SOBRE LA EXHUMACIÓN
Y HALLAZGO DEL CRÁNEO DEL BEATO MIGUEL BEATO SÁNCHEZ

Hallazgo del cráneo del Siervo de Dios
Mientras los operarios concluían el cerramiento de la segunda
perforación, el Delegado junto a un sacerdote, hijo del pueblo, bajan por última
vez, a la primera habitación, para rezar un responso por todos los que están
enterrados allí. Fue entonces cuando se reparó en un cráneo que como
evidencias las fotografías conservadas del mártir muestran una cabeza y, por lo
tanto, un cráneo que se distingue por su llamativa estructura ósea.
Tras las primeras observaciones, el Sacerdote Delegado, bajo su
competencia y autoridad, para obtener por todos los medios legítimos el
hallazgo, examen, legitimación y recuperación de los restos de los mártires
decidió extraer el cráneo para su estudio.

Informe técnico de uno de los más prestigiosos
laboratorios de España
Los laboratorios que han elaborado el estudio son de los más prestigiosos
de toda España y han pedido permanecer en el anonimato al haber realizado
todos los trabajos gratuitamente. Se han utilizado los medios más modernos
(análisis de Schiwy-Bochat 2001; escaneado del cráneo en tres dimensiones;
estudios de las características métricas y morfológicas; análisis de las imágenes
debitadas e indubitadas) y, a través de ellos, se determina que hay una
correspondencia completa en la morfología general del cráneo. Aunque el
informe escrito siempre es más prudente, de palabra nos aseguran, que en un
100% de probabilidades el cráneo sacado de la parroquia el 4 de octubre y
examinado por dicho Departamento pertenece al Beato Miguel Beato Sánchez.
Así como que, aunque podía realizarse un estudio del ADN con el único
familiar directo, que es sacerdote católico y misionero, la autoridad competente
en realizar este informe señala como innecesario (sobre todo por costoso) hacer
más pruebas.
Agradecemos desde estas líneas, en nombre de toda la Archidiócesis, la
colaboración desinteresada de dichos laboratorios en trabajos tan delicados,
realizados con los medios más modernos a día de hoy.
Después de un año intenso de trabajos, por fin, tan preciada reliquia
podrá ser venerada el próximo día 6 de noviembre, en la fiesta de los 498 Beatos
Mártires de la persecución religiosa de los años 30.

Finalmente en la “Orfebrería Orovio de la Torre” de la localidad
ciudadrealeña de Torralba de Calatrava se están ultimando los trabajos del
relicario para colocar el cráneo del Beato Miguel Beato Sánchez, santo
presbítero de nuestra Archidiócesis, mártir insigne de la persecución religiosa
y gloria de La Villa de D. Fadrique.
Jorge López Teulón, Sacerdote delegado
para las exhumaciones de los mártires beatificados en 2007.

