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Dr. Emilio Velázquez Fernández 

 
l pasado mes de Diciembre se aprobó en Asamblea 
General el nuevo Estatuto del Colegio de Médicos de la 
Rioja. Creíamos y seguimos creyendo que en él hay 
cosas que no favorecen del Médico Jubilado. Tratamos 

de arreglarlo con enmiendas, pero ninguna de ellas fue tomada 
en consideración. 

Ha sido muy positivamente comentada la presencia de algunos de 
los más veteranos del escalafón de médicos jubilados en el aperitivo que 
con motivo del fin de año se realizó para todos los médicos jubilados en las 
instalaciones del Colegio el día 29 de Diciembre. 

Por cierto, que todos los jueves nos seguimos reuniendo unos pocos 
médicos jubilados a las 12 de la mañana en la 4ª planta del Colegio de 
Médicos. Es curioso que  hay compañeros que encontrándose a esa hora 
en los alrededores del Colegio o, incluso, en el mismo Colegio, no suben a 
saludar o a charlar un momento con los que sí asistimos. ¿Por qué será? 

Durante unos días el tema único de conversación ha sido la “cara 
del gobierno” escribiéndonos para comunicarnos la “subida” de las 
pensiones. La pregunta habitual era “cuanto ha disminuido tu pensión”. El 
comportamiento final de casi todos 
Era de una malhumorada resignación. 

El pasado día 15 de Febrero se celebró la denominada “Charla de 
café”. La exposición del Dr. Lasierra no defraudó. Interesante, amena. 
Perfecta. La asistencia, fracaso total. Tenía la pretensión de ser un 
encuentro “intergeneracional”. Pues bien, de los más jóvenes y menos 
jóvenes, no asistió nadie. Únicamente estábamos allí los más veteranos, y 
en número muy escaso. 

Como ya hemos informado anteriormente, entre los días 8 y 9 de 
abril se va a celebrar en granada el III Congreso de Médicos Jubilados. 
Los interesados pueden informarse llamando al Colegio. 

Estamos de elecciones. La  OMC  ha convocado elecciones para 
ocupar las vocalías nacionales. Entre ellas se encuentra la de Jubilados. 
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 Creo que el único requisito para presentarse es el de pertenecer a la 
sección de Médicos Jubilados. ¿Hay alguien que se anime? 
 

 
 

Drs. Vi l l ena, Otero y Mtz-Torrec i l la 
 

 
 

REFLEXIONES DESDE MI 
ATALAYA 

Dr.José Manuel Echevarr ía 
Muñoz  

 
n estos tiempos en que los conocimientos 
tecnológicos arrinconan la formación humanística, 
los maestros quedan desposeídos de su natural 

autoridad, y los políticos, enmarañados todos ellos en 
cuestiones de baja estofa, deciden prostituir su liderazgo, 
cabría preguntarse si no sería oportuno buscar recursos que nos 
permitieran salvaguardar de alguna manera el futuro educacional de 
nuestros hijos.  
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En un artículo reciente, Rafael Domingo Oslé, catedrático de la 
Universidad de Navarra, ofrece como modelo social y pedagógico la 
esmerada educación que recibieron los padres de la Constitución 
americana, modelo, que apoyado en su cultivado clasicismo, les permitió 
elaborar y desarrollar uno de los documentos políticos más influyentes en 
la Historia de la Humanidad: la referida Constitución de los Estados 
Unidos. Subraya la influencia de los autores griegos y romanos en la 
elaboración de dicho documento y vindica su reintroducción en los planes 
de estudio tras analizar las razones de conveniencia para dedicar gran 
número de horas al conocimiento de la Antigüedad Clásica.  

Desde esta atalaya de la jubilación, y una vez liberado del 
entramado de vanidades, responsabilidades y ambiciones que me impedía 
una clara visualización de presente y pasado, puedo contemplar, entre 
otros, el panorama actual de la educación en nuestro país.  

Como afirma Juan Manuel de Prada, “no existe educación posible 
sin experiencia de autoridad”, pero, claro, dándole a esta palabra el 
concepto derivado de su etimología latina. – Auctoritas - del verbo augere: 
“Acrecentar”, “hacer crecer”. Es decir, una persona dotada de autoridad 
es una persona autorizada, o lo que es lo mismo, aquella que nos hace 
crecer, que nos ayuda a crecer, que nos hace ver la realidad ensanchando 
nuestra capacidad de conocimiento. Pues bien, nuestros poderes políticos, 
apoyados en su infalible táctica de perversión del lenguaje, han 
conseguido adulterar el significado de la palabra “autoridad”, de tal 
manera que una persona con autoridad no es una persona “autorizada”. 
ino “autoritaria”, es decir, impositiva, despótica. Cambian, pues, el 
concepto de autoridad a una forma claramente peyorativa.  

Como se puede apreciar, un simple cambio en la acepción de una 
palabra es capaz de conseguir un inmenso avance en la degradación de 
nuestro sistema educativo. Consecuencia, que las aulas, en lugar de acoger 
jóvenes con criterio permanente para enjuiciar la realidad, se convierten 
en reductos donde triunfa la desidia, la indisciplina y la mediocridad.  
Si a mi condición de jubilado añado la recién estrenada condición de 

abuelo, el panorama se amplía considerablemente, y 
dando un giro de noventa grados hacia el futuro, no 
puedo por menos de preguntarme en qué momento 
nuestros nietos, dotados de esa cualidad distintiva de 
seres de asombro, y de esa natural actitud creativa 

que nos subyuga, van a ser transformados en las criaturas doctrinarias y 
alienadas en que nos hemos convertido la mayoría de los mayores.  

Analizando someramente alguno de los métodos de la pedagogía 
moderna que han implantado, y defienden, los próceres de la progresía, 
compruebo, no sin asombro, que el acceso de los niños a la lectura y 
escritura se retrasa nada menos que a los cinco o seis años, sin tener en 

“no existe 
educación posible 
sin experiencia de 
autoridad” 
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cuenta que, con esa actitud, se está reprimiendo el natural despertar de la 
curiosidad del niño en una faceta tan importante como es el lenguaje; y 
cuando una facultad natural como ésta se reprime, las consecuencias no 
tardan en aflorar. Y, así, nos encontramos, entre otras, con la facilidad 
pasmosa con que los jóvenes desertan de la lectura; y al faltar esta, se les 
condena a crearse un criterio completamente erróneo para la comprensión 
de la realidad. Con todo ello, acaban por sucumbir, y se dejan arrastrar 
por la corriente de las modas y por la fascinación de lo banal.  

Instalado, como me encuentro, en el mirador de esta atalaya, no dejo 
de preguntarme qué podríamos hacer nosotros, jubilados y abuelos, en 
“pro” de un correcto desarrollo vital de nuestros nietos; qué estrategia 
nos permitiría paliar, de alguna manera, los efectos perniciosos de la 
moderna pedagogía.  

Creo que pertenecemos a una generación que, en su gran mayoría, 
se ha criado entre el pueblo y la ciudad. La gente que nos rodeaba, 
especialmente en el medio rural, cantaba y contaba historias, y sabia el 
nombre exacto de las cosas, y de forma constante, creaba palabras y 
relatos para, con ellos, contarnos el mundo. Tan inherente en nosotros se 
encontraba esta circunstancia que no alcanzamos a discernir en qué 
momento de nuestra infancia, pudimos adquirir, a través del oído, el 
conocimiento de cuentos y canciones, ni en qué momento lo obtuvimos a 
través de la lectura, constatando así la interinfluencia que existe entre lo 
oral y lo escrito.  

Pienso que en esto deberíamos basar 
nuestra estrategia; y hacernos eco de lo que 
en su libro – Narración y memoria – dice Luis 
Díaz Viana: “No habría literatura sin el arte 
de la palabra. No habría arte de la palabra 
sin palabra. No habría palabra sin sonido. No 
habría sonido, articulado humanamente, sin voz. Y la voz, y 
secundariamente la escritura, es poesía, creación y milagro”.  

Fijemos, pues, nuestro punto de partida, y cuando a nuestros nietos 
les oigamos balbucear por primera vez la palabra “mamá”, 
predispongámonos, sin excesiva demora, a dar el paso siguiente. Y con 
paciencia, dedicación y cariño, hagámosles saber que la “eme” con la “a” 
quiere decir “ma”.  
 
 

HACIENDO HISTORIA…HACIENDO HISTORIA…   
 
 

no dejo de preguntarme qué 
podríamos hacer nosotros, 
jubilados y abuelos, en 
“pro” de un correcto 
desarrollo vital de nuestros 
nietos 
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ace unos días, navegaba yo, sin rumbo, por Internet, y, de pronto, 
me topé con algo que me pareció 
sorprendente: la historia de los 

Colegios de Médicos de España. Me picó la 
curiosidad. Me encontré con hechos o 
circunstancias que yo desconocía. Por 
ejemplo, que en un principio, cuando se 
crean, no eran solo colegio de médicos, sino que, con frecuencia, 
aparecían en conjunto colegios de médicos y farmacéuticos. Que su origen 
se remonta a la última década del s.XIX. que, y esto es una suposición mis, 
en un principio comenzaban a funcionar a nivel local, cuando los médicos 
se juntaban y decidían crearlo, pero sin ningún refrendo oficial, legal, en 
cual llega uno o dos años más tarde cuando se autoriza su creación por 
medio de una Real orden. Podemos decir, pues, y sigo suponiendo, que 
todos los Colegios tienen dos fechas de creación. La oficial que es cuando 
se publica el decreto de su creación y la real que es cuando, de verdad, ha 
comenzado, se ha creado el colegio. 
Con esto, lógicamente, me voy a ver qué me dicen del Colegio de Médicos 
de la Rioja (Logroño entonces). Me encuentro con algo que ya sabia, 
puesto que aparece en la página web del Colegio, y es que comenzó a 
funcionar OFICIALMENTE en 1.894. Es de esa fecha la Real Orden para 
su creación oficial y es el segundo de España, después del de Madrid. 
Estamos en cabeza, somos de los pioneros en lograr tener un Colegio de 

Médicos. 
Pero mejor será que copie literalmente lo que dice la tesis doctoral de Ana  
Mª González Rebollo presentada en 1.997 en la Universidad de Valladolid:  

H “El Colegio de Logroño 
fundado en enero de 1.892 
obtiene el 23 de Octubre de 
1.894 la declaración de 
Organismo Oficial por Real 
Orden” 
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“El Colegio de Logroño fundado en enero de 1.892 obtiene el 23 de 
Octubre de 1.894 la declaración de Organismo Oficial por Real Orden, 
después del Colegio de Médicos de Madrid que es el primer colegio en 
alcanzar este grado, bajo la dirección del Presidente Dr. González del 
Castillo y del Secretario Dr. Hernández Oñate”. Hasta aquí la referencia. 
Por consiguiente, la creación real del Colegio de Médicos de La Rioja 
(Logroño) data de Enero de 1.892.  
Entonces trato de comprobar cuándo fue la creación “real” de otros 
Colegios, según esta misma fuente. Madrid en 1.893; Barcelona, Burgos, 
Zaragoza, Pamplona, etc., todos ellos con posterioridad a Logroño. 
Me quedo un poco perplejo. ¿Será verdad? ¿Será cierto que nuestros 
antepasados fueron los primeros que organizaron y pusieron en marcha un 
Colegio de Médicos? No lo se. Sólo tenemos lo que dice una tesis doctoral. 
Pero a mí a me parece un documento fiable. 
En este caso debemos llegar a al conclusión de que el Colegio de Médicos 
de la Rioja es el DECANO DE LOS COLEGIOS DE MÉDICOS DE 
ESPAÑA. 
Y, en general, ¿qué importancia tiene el ser decano? Pues muy escasa y en 
nuestro caso, creo, que ninguna. No obstante, si, por ejemplo, en la página 
web del Colegio o en algún documento se pone “El Decano de los Colegios 
Médicos de España” todo el mundo sabrá que hubo unos médicos riojanos 
que nos precedieron, nuestros antepasados, que fueron los primeros que se 
dieron cuenta de la importancia del Colegio de Médicos, lo consideraros y 
lo crearon. 
Yo creo, que sería un homenaje a ellos, a los únicos nombres que 
conocemos, doctores González del Castillo, Presidente, y Hernández 
Oñate, Secretario.  
Como yo se que la Presidenta nos lee, desde aquí, le haría varias 
peticiones: 
1ª. Que encargue la comprobación de lo expuesto y si realmente somos el 
Colegio decano. 
2º. En caso de que sea cierto, que se cambie la fecha de creación que 
consta en la página web. 
3º. Que aparezca en dicha página “Decano de los Colegios Médicos de 
España”. 
4º. Hasta ahora, el aniversario del la creación del Colegio ha pasado 
desapercibida, bien porque no se sabía o porque a las Juntas Directivas 
anteriores no les gustasen las conmemoraciones. Como a mí sí me gustan, 
propongo que toso los años en el mes de enero se celebre un acto que 
rememore la fundación del Colegio y que podía ser, por ejemplo, un  acto 
académico. 



 

 8 

 
 
   

 

 Dr. Miguel Ángel Fontecha  

(SEGUNDA PARTE) 

on el paso de los meses la situación sociopolítica 
fue empeorando; con manifestaciones 
antiespañolas de parte de la población saharaui, 

los actos terroristas e intentos invasivos por parte de 
unidades milites marroquíes –que casi sin resistencia, eran 
reducidas por nuestras tropas- y por los secuestros y alguna víctima 
mortal, ocasionados por parte del Frente Polisario, debido a las 
actuaciones traidoras de algunos componentes nativos de las tropas 
nómadas contra nuestros soldados, que a la sazón  eran sus compañeros de 
patrulla. Todo esto costo a las tropas españolas  prisioneros y muertos. En 
una ocasión y de forma urgente, me trasladaron en helicóptero hasta la 
frontera marroquí, porque  habían estallado minas contra carro al paso de 
un convoy de tropas españolas. El piloto del helicóptero era el comandante 
Muñoz Grandes, llegando al destino después de que la pericia del piloto, 
nos librara del impacto de un cohete tierra-aire lanzado por los 
marroquíes; y desgraciadamente nada se pudo hacer en su ayuda,  pues 
habían fallecido todos los ocupantes del vehículo minado, un teniente, un 
sargento, y tres soldados. 

Como la situación fue empeorando, fue evacuado todo el personal 
civil –a excepción de los corresponsales de 
guerra-, mientras que la presión de Marruecos 
aumentaba, aprovechando la situación de 
debilidad de España por la grave enfermedad 
de su jefe de estado –el general Franco- y la 
actitud de E.E.U.U. que era aliado de España, pero también de Marruecos, 
pues para aquellos, Marruecos era el tapón contra la actitud de la Argelia 
revolucionaria y pro soviética. 

Nunca entendí el comportamiento del pueblo saharaui, pues tenían 
la ciudadanía española, estaban totalmente subvencionados y además 
protegidos contra las aspiraciones territoriales de Marruecos; pero pienso 
que tampoco estos saharauis tenían las ideas claras, puesto que parte de la 
población querían ser marroquíes (muchos eran marroquíes infiltrados), 
los polisarios querían la independencia, aunque a la vez que luchaban 
contra el “ocupante”, tenían el pensamiento que si Franco hubiera estado 

C 

“Marcha Verde, que la 
componían delincuentes 
sacados de las cárceles, y 
del ejercito de Marruecos 
camuflados como civiles” 
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bien Marruecos nunca habría tenido esas aspiraciones. Y entre tanto 
España tratando de tener algunos aliados saharauis, creando el partido 
político -Poum- que no cumplió con las expectativas que se esperaban. 

Al final Marruecos tomo la iniciativa, y organizo la invasión 
mediante su Marcha Verde, que la componían delincuentes sacados de las 
cárceles, y del ejercito de Marruecos camuflados como civiles. Ante esto, 
el ejército español se puso a la defensiva reforzando con mas tropas 
expedicionarias, que eran remitidas desde la Península; así como la 
construcción de un campo de minas a cuarenta kilómetros del Aaium, en su 
zona norte. 

En aquella situación, el estado anímico del personal militar era 
distinto de unas personas a otras, variando desde la postura indiferente de 
unos, (entre los que se encontraba un servidor, por el convencimiento que 
tenia de que no iba a ocurrir nada importante), a la penosa situación de 
algunos tenientes, “ya maduritos”, que aunque llevaban destinados desde 
hace tiempo en el Sahara, era en otras circunstancias más afortunadas, 
por lo que ocasionalmente pude presenciar la gran angustia de alguno de 
ellos, solo consolada por el llanto; o la situación de los jóvenes oficiales, 
en los que no se notaba turbación alguna, e incluso alto animo. Pero la 
peor situación fue para los soldados de tropa y de quinta que enviados 
como tropas expedicionarias, eran trasladados en marchas a través del 
Aaium, directamente a las trincheras del frente -que  eran habitáculos de 
apenas medio metro de profundidad  debido a la dificultad de hacerlas por 
ser suelo pedregoso-, y que al paso por la ciudad pudimos comprobar 
también, el llanto de algunos de estos muchachos de 20 años. Pero la 
zozobra e inseguridad en aquellos momentos también llegaba a los jefes, y 
por ello, ante el temor que teníamos del bombardeo de la aviación 
marroquí -puesto que en siete minutos realizaban el recorrido desde sus 
bases en el Aaium sin dar tiempo a la reacción protectora de nuestra 
aviación, que debía desplazarse desde Las Palmas o Madrid, puesto que la 
protección que teníamos in situ era prácticamente nula-, propicio 
situaciones como, ante la mirada al cielo para comprobar si venía la 
aviación marroquí dar la alarma verbal por parte de un teniente coronel, 
pensando observar dos patrullas enemigas en posición de combate, cuando 
realmente eran dos bandadas de aves migratorias. 

Al poco tiempo del paso de la frontera del Sahara por parte de la 
marcha Verde, fui requerido a primeras horas de la madrugada, para 
presentarme en el despacho del coronel Aramburu Topete, quien me 
comunico (en contra de lo que me había dicho en la presentación), que 
preparase “todo” porque habría guerra total con Marruecos. Así mismo, 
los servicios secretos españoles en Marruecos, habían comunicado la 
intención de los carros de combate  marroquíes de atravesar la zona de 
minas, a través la  carretera -que paradójicamente, encontrándose en el 
centro de dicho campo minado, se les había olvidado colocar los 
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explosivos-, por lo que una sección de Ingenieros, y esa misma noche, se 
trasladaron, primero a reventar el asfalto, y segundo a sembrar minas 
entre los cascotes de la carretera, y por supuesto con la protección 
sanitaria adecuada, que correspondió a un servidor. Al llegar a dicha 
zona, comprobamos como al otro lado de las alambradas, ya estaban 
acampados los componentes de la marcha Verde, y era espectacular ver 
miles de luces y fogatas en una enorme extensión, y oírse gran algarabía, 
por los canticos que no cesaban, hasta que ante la primera explosión 
realizada por nuestros ingenieros, se creo un absoluto silencio, a 
excepción del ruido de sus vehículos militares que con sus focos ante las 
alambradas trataban de averiguar lo que había ocurrido. Esto indicaba el 
miedo que también había entre los componentes de la Marcha Verde, y 
también lo bien organizados que estaban, probablemente instruidos por 
agentes del otro lado del Atlántico. No entiendo como en esos momentos no 
hubo un estallido bélico, ya que cualquier detalle lo hubiera 
desencadenado, como por ejemplo la actitud de un cabo legionario 
encargado de la protección de la mencionada sección de ingenieros 
durante su trabajo, que armado con una ametralladora de balas 
trazadoras pero posiblemente muy drogado, estaba empeñado en disparar 
contra los vehículos que maniobraban ante la alambrada, y que obligo al 
teniente a su mando, a ponerse en situación límite, para que desistiera de 
su actitud, evitando un conflicto en cadena de nuestras tropas –La Legión, 
estaba en primera línea-, incluida la artillería pesada, cuyos cañones 
estaban cargados y en posición de disparo. 

 
 

 
 
 

1º.- ¿Cómo recuerdas el día de tu jubilación?  
El momento de mi jubilación no me supuso un gran trauma 

porque ya lo tenía asumido. Tras un año pidiendo 
prórroga, sabiendo que más adelante no se me 
concedería – Plan de Ordenación de Recursos 
Humanos- la acepté como me correspondía, es 
decir, perdiendo nivel económico y ganando nivel 
de vida. 
 
2º- En los actuales Estatutos del Colegio se establece que el liberado 
sindical, y tú lo has sido, no puede formar parte de la Junta Directiva. 
¿Qué opinas? 

“Yo creo que cargos, 
como el de la Presidenta 
por ejemplo, deberían 
conllevar una dedicación 
exclusiva.” 
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 El Colegio me acogió en la sección de jubilados y aquí estamos. 
La Junta Directiva del Colegio, en su nuevo Estatuto, no acepta la 
existencia de liberados sindicales en la misma, lo que a mí me parece 
correcto, pero añadiría que lo que no me parece correcto es que sí 
pertenezcan personas con cargos de Libre Designación como Director, 
Subdirector, etc. Yo creo que cargos, como el de la Presidenta por 
ejemplo, deberían conllevar una dedicación exclusiva. 
 
3º- ¿Cuáles crees que deben ser las relaciones entre Colegio y Sindicato? 

Las relaciones Sindicato-Colegio creo que deben ser de amplia 
colaboración pero sin intromisiones en sus labores, que estimo muy 
diferentes, aunque traten con las mismas personas – MÉDICOS-. 
 
4º- ¿Cuál crees que sería el mecanismo adecuado para que los médicos 
jubilados, en condiciones de normalidad, alzásemos nuestra voz y se nos 
hiciese caso, se nos escuchase? 
 Creo que los médicos jubilados tenemos poca influencia con los 
“colegas” cosa que se debería corregir. El médico jubilado tiene un gran 
acumulo de experiencia, saber, etc. Que no puede ser infrautilizado. 
La Ética, tema que debe imperar en el Colegio, es un campo de actuación 
que el médicos jubilado lo puede manejar con gran eficiencia. 
La Formación de los médicos “jóvenes” se podría beneficiar de la 
veteranía y experiencia de los médicos “mayores” 

Dres. Otero, Fernández, Alonso y Frz-Ilarraza 
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SE BUSCA 

 
 

Médicos jubilados (o no) 

para hacer un club de lectura 
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Interesados llamar a los teléfonos: 

Colégio de Médicos: 941 27 04 71 

Vocal de Jubilados: 657 26 35 37 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dr. Miguel-

Angel González 

Morera 
 
 

E 
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n la tertulia de los jueves en el Colegio de Médicos entre compañeros 
jubilados, se comentó el tema de la autenticidad o no  del fenómeno de la 
Sábana Santa, tema que desde hace mucho tiempo me ha llamado la 
atención. 
 La Sábana Santa, Síndome o Lienzo de  Turín, ha provocado no 
pocas opiniones en diferentes estamentos de la religión, la ciencia, la 
cultura, la historia o la arqueología. 
 En estas reflexiones voy a centrarme en las dos cuestiones que 
parecen ser las más debatidas; 

a).- La edad de la Sábana Santa 
b).-La autenticidad o no, de la imagen que aparece en ella. 

 
Edad de la Síndome. 
 
Se empleó el C14. Según el Dr. Manuel Carreira, Jesuita, 

Licenciado en Teología y Filosofía, Dr. En Física y Master en Fisica, la 
datación de una época con el C14, se basa en la medida de la 
concentración de C14 en la pieza a estudiar. 

En el caso que nos ocupa, es sabido el resultado que se anunció en 
1988;  tres laboratorios distintos coinciden en decir que con las pruebas de 
la técnica de C14 la datación de la Sindome pertenecería al Siglo XIV, 
aproximadamente. (De aquella época ya se tienen testimonios históricos de 
su existencia en Francia). 

La reacción inmediata de los medios de comunicación, fue decir que 
la Sábana Santa era un fraude. No tuvieron en cuenta, ni les interesó, el 
dar a conocer un dato en contra;. Que era dar por invalidados todos los 
estudios hechos previamente por decenas de científicos de todas las 
disciplinas que apuntaban a la autenticidad arqueológica del Lienzo. 

¿ Fue mas con intención de desprestigiar a la Iglesia, que está de 
moda, o determinar con rigor un fenómeno científico?. 

Hay otro dato, que no quiero pasar por alto, y que se basa en un 
estudio llevado a cabo por el Dr. Kouznetson, en el que se 
refiere  que habría que tener en cuenta el incendio de 1532, 
cuando se quemó la Sindone, porque ese incendio tuvo un 
impacto muy importante en la composición de los hilos que se 
sometieron a estudio. 

La falta de Oxigeno las altas temperaturas, hacen que la 
madera del cofre, sufra reacciones químicas que producen compuestos 
activos que actúan sobre la celulosa del lino, aumentando la concentración 
de C14. 

Así, que este motivo contaminante de la tela, con material 
enriquecido en C14 pueda ser la causa para dar una fecha de datación 
errónea. 
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Hay en este sentido, unos trabajos realizados en Rusia que contienen 
afirmaciones de una relación cuantitativa, que lleva a una fecha de 2.000 
años, cuando se corrige la abundancia de C14, y se tienen en cuenta los 
efectos del incendio. 

Es curiosa la coincidencia de que tal estudio lleve a una fecha que 
coincide con la datación histórica. 

 
La imagen de la Sábana Santa 
 
Aunque no tuviese  connotación alguna de orden religioso, histórico 

o arqueológico, la existencia de la Sindone de Turín, ha provocado un 
interés a todos los niveles del conocimiento. 

¿ Cómo explicar la formación de una imagen que es única en toda la 
historia del arte? 

¿ Y cómo es posible, que con tantos avances científicos y técnicas 
modernas, no se haya podido reproducir una imagen similar en nuestro 
tiempo?. 

No es, científicamente aceptable, negar un fenómeno como el de la 
Sabana Santa. Ni tan poco, ponerla al mismo nivel con otras reliquias, que 
puedan ser imitadas o fáciles de descalificar por su superchería. 

Es un hecho conocido, que sólo la Sindome de Turín ha sido 
estudiada por tantos expertos: médicos, químicos, botánicos, físicos, 
arqueólogos., etc. Y durante tanto tiempo, ya que los estudios llevan más 
de un siglo;  desde que en 1.898 Secondo Pía, obtuvo las primeras 
fotografías, que asombraron al mundo. 

La imagen de la Sábana Santa, tiene una serie de peculiaridades: 
a).- Aparecen unas débiles manchas amarillentas, que reproducen 
un cuerpo humano desnudo, cubierto de heridas que han dejado 
manchas de sangre. 
b).- La imagen tiene la característica de un negativo fotográfico. 
c).- Se aprecia una imagen anatómica de una persona humana, con 
especial perfección del rostro. 
d).- Hay una correspondencia entre ambas caras de la imagen que 
indican que allí estuvo envuelto un cuerpo tridimensional. 
e).- Se aprecia una moneda sobre un párpado. (Posiblemente un 
Lectón, moneda romana de muy poco valor). 
f).- No se aprecia pigmento alguno. 
g).- No Hay imagen bajo las costras de sangre; la imagen tuvo que 
ser posterior a ellas. 
Hay mas peculiaridades, que no quiero seguir enumerando, por no 

alargarme. 
Hay una serie de teorías, sobre cómo pudo imprimirse la imagen en 

la tela: 
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1.- La imagen podría ser el producto de algún artista del siglo XIV. 
O de otra época anterior, utilizando alguna técnica de pintura, 
fotografía primitiva o quemando superficial. 
 Teoría, en la actualidad poco sostenible. 
2.-Las impresiones en el lienzo, pudieron ser el resultado de un 
proceso sin intervención humana: con un cadáver que mancha la 
tela y que pasado el tiempo, presenta la coloración actual. Si no se 
puede explicar esto, entonces será necesario pensar en un fenómeno 
desconocido, no reproducible a voluntad, en las que el cadáver tiene 
un efecto directo sobre el lienzo. 
3.- ¿ Pudo ser algún tipo de radiación corpuscular o 
electromagnética?. 
4.- ¿ Por contacto simultáneo o sucesivo, acompañado  de algún tipo 
de energía o de efecto equivalente, para alterar la celulosa del lino?. 
5.- ¿ Resultado de la técnica moderna?. 
Sea como fuere, el hecho es que no hay pigmento absorbido, ni polvo 

colorante entre las fibras del lino (demostrado al microscopio de grandes 
aumentos), lo que hace muy difícil cualquier explicación sobre técnicas de 
pintura al temple, óleo, acuarela, difuminado, etc. 

De hecho, incluso los más escépticos, afirman que no se trata de una 
pintura. 

Abundando en este hecho, hay que tener en cuenta, que la tela se vió 
sometida a temperaturas suficientes como para fundir la plata del cofre 
donde se guardaba, sin  embargo, no hubo cambio alguno en la imagen. 

Ítem mas, tampoco se diluyó por el agua vertida para apagar el 
fuego, como hubiera sido lógico que ocurriera, si hubiese sido material 
orgánico. 

No he pretendido, en ningún momento, decir si la Sábana Santa es 
un fenómeno paranormal, o producto de la mano del hombre; solamente he 
pretendido hacer unas reflexiones sobre el tema: 

En primer lugar, que ha quedado en la memoria mediática, la 
afirmación de que era una pintura religiosa del siglo XIV. Vistos los 
informes que existen,  esta afirmación, que salió en los periódicos, es falsa. 

Posiblemente lo que se pretendía era sembrar cizaña contra la 
Iglesias, sin haber pensado que el Credo de la Iglesia, no se basa en las 
imágenes, los lienzos, las pariciones, etc. Y lo demuestra dándole muy poca 
importancia, y que ninguno de estos  “fenómenos” es verdad de fe. 

Hay una alusión al grupo sanguíneo de las manchas de sangre de la 
Sábana Santa, el Padre Jorge Loring, gran estudioso de este fenómeno 
desde hace 40 años, en una charla que se organizó en Logroño, refirió que 
el grupo sanguíneo era el AB (“donador universal”), cuando le corregí, 
me preguntó que si era médico, y  ¿ Qué razón había para que fuese ese 
grupo sanguíneo?. 

Es un dato más a tener en cuenta. 
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Concluyendo: hay dudas razonables para decir que el C14 haya sido 
definitivo para determinar la edad de la Sábana Santa. 

Y en cuanto a la imagen, decir, que puede barajarse cualquier 
teoría, pero que de ninguna manera estamos ante una pintura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luis González Fernández de la Reguera 
 
Primera parte. 
 

uando entró en mi consulta por primera vez, sus ojos azules 
brillaban luchando por retener dos lágrimas que amenazaban con 
derramarse sin control. Estuvo en silencio varios minutos y por fin, 

con voz temblorosa me pidió un volante para el oftalmólogo para una 
revisión rutinaria  de una leve miopía. 
Parecía un medio de timidez tan extremo que debía estar haciéndole sufrir 
mucho. 
Me propuse abordar el caso y con el pretexto de controlar su sobrepeso 
concerté una serie de visitas, al principio cortas y difíciles,  porque me 
costaba mucho esfuerzo sacarle una sola palabra, pero al poco tiempo la 
comunicación fue más fluida y pude ver que tenía su autoestima 
sumamente baja. El diagnóstico era claro pero ¿cómo podía ayudarla?, si 
la enviaba al Psicólogo iba a perder la confianza ya ganada. 

Un día que acudió para solicitar un informe médico, yo 
tenía la impresora atascada, el ordenador caído y la 
adrenalina subida y ella resulto ser un genio de la 
informática, así que intercambiamos las sillas y resolvió 
todos los problemas rápidamente. 
Desde entonces, siempre que iba, tenía algún problema 
de ordenador para ella. Así conseguí recuperar su 

timidez.  Paso el tiempo y llegó el día de mi jubilación. 

C 

“Estuvo en 
silencio varios 
minutos y por 
fin, con voz 
temblorosa me 
pidió un 
volante para el 
oftalmólogo” 
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Segunda parte. 
Mi último día de trabajo se llenó de pacientes que venían a despedirse, ella 
me entregó una postal de felicitación en la que había escrito: 
“Un cuento dice que una niña rescataba estrellas de mar que la marea 
había dejado al sol. Una a una las devolvía al agua. Un hombre que 
pasaba por allí le dijo: ¿para qué haces eso? - ¿no te das cuenta que el 
mar siempre traerá estrellas a la playa? - ¿a quién crees que le importa?. 
Y la niña contestó devolviendo una estrella al mar:  
A esta le importa.  
 

 
 
La niña volvió a su casa, comió y rió con su familia, fue al parque, a su 
clase de piano, descubrió un mundo entero en internet, hizo amigos, se 
echó la siesta, encontró el libro de su vida… y disfrutó para siempre de su 
vida. 
Gracias por permitirme gozar de la segunda parte.  
Una de sus estrellas”. 
 
Me fui a casa con la sensación de que la medicina me había despedido 
con uno de sus momentos hermosos. 
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Dr. Miguel 

Ángel González 

Morera 
 
n mis primeros años de ejercicio profesional, estuve en un pueblo de 
Castilla, como Médico de APD. 
 El Gobierno, por medio del Ministerio de Colonización, 

decidió hacer un poblado en el término municipal, para albergar la 
población que había tenido que dejar su pueblo para que allí se 
construyera un pantano. 
 Como habían propuesto que la edificación debiera ser de piedra, 
hubo necesidad de importar mano de obra cualificada. Principalmente 
expertos en mampostería, y que en su mayoría, procedían de 
Galicia. 
 Con este movimiento de obreros para la construcción, mi 
trabajo se incrementó, tanto por las enfermedades como por los 
accidentes, y por qué no decirlo, también se incrementaron mis 
ingresos. 
 Pues bien, un día apareció por la consulta uno de estos obreros, 
recuerdo su nombre, Róger o Roger, no lo sé muy bien, pues cuando se lo 
pregunté me contestó: Ro-ger, acentuando las dos sílabas, así que le 
llamaba unas veces de una manera y otras de otra. A lo que iba. Entró en 
la consulta y sin mucha dilación me dijo que había “cogido” unas “ 
purgaciones”. Le hago la exploración, confirmo diagnóstico y pongo 
tratamiento.  
 Antes de irse, le pregunto que dónde  y quién cree él que se lo ha 
podido contagiar. 

E 
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NECESITO A MÉDICOS 
JUBILADOS QUE ME 
ACOMPAÑEN A ANDAR O 
PASEAR LOS SÁBADOS POR 
LA MAÑANA. 
LLAMARME AL COLEGIO DE 
MÉDICOS (941 27 04 71) 

 Contestación: -Yo, nu lu 
digo. 
 Y con el “yo no lo digo” 
me tuve que conformar, porque 
no fui capaz de sacarle más 
información. 
 A los pocos días, aparece 
otro obrero, con la misma 
enfermedad. 
 Y al día siguiente, otro. 
Por mas que les insistí en que me 
dijeran de dónde venía el 
problema, se “negaron en 
banda” a decirme ni una sola 
palabra. 
 Yo tenía un “cabreo” como 

os podéis imaginar, pues me daba 
cuenta de que el problema lo tenía 

muy cerca. Incluso intenté saber algo por los solteros y solterones que 
había en el pueblo, pero o no sabían nada, o tuvieron buen cuidado en no 
decirlo. 
 Unos días después, apareció otro, con lo mismo. 
 Yo atacado por los nervios, le espeté a bocajarro: 
 -Pero ¡ Coño!.¿ Con quién se están “acostando” todos ustedes, para 
que vengan con lo mismo?. 
 El hombre me contestó, con  tranquilidad y serenamente: 
 -Yo, solo, con mi mujer! 
 Tierra, ¡trágame!.No supe ni pude encontrar una sola palabra que 
decir. Así que me limité a seguir la consulta hasta el Adiós de despedida. 
 De ahí, el título de esta historieta, pues al meter la “pata” me enteré 
de quién y dónde estaba la fuente que tan pródiga era con estos “ 
regalos”. 
 Nos pusimos en contacto con la mujer, que dicho de paso y sin 
ánimos lascivos, era “ una real hembra”, se le puso a tratamiento y se 
solución el problema. Creo 
 

 

 

 

Dr. Eloy 

Arroyo  
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uestro querido amigo y vocal de los Jubilados, D. Emilio, me ha 
solicitado un pequeño estudio sobre la cárcel. Con mucho gusto 
lo hago. 

En “el Chabolo” hay, en la actualidad, 406 plazas de internos, 
distribuidas en 9 módulos. Existe uno de mujeres de 12-14 plazas. Ahora 
no hay niños. Es un colectivo muy internacional; en las últimas 
estadísticas, había de 40 países. Entre los españoles, prácticamente hay de 
todas las autonomías. 

Formo parte de la Pastoral Penitenciaria, desde hace unos 3 años. 
Recuerdo que cuando era un niño pequeño, acompañaba a una tía mía, a 
la cárcel “vieja”. Ahora, recién jubilado, creo que puedo y deseo ayudar 
un poco. 

Somos unos 35 de muy variadas profesiones y edades. Antes de 
empezar nuestros cometidos, tenemos que demostrar que no tenemos 
antecedentes penales. Debemos prepararnos. La cárcel no es nada fácil. 
Solamente para entrar tenemos que pasar: 
1º.- Un control de la Guardia Civil. Hay que enseñar el carnet de la P. 
Penitenciaria. 
2º.- En recepción, entrega del DNI y llaves. Nos dan otro carnet, yo tengo 
el Nª 58 y que hay que llevar continuamente en la mano. 
3º.- Paso por las máquinas de detección de metales. Si algo “suena”, nos 
pasan una especie de “raqueta”, por todos los lados. 
No permiten meter nada comestible. La ropa que queramos regalar a un 
interno, se entrega para su control muy detenido; posteriormente ellos se 
la entregan. 
4º.- Hemos tenido que pasar tres puertas, metálicas, eléctricas, “muy 
sonoras”. 
5º.- Entregamos a la entrada de los locutorios el documento para circular. 
6º.- Para entrar en el conjunto de los módulos, Control de Jefatura,; hay 
que volver a traspasar tres nuevas puertas. En Jefatura, otra. 
7º.- Al pasar a los módulos o la enfermería, nueva puerta. 

La máxima norma nuestra, es: “Oír, ver y callar”. 
Hay que ser muy prudente, y de ninguna manera, ir con cuentos de 

un lado para otro. 
Los compañeros más comprometidos, acuden los miércoles, sábados 

y domingos. En un principio, mi cometido, era recoger en los módulos a 
los internos, que previamente se habían apuntado, y conducirlos a la 
capilla. Una vez terminada la Eucaristía, llevarlos de vuelta a sus 
módulos. 

N 
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Alguna vez que ha faltado el sacerdote, teníamos 2 ó 3 seglares que 
dirigir la Celebración, naturalmente sin la Consagración; sí, con 
Comunión.   

Las Celebraciones son un poco largas. Después de la homilía hay, lo 
que llamamos “Ecos de la Palabra”. Comentarios, que por parte de los 
internos, suelen ser, muy sinceros y gratificantes para todos. 

El Padre Nuestro, se reza con las manos enlazadas. Es 
verdaderamente emocionante rezarlo todos juntos: ortodoxos, evangélicos, 
cristianos, e incluso islámicos. En cuanto a nacionalidades, hay de todas. 
Me comunican que es el único 
sitio de la cárcel, en que 
estamos todos juntos 
alabando al mismo Dios. 

Al darnos la Paz, existe 
un gran hermanamiento y 
PERDON. Se abrazan, se 
besan entre ellos y con 
nosotros. A muchos se les 
saltan las lágrimas. Hay 
cariño y alegría. 

Alguna vez me ha dicho 
algún interno – que si sé a 
quién he abrazado – 
naturalmente yo no conozco a 
todos. Pueden ser, violadores, 
asesinos… 

Me preguntan –si me 
importa-. Yo les contesto, que 
no, que en la Iglesia somos 
todos iguales e hijos de Dios.   Drs. De Rivas y Portillo 

Para nosotros es muy gratificante; pensamos que era así, quizá, 
como se reunían las primitivas comunidades cristianas. 

En la actualidad, yo voy directo a la enfermería; hablo con todos los 
que quieran hablar conmigo; al terminar, sigo visitando, en otros módulos, 
a los que conozco. 

Al darles la libertad, si nos necesitan, seguimos viéndolos. Nos 
paran muchos en la calle, quizá no los conocemos, pero nos dicen que son 
del “Chabolo”. Nos dicen –“vosotros no os dais cuenta del bien que nos 
hacéis. Siempre dispuestos a ayudar, a intentar resolver problemas, a 
escucharnos, a oír nuestras penas. Nos dais vuestro tiempo y cariño, sin 
pedir nada a cambio” 
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De vez en cuando, alguno que empeora de su enfermedad, o está en 
fase preterminal, les sigo visitando en Hospitales, domicilios o Centros de 
Acogida. 

Recientemente, un chico joven, de 38 años, tuvo un tumor 
hipofaríngeo, que se descubrió tarde y no se pudo operar. No mejoró con 
quimio, además, siguió fumando. Tanto el Servicio de Paliativos, como la 
Pastoral de su Parroquia y como yo, le estuvimos visitando en su 
domicilio, hasta que falleció. 

En el funeral, el párroco, destacó, que el joven fallecido tenía un 
especial “salero”, que no tenía cuando ingresó en el Centro Penitenciario. 
En la enfermería era muy servicial, a todos ayudaba, era muy culto, 
hablaba 5 idiomas. 

Yo creo que estaba completamente recuperado para la sociedad. 
A veces, cuando alguno vuelve al Centro, porque ha reincidido, lo 

pasamos mal, por la sensación de haber perdido el tiempo. 
No lo hemos valorado, ni sabemos, qué porcentaje de internos que se 
reintegran totalmente a la sociedad. 
N.A.- “Chabolo”.- Nombre que los reclusos, dan al Centro Penitenciario. 
Nota.- Lo que sigue, es trascripción literal de lo escrito por el autor: 
D. José Ramón Fernández Ulargui. Interno del Centro. 

SUEÑOS 
 

Desde la oscuridad de mi celda 
Escucho la lluvia caer, 

Gotas de agua que pasan 
Como sueños o recuerdos 

Que se pierden por el sumidero 
Por donde se pierde el pasado. 

 
Gotas de agua que resbalan 
Por los barrotes de mi celda 

Como gotas de sangre 
 
 

Que rezuman de una herida. 
 

Desde las sombras de mi celda 
Veo la lluvia pasar 

Como esa vida que no regresa, 
Pequeñas gotas de agua 

Como pequeños momentos 

Que sólo tu mantienes vivas, 
Como viejas fotografías 

Amarillentas por el tiempo. 
Pequeñas gotas de agua 

Que juntas hacen la tormenta, 
Como pequeños recuerdos 
Que juntos hacen un libro; 

Pequeños sueños que hacen una 
vida, 

Pequeños árboles que hacen un 
bosque. 

Desde la oscuridad de mi celda 
Escucho la lluvia caer, 

Trozos de vida que no mojaron, 
Se perderán por el sumidero 

Donde se tiran los sueños 
Que sueños son al despertar, 
Como el agua que al secarse 

Desaparece, como lo hacen los 
sueños 

Al despertar. 
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LA LIBERTAD Por J. Ramón Fernández Ulargui 
 

Es un trozo de corazón, de vida, sueños enterrados, en el desván del 
olvido; pero si lloras por no poder ver las estrellas, tus lágrimas te 
impiden ver la luna. No recuerdo ahora mismo, en qué parte del Evangelio, 
nos habla de que la esperanza puesta en gracias a Dios anclada ante 
nuestros ojos, es la placenta del amor y el alma. 

No son pocos los hombres, fuertes y robustos como castillos, por 
desgracia me ha tocado ver llorar como chiquillos, o barajar la 
posibilidad e quitarse la vida, cuando les han amputado la vida, 
privándoles de la libertad. Quien es cribe estas letras, ha vivido, más 
tiempo privado de libertad, y me resulta complicado describir lo que se 
siente, para soportar días, meses y años… y cómo soportar este dolor, que 
parece ser interminable. 

Los hay, que se agarran al odio, o la venganza para ello, pero 
pronto acaban diciendo, que la venganza es el plato que se come frío, 
porque es un camino que conduce a ninguna parte. 
Tener al Señor, como amigo,  o pensar que la esperanza es la paciencia 
vestida de verde, en el tren de la fe, son pilares imprescindibles, además, el 
Señor, a pesar de que somos muchos los que nos acordamos de Él, cuando 
tenemos problemas, nos acordamos de Él, y sus brazo siempre están 
abiertos para recibirnos, cuando nos arrimamos con sinceridad. 

Dicen, que amigo, es aquel que llega cuando todos se han ido. 
Aunque cierres a un pájaro en una jaula de oro, según le abras la puerta, 
saldrá volando. Por ello, cuando un amigo me pidió que le escribiera estas 
líneas, me resulta complicado. Pero el Señor, no sólo te recibirá con los 
brazos abiertos, sino que hará de ti un hombre más fuerte y digno; pues 
aquel que sufra en vida, estará muerto. Primero has de aprender, que no es 
más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita; o cuando pierdas la 
libertad, no creas que lo has perdido todo. Piensa, que todo eres tú, y tú 
vales mucho.; cuando creas que ya no puedes más, reflexiona y date cuenta 
en todos los que pensaban que era imposible… y por el contrario, lo 
hicieron. No se trata de pasar por sabio, gracias a la ignorancia de los 
demás; ni trates de sacar tus fuerzas, aferrándote al pasado. Es como 
correr tras el viento. 

Creo que fue S. Lucas quien dijo. “que las lámparas de nuestro 
cuerpo, son nuestros ojos, si éstos son buenos, todo nuestro cuerpo tiene 
luz”. 

Hay, quien cuando ve un palo, ve un bastón para apoyarse, y otros, 
ven un arma. 
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Es por ello, que tras más de media vida privado de libertad, has de 
ver lo positivo de la vida, porque la soledad, pura y dura, puede ser el 
camino más recto a la locura, o un hermoso lienzo, en blanco, listo para 
crear y no caer en la locura. Por ello, si algún día te ves por desgracia, 
privado de libertad, no busques disculpa, sino solución; ni consuelo en las 
lágrimas, porque te impedirán ver el camino, y fácilmente, puedes 
trascurrir por la senda del odio y la venganza. 

Por ello, si un día te ves privado de libertad, tan solo el Amor a Dios 
puede ayudarte. 

Como todos aquí, supe que había sido feliz cuando dejé de serlo. 
Un día el amor le preguntó a la amistad. ¿Por qué existes tú, si ya 

estoy yo? 
Y la amistad le contestó. “porque allá donde dejas tú una lágrima, 

yo dejo una sonrisa”. Es por esto, que no encontrarás mejor amigo que el 
Amor del Señor, con apenas unas palabras de agradecimiento cada día; 
siempre te contestará: Si llueve, con el sonido del agua; si hace sol, con el 
frescor de la sombra. 

Si agarras una perola hirviendo, por donde quema, esos segundos se 
te harán eternos; pero si trascurren besando a la persona que amas, 
parecerán décimas de segundo; es por esto, que el agarrarte al amor de 
Dios, es mucho lo que te dará. 
Decía Santa Teresa. “muero porque no muero”. 

Así que, agárrate al Amor del Señor, que no quema, y piensa que el 
odio, es la venganza del cobarde; y no dejes que las lágrimas te impidan 
ver la hermosura de las cosas. 

Tan sólo dale las gracias por todo lo que te da y te quita, y seguro 
que te darás cuenta que todo lo que nos pasa es la forma que tiene de 
mostrarnos su camino. 
Pd.- Como dijo el pensador a su Rey, cuando éste le ofreció un deseo, por 
pensar para él. 
“Tan sólo deseo que no me tape los rayos del sol” Soy cristiano y poseo 
todo lo que preciso. El Señor es mi pastor y con Él nada preciso. 
 


