y  vida social en Nueva 
York 

 Alessandra terminó el colegio, y decidió 

poner tierra de por medio con esta experiencia 

que la atormentaba. Se matriculó en una 

universidad en EE.UU, en Filadelfia, para 

estudiar Business Administration. Su capacidad 

para los estudios, y en particular para las 
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finanzas, le permitió hacer los estudios de modo 

brillante. Al terminar, se fue a Nueva York. Poco 

después, había entrado de lleno en su mundo 

económico y financiero. 

 “… eran los años ochenta, los del boom 

económico, los años de Reagan…. Me tiré de 

cabeza, tanto al trabajo como a la diversión. 

Tenía ganas de vivir y de olvidar lo que dejaba 

atrás. … Mi oficina estaba en pleno corazon de 

la City, en la planta 104 de una de las Torres 

Gemelas…. Por la noche nos divertíamos en las 

fiestas con muchos amigos comunes y 

pasábamos horas en  las  discotecas.” 

 En Nueva York conoció a Gloria, que iba a 

tener una influencia importante en su vida. Era 

poco  mayor que ella, esposa del príncipe 

alemán Joannes von Thurn und Taxis. Con 

Gloria sintonizaba perfectamente, las dos eran 

muy aficionadas a diversiones y discotecas. 

Tanto Gloria como Alessandra se movían con 

desenvoltura en el ambiente social de Nueva 

York, compartían amistades en el mundo de las 

finanzas, del espectaculo y de la vida pública. 

No duró mucho su amistad, porque por motivos 

familiares, Gloria regresó a Alemania.  
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Matrimonio con Constantine 
Niarchos 

 Alessandra conoció a Constantine 

Niarchos, hijo de un potente empresario naval 

griego, del que se enamoró con toda la fuerza 

de su juventud. Hombre inteligente, culto, de 

gran personalidad, con mucho corazón, 

cualidades como para robarse el de Alessandra. 

 Fueron enamorados poco tiempo. Cuando 

Constantine le pidió casarse, Alessandra aceptó. 

Había un problema importante, que el chico era 

adicto a las drogas. Consumía habitualmente 

cocaína. Por eso le puso una condición: que 

dejase las drogas. Constantine aceptó, sin saber 

que ya no dependía de sí mismo. Alessandra 

sabía el problema pero no sabía que fuese 

tanto. Pensaba, más con el corazón que con la 

cabeza, que podría sacarlo de ese infierno y que 

el amor que se tenían vencería ese obstáculo. 

Alessandra solo veía un cerro pero había 

delante toda una cordillera.   

 Antes de casarse, Constantine comenzó 

un tratamiento de desintoxicación y de 

rehabilitación. Funcionó bien durante un tiempo. 
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Vista la experiencia, pusieron fecha al 

matrimonio, que sería solo civil, y un día fueron 

los dos, muy ilusionados al City Hall de nueva 

York a contraer matrimonio. 

 La felicidad duró un tiempo corto. 

Constantine, pese a su buenas intenciones, no 

pudo superar el problema. Al principio fueron 

recaídas aisladas, luego más frecuentes y más 

tarde volvió a ser un consumidor habitual. La 

droga hacía imposible el matrimonio. Vivieron 

juntos dos años difíciles, de sufrimiento mutuo. 

El final era inevitable y pronto Alessandra se 

encontró en sus manos un acta de divorcio, por 

mutuo acuerdo. Matrimonio fracasado. 

 Era la segunda decepción sentimental 

fuerte. Había vivido su vida muy intensamente y 

a los veinticinco años acumulaba experiencias 

que la hicieron empezar a cambiar.  

 El suicidio de Marco y la decepción de 

ahora fueron muy distintas. Aquella fue una 

experiencia traumática, pero se trataba de un 

enamoramiento más o menos superficial. 

Alessandra no era más que una hica de 17 años 

que estaba terminando el colegio, con muchas 

ganas de lucir, de divertirse y de disfrutar la vida 
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“a tope”. Le impactó mucho porque lo que vivió y 

presenció fue muy fuerte.  

 Este enamoramiento es el de una mujer ya 

profesional, más madura, aunque con toda la 

inexperiencia de los veinte y pocos años. Volvió 

a producirse un nuevo hundimiento, como el que 

le produjo el suicidio de Marco, pero con la gran 

diferencia de que el enamoramiento de 

Constantine era mucho más profundo. Esta vez 

se sentía derrotada. Todo el sentimiento de 

mujer triunfadora y segura de sí misma, de los 

años anteriores, se vino abajo. Se había 

enamorado de verdad de Constantine.  

 Después de su divorcio lo seguía 

queriendo, tenían largas conversaciones por 

teléfono, pero había en los dos como un temor a 

reencontrarse. Eran coscientes de que aquello 

no podía funcionar. Constantine fue cayendo 

cada vez más en las drogas. Viajó a Londres. 

Nuevamente Alessandra iba a vivir una situación 

traumática: un día le llegó de Londres la noticia 

de que Constantine había muerto de una 

sobredosis. Así terminó la historia de 

Constantine. Y así comenzó una nueva etapa en 

la vida de Alessandra 
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 Se regresó a Roma. Antes salió huyendo 

de Roma a Nueva York, ahora salió huyendo de 

Nueva York a Roma. Pensó que en su ciudad y 

junto a los suyos se sentiría más segura y con 

más fuerzas para rehacer una nueva 

Alessandra.  

 

Nuevamente en Roma  

 No se equivocó. Aunque nunca olvidó a 

Constantine, en Roma volvió a retomar, poco a 

poco, su ritmo empresarial y una activa vida 

social.  

 Necesitaba tener una actividad que le 

ocupase toda su cabeza. Alessandra es 

esencialmete creativa y rompió frentes nuevos 

en la organización y realización de eventos 

importantes artísticos, culturales, exposiciones, 

en los que encontró un cauce para  desbordar 

su amor al arte, a la música, a la cultura. 

Organizó eventos de alto nivel, a los que se 

entregó por completo. Tuvieron repercusión 

nacional. Se asoció con personas importantes 

del mundo del arte y de las finanzas. Volvió a 

ser la Alessandra exitosa de Nueva York, con 

más experiencia, pero con el mismo entusiasmo 
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y empuje para sacar adelante tareas difíciles, y 

para imponerse retos altos. Alessandra 

Borghese se hizo conocida y buscada en el 

ambiente artístico y cultural de toda Italia. 

 

En un hotel de Nueva York 

 Faltaba la sorpresa. En uno de sus viajes a 

Nueva York, en el hotel, se encontró de frente 

con Gloria, la amiga de los años intensos y 

divertidos de  Nueva York. Era mayo de 1998. 

Habían seguido en contacto, pero muy de 

cuando en cuando. Gloria era una de esas 

amigas que no se olvidan, y Alessandra para 

Gloria, lo mismo. La alegría fue grande y 

recíproca. Conversaron largo, se rieron juntas y 

cuando llegó el día de despedirse Gloria quiso 

prolongar la alegría  de ese reencuentro y le 

propuso pasar unas vacaciones en su casa, en 

Alemania, en una amplia residencia de recreo, 

junto al lago Stamberg, donde podrían realizar 

deportes acuáticos, paseos a caballo y diversas 

actividades que se presentaban muy atrayentes. 

Se encontraría con un grupo  de invitados de 

diversos países de Europa. La cita era para el 

mes de agosto, en pleno verano europeo. Todo 
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encajaba perfectamente en los gustos de 

Alessandra. Aceptó sin dudarlo. Parecía una 

anécdota en su vida, pero no lo fue. 

  

Junto al lago Stamberg 

 Llegó la fecha, y un martes 5 de agosto, se 

presentó en casa de  Gloria. Todo era tal como 

Gloria lo había presentado, incluso superaba las 

espectativas. Esperaban unos días fabulosos. 

Se instaló, y el día siguiente lo pasó jugando 

tennis, haciendo esquí acuático en el lago y 

conversando  con los otros invitados  

 La primera sorpresa vino al día siguiente, 

jueves. Gloria les propuso  propuso ir a Misa con 

ella y su familia.  Alessandra estaba bien lejos  

de ese tipo de prácticas. Cuenta en su 

autobiografía: “Fui por cortesía, había en mí un 

sentimiento de crítica y de desafecto hacia la 

Iglesia. La consideraba rígida, polvorienta y 

anticuada, imposible de conciliar con la vida 

moderna y con un pensamiento abierto y 

tolerante”.  

  El grupo de amigos, aunque variado,  

también era más o menos distante de las 

cuestiones  religiosas. Hay que resaltar la 
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audacia y la categoría personal de Gloria. 

Porque el grupo que allí estaba había aceptado 

la invitación de Gloria junto al lago Stamberg 

pensando en pasarlo bien y en disfrutar de las 

comodidades y diversiones que se les ofrecían y 

con el entorno de un maravilloso escenario 

natural. Además, Gloria sabía ser buena 

anfitriona y tratar bien a sus invitados, ya la 

conocían como una experta en el trato social. La 

invitación a la Misa la hizo con toda naturalidad, 

como quien les propone una actividad más en la 

divertida agenda ofrecida para el jueves. Como 

un número más del programa. Supo hacerla de 

tal modo que, extrañó, pero no cayó mal.    

 Fueron con ella y su familia a misa y 

siguieron las actividades el resto del día, 

disfrutándolas plenamente. Pero no quedó todo 

ahí. Una semana después, volvió la misma 

sorpresa. Era la fiesta de la Asunción de la 

Virgen y Gloria los volvió a invitar a la Misa. Ahí 

Alessandra se impactó más, la removió por 

dentro y descubrió algo importante, que relata 

en su autobiografía: 

  “Me di  cuenta de que la Misa ocupaba un 

lugar importante en su vida, que no cedía ni ante 

el deporte ni los demás tipos de diversión. Era 
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algo que estaba perfectamente encajado en las 

muy variadas actividades de su vida cotidiana. Y 

le parecía natural participar de ese 

acontecimiento con sus invitados.”  

 Se fijó en la naturalidad y la alegría con 

que Gloria y su familia vivían la Misa. Un muro 

importante empezaba a caer por dentro, porque 

hasta entonces, como ella dice,  “pensaba que la 

religión católica era la más cerrada y moralista 

de todas.”   

 Pero al ver la facilidad con que Gloria 

compaginaba la Misa con una magnífica 

atención a sus invitados, al ver hcómo ella 

misma se divertía, y disfrutaba la vida, cómo 

respetaba el modo de pensar y de vivir de 

gentes tan diversas, Alessandra se planteó unos 

interrogantes completamente nuevos para ella. 

Empieza a pensar que  “la fe cristiana podía 

convivir con la cultura, la inteligencia, el buen 

humor, los buenos modales; puede concordar 

con una vida moderna, normal…”  Alessandra 

empieza a ver la vida con ojos nuevos.  

 Gloria había cambiado mucho desde que 

se conocieron en Nueva York. Entonces, en su 

jerarquía de intereses, estaba en primer lugar 
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pasarlo bien, divertirse, disfrutar la vida y hacerla 

compaginable con un trabajo profesional de  

nivel alto, vivido con responsabilidad. Para 

Alessandra, con sus veinti pocos años,  disponer 

de una oficina en las Torres Gemelas, trabajar 

en el corazón de las finanzas del mundo, era 

para ella la realización de un sueño. Trabajo y 

diversión era todo. Enamorarse de verdad, ya 

vendría más adelante. No le preocupaba en ese 

momento, aunque  lo de Constantine vino antes 

de lo que ella esperaba. 

 La Gloria que ahora conoce en Alemania 

es distinta y es la misma, a la vez. Han pasado 

diez años, y en ellos, Gloria ha adquirido un 

“algo más”, que la hace todavía más interesante 

para Alessandra. Ese “algo más” es un enigma 

que ella se propone descubrir. Gloria sigue 

siendo ocurrente, divertida, culta y hasta la 

siente todavía más amiga que antes.  

 Terminan los días junto al lago Stamberg, 

se intercambian tarjetas y direciones, el grupo se 

disuelve y Alessandra vuela en dirección a 

Roma. Pero su despedida de Gloria ha sido 

especial y las dos se prometen estar muy en 

contacto. 
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La última etapa 

 Así es efectivamente, las comunicaciones 
entre las dos amigas son muy frecuentes. Un día 
recibe Alessandra una noticia emocionante: 
Gloria viene a vivir a Roma. Las circunstancias 
familiares cambiaron y aconsejan el traslado 
Roma. Sorpresa y alegría en Alessandra. 
 Una vez instalada Gloria en Roma, el trato 
entre las dos es muy próximo, casi familiar  
  A Alessandra le llamó la atención cómo 
empezaba un día de Gloria: preparaba la 
lonchera a su hijo que salía al colegio y luego 
ella iba a misa. Alessandra le preguntó porqué lo 
hacía así. Gloria le dijo  que le parecía la mejor 
manera de comenzar el día. Que no sabría 
hacerlo de otro modo.  “Yo experimenté un 
deseo nuevo de imitarla y acompañarla”, cuenta 
Alessandra. 
 Inicialmente se olvidó de la idea. Luego 
pensó  qué pasaría si algún día la acompañaba. 
Y lo hizo. Le resultó bien la experiencia. Pero no 
sabía lo que hacía el sacerdote durante la misa 
y porqué lo hacía.  Gloria le explicó. Nadie le 
había dicho nada de  eso. Y le pareció 
importante. También hablaron de muchas otras 
cosas y empezó a encontrar  contestación a 
muchas interrogantes que, alguna vez, se las 
había planteado, pero que pronto decidió 



 

134 

dejarlas de lado. Estaba descubriendo un mundo 
nuevo.  
 Vió que su amiga comulgaba y sintió 
también deseos de hacerlo. Supo que para eso 
tenía que saber y creer lo que era realmente la 
comuniòn y que, también, tendría que 
confesarse. Las dos cosas le resultaban difíciles 
porque era fuerte creer las cosas que su amiga 
creía, siempre había tenido rechazo a todo eso, 
aunque sin saber exactamente porqué. Y lo de  
la confesión le resultaba todavía algo más lejano 
y difícil.  
 Un día le contó Gloria que para creer hace 
falta querer creer y pedirlo a Dios con humildad. 
Ella nunca había pedido nada a Dios, ni menos 
con humildad. Pero comenzó a hacerlo. Ese fue 
el comienzo de su salto definitivo. Al poco 
tiempo de pedir la fe a Dios, empezó a encontrar 
luces claras en su entendimiento y a explicarse 
muchas cosas. El deseo de comulgar se hacía 
más fuerte. Se decidió a vivir la experiencia de la 
confesión, después de pensárselo un tiempo. 
Por fin lo hizo, con auda de Gloria. Resulta que 
fue  mucho más fácil de lo que ella creía. Salió 
contenta, algo que no sospechaba:  
 “Sentí, una alegría que es imposible 
describir, y que Dios estaba allí para mí, para 
acogerme y ofrecerme su ayuda.,  desde tiempo 
antes  sentía una gran necesidad de ayuda, pero 
no sabía a quién pedirla”.  Ahora ya lo sabía .  
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 A los pocos días, con Gloria como única 
testigo, hizo su primera comunión. Ese día, 
definitivamente empezó a ver la vida, “con ojos 
nuevos” 
 Entendió ese “algo” que Gloria tenía 
dentro, y lo empezó a vivir. Sentía que la vida la 
vivía todavía con más plenitud. Estaba feliz.  Lo 
notaron las personas de su entorno, que eran 
muchas, y le preguntaban qué había pasado. 
Explicaba a su modo su cambio y lo resumía 
diciendo: “”ahora disfruto la vida mucho  más”. 
  

 
Siete años después: “Con ojos 
nuevos” 
 
 Alessandra sentía la necesidad de dar a 

conocer su experiencia a muchos. “No podía 

contentarme con comunicar lo acontecido 

solamente a unos cuantos amigos.” Por eso se 

decide, después de pensarlo bien, a escribir un 

libro que titula “Con ojos nuevos”; un pequeño 

subtítulo añade “Un viaje a la fe”.  

 Sabe que ese libro es algo  “difícil”  y 

“arriesgado”. Publicar algo sobre la propia 

intimidad, es siempre difícil. Y puede ser 

arriesgado, porque algunos lo interpretarán 

como vanidad, exhibicionismo o, simplemente, 
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no lo entenderán. Con todo se lanza y escribe 

un libro, relativamente pequeño, que tiene 

mucho éxito, traducciones a otros idiomas y es 

el comienzo de una serie  de conferencias, 

viajes y entrevistas. Ella no esperaba que 

desencadenase un aluvión de compromisos en 

los medios informativos italianos. 

 Quizás la razón de su éxito está en  que es 

un lbro valiente; ella se muestra como es, no se 

calla nada aunque lo que diga no esté muy de 

acuerdo con el pensamiento dominante, es 

franca, sincera, directa y queda claro a quien lo 

lee que solo pretende hacer bien a mucha gente. 

 Leer su libro es estimulante. ¿Porqué ha 

esperado tanto?  Por una parte un libro lleva 

tiempo escribirlo y, también, ha querido tener 

solidez en su propio cambio, dar el testimonio de 

algo permanente, no pasajero. Ella misma lo 

explica así: 

 “Cuando escribo este relato, han pasado 

siete años. No puede hablarse de un impulso 

sentimental. Lo confirmo todo. El paso del 

tiempo ha trasformado aquel instante magnífico 

en un permanente estado de confianza y de 

abandono en Dios. He tenido en estos años una 
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paz que no había tenido nunca y he disfrutado la  

vida todavía mas.”  

 En pocas palabras ha dicho mucho. Su 

estilo es de los que provocan conversar con su 

autora. Por eso, la primera edición italiana, que 

es del año 2004, originó miles de cartas a su 

correo, peticiones de entrevistas, conferencias, 

muchas preguntas.  Alessandra comprobó 

que la gente, aún sin saberlo, tiene “Sed de 

Dios”, y así tituló un segundo libro, que es como 

continuación del primro, en que cuenta sus giras 

por toda Italia, sus conferencias, sus preguntas y 

respuestas con los oyentes. 

 En su contacto directo con la gente pasan 

miles de personas y Alessandra descubre una 

realidad en nuestra sociedad que supone una 

muy buena noticia: encuentro “un mundo 

dispuesto a entusiasmarse y a recobrar energía, 

ansioso por descubrir su propia identidad.”

 Nos dice que en medio del ambiente 

bastante deteriorado que vemos en la sociedad, 

hay muchas personas “ansiosas por descubrir 

su propia identidad”, que están, sin saberlo ellas 

mismas, con el deseo de Dios. Están en espera 

de alguien que las despierte. 
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“Ayúdame a encontrar la fe”  

  En una de las conferencias, descubre 

entre el público a una amiga suya a la que no 

veía hacía años. Siguió la conferencia muy 

atentamente. Precisamente fue ella quien hizo la 

primera pregunta, una pregunta “dura”: “Todo 

eso que has dicho, para ti es fácil,  porque has 

recobrado la fe. Pero quien está lejos de Dios, 

¿qué tiene que hacer?”  

 Alessandra la saluda afectuosamente, 

luego le explica que la fe es un don de Dios al 

alcance de todos, le dice que basta con querer,  

que hay que buscar a Dios con paciencia y 

confianza,  y  que hay un paso fundamental que 

es “abrir el corazón”.  

 Esa era una respuesta para dar en público, 

pero las dos deseaban algo de mayor intimidad, 

propia de su amistad. Lo primero que hizo al 

llegar a casa es enviarle un correo electrónico 

en que el tono era más cálido. Le alegró  recibir 

a vuelta de correo su respuesta: “necesito tu 

amistad para que me trasmitas fe; ahora sé lo 

que realmente vale”.  

 Alessandra comprueba cómo Dios, para 
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llegar al corazón de las personas, quiere utilizar 

como instrumentos a otras personas. La amistad 

es el cauce natural, casi siempre, para 

reencontrar a Dios. Así fue para ella misma: “yo 

encontré a Dios, entre otras razones, porque 

otros me hablaron de Él con amistad y 

paciencia”. 

  

La edad para  encontrarse con 
Dios 

 Un día le hace una pregunta un muchacho 

con muy pocos años y le dice “si existe una 

edad adecuada para convertirse”. Ante el gesto 

de extrañeza por la pregunta, vino una 

aclaración: “es que mi hermano mayor me dice 

que yo lo he hecho demasiado pronto y que 

habría podido gozar la vida un tiempo más…” 

 Alessandra recurre a unas palabras de la 

Biblia, donde se lee  que “los tiempos de Dios no 

son nuestros tiempos y que sus caminos no son 

tampoco nuestros caminos.” Dios tiene un 

tiempo y un camino para cada persona. Leyendo 

a Benedicto XVI, en su libro “Orar ” se 

encuentran unas palabras que completan las de 

Alessandra:  
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 “En un momento determinado de la vida, 

Jesús viene y llama, con toques suaves, en el 

fondo de los corazones bien dispuestos… 

Pienso que es importante estar atentos a los 

gestos del Señor en nuestro camino. Él nos 

habla a través de acontecimientos, de personas 

y es preciso estar atentos a todo eso.”  Cuanto 

antes se produzca el encuentro con Dios, es 

mucho mejor para esa persona y una muestra 

de predilección divina. 

 Le cuenta a Alessandra que su hermano le 

habla de “primero gozar la vida”. Alessandra ya 

ha respondido otras veces que, desde su 

encuentro con Dios, “he disfrutado la vida 

todavía más;  me he vuelto más distendida y 

más alegre”.  Ha vivido la vida intensamente, se 

ha divertido todo lo que ha podido en Roma y 

Nueva York, sin embargo su afirmación es firme: 

“Ahora  he disfrutado la vida todavía más” y, por 

supuesto, se sigue divirtiendo.  

 

“Dios va a limitar mi libertad” 

 Sus conferencias y presentaciones van 

siempre seguidas de preguntas muy variadas, 

no todos están de acuerdo con lo que ha 
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expresado Alessandra. El diálogo, a veces, es 

confrontacional. La expositora siempre responde 

cordialmente, sonríe con frecuencia, y no duda 

en sus respuestas. Llama la atención a sus 

oyentes su seguridad y que siempre tiene la 

respuesta precisa. Es así cuando se tienen 

ideas muy claras en su cabeza. Además, ella 

también pasó por las mismas dudas y 

desacuerdos  con la religión y la fe; ahora las 

escucha de los asistentes a sus conferencias. 

No se sorprende sorprende y responde con la 

seguridad de quien ha recorrido antes el mismo 

camino. 

 Una de esas ocasiones se presenta 

cuando alguien le dice, que tiene miedo de que 

Dios entre en su vida porque “va a limitar mi  

libertad y voy  a encontrar barreras y 

prohibiciones que no deseo tener”.  

 Alessandra responde con la experiencia de 

s propia vida, como diciéndole “mírame a mí, 

más libre que nunca, más feliz que antes.” Le 

dice que no tenga miedo, que más bien se 

liberará de lazos que la atan ahora y sabrá lo 

que es vivir la libertad. Que no va a perder nada 

y va a ganar mucho. “yo había probado todo lo 

que se dice que hace feliz a la gente,  y me 
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había dejado un sentimiento de profunda 

insatisfacción y de vacío. Ahora me siento 

realizada, mi vida tiene sentido y lo veo todo con 

ojos nuevos. He disfrutado la vida todavía más.” 

Así de seguras y directas son las respuestas de 

Alessandra. Siempre positivas y alentadoras. Es 

su estilo. Pienso lo que habrá disfrutado 

Alessandra al escuchar, años después, a 

Benedicto XVI decir algo tan parecido a lo que 

ella ha escrito en sus libros y ha expuesto en 

sus conferencias, pero dicho con la autoridad de 

un Papa. Es una de esas ideas dominantes en el 

pensamiento de Benedicto XVI, que trasmite con 

palabras similares en sus encuentros con la 

juventud: 

 “Quien deja entrar a Cristo en su vida, no 

pierde nada, absolutamente nada, de lo que 

hace la vida libre, bella y grande. Estad 

plenamente convencidos de que Cristo no quita 

nada de lo que hay de grande y hermoso en 

vosotros…; el hombre no puede ser 

verdaderamente libre sin Dios. (…)  

Confundimos la libertad con la ausencia de 

vínculos, pero esta es una ilusión que pronto se 

convierte en desilusión, pues solo en la apertura 

a Dios tenemos traquilidad y paz.” 
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La generación del activismo 

  

 Leonardo Mondadori, Alexis Carrell y 

Alessandra Borghese vivieron y contaron la 

historia de su encuentro con Dios.  

 Cada  persona  recorre también, a su 

modo, su viaje hacia Dios. No todos llegan a la 

meta. Lo importante es llegar. Ayuda a llegar 

conocer testimonios de otros, como los que aquí 

publicamos. Si ellos llegaron, yo ¿porqué no?. 

 Para poder llegar es importante saber 

cómo somos “por dentro”. Dios, al crearnos, ha 

grabado en el corazón el deseo de Él. Basta con 

mirar al interior de uno mismo, con sinceridad, 

para empezar a encontrar a Dios.  

 El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice: 

“El deseo de Dios está inscrito en el corazón del 

hombre, porque el hombre ha sido creado por 

Dios y para Dios.” Y añade algo importante: 

“Aunque la persona ignore este deseo, Dios no 

cesa de atraerlo hacia Él. Solo en Dios o en Dios 

encontrará el hombre la verdad y la dicha que no 

cesa de buscar” (n. 27). Eso tan definitivo 
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encuentra cada persona si sabe mirar hacia 

adentro, si bucea en su corazón. 

 Lo que pasa es que el hombre y la mujer 

actual se resiste a entrar dentro de sí mismo. 

Tiene temor a enfrentarse consigo mismo 

porque intuye que encontrará alguna cosa que 

debe cambiar y no está dispuesto a hacerlo, le 

parece que será, “menos libre”, como le dijeron 

a Alessandra Borghese en una de sus 

conferencias; es todo lo contrario, se descubre 

la libertad encontrando a Dios.  

 Dice Federico Suarez, en un buen libro 

que titula “Después de esta vida”, que gran parte 

de los hombres y las mujeres de hoy se 

sumergen en un activismo  tan  intenso que les 

impide tener  espacios de quietud y de reflexión, 

en los que considerar las cuestiones 

verdaderamente importantes de su existencia. 

 Viven en la superficie, sin considerar lo 

que hay “por dentro” de sí mismos. Se engañan 

con una razón tan simple como decir que “no 

tienen tiempo” o que la vida ya trae suficientes 

complicacioes como para buscarse una más.  

 La consecuencia de esto es que la 

persona siente como un vacío; Suarez lo llama 
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“el inmenso vacío de la sinrazón”, porque ese 

hombre o esa mujer no encuentra una razón 

para su existencia, vive el día a día sin pensar 

realmente qué está haciendo, hacia dónde va y 

qué sentido tiene su existencia. Y esto le 

produce como un vacío, que le inquieta. Esa 

persona, en un arranque de sinceridad, quizá 

dirá alguna vez, “mi vida está vacía”, pero es 

probable que siga en el ritmo vertiginoso de su 

activismo. Y así realmente no puede ser feliz, se 

inventa un sustitutivo de felicidad con el que 

trata de engañarse. 

 Lo que esa persona, y tantos, necesitan es  

perder el miedo a reflexionar de vez en cuando y 

a cuestionarse preguntas importantes. El ser 

humano es esencialmente racional y quien 

arrincona la razón se está haciendo un grave 

daño. Benedicto XVI explica contiuamnte que la 

fe y la razón no pueden separarse; “sin la razón, 

la fe fracasa”. Quien lleva una vida superficial no 

puede hacer el descubrimiento de su fe ni vivir el 

encuentro con Dios. Podrá hacerlo cuando 

empiece a mirarse dentro de sí mismo. Es 

probable que en su vida encuentre situaciones o 

personas que lo inviten a hacerlo. 
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La gran esperanza 

 Benedicto XVI, en su carta encíclica “La 

Esperanza salva”, hace un itinerario muy realista 

de las ilusiones y esperanzas humanas: “cada 

persona tiene muchas esperanzas según los 

períodos de su vida: en la juventud, el deseo de  

un amor grande y verdadero; luego, se suma la 

ilusión de una situación profesional exitosa; 

también, el querer lograr uno u otro éxito en 

otros campos…; pero aunque estas esperanzas 

se cumplan, se ve claramente que esto no era 

todo. La persona espera más, necesita una 

esperanza que vaya más allá; solo se contenta 

con algo infinito. La gran esperanza es Dios, que 

nos da lo que nosotros por sí solos no podemos 

alcanzar.” 

 Hasta que una persona no hace el 

descubrimiento de Dios, no ha empezado a 

encontrarse a sí misma. En el fondo de todo ser 

humano, late el deseo de esta esperanza 

grande, la que llena la vida de veras, la que 

descubre el sentido de la propia vida, que no 

desplaza las ilusiones que tiene hasta ese 

momento, sino que las potencia y las vivifica. El 
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descubrimiento de Dios da más fuerza y sentido 

a su vida, es como una explosión interior que 

hace crecer a la persona en todas sus 

dimensiones.  

 Un poeta castellano,  Antonio Machado 

expresa bellamente en un poema esta realidad 

que sucede en la   interioridad de cada persona:  

 “que una verdad divina,/ temblando está de 

miedo,/ 

  es una flor que quiere,/ echar su aroma al 

viento.”   

 Esa “flor”, a que se refiiere Machado, es un 

algo grande que Dios ha puesto en cada 

persona, en todos, es lo que dará plenitud a su 

vida, algo que trasciende lo puramente material, 

y que, sin dejar de tener los pies en la tierra, se 

encarama hacia lo divino, que cambia la vida de 

una persona. Es empezar a volar a niveles más 

altos, sin estar “en las nubes”. Basta con 

situarse en el cambio de Leonardo Mondadori, 

de Alessandra Borghese y de millones de 

personas, para entender de qué se trata.  

 ¿En qué consiste ese cambio?. En decir 

“sí” a esas inquietudes interiores de acercarse a 

Dios y empezar a seguir esas huellas, en romper 
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costras que hay en el alma, en derribar muros 

que nosotros mismos nos hemos fabricado, en 

creer que también puede hacer lo que ve que 

han hecho otros. 

  

“…antes yo era ciego y ahora veo” 

 Hay una escena en el evangelio de S. 

Juan (9,20), en la que cuenta que Jesucristo 

cura a un ciego de nacimiento, y  luego éste es 

acosado a preguntas por los fariseos. El ciego 

curó a un hombre ciego en sábado y los fariseos 

quieren que lo acuse por haber hecho “un 

trabajo” en sábado. El ciego no quiere meterse 

en problemas y contesta con la realidad: “una 

cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo”. 

Eso es lo que ocurre en el encuentro con Dios, 

en el que recupera una nueva visión de fe:  

antes era ciego y ahora veo. “No sabía que era 

ciego, pero después de ver, compruebo que lo 

era”.  

 Quien ha dado ese salto, comienza a vivir 

un mundo distinto, muchísimo mejor y, como es 

lógico, desea hacer partícipe a otros de la 

felicidad que disfruta y que antes no la 

imaginaba. Hay algunos que se deciden a 
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contarlo en un libro, porque son personajes 

conocidos y saben que su testimonio llegará 

lejos y hará bien a muchos. El ciudadano común 

y corriente también lo cuenta, pero en su 

entorno más o menos amplio, y disfruta 

contándolo. Los que lo escuchan, algunos lo 

entienden, otros solo más o menos, depende de 

cuántas costras haya en su corazón 

 La fe y todo encuentro con Dios  es “fiarse 

plenamente de Dios y acoger su Verdad”… 

“confiar plenamente en El”. Y es “un don gratuito 

de Dios, accesible a cuantos la piden 

humildemente” (Catecismo Iglesia Católica, 

Compendio nn. 25, 27 y 28). Se responde a ese 

don de Dios, con la entrega de toda la persona. 

  

 

Juan Pablo II y los jóvenes del 
mundo  

 Juan Pablo II lo explica con ocasión de un 

suceso de su vida, muy poco conocido, pero que 

tiene especial relevancia. Hubo una reunión con 

jóvenes en París, en un gran estadio, lleno 

totalmente. Fue una reunión atípica porque el 

entonces Papa había solicitado preguntas de los 
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jóvenes y Juan Pablo II respondió a las 

preguntas que se consideraron más 

representativas. Uno de los jóvenes consiguiò 

hacerle una pregunta no prevista, directa, le dijo 

que era ateo, pero que quería hablar de Dios 

con alguien  que le inspiraba confianza, por su 

honradez y  por su sinceridad y terminó así su 

breve intervención: 

 -“Santo Padre, ¿quién es ese Dios a quien 

adoráis? ¿Existe realmente Dios?”   

 El Papa le respondió en pocos minutos, 

porque no había tiempo para más, le dijo que la 

fe es un don interior que Dios da al hombre, que 

se comunica con el hombre, y que cada persona 

responde con la entrega, no de una parte de sí 

mismo, sino con todo su ser. Hay un “sí” o un 

“no”. 

 Juan Pablo II se quedó dando vueltas al 

incidente, no satisfecho con la respuesta que le 

dio por la falta de tiempo. Se llevó la 

preocupación hasta Roma. Desde allí, hizo que 

se comunicaran con el arzobispo de París, 

cardenal Marty, para que trataran de encontrar a 

aquel muchacho, deseaba conversar más 

tranquilamente con él. Intuyó que en la inquietud 
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de ese chico había un comienzo de fe. Nadie 

sabía cómo localizarlo. 

 ¿Qué podía hacer él? Se le ocurrió algo: 

cuando Vittorio Messori le planteó aquél 

conjunto de entrevistas  que dio lugar al libro 

“Cruzando el umbral de la esperanza”, Juan 

Pablo II recuerda el suceso de París y, a través 

del libro,  contesta a ese muchacho con mayor 

amplitud.  

 El Papa supo ver en él a millones de 

hombres y mujeres jóvenes en el mundo que 

tienen la inquietud de algo grande en su 

existencia, que es la inquietud de Dios. Y les 

responde en el libro. Cuando piensa en la fe de 

los jóvenes, piensa también en el amor  que hay 

siempre en la juventud, porque esa ilusión de un 

amor noble, lleva a Dios. El Papa les abre  un 

gran panorama en su vida cuando les escribe:

  “Los jóvenes, en el fondo, buscan siempre 

la belleza del amor, quieren que   su amor sea 

bello. Si ceden a las debilidades, imitando 

modelos de comportamiento -que son “el 

escándalo del mundo moderno”-, en lo profundo 

de su corazón desean un amor hermoso y puro. 

Saben que nadie puede concederles un amor 

así, fuera de Dios.  
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 En todas las partes del mundo, en mis 

encuentros con los jóvenes, la verdad es que no 

es al Papa a quien buscan, buscan a Cristo, que 

es ¡el único que sabe dar las verdaderas 

respuestas a sus preguntas!  

 Nadie ha inventado las Jornadas 

mundiales de los jóvenes; en realidad, son ellos 

quienes las crearon. Muchas veces fueron una 

gran sorpresa para los sacerdotes y los obispos, 

porque superaron todo lo que ellos esperaba. 

 Resumiendo, deseo subrayar que los 

jóvenes buscan a Dios, buscan el sentido de su 

vida, buscan respuestas definitivas. ¡Qué 

importante es el día, en la vida de cada o de 

ellos, en que se convence que Jesucristo es el 

Amigo que no defrauda, con el que siempre se 

puede contar!”. 

 En sus viajes por el mundo, Juan Pablo II  

los ha encontrado en estadios, en plazas 

públicas; ha dialogado con ellos, los ha 

entusiasmado, los ha dejado pensativos, les ha 

ayudado a descubrir horizontes. Luego, cuando 

partió de este mundo, fueron los jóvenes a verlo 

a él. Esos días intensos, de muchedumbres en 

la Plaza de San Pedro ante el cuerpo de Juan 

Pablo II, fueron expresión de la fe de una Iglesia 
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viva, joven, universal. Realmente fue una 

sorpresa para el mundo entero. 

 

La alegría de vivir 

 Una consecuencia del encuentro con Dios 

es  la alegría de vivir, es ese lifting en el alma de 

que habla  Mondadori, o el “disfrutar la vida más 

que antes”   que vive Alessandra Borghese.  

 Sin embargo, algunos dirán que Dios sí 

está en su vida y tienen fe, y que su vida es 

medio triste y, a veces, amargada.  Es porque 

viven una fe tibia, practican algo con rutina, 

porque “hay que hacerlo”, sin querer de verdad 

hacerlo. Esa fe no es un verdadero encuentro 

con Dios. Quizá es una fe heredada de los 

padres, pero nunca llegó a ser algo propio, 

vivido libremente. Es una costumbre religiosa 

que se siente como obligación, como peso. La fe 

tibia no produce la alegría de vivir. 

 Si se busca la voz ”alegría” y “felicidad” en 

el índice temático del Catecismo de la Iglesia 

Católica, se encuentran más de cuarenta 

puntos. El 163 dice: “La fe nos hace gustar ya  el 

gozo y la luz de la visión beatífica, entonces 

veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es, 
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pues, el comienzo de la vida eterna.”  Y el 425 

nos dice que los primeros discípulos decían: “no 

podemos dejar de contar lo que hemos visto y 

oído… la alegría de la unión con Cristo.” Veinte 

siglos depués, Leonardo Mondadori, Alessandra 

Borghese y muchísimos otros sienten el mismo 

deseo de trasmitir la alegría que han 

descubierto.  

 Esa alegría no significa que haya 

momentos en la vida en que se atraviesen 

“cañadas oscuras”, como las llama la  Biblia. 

Son momentos difíciles, en los que Dios pide 

que la persona lo siga sin comprender el porqué. 

Como dice Jutta Burggraf, “esa oscuridad 

interior es superada por la confianza.”  La 

confianza en Dios.  

 En la vida de cada persona hay dolor y 

pena; junto a las luces, hay sombras. Quien 

tiene arraigada la fe, no pierde tampoco la 

alegrìa pero entonces tiene matices distintos. No 

se pierde la paz interior y la seguridad de que 

detrás de todo eso está Dios; de Él no pueden 

venir más que beneficios. Puede una persona 

llorar y, al mismo tiempo, ser muy feliz. Este tipo 

de situaciones son muy meritorias para la 

persona, hasta el punto de que se consideran 
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que son grandes regalos de Dios. 

 

Benedicto XVI y el humorismo    

 El Papa actual es un hombre muy 

respetado como intelectual, aunque no muy 

conocido en su faceta humorística. Escribió que  

“el humorismo es un componente de la 

serenidad de la  creación”. En el año 2004, dio 

una conferencia en Roma que la tituló “¿Porqué 

el cristianismo no es visto como fuente de 

alegría?”.  El mismo Papa se responde. “porque 

se presenta como algo antiguo sobre el que 

pesan antiguos mandamientos. Pero el 

cristianismo no es eso, es un encuentro con 

Dios que habla con nosotros, que se acerca, que 

se hace nuestro amigo. Si uno encuentra este 

centro esencial, comprende todas las demás 

cosas, y sin esto, todo lo demás queda como un 

peso, como algo sin sentido.”  Es una afirmación 

muy importante que sintetiza bien el mensaje 

que estoy intentando trasmitir.  

 El mismo Papa Benedicto hizo una 

exhibición de serenidad y de sentido del humor 

con motivo de la Jornada Mundial de la 

Juventud, en agosto del 2011, en Madrid. 
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Cuando estaba leyendo su discurso a más de un 

millón de jóvenes reunidos en el antiguo 

aeropuerto de Cuatro Vientos, se desató de 

modo repentino una fuerte tormenta, con vientos 

huracanados. Una tromba de agua lo empapó 

totalmente,  pese a estar protegido por un techo, 

mojó los papeles de su discurso y produjo el 

natural desconcierto en asistentes y 

organizadores. Tuvieron que protegerlo con 

varios paraguas en posición frontal a la lluvia 

que venía casi horizontal. Las cámaras de 

televisión encontraron el espacio para enfocar a 

un Benedicto XVI que sonreía sereno, y hasta 

divertido, ante el espectáculo de esa enorme 

masa juvenil “disfrutando” la tromba de agua, 

aclamando más que nunca, excitados por el 

imprevisto fenómeno atmosférico.  

  

 

 Por dos veces fue invitado a retirarse y 

protegerse de la tormenta y las dos veces 

rechazó sonriente la invitación de retirarse. Sus 

ochenta y cuatro años quedaron opacados por la 

juventud de espíritu de Joseph Ratzinger. 

 ¿Esperaba que pasase la tromba de agua 
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y viento para leer su discurso? No esperaba eso,  

porque cuando se calmó la perturbación 

atmosférica, omitió su discurso y fue 

directamente a los saludos. Lo que deseaba 

vivamente era dar la Bendición con el Santísimo 

Sacramento a aquella muchedumbre de jóvenes 

que permanecían impávidos y divertidos bajo la 

lluvia.  

 Efectivamente, pasó la tormenta y  exponía 

el Santísimo Sacramento en la maravillosa 

custodia de Toledo, que surgía lentamente del 

suelo, en un bien pensado recurso escénico, y 

daba la Bendición, con Jesucristo presente en la 

Eucaristía, en medio de un impresionante 

silencio. Minutos antes parecía impensable e 

imposibe que pudiera callarse totalmente a 

aquella explosiva multitud. Sin embargo, lo que 

parecía imposible se hizo posible durante largos 

minutos. Porque el Papa hizo algo más, después 

de la Bendición se quedó adorando en silencio 

largos minutos, ante Jesucristo presente en la 

Eucaristía. Cada uno de aquellos hombres y 

mujeres jóvenes, a su manera y según su 

mentalidad y creencia, hacía su oración y 

adoración a Dios. Algunos, quizá solo con su 

silenciosa presencia, que también es una 
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manera de adorar a Dios.  

 El aeropuerto de Cuatro Vientos, que 

minutos antes había hecho  cumplido honor a su 

nombre, era ahora un gigante silencioso. 

 

Buscar un “algo” que llene 
plenamente 

 En esa muchedumbre de gentes jóvenes, 

en algunos o en muchos, puede haberse 

producido entonces su encuentro con Dios, el 

salto a una fe nueva, recién estrenada, con la 

fuerza suficiente para dar un giro definitivo a su 

vida. Cada uno de ellos tiene su propia historia 

apasionante que contar. En muchos se habrá 

iniciado, al decir de Alessandra Borghese, “un 

viaje hacia la fe para ver la vida con ojos 

nuevos”; o se habrá decidido quizás, en 

expresión de Mondadori, a “poner punto final al 

desorden de su existencia”; o se habrá iniciado, 

como en el caso de Alexis Carrell, una “larga 

lucha entre su racionalidad y la gracia de Dios”.  

 No hace falta haber disfrutado las jornadas 

intensas de la juventud, en Madrid, para  

embarcarse en un viaje hacia la fe y a una 

existencia nueva, que da  plenitud y  alegría  a la 
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vida.  Hay millones de personas por el mundo 

que viven su propia aventura, una historia 

intensa y misteriosa que solo conoce él o ella, y 

Dios.  

 Viktor Frankl, el reconocido siquiatra 
vienés, autor de “El hombre en busca de 
sentido”, definía al hombre como un ser en 
búsqueda. Se refería a que existe en toda 
persona una inquietud por saciar la sed de 
infinito que tiene por su propia naturaleza, 
y busca un algo que le llene plenamente. 
Ese algo que todas las personas buscan, 
aun sin saberlo, es Dios. Muchos creen 
que no lo encontrarán nunca. 
Posiblemente, así pensaban Leonardo 
Mondadori, Alexis Carrell y Alessandra 
Borghese, hasta que un día, 
sorpresivamente, lo encontraron. Es un 
encuentro al alcance de todos. 
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