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Verdades y mentiras
El doctor Fernando Ojeda Yáñez es un matemático yucateco experto en el ayate de san Juan Diego, pues ya lleva 27 años dedicado a
su investigación, y ha escrito ocho libros sobre el tema. Con frecuencia se filtran por internet y otros medios algunos datos de presuntos estudios
científicos realizados a la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero, ¿qué es verdad y qué es mentira?

Falso

La imagen flotante
«Aunque suele asegurarse que la
imagen está flotando en el cuadro, no
es así: la imagen está fija».

Falso

«Es un trabajo que inició el padre Mario Rojas
en los años 70. Se dio cuenta de que las flores
tépetl no son adornos sino que están colocados
en una correlación con los principales cerros y
volcanes de México. Nada más que él sólo pudo
trabajar en cuatro volcanes; pero ahora, ya con la
tecnología avanzada, yo pude identificar seis más.
«La correlación matemática permite ver la
proporción que guarda la imagen de la Virgen
de Guadalupe con las distancias de los cerros y
volcanes de México: si yo mido la distancia de
las flores tépetl en centímetros y la comparo con
la distancia en kilómetros de los volcanes, esas
distancias tienen la misma proporción».

Los ojos vivos
«Se asegura que los ojos de la Virgen de
Guadalupe están vivos», incluso que se contraen
y dilatan las pupilas en relación con la luz que se
les aplica.
Pero no es verdad. Ojeda explica: Sus ojos
«parecen vivos, porque es la imagen de una
persona viva la que está ahí; pero ni se cierran ni
se abren».

Las estrellas
son constelaciones
Verdadero

Verdadero

Las tépetl son montañas

«El padre Mario Rojas se dio cuenta de que las
estrellas no eran adornos sino constelaciones».
Él comenzó a estudiarlas con el doctor Homero
Hernández Illescas en los años 80. Ahora, con el
avance tecnológico existente, Fernando Ojeda
ha podido constatar científicamente que la
teoría del padre Rojas era correcta.
«Pude identificar las 46 estrellas, una por una,
de acuerdo al catálogo de los astrónomos, de
acuerdo a la distancia en años luz, de acuerdo
a la posición en grados y de acuerdo a la
magnitud de su brillo».

Aunque se ha dicho que si a la imagen de la
Guadalupana se le pone un termómetro registra
que tiene la temperatura humana, esto no es
exactamente así.
«Probablemente en algún momento podría
tenerla siempre y cuando ésa sea la temperatura
que alcance el medio ambiente. Pero la imagen
tiene la temperatura del aire acondicionado
donde está resguardada en la Basílica de
Guadalupe».

Latidos del Niño
Falso

Falso

Temperatura corporal

«Circulan videos en los que se asegura que si se
pone un estetoscopio en el vientre la Virgen de
Guadalupe se pueden escuchar los latidos del
Corazón del Niño Jesús.
«Eso no es cierto, pues es una imagen; imagen
no hecha por mano humana, pero al fin y al
cabo una imagen».

«Es tanta la devoción que despierta la Virgen que hay personas que creen
ver algo en su imagen. A lo mejor sí lo están viendo, y hay que respetarlas.
Pero que lo podamos fundamentar científicamente está difícil».
Sin embargo, «no sabemos en el futuro lo que nos depara la imagen,
porque la Guadalupana sigue dando mensajes; habrá nueva tecnología y
con ella se continuarán viendo cosas extraordinarias».
Fernando Ojeda Yáñez
Con información de Chucho Picón

