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MILAGROS MÉDICOS 
Dr. Miguel Ángel Pertierra 

Prólogo de Carmen Porter 

Un recorrido por las culturas y las personas que, a través del tiempo, han 
presenciado curaciones milagrosas e inexplicadas 

 

 En todas las culturas y en cualquier rincón del planeta, se pueden encontrar casos de 

curaciones inexplicadas o milagrosas, que hacen que una serie de personas, más allá de la 

duda, tras padecer una enfermedad, en ese momento grave e incurable, hayan sanado de una 

forma inesperada. 

 

 Este libro es un viaje por el tiempo, las culturas y las personas que han presentado estas 

curaciones inexplicables y de aquellos seres o lugares a los que se le atribuyen capacidades 

curativas. Los santuarios de la Virgen de la Cabeza, Lourdes, Fátima o Guadalupe; así como 

figuras tan relevantes como Fray Leopoldo, Juan Pablo II o la Madre Teresa de Calcuta son 

analizadas en este libro de forma documentada y rigor científico. 

 

 El autor, el Dr. Miguel Ángel Pertierra ha sido ponente en congresos médicos a nivel mundial, 

con más de 200 artículos de dicha índole en revistas nacionales e internacionales médicas, que 

le han permitido realizar este libro con un amplio campo de visión, presentando, comentando 

y documentando de una forma interesante y ágil, muchas de las hipótesis sobre los milagros 

médicos. 

 

 

 



 
 

Desde los albores de la humanidad encontramos testimonios de curaciones para las que no tenemos 

explicación alguna, atribuidas unas veces a diferentes deidades o fuerzas de la naturaleza, otras a 

personas con supuestas capacidades de sanación que “descuadraban” todas las posibles explicaciones y, 

por último, a seres humanos que, sin tener estas habilidades, de una forma u otra lograban sanar a 

pacientes. Personas aquejadas de enfermedades incurables que sanan de una forma inesperada y más 

allá de toda duda. 

 “Este libro, como me ha podido ocurrir a mí, puede generar 

un doble sentimiento: por una parte, que nuestro 

conocimiento es bastante limitado; por otra, puede llevar a 

plantearnos la existencia de ciertos casos, quizás no tan 

inhabituales como podríamos pensar, en los que la sanación 

va en contra de los conocimientos de la ciencia actual. 

Pasaremos a indagar en lo que ocurre en las personas que 

han vivido estos «milagros», y si en un momento 

determinado existe algún factor humano o extrahumano 

que haga que dichos sucesos ocurran” –explica el autor. 

A veces las curaciones son recogidas en la tradición oral, otras en escritos que recogen los hechos a “pie 

de sanación” y de la mano de personas o tribunales de toda índole. Pero en otras muchas ocasiones, 

documentos científicos acreditativos y comités de expertos médicos demuestran la veracidad de una 

sanación que no se puede explicar con ningún conocimiento científico que poseamos en la actualidad. 

Milagros médicos es un libro valiente, pues su autor se atreve a analizar a fondo (y en ocasiones a 

cuestionar) muchos de esos lugares de sanación que se reparten por nuestra geografía. Dando un 

enfoque científico, pues el autor es médico, analiza en profundidad los diferentes casos, determinando 

si puede tratarse de un milagro médico, una cuestión de fe o sugestión, o una mezcla de ambas. 

Miguel Ángel Pertierra lanza varias reflexiones a lo largo de la obra. ¿Pueden ser algunos casos una 

cuestión de error de diagnóstico? ¿Puede ser que esa curación no sea inexplicable, si no que aún 

desconocemos la realidad de esa enfermedad? Y una muy relevante: ¿por qué unos sí se curan y otros 

no? ¿Por qué son unos los elegidos y no otros? 

Milagros médicos habla de esas curaciones aparentemente milagrosas o que no se pueden explicar 

según la evolución de la ciencia actual, y la posición de esta última al respecto. Repasa los casos de 

personas que hacen milagros, como Santo Custodio, Fray Leopoldo de Alpandeire, Zé Arigó o Juan 

Pablo II; se adentra en los llamados “lugares de sanación”, como Lourdes, Fátima, Guadalupe o la 

Virgen de la Cabeza; y refiere algunos casos relevantes de curaciones inexplicables de tumores 

hépaticos, cervicales y cerebral. Un capítulo final hace referencia a las remisiones espontáneas. 

Con prólogo de Carmen Porter, Milagros médicos es un viaje por las culturas y las personas que, a 

través del tiempo, han presenciado este tipo de curaciones y por aquellos lugares o seres a los que se 

atribuyen esas capacidades curativas. 



 
 

LO INEXPLICADO VS. LO INEXPLICABLE 

¿Qué es un milagro? Si nos vamos a la raíz latina miraculum, encontramos que significa «mirar». Otra 

acepción sería «contemplar con admiración», y realmente quizás es lo que hacemos cuando nos 

encontramos ante un evento de este tipo. No sabemos dar una interpretación correcta a un hecho que 

está a nuestra vista, indiscutible y posiblemente inalterable. Si preguntásemos a la mayoría de las 

personas qué es un milagro, muchos de ellos nos dirían que es algo inexplicable, pero hay que 

reconocer que el concepto de lo inexplicado se adapta mucho mejor al término, ya que algunos 

elementos han hecho que a lo largo de la historia se nos demuestre que lo inexplicable era 

simplemente algo inexplicado, que posteriormente ha pasado a ser algo totalmente explicado y 

comprendido. 

Centrándonos en ese grupo de sanaciones que la ciencia actual no es capaz de explicar, cabría 

preguntarnos si hay elementos que aumenten las posibilidades de sanación. Parece que la respuesta a 

esta pregunta es sí, pero este elemento no es sólo, como parece ser la creencia, el hecho de que una 

fuerza superior, sea cual sea esa entidad, sea capaz de intervenir, sino que es posible que la fuerza de la 

mente interfiera en algún momento en la evolución inexorable de la dolencia.  

Sería interesante valorar si en los llamados «entornos religiosos» se da un mayor número de 

curaciones, o bien si al aglutinar a un gran número de personas, estas están controladas de una forma 

más o menos directa. Pero en las investigaciones que el autor ha realizado existe un grupo importante 

de personas sin unas convicciones religiosas determinadas en las que se han producido unas 

circunstancias similares y que no han atribuido a una actuación divina la remisión de su enfermedad. 

Cabe, desde luego, señalar que estamos en los albores del conocimiento y que lo que hoy pueda 

entenderse por muchas personas como inexplicable o inexplicado, en un tiempo ulterior será del todo 

explicado. 

LA CIENCIA FRENTE A LOS MILAGROS MÉDICOS 

La existencia de milagros choca de frente con la ciencia actual, para la que la presencia de los mismos 

representa una traba importantísima para el conocimiento más racional. Uno de los pilares de la ciencia 

es la reproducción y la repetición del hecho que se está investigando, pero cuando se manifiestan 

estos supuestos hechos, no hacen más que generar una controversia importante. ¿Qué hacer cuando no 

podemos reiterar ni meter en un laboratorio lo que está sucediendo y es una realidad inherente?  

La respuesta en la mayor parte de los casos está clara: la negación. Lo que no podemos explicar no 

existe. Dicha afirmación no hace más que reflejar la intransigencia, el desconocimiento y el miedo a lo 

desconocido que caracterizan a los llamados «científicos oficiales». No es menos cierto que hay un gran 

grupo de dichos científicos con una mente mucho más abierta y proclive a entender y aceptar una 

realidad que todavía no somos capaces de explicar. Estos científicos, aunque no pueden dar una 

explicación plausible a algo que se está presentando de forma reiterada y frecuente, en distintos grados 

siguen recogiendo los datos a fin de que en algún momento de la historia del ser humano podamos dar 

una respuesta concluyente sobre lo que está ocurriendo, y no caer en un negacionismo temeroso de 

perder el control o la cátedra del conocimiento. 



 
 

PERSONAS QUE HACEN MILAGROS 
A lo largo de la historia de la humanidad ha existido una pléyade de seres que han dicho que podían 

realizar curaciones de todo tipo. Por llevar a cabo estos milagros, a muchos de ellos se les ha atribuido, a 

lo largo del tiempo, una capacidad del todo desconocida, pero a la vez mágica. Algunos de ellos son los 

siguientes: 

Sathya Sai Baba. Natural de la India, ya desde su nacimiento se le 

atribuyeron capacidades especiales. Se convirtió en Sai Baba porque 

decía ser la reencarnación del santo hindú Sai Baba de Shirdi, que 

entre sus seguidores hindúes y musulmanes era considerado la 

reencarnación de Shiva.  

Un caso muy impactante es el de B.N., al que en 1967 le realizaron 

varias intervenciones por un tumor maligno en un hospital de Bombay. No se tenían perspectivas de 

curación; todo lo contrario, esa persona parecía abocada a morir. Sin embargo, más tarde empezó a 

rezar a Sai Baba de una forma ferviente, muy ferviente. Al cabo de un tiempo, el tumor urológico 

maligno parecía haber remitido hasta el punto de que los médicos del hospital de Bombay tuvieron que 

realizar diversas pruebas, en las que no encontraron restos de dicha tumoración. ¿Fue Sai Baba quien 

obró el milagro de la curación o bien el poder de la oración, que sería capaz de lograr –sea cual sea la 

deidad a la que se rece– que lesiones de características tumorales remitan de forma inexplicada, como 

ocurre en casos como el que les acabo de relatar? 

Fray Leopoldo de Alpandeire. Tanto durante su vida como después de su muerte, en 

1956, han corrido ríos de tinta sobre sus prodigios y su bondad, y hoy en día perdura 

la fama de los prodigios o supuestos prodigios que siguen realizándose. Su 

beatificación, en 2010, más de cincuenta años después de su muerte, es atribuida a 

la realización de un milagro que según las investigaciones consistió en la «curación» 

de una enfermedad llamada lupus. Son muchos los hechos documentados de 

“milagros” obrados por Fray Leopoldo tanto en vida como después de su 

fallecimiento. Uno que llama especialmente la atención del autor es el caso de un 

fraile que convivía con fray Leopoldo que bebió por error un vaso con lejía. Le llamó 

a su celda y este se encerró a solas con el doliente. Unos minutos después salieron ambos del cuarto, 

comentando literalmente: «No ha pasado nada». El autor, experto en otorrinolaringología, lo considera 

un verdadero milagro médico, inexplicado y que, de no haberse producido, el fraile hubiera tenido 

quemaduras mortales o secuelas importantísimas, con dolor intensísimo y posiblemente asfixia, al 

inflamarse la glotis. 

 

Juan Pablo II. Tras su muerte en 2005 fueron dos sanaciones inexplicables las que 

llevaron a la beatificación del Papa. Uno de ellos es el caso de la costarricense 

Floribeth Mora, que ingresó en un hospital de Costa Rica aquejada de un grave 

aneurisma cerebral. Según cuenta, pidió de forma ferviente a Juan Pablo II que la 



 
 

sanase de ese grave proceso. Unos días más tarde, estando ingresada la paciente, 

se produjo la curación inexplicada, porque según uno de sus médicos, Alejandro 

Vargas, nunca se encontró la explicación científica para la súbita mejoría. 

Madre Teresa de Calcuta. En 1998, un año después del fallecimiento de la 

religiosa, una mujer de treinta y cuatro años, de religión animista, curó de un 

tumor abdominal de origen ginecológico, por el cual estaba desahuciada, una 

sanación que se atribuyó al hecho de haber puesto sobre su abdomen una 

medalla que había pertenecido a la madre Teresa. 

 

LUGARES DE SANACIÓN 
Son muchos los lugares a lo largo de la geografía que tienen fama de que en ellos se producen 

curaciones inexplicadas o milagros médicos. Son lugares de peregrinación que por algún motivo se 

convierten en lugares especiales que las personas acuden a visitar para solicitar, con sus rezos, plegarias 

o simplemente peticiones, la curación de todo tipo de enfermedades. 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 

Situado en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar 

(España), su historia se remonta a 1227, cuando a un pastor 

llamado Juan de Rivas se le aparece la imagen de la Virgen 

María, que según cuenta la historia obró el primer milagro 

haciendo que este hombre tullido de un brazo recuperase 

totalmente la movilidad del mismo. La primera referencia a los 

milagros data del llamado Manuscrito Ledesma. A partir de 

ahí, muchos autores han referido la cantidad de milagros que 

se han obrado.  

El fenómeno sociológico, sea uno creyente o no, sigue existiendo. El santuario acoge todos los años un 

importante número de visitantes, así como una multitudinaria romería cuyo origen no está claro, pero 

que parece datar de 1505, durante el reinado de los Reyes Católicos. En cuanto a los milagros, como en 

muchos casos un grupo importante de fieles siguen acercándose al santuario a rogar por sí mismos o por 

los demás. Sin embargo, la datación y los estudios de casos son parcos, por lo que no puede saberse si 

todo esto que se comenta es más fruto de la fe y las leyendas que de una realidad palpable. 

MEDJUGORJE 

Un centro de peregrinación relativamente reciente es el que se encuentra en el municipio de Čitluk, en 

Bosnia-Herzegovina, donde refieren que en 1981 se les apareció María de Nazaret a seis personas. A 

pesar de las peregrinaciones y del gran número de interesados que se acercan e incluso indican la 

existencia de milagros, la Iglesia católica aún no admite el carácter sobrenatural de las apariciones 

mencionadas. 



 
 

Por supuesto, se está atribuyendo a esta Virgen un 

sinfín de milagros médicos. Uno de los casos 

iniciales fue el de D.B., de cuarenta y cuatro años y 

enferma de esclerosis múltiple. Refieren que 

súbitamente, en una habitación anexa a la capilla, 

fue curada, y ese mismo día, a pesar de que antes 

casi no se podía mover, hizo una caminata de doce 

kilómetros. A su vuelta a Milán fue revisada por sus 

doctores, los cuales no daban crédito a la mejoría de 

la paciente. Revisada la paciente, al parecer por más 

de veinticinco médicos, todos llegaron a la misma conclusión: que la curación se había producido de 

una manera inexplicada. 

FÁTIMA 

Con el de Lourdes, el santuario de la Virgen de Fátima es 

capaz de congregar a un gran número de personas 

convencidas no sólo de la realidad de las apariciones, sino de 

la capacidad de curación de las mismas. Un día cualquiera 

puede acudir un grupo mayor o menor de peregrinos, que 

van a solicitar la curación o resolución de cualquier tipo de 

enfermedades, y que se confunden con aquellos que van a 

visitar el santuario como lugar de interés turístico o por la 

curiosidad de ver un sitio donde la Iglesia católica afirma que 

se apareció la Virgen en pleno conflicto de la Primera Guerra Mundial. 

El mismo Juan Pablo II, en 1982, un año después de su atentado, acudió a dar las gracias a la Virgen de 

Fátima por haberle salvado de la muerte. 

Son muchísimos los milagros atribuidos a la Virgen de Fátima, y un gran número de ellos se describen y 

analizan en este libro. Entre ellos podríamos mencionar a J.D., que enfermó de un cáncer que le tuvo 

postrado durante tres años. En un momento determinado su esposa decidió darle agua procedente del 

manantial de Fátima. El enfermo, ayudado según dicen por el agua milagrosa y por las oraciones a la 

Virgen de Fátima, en un momento determinado notó que se curaba, y al parecer así había sucedido, 

porque al día siguiente hizo una vida completamente normal. 

Fue examinado por los doctores que le habían diagnosticado el cáncer, que no encontraron resto del 

mismo, pero hay que mencionar que en aquella época, la segunda década del siglo XX, no eran muchos 

los métodos de diagnóstico certero de las enfermedades. 

 

 



 
 

Extracto del prólogo, por Carmen Porter 

“Querido lector, el libro que tiene entre sus manos es el de un valiente. Un doctor que, con una carrera 

brillante, intachable, con mucho que perder y poco que ganar, decidió dedicar su tiempo y esfuerzo a uno 

de los temas más polémicos y controvertidos dentro de la ciencia: los milagros.  

(…)Muchos de sus pacientes, y también los de otros colegas, le han abierto el corazón y le han narrado 

los acontecimientos misteriosos que vivieron durante la enfermedad y su inexplicable curación; ha 

estudiado aquellos que presuntamente sanaban y los ha diferenciado de los que obraban el milagro pero 

en sus bolsillos.  

Desde sus conocimientos como doctor, pero también como testigo, ha sabido combinar a la perfección 

las preguntas propias de un científico cuando se le presentan sucesos que carecen de toda lógica con 

las del profano curioso. 

(…) Cada vez tengo más claro que el hombre no puede dilucidar todo mediante métodos científicos. Hay 

cosas que se nos escapan, por mucha tecnología o conocimiento que haya a nuestro alcance. 

(…)Quizás algunas de esas supuestas curaciones milagrosas dentro de cincuenta, cien, dos cientos años o 

tres días tengan una explicación. O quizás no.  

Y estoy convencida de que tras leer estas páginas, escritas con el corazón y con la sabiduría del que 

conoce cómo es el cuerpo humano y cuáles son sus mecanismos, le surgirán muchas preguntas.  

Desde la amistad que me une a Miguel Ángel Pertierra, me atrevo a decir que él nunca se reiría del 

misterio, que aunque tenga una formación científica se seguirá preguntando qué mecanismos se activan 

cuando lo enigmático se produce. En definitiva, que cuando verdaderamente se encuentre con un 

milagro médico será el primero en asegurar que lo inexplicable aún forma parte de algo tan 

maravilloso como es la vida. Y yo, doctor, estaré aquí para escucharle.” 

 
 

EL AUTOR: MIGUEL ÁNGEL PERTIERRA 

Licenciado en medicina y cirugía, médico especialista en otorrinolaringología y doctor en medicina y 

cirugía, Miguel Ángel Pertierra es profesor colaborador honorario de la cátedra de Radiología y Medicina 

Física, Oftalmología y Otorrinolaringología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. 

También es experto titulado en promoción de la salud de la comunidad, especialista titulado en hipnosis 

clínica, en neuropsicología y en trastorno bipolar. Además de ejercer como médico general, es médico 

naturista y, como tal, ha fundado la sección de naturopatía del Colegio de Médicos de Málaga. 

Blog: http://miguelangelpertierra.blogspot.com.es/  

Facebook: https://es-la.facebook.com/Miguel-Angel-Pertierra-850189885068044/  
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