LA VERDAD EN EL TUBO DE ENSAYO – PASCUA 1
NOTA: Recomendado para usarlo
La semana Santa (Pascua).
TEMA:

Página

1

D. Fisher
1550 words

Un medico observa la crucifixión –
Dr. Mayo Dean Gilson

VOZ:

Cuando escuchamos a diferentes personas relatando historias contradictorias
acerca de un mismo evento, ¿Cómo podemos saber cuál de ellos está diciendo la
verdad?

PROF.:

Si el evento se relaciona a un tema científico o médico, la opinión de un
especialista puede ayudar a establecer si lo que cuenta es cierto.
Hoy vamos a escuchar a un médico analizando un evento que recordamos
esta semana - la crucifixión de Jesucristo.

FORMATO: TEMA Y ANUNCIO DE APERTURA
VOZ:

El Dr. en medicina May Dean Gilson [MAY-oh deen GIL-sun] es miembro1 del
Colegio Americano2 de Obstetricia y Ginecología. Ha estudiado en detalle los
datos médicos con respecto a la crucifixión, un método de ejecución que se
practicaba durante los días del Imperio Romano. Él ha utilizado sus
conocimientos para evaluar la descripción bíblica de la crucifixión de Jesucristo.
Así que, la discusión de nuestro programa se basa en el artículo que escribió el
Dr. Gilson para la revista Christian Life.

PROF.:

El comienza hablando de Lucas, el autor de una de los relatos biográficos de
Cristo que se incluye en el Nuevo Testamento de la Biblia. En sus palabras,
“Como médico3, he experimentado cierta afinidad con el Dr. Lucas, que tan
hábilmente informó sobre los últimos días de vida terrenal de Jesús. También he
estudiado cómo el cuerpo de una persona reaccionaría durante la crucifixión para ver si los conocimientos médicos sobre ese tema se corresponden4 o no con
lo que el autor del Evangelio de Lucas dijo que vio”.

VOZ:

¿Qué es lo que informa Lucas?

PROF.:

En la última noche de su vida, Jesús tuvo una lucha espiritual extrema. El Dr.
Gilson da cuenta de las palabras que Lucas cita el capítulo 22, "Y estando en
agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que
caían hasta la tierra." (Lucas 22:44).

VOZ:

Nunca he visto a una persona transpirando sangre o algo que se le parezca. ¿Es
esa una declaración creíble?
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Professional association.
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PROF.:

Sí. El Dr. Gilson descubrió que este sudor de sangre se conoce médicamente
como hematidrosis. Este fenómeno se ha documentado en raras ocasiones, y se ha
dado entre personas sometidas a un estrés psicológico o fisiológico extremo...

VOZ:

… Y Jesús sufrió esa clase de estrés extremo. Sus enemigos habían convencido a
los funcionarios de gobierno para condenarlo a la pena capital. Luego, en medio
del proceso fue golpeado hasta que la sangre fluyó de los latigazos que le dieron
en su espalda. Y sus amigos tuvieron miedo de que también pudieran ser
asesinados, por lo que lo abandonaron. El sabía que todo eso se aproximaba y por
eso no es de extrañar el peso emocional y físico que estaba experimentando al
punto de transpirar gotas de sangre.

PROF.:

Cuando una persona tiene ese nivel de estrés físico y psicológico, los pequeños
capilares debajo de la piel se expanden hasta que se rompen y la sangre se
descarga en las glándulas sudoríparas. Esto causa una secreción que contiene
sangre mezclada con sudor a través de los poros de la piel. La pérdida de esta
mezcla de sangre con sudor crearía una deshidratación profunda y lo haría entrar
en las primeras etapas de lo que conocemos como un shock.

VOZ:

Entendemos a partir de la Biblia que Jesús era Dios, que Él sabía todas las cosas.
¿Ese conocimiento del futuro le ocasionó una tensión extra?

PROF.:

Es muy probable. Él ya sabía del terrible sufrimiento que experimentaría al día
siguiente. Él oró en plena agonía pidiéndole a Dios el Padre que si podía
encontrar alguna otra manera de alcanzar el mismo objetivo, preferiría que pasara
de él esta tremenda situación. Él sabía que la crucifixión sería una copa muy
amarga, y oró: “Padre, si quieres, pasa de mí esta copa.” (22:42 a).
Pero en última instancia, estuvo convencido de que no había otra manera de
rescatar a la raza humana de ser castigada por su maldad y su desobediencia a
Dios. Así que le dijo a Dios el Padre, “pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.”
(22:42 b).

VOZ:

Dios el Padre y su Hijo Jesús sabían que la cruz era indispensable. Así que Dios
envió en ese momento una fuerza extra para fortalecerlo frente al trauma ante el
cual no había otra alternativa. El texto siguiente dice: “Y se le apareció un ángel
del cielo para fortalecerle” (22:43).

PROF.:

Así es. Después que Cristo dio esa batalla contra su voluntad, sus enemigos lo
arrestaron e interrogaron durante el transcurso de toda la noche. Jesús estaba
agotado por la falta de sueño, la deshidratación de haber sudado la mezcla de
sangre y agua, y de interrogatorios muy hostiles.
El gobernador romano escuchó la evidencia y finamente emitió el siguiente
veredicto: "Ningún delito hallo en este hombre." (23:4).

VOZ:

(SORPRENDIDO)

PROF.:

Porque los enemigos de Jesús operaron astutamente, incitando febrilmente a la
multitud que finalizó no como quien quiere justicia, sino como una turba
enfervorizada que anhelaba ver correr la sangre de Jesús.
El juez pensó que podría satisfacer esa sed de sangre sin una crucifixión. Así que

Entonces ¿por qué permitió que lo mataran?
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organizó una brutal paliza como manera sustituta de apaciguarlos. Fue tan atroz el
castigo, que los latigazos le causaron un sangrado arterial profuso. Sin duda,
pensó, esto debe satisfacer la demanda de sangre de esa multitud. Pero no fue así.
Así que los soldados romanos atravesaron sus manos y sus pies, clavándolo en
una cruz y lo dejaron allí para que muriera. Derivado de la palabra latina que
significa "cruz", a eso lo llamaban "crucifixión".
VOZ:

Esas heridas provocadas por los clavos tanto en las manos como en los pies
producirían, sin duda alguna, un gran sangrado. ¿Qué otras cosas produce la
crucifixión en el cuerpo de una persona que lo llevarían a la muerte?

PROF.:

También le produjo asfixia y agotamiento.
Los romanos colocaban a los sentenciados a la cruz en una posición que les hacía
imposible inhalar y exhalar normalmente. Para lograr respirar y aliviar el dolor en
los brazos del cuerpo que se hundía hacia abajo, una persona tendría que usar sus
músculos de los brazos para levantar el peso de su cuerpo.
El clavo que atravesaba sus pies le impediría levantar lo suficiente el cuerpo,
incluso cuando la persona tuviera toda su fuerza. También agotaría sus fuerzas, de
modo que cada vez que levantara el peso de su cuerpo, lo haría a menos altura por lo que inhalaría menos aire tras cada esfuerzo que sería más débil que el
anterior. En poco tiempo no tendría fuerzas para respirar.

VOZ:

He oído que la crucifixión fue el medio más cruel de ejecución que se haya
podido concebir. ¿Qué hay de cierto?

PROF.:

Probablemente. Cuando se habla de un dolor extremo o cuando se realiza una
condena pública injusta de una persona muchas veces se dice que “lo
crucificaron” para dar a entender como algo insoportablemente atormentador.

VOZ:

En muchos cuadros sobre la crucifixión los artistas pintaron los clavos
atravesando las palmas de las manos de Jesús. Pero a partir del estudio de la
anatomía humana, no veo cómo podría un clavo que fue colocado allí sostener el
peso del cuerpo. ¿No rasgaría toda la palma a través de la carne sin poder sostener
el cuerpo en la cruz?

PROF.:

Sí. La palma no tiene huesos fuertes en los lugares adecuados para sostener el
peso del cuerpo cuando un clavo la atraviesa. Sin embargo, los arqueólogos han
encontrado esqueletos de víctimas de la crucifixión, y el clavo había sido
traspasado a través de la muñeca. Allí hay una abertura de un hueso, que
proporciona un punto seguro para fijar el cuerpo a una cruz.

VOZ:

Entonces, ¿De dónde sacaron los artistas la idea para mostrar los clavos
atravesando las palmas de las manos?

PROF.:

La mayoría de los artistas han leído los Evangelios traducidos a su lengua, en
lugar de hacerlo en el idioma original. Muchas traducciones usan una palabra que
solo refiere a la palma y los dedos de la mano.
Sin embargo, la palabra usada en los escritos originales de esta parte de la Biblia
es más inclusiva. La palabra griega que traduce a veces "la mano" incluye la
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muñeca y el antebrazo. 5 Los escritos originales se encuentran en perfecto
acuerdo con los estudios anatómicos modernos y el conocimiento arqueológico.
VOZ:

Ahora que hemos aprendido más acerca de la crucifixión, podemos entender por
qué Jesús rogó por cualquier otra posible alternativa. Esas palabras: "“Padre, si
quieres, pasa de mí esta copa.”, tiene más sentido ahora.

PROF.:

No había otra manera de lograr lo que la muerte de Cristo iba a lograr.

VOICE:

Eso es algo que muchos de mis amigos no logran entender. ¿Por qué era necesario
que muriera Cristo?

PROF.:

Veamos. El cielo es un lugar perfecto y solamente las personas perfectas son
admitidas allí.

VOICE:

Por lo pronto, eso me elimina a mí de la lista. De hecho, ¿habría alguien que
pudiera calificar para entrar al cielo con esa condición?

PROF.:

Sólo una persona, el que creó el cielo. Pero no quiso guardarlo solo para él.
Pero, sabía que si dejaba que gente imperfecta entrara al cielo, eso arruinaría el
lugar – de la misma manera que las personas tienen en muy mal estado a la Tierra.
El pecado y el egoísmo y toda clase de mal se ha convertido en una epidemia.
Toda persona merece la pena capital. Dios nos dice en la Biblia, y cito, "La paga
del pecado es muerte." (Romanos 6:23). En otra parte se aclara que el castigo
sería en un lugar de sufrimiento eterno.

VOZ:

Comienzo a entender un poco más. Se necesitaba una intervención extrema para
lograr cambiar la situación.

PROF.:

Sí. Una solución infinita – un recurso lo suficientemente grande como para
purificar a todas las personas - de todos los tiempos. Cada pecado, trasgresión y
desviación de la perfección tenía que ser retirado.

VOZ:

Era una tarea que solo el mismo Dios podría lograr.

PROF.:

¡Exactamente! Las malas acciones de todas las personas tenían que concentrarse
en una sola persona. Y los pecados de todos los tiempos tuvieron que ser
comprimido en esas pocas horas en la cruz. En las palabras del profeta Isaías,
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores… Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados… mas Dios cargó
en él el pecado de todos nosotros.” [Partes de Isa. 53:4-6).

VOZ:

Así que esto hizo que la cruz fuera algo necesario.

PROF.:

Si, y ese es el por qué deberíamos estar tan agradecidos a Jesucristo por permitir
que lo crucificaran en nuestro lugar.

5

the part of the arm below the elbow.
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VOZ:

Gracias por compartir este análisis del Dr. Gilson. Creo que muchas veces no nos
damos cuenta de cuán grande fue el sufrimiento de Cristo en el proceso de la
crucifixión.

PROF.:

Mientras preparaba este programa analizando estos importantes detalles, he
desarrollado una comprensión más profunda de la gravedad de nuestra
desobediencia contra Dios.. Y agradezco aún más la profundidad del amor de
Jesús por cada uno de nosotros, como para estar dispuesto para tomar el castigo
que merecíamos.

FORMATO: TEMA Y ANUNCIO DE CIERRE.
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