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La Sábana Santa: un Big Bang y el cuerpo había ido

La Sábana Santa

Los resultados de un estudio reciente - completado por el científico italiano, Giuseppe Baldacchini sobre la teoría de la aniquilación, se dice para demostrar la autenticidad de la Sábana santa de acuerdo
a las leyes de la física actual Marco Tosatti
Roma

Giuseppe Baldacchini es un médico que ha trabajado para el centro de investigación italiano ENEA durante un número de años.
Él también es un apasionado estudioso de ese objeto misterioso que es el Santo Sudario de Turín y en los últimos días se ha
publicado un libro acerca de sus hallazgos, que los lectores pueden acceder haciendo clic en el siguiente link. de particular
interés es una fascinante teoría ha venido a tratar de responder a una serie de preguntas acerca de cómo la imagen de la Sábana

santa se formó y cómo el cuerpo que yacía envuelto dentro de la sinuosa hoja podría haber desaparecido. Baldacchini presenta
dos teorías: una, que la Sábana Santa es una falsificación medieval que es útil en la adoración, rituales y/o propaganda
religiosa en la Iglesia Católica, como muchas otras reliquias. Y dos, que es el artículo genuino y realmente no contienen el
cuerpo de Jesucristo, haciendo de él un testigo de su resurrección.

"La Sábana Santa es una vieja hoja de lino, midiendo 4,40x1, 10 m2 , que contiene un número de marcas incluyendo una imagen
frontal y posterior del cuerpo (IC) y colorantes líquidos orgánicos e inorgánicos. Durante las últimas décadas se ha descubierto
que la IC no es ni un dibujo ni una imagen creada con técnicas conocidas. De hecho, algunas manchas rojizas fueron causadas
por la sangre humana (Antonacci, 2000), (Wilson, 2010). Naturalmente, aún no podemos excluir un falso así que supongamos
que la Sábana Santa es una falsificación medieval creada por un falsificador brillante que nunca existieron en la Tierra y
permanece desconocida hoy (Baldacchini, 2011). El supuesto autor/autores debe haberse familiarizado con algún tipo de
tecnología o poseía cierta información antes de que estos eran incluso inventados o publicado." enumera 11 Baldacchini crucial
elementos científicos que le llevan a la conclusión de que la Sábana Santa no es una falsificación. Estos son demasiadas para
enumerarlas aquí, así que le pedimos que consulte el texto original.

El estudioso recuerda que "La Sábana santa no contiene trazas de líquidos o gases putrescent (estas marcas comienzan
a aparecer aproximadamente 40
Horas después de la muerte de esa persona, por lo que el cuerpo había desaparecido de la cubierta antes de entonces, pero
no demasiado tiempo antes de que, a juzgar por las manchas de sangre que habrían tenido algún tiempo para formar
como resultado de la licuefacción del coágulo de sangre, el proceso de hemólisis)", y que "el cuerpo no fue retirado de la
cubierta manualmente (no hay signos de arrastre que se corresponden con las manchas de sangre)".

Entonces, ¿cómo el cuerpo desaparece? La respuesta Baldacchini es esta: "El único fenómeno en física que puede conducir a la
desaparición completa de la masa, produciendo una energía equivalente es el proceso conocido como materia-antimateria
aniquilación (AMA). Hoy en día, esto sólo puede ser reproducida en un nivel subatómico en laboratorios de partículas
elementales, pero fue una ocurrencia dominante inmediatamente después del Big Bang. Es decir, en los primeros
instantes de la existencia de nuestro universo." La "teoría de la aniquilación" también satisface los criterios de teorías
anteriores: "De hecho, sólo una pequeña parte de la energía de la materia muerta es liberado, mientras que el cuerpo
está completamente destruida y reaparece casi exactamente como estaba antes incluso fuera de la funda." teorías anteriores
se basan en la energía radiante (MEB) y la idea del cuerpo ser mecánicamente transparente (REB). Estas fueron completadas por
el "método histórico coherente" (CHM) de la teoría. Dijo que las teorías fueron concebidas con el fin de explicar la desaparición
del cuerpo como no fue eliminada mecánicamente de la liquidación de la hoja. Por lo tanto, Jesús, el cuerpo de Cristo se vuelve
transparente para la cubierta, la cual satisface la teoría de BTT, mientras que libera una cantidad limitada de energía radiante, un
requisito de la REB teoría, sin los problemas presentados por el HCM teoría".

Al concluir su estudio, el médico dice que: "La teoría de AMA nos dice nada, excepto que el cuerpo desmaterializado dentro de
la cubierta y al instante se materializó nuevamente en algún otro lugar, vivo o muerto. Esto no supone ninguna diferencia para
las leyes de
De esta manera la física que no contradiga los textos evangélicos que lo describen como resucitado y por lo tanto vivo."
También coinciden con las características químicas y físicas de la Sábana Santa. "Me empuja los límites del conocimiento

científico actual pero trató de mantenerse dentro de las leyes de la física que conocemos hoy en día, principalmente en la
conservación de la energía y la no conservación de algunos parámetros que son esenciales

