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Fe y Ciencia : el principio de verificabilidad y la teoría de falsación.

Un estudio metodológico sobre la autenticidad de la Sábana Santa de Turín.

El presente trabajo de docencia e investigación inédito ha sido aceptado en el VI Congreso 
Internacional Virtual de Educación - CIVE (6-26 febrero) en la mesa temática de formación 
continua de la que fuimos moderadores el día 23 de febrero de 2006.

Es interesante por basar su descripción en una demostración metodológica en la que 
hemos constatado sirviéndonos del principio de verificabilidad de Ludwig Wittgenstein y la 
teoría de falsación de Karl Popper que las afirmaciones sobre la falsedad de la Síndone de 
Turín no tienen un fundamento metodológico o científico, antes al contrario justifican la 
consiguiente conclusión de la autenticidad del Santo Sudario de Turín.

El estudio que ha publicado el Comité Organizador del VI Congreso Internacional Virtual de 
Educación - CIVE 2006 incluye en su versión original y completa la nota de prensa 
aparecida en la Agencia Veritas sobre la tesis "Psicología y Martirio: un estudio preliminar 
sobre las capitulaciones martiriales y la cláusula de excepción" ponencia publicada por la 
Revista Monografías y Ediciones Benedicto XVI.

Juan Pablo II, el Magno : Karol Wojtyla, el Papa mártir.

(...) El estudio, la tercera entrega sobre Psicología del Martirio, afirma que el martirio es lo 
contrario del homicidio y explica que "el acto martirial es dar testimonio de fe y no un acto 
criminal" ... (7 diciembre 2005. Patricia Navas. Corresponsal de prensa en Cataluña de la 
Agencia Católica de Noticias en España : Veritas).

Índice. Introducción. I. El 3er. misterio de Fátima reafirma la condición de mártir de Juan 
Pablo II. a) 7 de Diciembre de 2005. b) 13 de Diciembre de 2005. c) Nota editorial. 1. El 3er. 
misterio de Fátima vaticinó el atentado contra Juan Pablo II. 2. Carta Manuscrita de Juan 
Pablo II, elección de Benedicto XVI y proclamación de mártir de la fe. II. Carta de Juan 
Pablo II a Sor Lucía. Anexo. Pretenden declarar mártir a Juan Pablo II. a) 9 de enero de 
2006. b) 21 de enero de 2006.

Introducción.

La Fundación Psicología y Cristianismo en el V CVP - Interpsiquis 2004, trató la figura de 
Karol Wojtyla y la teoría cristiana de la santidad (el tomismo lublinense, la fenomenología y 
ética cristiana, el personalismo cristiano, ...) en "Persona y Sociedad : un diálogo sobre ética 
cristiana en el mundo de hoy" y "Psicología Cristiana : principios fundamentales de la 
tradición judeo-cristiana y greco-romana en la religión y filosofía"; y en esta linea de trabajo 
sobre Juan Pablo II y psicología de la santidad hemos desarrollado y tratado con mayor 
detalle en un ensayo, aquellos aspectos que por falta de tiempo no habíamos podido 
abordar hasta el momento con más profundidad. 

El 3er. misterio de Fátima reafirma la condición de mártir de Juan Pablo II.

Estudio preliminar sobre la condición de mártir de S.S. Juan Pablo II en respuesta de las 
tesis sostenidas por el grupo de teólogos disidentes que intentan bloquear su proceso de 
beatificación.

7 de Diciembre de 2005.

Texto remitido a los responsables de la causa de canonización de S.S. Juan Pablo II, el 
Papa mártir.

Les remitimos un estudio preliminar sobre las capitulaciones martiriales y la cláusula de 
excepción en respuesta al grupo de teólogos disidentes y propagandistas de izquierda que 



se presentaron en una conferencia de prensa auspiciada por la agencia italiana Adista que 
intentan bloquear el proceso de beatificación de Karol Wojtyla iniciado en el Vicariato de 
Roma.

El siguiente trabajo de docencia e investigación de la Fundación Psicología y Cristianismo 
demuestra la condición de mártir de S.S. Juan Pablo II, lo que justifica la apertura anticipada 
de su causa de canonización.

13 de Diciembre de 2005.

A la atención del Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación para las 
Causas de Santos.

CIUDAD DEL VATICANO (Notimex) ... Publicado el 014-09-2005

La beatificación de Juan Pablo II seguirá los tiempos normales, pues solo se autorizó 
adelantar el inicio, aclaró hoy el Cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación 
para las Causas de Santos.

El purpurado señaló también que ve muy difícil que el pontífice que falleció el pasado 2 de 
abril sea declarado mártir, pues aunque Juan Pablo II se hubiera dejado matar por la fe, esa 
situación no tuvo lugar.

(...)

Psicólogos cristianos señalan que Juan Pablo II es mártir por una cláusula de excepción. 
Fecha de publicación: 07/12/2005.

BARCELONA (Veritas) ... La Fundación Psicología y Cristianismo afirma que el Papa Juan 
Pablo II es un mártir de la fe, además de confesor, por una cláusula de excepción de las 
capitulaciones martiriales, en la tesis que ha presentado para participar en el VI Congreso 
Internacional Virtual de Educación CIVE 2006.

Esa cláusula destaca que "una víctima de un acto martirial también puede quedar en vida, 
en calidad y resultado de que la persecución del victimario sea de asesinato frustrado tal 
como si hubiera sido un homicidio consumado cuando de ello no varía la sangre derramada 
por Cristo ni el testamento espiritual del victimado".

Corresponsal de prensa : Patricia Navas - Agencia Veritas AV05120710

Nota editorial.

La FPC pretende contraponer a los argumentos de los detractores del proceso de 
canonización de S.S. Juan Pablo II, reforzar la condición de Papa mártir que ha acelerado 
su causa de beatificación.

El contenido de la ponencia por el momento está reservado a los responsables del proceso 
de beatificación del Papa Juan Pablo II que han confirmado su recepción, ... la corresponsal 
de prensa Patricia Navas de la Agencia Veritas experta en la temática sobre el martirio ha 
aceptado su divulgación, ...

Nuestro más sincero agradecimiento al Prof. Gustavo Carrére Cadirant que con su ayuda 
ha hecho posible la defensa de nuestra tesis.

Con motivo de la exposición de la Conferencia sobre "Fe y Ciencia : el principio de 
verificabilidad y la teoría de falsación" publicada en la Revista Ciencias e Ilustrados.com 
también se presentó para participar a los asistentes del área temática sobre "formación 
continua" en el VI CIVE 2006 (6-26 febrero) de CiberEduca.com y de la que fuimos 
moderadores (23 febrero), la publicación: "Psicología y Martirio : un estudio preliminar sobre 
las capitulaciones martiriales y la cláusula de excepción", aceptada por Ediciones Benedicto 
XVI y Monografias.com

El 3er. misterio de Fátima vaticinó el atentado contra Juan Pablo II.



Si Juan Pablo II, con fecha 19 de abril de 2000, confirma que la Congregación para la 
Doctrina de la Fe es depositaria desde 1957 de la carta manuscrita de Sor Lucía en la que 
desvela el contenido del mensaje sobre el 3er. misterio de Fátima, y que con posterioridad 
se ha sabido que hace referencia al vaticinio de un atentado contra el Papa, ocurrido el 13 
de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro del Vaticano (Roma).

La situación que tuvo lugar previamente al intento de asesinato perpetrado contra Juan 
Pablo II es que él mismo conocía con anticipación de los hechos ocurridos, es decir, que se 
atentaría contra su vida, lo cual reafirma la condición previa de que sabiendo que sería 
víctima de persecución por "odium fidei" se convirtiría en confesor y mártir de la fe.

No obstante, y de no cumplirse la muerte por asesinato, es por una cláusula de excepción 
en las capitulaciones martiriales que un mártir de la fe pueda quedar en vida como es el 
caso de Karol Wojtyla por la gracia de la Virgen María, Reina de los Apóstoles y los 
Mártires. 

Carta Manuscrita de Juan Pablo II, elección de Benedicto XVI y proclamación de mártir de la 
fe.

La fecha de elección de S.S. Benedicto XVI, el 19 de abril de 2005, es coincidente con la de 
la Carta de S.S. Juan Pablo II a Sor Lucía, 19 de abril de 2000, en la que se confirma se 
tiene conocimiento desde 1957 del contenido del IIIer. Misterio de Fátima que vaticinó su 
atentado en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

S.S. Benedicto XVI con fecha 13 de mayo de 2005, fecha coincidente con el 13 de mayo de 
1981, en la que se atentó contra el Papa Juan Pablo II, proclama la apertura del proceso de 
beatificación de Karol Wojtyla atendiendo a su condición de mártir de la fe, ... establecida 
cinco años antes de lo que marca el derecho canónico porque en el momento de la elección 
de Benedicto XVI ya habían transcurrido desde la Carta Manuscrita a Sor Lucía que 
confirma su martirio, ...

Carta de Juan Pablo II a Sor Lucía.

Reverenda Sor María Lucía, Convento de Coimbra :

En el júbilo de las fiestas pascuales, le presento el augurio de Cristo Resucitado a sus 
discípulos: "¡ la paz esté contigo !".

Tendré el gusto de poder encontrarme con Usted en el tan esperado día de la beatificación 
de Francisco y Jacinta que, si Dios quiere, beatificaré el próximo 13 de mayo.

Sin embargo, teniendo en cuenta que ese día no habrá tiempo para un coloquio, sino sólo 
para un breve saludo, he encargado ex profeso a Su Excelencia Monseñor Tarcisio Bertone, 
Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que vaya a hablar con Usted. Se 
trata de la Congregación que colabora más estrechamente con el Papa para la defensa de 
la fe católica y que ha conservado desde 1957, como Usted sabe, su carta manuscrita que 
contiene la tercera parte del secreto revelado el 13 de julio de 1917 en la Cueva de Iria, 
Fátima.

Monseñor Bertone, acompañado del Obispo de Leiria, su Excelencia Monseñor Serafim de 
Sousa Ferreira e Silva, va en mi nombre para hacerle algunas preguntas sobre la 
interpretación de la "tercera parte del secreto".

Reverenda Sor Lucía, puede hablar abierta y sinceramente a Monseñor Bertone, que me 
referirá sus respuestas directamente a mí.

Ruego ardientemente a la Madre del Resucitado por Usted, por la Comunidad de Coimbra y 
por toda la Iglesia.

María, Madre de la humanidad peregrina, nos mantenga siempre estrechamente unidos a 
Jesús, su amado Hijo y Hermano nuestro, Señor de la vida y de la gloria.



Con una especial Bendición Apostólica.

JUAN PABLO II. Vaticano, 19 de abril de 2000.
...

ANEXO : Pretenden declarar mártir a Juan Pablo II.

Con ello eliminarían comprobar un milagro para la beatificación del papa polaco fallecido en 
abril.

El Universal online. Roma, Italia. Viernes, 1 de julio de 2005, 17:00 

Los funcionarios vaticanos no descartan la posibilidad de que el fallecido papa Juan Pablo II 
pueda ser declarado mártir, eliminando con ello la necesidad de que sea comprobado un 
milagro para su beatificación.

El cardenal José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, 
dijo este viernes que corresponde a los expertos en teología decidir si el atentado del 13 de 
mayo de 1981 contra la vida de Juan Pablo II, así como su prolongado sufrimiento antes de 
morir, podrían ser considerados una declaración de martirio.

"En un sentido técnico, teológico, jurídico y canónico, el mártir da la vida por su fe", indicó 
Saraiva Martins en respuesta a preguntas formuladas durante una conferencia de prensa. 
"Debemos verificar las razones del atentado contra la vida de (Karol) Wojtyla. Y esa será la 
tarea de los teólogos", señaló, de acuerdo a una agencia noticiosa local.

Desde que el papa Benedicto XVI anunció el 13 de mayo que estaba tratando de acelerar 
las tareas a fin de lograr la beatificación de su antecesor, muchos se han preguntado si no 
podría ser declarado mártir. Si el Vaticano hace eso, se eliminaría la necesidad de confirmar 
un milagro atribuido a su intercesión, luego de su muerte el 2 de abril, una de las 
condiciones de la beatificación.

Funcionarios eclesiásticos rechazaron inicialmente cualquier sugerencia que el intento de 
asesinato de 1981 podría ser la base para declararlo mártir, tomando en cuenta que Juan 
Pablo II logró sobrevivir 24 años tras el ataque. También señalaron que otros candidatos a 
la santidad sufrieron de dolencias en los últimos años de su vida, sin ser declarados 
mártires.

Sin embargo, el cardenal Camillo Ruini pareció establecer las bases para una posible 
declaración de martirio cuando inició el martes de manera formal la causa de beatificación 
en favor de Juan Pablo II.

Durante señalamientos formulados al final del servicio religioso, Ruini dijo que había un 
vínculo decisivo entre Juan Pablo II y Jesucristo basado en el derramamiento de sangre. Y 
en esa ocasión recordó el atentado en la Plaza de San Pedro.
...

9 de enero de 2006.

Ex-carcelado y movilizado el pistolero a sueldo que disparó a quemarropa contra Karol 
Wojtyla.

El conocido asesino Ali Agca ha sido ex-carcelado en Turquía y alistado a las filas del 
ejército turco.

El sicario y mercenario que planeó y ejecutó el asesinato de S.S. Juan Pablo II, ha sido 
liberado de presidio y ex-culpado de sus cargos por la justicia turca antes de pagar su 
deuda con la sociedad.

En este momento, en que los teólogos disidentes intentan bloquear el proceso de 
canonización de Karol Józef Wojtyla Kaczorowska, y se ex-carcela a su asesino, hay que 
exigir que se reconozca la condición de mártir para S.S. Juan Pablo II.



Es una necesidad histórica por respeto a su memoria colectiva y de las futuras 
generaciones, una lección necesaria para que la sociedad no olvide que se atentó contra su 
vida, que sobrevivió a un asesinato y que su asesino no ha cumplido la condena por los 
cargos que se imputan.

21 de enero de 2006.

Re-ingresa para cumplir su condena en la cárcel el autor del atentado contra Juan Pablo II.

A petición del Gobierno de Turquía se ha revisado el indulto que concedieron las 
autoridades judiciales a Mehmet Ali Agca, el hombre que en 1981 intentó asesinar a Juan 
Pablo II, quien después de cumplir una condena de 25 años debe volver a ingresar en la 
prisión de Kartal, en Estambul.

Ali Agca intentó matar a Karol Wojtyla el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano, fue condenado a cadena perpetua en Italia, extraditado a Turquía después de 
cumplir 20 años de su condena, y vuelto a encarcelar trás imponerle la máxima pena de 
prisión de la que solamente ha cumplido 5 años.

El asesino que atentó contra Juan Pablo II nació en 1958 e ingresó en la organización 
terrorista turca de extrema derecha los "Lobos Grises", se le acusa de varios atentados, 
entre ellos, el asesinato de un periodista en 1979, y aunque la investigación del servicio 
secreto israelí, el "Mosad", culpó a Irán de ser el cerebro del atentado contra el Papa, en su 
juicio se investigó la trama de la KGB rusa y los servicios secretos búlgaros.
...

Comentarios.

Las Nuevas Cruzadas. La Epopeya Porteña. Primera persecución religiosa en la República 
Argentina. Por Lic. Gustavo Carrére Cadirant. 

Conmemoración del 50º Aniversario del Movimiento de Liberación Nacional Argentina : 
Buenos Aires (1955). 
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