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El escrito está fechado en México, D.F., a 9 de agosto de 1956.

La  lectura  de  estos  primeros  documentos  me animó sensiblemente.  Al  fin  disponía  de  datos  fríos  y 
objetivos...

Como era de esperar, conforme fui devorando estos estudios, mi ignorancia me hizo tropezar una y otra 
vez en términos como «triple imagen de Purkinje-Samson». ¿De qué se trataba?

Aunque en estas mismas páginas aparece un grabado que —espero— ilustrará convenientemente al lego 
en la materia, he aquí algunos conceptos básicos relacionados con la formación de las imágenes en los ojos 
vivos y que estimo de vital importancia para una mejor comprensión de la misteriosa presencia del «hombre 
con barba» en las córneas de los ojos de la imagen guadalupana.

Ya el doctor Torroella hace una breve exposición del llamado fenómeno de la «triple imagen de Samson-
Purkinje», pero ampliemos algunos detalles sobre el mismo:8

Las imágenes de Purkinje-Samson son llamadas así en recuerdo de los dos sabios que, por separado y con 
varios  años  de  diferencia,  las  descubrieron:  Purkinje  de  Breslau  y  Samson  de  París.  Se  da  la  curiosa 
circunstancia de que ninguno de los dos sabía de las investigaciones que estaba llevando a cabo el otro...

Dichas  imágenes  son  tres:  la  primera  producida  en  la  cara  anterior  de  la  cornea,  la  segunda  en  la 
superficie anterior del cristalino y la tercera en la superficie posterior del mismo.

En el ojo humano la cara anterior de la cornea y la anterior del cristalino actúan como espejos convexos, 
de los objetos exteriores imágenes más pequeñas que y derechas; la cara posterior del cristalino, en cambio, 
actúa como un espejo cóncavo, produciendo imágenes invertidas de estos mismos objetos y también más 
pequeña. Todas estas imágenes, tanto las que se producen en las superficies convexas de la cara anterior de 
la córnea y de la cara anterior del cristalino, como las que se registran en la superficie cóncava de la cara 
posterior del cristalino, son tanto más pequeñas cuanto mayor es la curvatura: es decir, cuanto menor es el 
radio de las  superficies  reflectantes  Si  se  coloca una bujía encendida ante  un ojo en estado  normal,  se 
perciben en el interior de dicho ojo tres pequeñas imágenes de la luz: dos son derechas y siguen el sentido 
del movimiento que se imprime a la bujía y la tercera es invertida y marcha en sentido inverso al de dicha 
bujía o foco de luz. Sube cuando se hace descender a la bujía y desciende cuando, por el contrario, se eleva 
este punto de luz. Y lo mismo sucede en los movimientos de derecha a izquierda y viceversa.

Pues bien, de las dos imágenes derechas (las de las caras anteriores de la córnea y cristalino), una parece 
siempre mucho más brillante y colocada sobre un plano más próximo al observador exterior que la otra, que 
se presenta muy pálida y profunda. La imagen invertida, situada sobre un plano intermedio, parece también 
tener el término medio en claridad.9

No se trata de una ilusión óptica

Estos primeros informes médicos, como era de esperar, estimularon a Carlos Salinas y a los periodistas 
que acababan de difundir la noticia por todo México, y con fecha 8 de noviembre de 1956 fue elevado el 
siguiente  escrito  a  monseñor  Gregorio  Aguilar  y  Gómez,  arcipreste  de  la  basílica  de  Santa  María  de 

8 Los presentes datos han sido tomados de la obra Cuestiones oftalmológicas, del profesor Manuel Márquez, de la 
cátedra  de oftalmología  de  la  Facultad  de  Medicina  de  Madrid,  ex  presidente  del  XIV Congreso  Internacional  de 
Oftalmología. («Las imágenes de Purkinje-Samson», op. cit., p 47.)

9 En  el  sentido  anteroposterior,  el  orden  verdadero  es  el  siguiente:  (fig.  1)  la  primera  (1),  es  decir,  la  más 
superficial corresponde a la córnea, situada muy próxima al plano pupilar o un poco detrás de él. La segunda (3) es la 
invertida, correspondiente a la tercera superficie (III) o sea la cara posterior del cristalino, correspondiendo un poco por 
detrás de la anterior, en las circunstancias ordinarias, a causa de que siendo una superficie cóncava la que produce la 
imagen, ésta se forma por delante de ella. La tercera (2) es la recta virtual y profunda que corresponde a la segunda 
superficie  (II),  es  decir,  la  cara  anterior  del  cristalino.  Claro  está  que  la  situación  de  las  imágenes  en  el  sentido 
anteroposterior no es una cosa fija, pues varia con la» distancias del foco luminoso al ojo. En general puede decirse que 
la imagen que proporciona la córnea corresponde, poro más o menos, al plano pupilar. La que da la cara anterior del 
cristalino correspondería al vítreo virtualmente, y la que refleja la cara posterior está de nuevo muy próxima al plano 
pupilar, aunque algo por detrás de la primera y por delante de la segunda.
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Guadalupe  y  a  los  integrantes  de  la  recién  nacida  Comisión  Dictaminadora  de  la  Realidad  de  los 
Descubrimientos en los ojos de la Imagen de la Virgen de Guadalupe:

Muy ilustres señores:

Los suscritos respetuosamente nos dirigimos a ustedes, permitiéndonos hacerles notar la conveniencia de 
que el primer examen que se haga en la imagen original de la Virgen Santísima de Guadalupe, lo efectúen 
única y conjuntamente los doctores Javier Torroella Bueno y Rafael Torrija Lavoignet, debido a la siguiente 
razón:

Las tres imágenes de Purkinje-Samson en sentido antero-posterior (Gómez-Ocaña I, II y III, 
superficies reflejantes. 1,2 y 3 las imágenes correspondientes. Se ve que la 2 

correspondiente a la superficie III es la intermedia y la 2 de la III es la más profunda

Proyectadas en el plano pupilar, las imágenes se suceden aparentemente en este orden: la primera, corneal, virtual 
derecha  la  más  brillante  y  la  más  próxima  al  borde  de  la  córnea  en  donde  se  halla  el  foco  de  luz;  la  segunda, 
cristaliniana  anterior,  también derecha y virtual  más grande que la corneal  y más débil  que ella,  es intermedia y la 
tercera, cristaliniana posterior, invertida, real, la más pequeña, más luminosa que la segunda y menos que la primera 
situada más cerca del borde pupilar opuesto al foco de luz (fig. 2) (1. 2. 3 proyección, respectivamente, de 1'. 2' y 3').

Esquema mostrando la 
situación aparente, 1,2 y 3 de las Imágenes de Purkinje en proyección sobre el plano pupilar, P, y la real, 

1', 2' y 3', en los planos I', II', III'. L, focote luz, O, situación del observador. Si el foco L pasa a L' las 
imágenes 1', 2' y 3 pasan a ser la 1", 2" y 3". sobre el eje.
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Ambos examinaron individualmente la sagrada imagen. Lo hicieron en distintas fechas, a través del 
cristal, y sin que el segundo, o sea el doctor Torija Lavoignet,  tuviera conocimiento de la comprobación 
efectuada por el primero ni del dictamen que rindió. Ambos coincidieron en la observación de un busto 
humano en los ojos de la imagen. El doctor Rafael Torija, además, examinó los ojos de la Guadalupana 
mediante  un oftalmoscopio,  y  realizó  un nuevo descubrimiento,  consistente  en  reflejos  luminosos  en la 
córnea  transparente  y  en  la  difusión  de  la  luz  del  oftalmoscopio  en  la  pupila,  que causa  impresión  de 
oquedad.  Este  último descubrimiento  no  ha sido comprobado por el  doctor  Torroella  Bueno.  De ahí  la 
conveniencia de que conjuntamente examinen la imagen, mediante los instrumentos científicos adecuados, a 
fin de que elaboren un dictamen que exponga las conclusiones a que lleguen, el cual servirá de punto de 
partida a los oculistas que sean posteriormente invitados a examinar la imagen.

También  rogamos  a  ustedes  tener  en  cuenta  la  conveniencia  de  que  los  dos  médicos  citados,  estén 
presentes en los exámenes de la imagen que vayan realizando en fechas posteriores otros oculistas, a fin de 
que aquéllos puedan defender sus conclusiones.

Pedimos a la Santísima Virgen de Guadalupe que bendiga sus esfuerzos por llevar a feliz término la 
delicada misión que les ha sido encomendada.

Atentamente.

La carta aparece firmada y rubricada por J. Carlos Salinas Chávez, Francisco de la Mora Tapia y Manuel 
de la Mora Ojeda.

Combinando  los  resultados  de  las  figuras  1  y  2  hemos  obtenido  el  esquema de  la  figura  3,  en la  cual  se  han 
representado, de una partí a la derecha, el triángulo luminoso vertical F en dos posiciones: línea continua arriba y línea 
de puntos abajo y otra a la izquierda y dentro del pequeño circulo que representa la pupila, las tres imágenes en las dos 
posiciones  correspondientes  cada  una  con  relación  al  foco  luminoso,  ordenadas  de  dos  maneras  diferentes:  1ª.  en 
paralaje pupilar representadas por I. II. III y 2ª., en sentido anteroposterior, representadas por 1, 2, 3. Se ve por tanto que 
la más anterior y externa (1-1), corresponde a la superficie anterior de la córnea; que la más posterior y externa (II-3) 
corresponde  a la  superficie  anterior  del  cristalino  y que  la  intermedia  e  interna  (2-III)  corresponde  a la  superficie 
posterior  del  cristalino.  Las dos primeras  son virtuales  y derechas,  moviéndose  en el mismo sentido que la luz.  La 
última es real e invertida y se mueve en sentido inverso que el foco luminoso. Tal es la verdad que nadie podrá destruir 
y que se demuestra teórica, experimental y prácticamente.

La
s tres Imágenes de Purkinje-Samson en relación con el loco luminoso colocado en dos posiciones diferentes. La línea de 
puntos indica la segunda posición en el foco y en las imágenes. Los números I, II y III corresponden a las superficies y 

los 1, 2 y 3 a sus imágenes respectivas.
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Afortunadamente, la Iglesia aceptó la propuesta de Salinas y de los periodistas y el 10 de mayo de 1957, 
Javier  Torroella  y  Rafael  Torija  firmaban un breve pero importante  documento,  una  vez efectuados  los 
análisis pertinentes. He aquí el texto íntegro de dicho informe médico:

Ilmo. y Rvmo. Monseñor Dr. Gregorio Aguilar y Gómez Presente.

Los suscritos, nos permitimos informar a usted las conclusiones a que hemos llegado respecto a la imagen 
de un busto de hombre que se aprecia en los ojos del Sagrado Original de la Santísima Virgen de Guadalupe.

Dicha imagen está colocada en la córnea de ambos ojos, correspondiendo por lo tanto a la primera de las 
imágenes de Samson-Purkinje, y de acuerdo con las leyes de la óptica, ya que se encuentra en la parte interna 
de la córnea del ojo derecho y en la parte externa del ojo izquierdo.

Creemos también pertinente  indicar qué factores deben contribuir para que se refleje un objeto en la 
córnea:

1º Que el objeto que se ha de reflejar esté intensamente iluminado.

2° Que la córnea en estudio, esté tenuemente iluminada dirigida en sentido opuesto a la fuente luminosa.

Sin más por el momento, firmamos la presente para los fines que juzgue usted necesarios, en México, 
D.F., a los 10 días del mes de mayo de 1957.

A partir de 1956, otros especialistas en oftalmología tuvieron la oportunidad de llegar hasta la tilma del 
indio Juan Diego y examinar los ojos de la imagen. Veamos algunos de los certificados que extendieron, una 
vez explorados los ojos de la Señora:

El doctor Ismael Ugalde Nieto escribía lo siguiente el 20 de febrero de 1957:

El suscrito hace constar que está de acuerdo en todo lo anotado por el señor doctor Javier Torroella Bueno 
en el documento por él firmado, con fecha 26 de mayo de 1956, respecto a la imagen humana y reflejos 
observados en fotografías y directamente, por el firmante en el SAGRADO ORIGINAL DEL AYATE DE 
SANTA MARÍA DE GUADALUPE,  en su basílica,  y que se aprecia en la córnea de sus dos ojos,  de 
acuerdo con las leyes de la óptica. México, D.F.

Ese mismo 20 de febrero de 1957, otro prestigioso médico, A. Jaime Palacios, afirmaba:

A quien corresponda: El suscrito médico cirujano oculista, hace constar haber observado en los ojos de la 
Virgen de Guadalupe, en su Sagrado Original del Ayate que se encuentra en el altar mayor de la basílica, la 
figura de un busto de hombre, simétricamente colocado y que corresponde al reflejo corneal de acuerdo con 
las leyes de la óptica. México, D.F.

Dos  años más tarde —el  21 de febrero—,  el  doctor  Guillermo Silva  Rivera  se responsabilizaba  del 
siguiente escrito:

El que suscribe, doctor Guillermo Silva Rivera, con registro en la S.S. y A. 13037 y cédula profesional 
31269,  hace  constar  que  habiendo  observado  los  ojos  de  la  imagen  de  la  Virgen  de  Santa  María  de 
Guadalupe en su sagrado original del ayate que se encuentra en el altar mayor de la nacional basílica de 
Guadalupe, señala que está de acuerdo en que se ve con toda claridad y sin necesidad de ningún instrumento 
óptico la figura de un busto humano, que se encuentra ubicado en la córnea, distorsionándose normalmente 
de acuerdo con la curvatura de la misma y con los reflejos luminosos que precisamente corresponden al 
mecanismo de Purkinje con respecto de las imágenes normales de reflexión en el ojo humano.

Estando de acuerdo  con el  estudio presentado  por los doctores  Rafael  Torija y  Javier  Torroella  para 
demostrar dicho fenómeno.

Por su parte, la doctora Ernestina Zavaleta, y también el 21 de febrero de 1959, firmaba otro documento 
prácticamente «gemelo» al que acabamos de leer.
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Pero quizá  uno de los informes más extensos y detallados —fruto sin duda de su mayor número de 
observaciones directas sobre el ayate original— corresponde al ya mencionado doctor Torija Lavoignet. El 
20 de septiembre de 1958 escribía este prestigioso oculista,  con quien tuve la oportunidad de conversar 
largamente:

En cinco ocasiones, la primera a principios del mes de julio de 1956, la segunda el 23 de julio de ese 
mismo año, la tercera y cuarta los días 16 y 20 de febrero de 1957 y la última el 26 de mayo de 1958, 
examiné la imagen original de la Virgen de Guadalupe. El 23 de julio de 1956 utilicé un oftalmoscopio, 
cómo FUENTE LUMINOSA Y LENTE DE AUMENTO, que me permitió una más perfecta percepción de 
los detalles. Los días 16 y 20 de febrero de 1957 lo hice sin que mediara el cristal que protege dicha imagen.

Después de efectuar estos cinco exámenes, y en relación con el descubrimiento hecho por el dibujante J. 
Carlos Salinas Chavez, de la figura de un busto humano en los ojos de la Guadalupana, CERTIFICO:

1° Que el reflejo de un busto humano se observa a simple vista, con suficiente claridad, en el ojo derecho 
de la imagen original Guadalupana.

2° Que el reflejo de ese busto humano se encuentra situado en la córnea.

3° Que la distorsión del mismo corresponde a la curvatura normal de la córnea.

4º Que el reflejo del busto humano en cuestión se destaca sobre el iris del ojo.

5º Que el hombro y el brazo del busto humano reflejado sobresalen sobre el círculo de la pupila, causando 
un efecto estereoscópico.

6º Que, además del busto humano, se observan en dicho ojo dos reflejos luminosos, que juntamente con el 
reflejo o busto humano, corresponden a las tres imágenes de Samson- Purkinje.

7° Que estos reflejos luminosos se hacen brillantes al reflejar la luz que se les envía directamente.
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En  el  dibujo,  un  corte  transversal  de  un  ojo  humano,  con  la 
posición de la triple Imagen de Purkinje-Samson. La primera figura en la 
cara anterior de la córnea; la segunda, en la cara anterior del cristalino y 
la  tercera  imagen  (más  pequeña  e  Invertida),  en  la  cara  posterior  del 
citado cristalino

Doctor Kurl: «Me parecieron unos ojos vivos.» (Foto J. J. Benítez.)
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8º Un hecho también resaltante es que al enfocar una fuente luminosa sobre el ojo, el iris se hace brillante, 
llenándose de luz y los reflejos luminosos contrastan con mayor claridad, fenómeno que es perceptible a la 
simple vista del observador.

9°  Que  los  reflejos  luminosos  mencionados  demuestran  que  efectivamente  el  busto  humano  es  una 
imagen reflejada en la córnea y no una ilusión óptica causada por algún accidente de la contextura del ayate.

10° Que en la córnea del ojo izquierdo de la imagen original Guadalupana se percibe con suficiente 
claridad el  reflejo  correspondiente  del  citado busto humane,  pero no se perciben los reflejos  luminosos, 
correspondientes a las dos restantes imágenes de Samson-Purkinje, por las siguientes razones:

a) La posición del ojo izquierdo con relación a la fuente luminosa, angula la proyección, quedando en esa 
posición sin reflejos luminosos, haciendo más natural el hecho óptico.

b) La imagen del busto humano reflejado se hace más externa en la superficie de la córnea, se distorsiona 
de acuerdo con su curvatura y con las leyes ópticas de proyección y reflexión.10

Por último, el doctor Torija Lavoignet concluye su informe con un apartado dedicado a «Las imágenes de 
Purkinje-Samson en los ojos de la imagen Guadalupana». Dice así:

En la córnea del ojo derecho de la imagen Guadalupana, se observa el reflejo de un busto humano, que se 
distorsiona siguiendo la curvatura de la córnea, y con la característica de  que la parte que corresponde al 
hombro y al brazo de dicho busto humano no sobresale en el círculo de la pupila, dando la impresión de estar 
en un plano anterior. Este reflejo corresponde a la imagen 1-1 (Purkinje-Samson) y está ubicado superficie 
anterior de la córnea (figura 4).

A la izquierda del reflejo del busto humano, se percibe claramente un reflejo luminoso que, si se observa 
cuidadosamente, corresponde al primero, constituyendo una segunda imagen, derecha, y que corresponde a 
la imagen II-3 (Purkinje-Samson), ubicada en la superficie anterior del cristalino (figura 5).

Cercano al borde pupilar, más intensamente luminoso e invertido con relación a la configuración de 
los  anteriores,  vemos  un  tercer  reflejo  luminoso,  correspondiente  a  la  imagen  2-III  (Purkinje-Samson), 
ubicado en la superficie posterior del cristalino (figura 6).

10 Estas leyes ópticas —de Purkinje-Samson—han sido expuestas anteriormente.
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En la córnea del ojo izquierdo de la imagen original Guadalupana se percibe con suficiente claridad el 
reflejo  correspondiente  del  citado  busto  humano,  pero  no  se  perciben  los  reflejos  luminosos, 
correspondientes a las dos restantes imagen de Samson-Purkinje, por las razones ya explicadas (figura 7).

«Parece un ojo vivo»

Como  habrá  apreciado  el  lector,  ni  uno  solo  de  los  oculistas  hace  alusión  alguna  a  la  posible 
«identidad» del busto humano que aparece en los ojos de la Virgen. Con un perfecto criterio de la objetividad 
y rigor científico, los médicos atestiguan y ratifican por escrito «que allí aparece un busto humano» —que no 
es poco—, pero prefieren no entrar en el plano subjetivo de la posible identidad del personaje en cuestión. Y 
otro  tanto  ocurrió  veinte  años  después,  cuando,  por  fortuna,  estas  «exploraciones»  de  los  médicos 
oftalmólogos se reanudaron con gran vigor. El primero en abrir el fuego de la investigación del misterioso 
«hombre con barba» en las córneas de la imagen fue el doctor Amado Jorge Kuri. Era el año de 1975.

Mi muy estimado y fino amigo —escribe Kuri  el  19 de agosto de dicho año a Carlos  Salinas—, el 
resultado del examen de los ojos de la Santísima Virgen María de Guadalupe, efectuado por el suscrito el día 
5 de agosto de 1975 en la insigne basílica de Guadalupe, sin el marco de cristal, es la siguiente:

Al acercarme para ver la cara de la pintura de la imagen en el ayate de Juan Diego observé: un par de ojos 
con la mirada dirigida a un objeto colocado enfrente y ligeramente abajo y a la derecha, semejantes a ojos 
vivos de humano con proporción en distancia y tamaño perfectamente adecuado a una cara que guarda una 
proporción de líneas admirablemente perfectas; llamando la atención que tiene en particular, algo de tercera 
dimensión más en la región correspondiente  a los maxilares,  esto  le hace tener  una facies  que imprime 
dulzura, paz y ternura.

Los ojos vistos al oftalmoscopio auxiliado con lupa de aumento evidencian una córnea y un iris pintados a 
la perfección y de una brillantez tal, que causan la impresión del reconocimiento de ojos con vida, en donde 
es fácilmente tangible a la mirada la sensación de cavidad a través del cristalino. El iris del ojo derecho tiene 
una forma no totalmente circular, sino que en su extremo lagrimal rompe su redondez por la presencia de una 
figura humana distorsionada, de color amarillo naranja, en la que puede distinguirse cabeza, cuello, parte 
superior del tórax y hombro derecho, con el brazo extendido que precisamente éste entra un poco en su 
situación en el  área circular  del iris  y pegada sobre la porción del  cristalino una mancha más luminosa 
correspondiente al segundo reflejo Purkinje-Samson. Más hacia la izquierda, en la porción de lo que pudiera 
ser  cara  posterior  de  cristalino,  se  nota  una  mancha  luminosa  más  pequeña  y  menos  brillante  (puede 
corresponder  por  su  distancia  equidistante  a  las  anteriores,  al  tercer  reflejo  óptico  aludido).  En  el  ojo 
izquierdo es visible cerca del extremo temporal del iris, una mancha luminosa brillante que puede engarzar 
en el reflejo luminoso de ese lado.
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Los  tres  reflejos  luminosos  del  ojo  derecho,  más  el  del  lado  izquierdo,  guardan  una  proporción  en 
distancia tan perfecta que encuadran con claridad en los conocidos reflejos de Purkinje-Samson.

Atentamente.

Algunos  meses  más tarde,  otro  prestigioso oftalmólogo,  —el  doctor  Eduardo Turati  Alvarez— tenía 
acceso también al ayate de la basílica de Guadalupe. Éste fue su informe:

Constancia de las observaciones realizadas sobre la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe.

Por medio de la presente he querido hacer constar  que habiendo en días pasados tenido el  honor de 
realizar un estudio de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, en el ayate de Juan Diego; el cual se 
encuentra en el altar mayor de la basílica de Nuestra Señora Santísima encontré detalles que quiero hacer 
resaltar, tales como:

1º Las imágenes que se encuentran reflejadas en sus ojos, en especial el ojo derecho, podrían simular, en 
la parte de la pintura correspondiente a la córnea, una porción de la figura humana, y más atrás y a su lado, se 
encuentran dos figuras más, un poco más pequeñas,  en la misma posición que guardan las imágenes  de 
Purkinje en el ojo humano.

2° A la observación del ojo derecho de la Santísima Virgen (cosa que no sucede en otras partes de la 
imagen),  observándolo mediante  el oftalmoscopio (instrumento habitual  en mi práctica oftalmológica) al 
interponer cristales de diferentes poderes, se aprecia una sensación de profundidad de la imagen y sensación 
de curvatura de la superficie de la córnea (tal como sucede en la vida real); hecho que no sucede en otras 
pinturas que posteriormente he estudiado, movido precisamente por la curiosidad que tal detalle despertó en 
mí.

El escrito lleva fecha del 10 de diciembre de 1975. Varios días después —el 23 de ese mismo mes de 
diciembre—, otro especialista mexicano, el doctor José Roberto Ahued Ahued, escribía en relación al tema 
del «hombre con barba»:

El suscrito hace constar que está de acuerdo en todo lo anotado por el señor doctor Amado Jorge Kuri, 
en el testimonio por él firmado con fecha 19 de agosto de 1975, respecto a los datos encontrados al explorar 
con oftalmoscopio y lupa el sagrado original del ayate de Santa María de Guadalupe en su basílica; llama la 
atención el hecho de sentir la exploración ocular de un ser humano vivo; los tres reflejos luminosos del ojo 
derecho,  más  el  del  lado  izquierdo,  guardan  una  proporción  en  distancia  tan  perfecta,  que  encuadran 
fácilmente con los reflejos de Purkinje-Samson.

Ese mismo año, y siempre con la obligada autorización de la Iglesia católica, el ayate original fue 
examinado  de  nuevo  por  el  oftalmólogo  Enrique  Graue,  uno  de  los  especialistas  más  competentes  de 
América.11

11 El doctor Graue es especialista en enfermedades de los ojos. Ha sido director del hospital oftalmológico de 
Nuestra Señora de la Luz y profesor de oftalmología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
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El  cirujano  Óscar  Rene  Benavides 
Ilizaliturri  (ya fallecido) observa los ojos de 
la  imagen  de  Guadalupe,  provisto  de  un 
oftalmoscopio.

El  oculista  Javier  Torroella Bueno 
subiendo  por  las  escaleras  hacia  la  plataforma 
especialmente dispuesta en febrero de 1957 para 
el estudio de los ojos de la imagen guadalupana.

El ojo derecho de la Virgen, ampliado cuarenta y nueve veces su 
tamaño original. Las tres imágenes de Purkinje-Samson han sido perfiladas con 

una línea blanca para su mejor ubicación. Según los médicos que han 
explorado los ojos, la imagen I-1 corresponde al reflejo en la cara anterior de la 

córnea.  La imagen II-3, al reflejo en la superficie anterior del cristalino y la 
marcada con la numeración 2-III. a la que aparece en la superficie posterior del 

citado cristalino.
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