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Espacio digital donde se encuentra
la ciencia la filosofía y la religión.
Tanto la «ciencia de los números», como la
geometría, llevan al alma al conocimiento puro y la
conducen a la contemplación del ser. Ambas tienen
por objeto el conocimiento de la verdad y hacia ella
«atraen el alma», formando así el espíritu filosófico.
Las ciencias matemáticas, al contrario que las cosas
de este mundo, obligan a dirigir las miradas a lo alto,
liberan y reaniman «un órgano del alma extinguido y
embotado por las ocupaciones de esta vida», que es el
único que posibilita percibir y acceder a la verdad
(Platón).

Testimonio
Jesús Del Pino Marín, Suso para los amigos, reside en
la localidad de Alcalá de Henares desde hace más de
34 años. Aún teniendo raíces cristianas, cubre sus
carencias existenciales y miedos tempranos
primeramente en la pornografía. Más tarde, le
siguieron las drogas, la vivencia de la noche y el sexo
sin sentido, que fue la forma que tuvo de evadirse de
la realidad covardemente. Un accidente laboral le
llevó a experimentar el dolor, que le fue dando forma.
Un cúmulo de circunstancias le llevó a tocar en varias
ocasiones el fuego de un psiquiátrico, por causa de
Cristo. La tercera ocasión ingresa voluntariamente,
«como voluntario», que es como lo afirma
personalmente como una locura hermosa, para poder
evangelizar la planta de psiquiatría. La gracia de Dios
transformó todo aquello «malo» en un bien sin

medida. El Señor inmerecidamente le concede
muchos dones y gracias junto con un mensaje de Fe y
Esperanza para todos. El don que le ha fortalecido
desde el año 2008 para poder seguir con su labor
misionera de investigación y divulgación, ha sido
poder contemplar cada día la majestad del Sol, como
una experiencia real difícil de describir. A su vez, el
mensaje o el carisma de Suso, es predicar el Misterio
de la Ciencia de la Santa Cruz. Después de ocho años
de rechazos por parte de la Santa Iglesia por causa
de enfermedad, se consumen todas las vías
«administrativas». Como agradecimiento y
ofrecimiento a Dios y para poder tener de esta
manera mayor disposición al servicio, que es el único
camino de la unidad, decide encomendarse a Dios
tomando el hábito el 27 de julio de 2014, en la
Catedral de Alcalá de Henares, junto con ocho
compañeros de la Adoración Nocturna de Alcalá.
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Tabla 1.1. Cruz en suma simple.
Vertical = 2 + 5 + 8 = 15
Horizontal = 4 + 5 + 6 = 15
Diagonal 1 = 1 + 5 + 9 = 15
Diagonal 2 = 3 + 5 + 7 = 15

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Tabla 1.2. Cruz en suma compuesta.

Breve descripción
Desde el punto de vista científico, hasta el momento
no hemos sido conscientes que la Santa Cruz está
impresa en caracteres matemáticos en la Naturaleza y
en todo el Universo. ¿Has observado que en el
teclado de tu teléfono, ordenador, mandos a distancia,
calculadora o cualquier sistema de adquisición de
datos, al proceder a un sumatorio en cruz, los
resultados son siempre iguales? Partiendo de este
simple fenómeno natural, podemos encontrar impresa
la Santa Cruz en el calendario, en la tabla periódica
de los elementos, en las orbitas de los cuerpos
celestes, en el genoma humano, en la composición de
las notas musicales, en el ritmo de nuestro corazón,
en el espectro electromagnético visible. Podemos
encontrar la presencia de nuestro signo en el estudio
del azar, e incluso en los fenómenos atmosféricos
dejando en evidencia la teoría del caos. Por tanto,
podemos llegar a la conclusión que la Santa Cruz,
desde el punto de vista científico, también es un
modelo matemático universal.

( V ) = 258 + 852 = 1110
( H ) = 456 + 654 = 1110
( D1 ) = 159 + 951 = 1110
( D2 ) = 357 + 753 = 1110

¿Qué es la Web homenaje
a la Santa Cruz?
La Web homenaje a la Santa Cruz, un sitio
web católico de edición independiente, centrado en la
divulgación e investigación interdisciplinar de forma
íntegra, libre y gratuita del Misterio de la Santa Cruz
en caracteres matemáticos. Este estudio de
investigación que tuvo comienzo en el año 2008 pone
de manifiesto por medio de una aritmética básica que
el signo que representa a la cristiandad, es también un
modelo matemático universal, dándose a conocer de
manera amplia y con detalle en este espacio digital el
excelso Misterio de la ciencia de la Santa Cruz.

Proyecto de divulgación.
El presente estudio de investigación a tiempo
completo que tuvo comienzo en enero de 2008, es un
documento digital de libre divulgación a disposición
de cualquier interesado, realizando previa solicitud
electrónica desde esta misma web.
Puedo llegar a reconocer que el hecho de renunciar a
la posibilidad de publicar este estudio de
investigación en alguna editorial, quizá no adquiera
por ello mi labor mayor seriedad y prestigio, pero por
otro lado soy consciente también de que poniendo a
disposición mi trabajo de esta forma innovadora,
facilitará su divulgación para todas las lenguas,
estando de esta manera a la vanguardia de la
divulgación científica y edición independiente.
¿Cuáles son las razones más personales que me
llevan a ofrecer a todas las personas este estudio de
investigación de 6 años a tiempo completo de forma
íntegra, libre y gratuita? En primer lugar, me mueve
la opinión fundamentada en el Evangelio de que la
verdad debe de sustentarse de la voluntad de las
personas generosas que quieran recibirla en su casa,
en su corazón, « No lleven oro, plata o monedas en el
cinturón. Nada de provisiones para el viaje, o
vestidos de repuesto; no lleven bastón ni sandalias,
porque el que trabaja se merece el alimento» (Mt 10:
9-10). Por esta razón la verdad debe de ser humilde,
al servicio o alcance de cualquier persona que pueda
estar buscando a Cristo y para esto los cristianos
sabemos que los caminos de Dios son inescrutables.
Este espacio digital se ha propuesto desde un
principio la opción de poder compartir de forma
íntegra todo este documento con más de 290 páginas
en formato A4, que si se desea puede adquirirse
poniéndose en contacto con nosotros, sin ningún tipo
de compromiso, aunque estaríamos muy agradecidos
con las personas que pudiesen hacer alguna

colaboración, si fuese posible, con un donativo que
de forma libre y voluntaria cada uno pudiese aportar.
Como decimos, no es obligatorio colaborar con un
donativo para que podamos enviar el documento por
correo electrónico, con el fin de que se pueda leer en
un soporte digital e incluso poder imprimirlo, sin
necesidad de que nadie tenga que leerlo en su
ordenador de sobremesa. En esta ocasión
excepcional, ningún autor u editorial va a ponerle
precio a su producto, primeramente porque no
ofrezco un producto como ellos, sino un servicio y en
esta ocasión va a ser el lector quien lo valore. Si el
lector cree que esto tiene un valor para la sociedad y
para sí mismo, esperamos entonces que pueda ser
generoso, en primer lugar, para que puedan llegar
estos conocimientos a otras personas.
No podemos concluir sin hacer mención de las
Sagradas Escrituras, como fuente de inspiración, en
primer lugar por la importancia que tienen las
matemáticas en su hermenéutica, como podemos
comprobar desde el Génesis, pasando por el libro de
los Números, hasta culminar en la enorme riqueza
que entraña el mismo Evangelio, siendo este un
campo que desgraciadamente desconocemos
prácticamente en su totalidad, es decir, que este
trabajo nos muestra una valiosa veta que la teología
está en mora de abordar. Por otro lado, es en el nuevo
testamento donde encontramos la verdadera
importancia que representa para el hombre y la
creación la presencia de la Santa Cruz desde el punto
de vista teológico, aunque hasta el momento hemos
desconocido la parte científica que ahora podemos
estudiar.
El Misterio de la ciencia de la Santa Cruz puede
valernos a modo de anti Babel, es decir, que podemos
aprovechar este carisma que dios nos ha dado, para
buscar el diálogo entre las diferentes ramas del saber
(ciencia, filosofía, teología, etc) y entre todas las
culturas, además de predicar los sanos valores que la
Santa Iglesia Católica siempre a promulgado.

Objeto final de este precioso don.
La Santa Cruz ha sido objeto de liberación y de
victoria ante muchas situaciones difíciles en la
historia. Si recordamos, el Señor hizo pintar al
emperador Constantino la Santa Cruz en el estandarte
de su ejército y venciendo a Majencio, más tarde
Roma se convertía al Cristianismo. Hoy el Señor, os
lo pone más fácil, pues ya no tenemos que pintar
nada, pues solo tenemos que predicar la alegría de
esta buena nueva, predicar que la Santa Cruz está
impresa de forma indeleble en todo el universo en
caracteres matemáticos. El Señor ha esperado este
momento de dispersión de la tecnología, para que esta
predicación sea masiva, para que no quede nadie en
este mundo que desconozca que la Santa Cruz es un
modelo matemático universal, admirándonos los
sencillos y pequeñuelos del Señor de aquellas
palabras de Cristo: «Yo te alabo, Padre, Señor del
Cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas
estas cosas a los sabios y entendidos y las has
revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue
de tu agrado» (Mt 11: 25).
«Quiero lío en las diócesis», nos dijo nuestro Papa
Francisco. Por ello quisiera aprovechar la ocasión
para mendigar vuestras oraciones, para poder trabajar
por una Iglesia mejor y para todos. Ayudar y dejarse
ayudar es un ejercicio diario para poder trabajar la
virtud de la humildad, pues cuándo una persona o la
jerarquía en este caso concreto no se deja ayudar,
quiere decir que algo va mal. Las oraciones son
necesarias, pero deben de acompañarse con las obras.
Hagamos lo posible por abrirnos a la sana necesidad
espiritual de volver a practicar la corrección fraterna.
www.matematicasmisticas.com/veritas/FamiliaSencillos.html

«Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno
después le arma lío a ustedes, pero es el consejo.
Gracias por lo que puedan hacer».

