
 

 
	  
	  
	  
	  

 ITALIA: "EL LIBRO SECRETO DE JESUS" 

ROMA, 7 (ANSA) - "El libro secreto de Jesús. Los códigos 
ocultos de la resurrección, tres días que cambiaron el 
mundo", propone un viaje dentro del sepulcro de Cristo, a 
través de arqueología, ciencia, papirología y estudios 
bíblicos para descubrir el primer umbral del más allá, la 
experiencia inmediatamente sucesiva a la muerte. 
    Este fascinante recorrido, que puede ser iluminado 
también a través de la resurrección de Jesús, está en las 
190 páginas escritas por Simone Venturini, funcionario del 
Archivo Secreto Vaticano y docente de exégesis del 
Pentateuco en la Pontificia Universidad Santa Croce de 
Roma. 
    Editado por Newton Compton, el libro se basa en la 
reconstrucción de las horas en que el cuerpo de Jesús 
permaneció en la tumba. 
    En el sepulcro puesto a disposición por José de Arimatea 
"del cuerpo sin vida de Jesús se habría liberado una luz de 
altísima potencia: comparable con la del sol e intermitente 
como la de los rayos durante un temporal, estaba situada 
en el área del ultravioleta y latió por un brevísimo plazo". 
    "El cuerpo de Jesús sufrió una transformación estructural 
y definitiva -como como en la transfiguración- pasando a 
una forma de existencia luminosa y transparente. De este 
modo atravesó, sin moverse de su posición, el lienzo que 
envolvía su cuerpo y el sudario que rodeaba su cabeza", 
explicó Venturini. 
    "El almidón de las esencias aromáticas, potenciado tal 
vez por la temperatura ambiental, habría conferido luego a 
los tejidos una cierta forma tridimensional", agregó. 
    Por ello a los discípulos que acudieron al sepulcro 



llamados por Magdalena les pareció que el cuerpo no había 
sido quitado. Además Pedro y Juan habían sido, con 
Santiago, también testigos de la transfiguración de Jesús, 
contemplando en esa ocasión el rostro convertido "como el 
sol" y el vestido "totalmente transparente" por la "luz 
deslumbrante" emanada por su cuerpo. DFB  
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