
Afio II - Nllinero 3 Diciembre de 1984, 

" LA SANTA SJNDONE: DIVINi> REVELACION 11 

= ~ = : = = = = = = = = = = = = = = 

BOLETIN DEL. 

CENTRO 

MEXICANO DE 

SINDONOLOGiA 

DURANGO 90, 9o. PISO. 
06700 MEXICO, D.F. 

Dice la Sagrada Escritura: "Dias habi ta una luz inaccesible". 
San Juan, en su Evangelia, afir ma que "a Dias no lo ha vista nunca 
nadie, el Hija del hombre nos lo ha venido a revelar". El Concilio 
Ecum~nico Vaticano II precisa: "Quiso jlios, con au bondad y sabid.!:!, 
r!a , revelarse a Si mismo y manifestar el misterio de su voluntad 
par Cristo, la Palabra hecha carne, y con el Espiritu Santo, pueden 
las hombres llegar hast a el Padre y participar de su naturaleza di 
vina. En esta Revelaci6n, Dias indivisible, movido de amor, habla 
a las hombres coma amigos ... 11 

( DV 2) • 

La Divina Revelaci6n es la manifestaci6n que Dias hace de Si 
mismo a las hombres. Su dialogo constante con la human.idad, el de,!!. 
cubrimiento de su misterio y del misterio del hombre: estn divina 
revelaci6n de Dias esta cantenida en la Palabra de Dias que nos ha 
llegado en dos formas : una escrita que es la Sagrada Escritura, y 
otra oral, que es la Tradici6n. Sigue diciendo el Concilio: "La 
predicaci6n apost6lica, expresada de un mode especial en las li
bros sagradoe, se ba de conservar par transmisi6n continua haata 
el fin del tiempo. Por eso los A1'9stoles, al transmi tir lo que r.!!. 
cibieron, avisan a los fieles que conserven las tradicionas apre.!!. 
didas de palabra a por carta y que luchen por la fe ya recibida. 
lo que los Ap6stoles trans~itieron comprende todo lo necesario pg_ 
ra una vida aanta y para wia fe creciente del Pueblo de Dias; la 
lglesia, con su enseiianza, su vida y su culto, conserva y trans
mite n todas las edades lo que es y lo que cree". (DV 8) . 
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La Siilxtna de Crieto es le Reliquia Ul').s importanto de la crist.i.Q!\ 
dad, Constituye un documon to cien tifico de donde se hlln extraido pru.!l. 
bas definitivas sobre la existoncia de Cristo, su suf:rimiento y su -
glorioss Resurreccion . Por Jesus se ~.ace un puente para llegar al Pa
dre s "Yo soy ::1 cruuino, l..~ verdad y lo vida", "Si crecs en Jes'1s encon 
traras la vido" , El Padre se r evele a trav~s de su llijo, deja 1ma huc
lln mnterial polpoblc ~te el hombre do oste siglo, fuerteraonte csc6p
tico, que necesita ver ~ro creer, 

A.umentomos nuestra propia fe, estudiondo intensrunente lo SIUlta 
S:!ndone , Tes·tiroonio de Jesus , Revclo.cion del Pndre, y transmi t amos o. 
todo el Puoblo de Dios los ultimos adelo.ntos que loe investigadores, 
inspirados por el Esp!ritu Santo, logren descubrir; custodiemos celo
sament e estos datos , y expliquemoslos fielment~ , movidos por la Fe, 
como contribucion eficaz para la salvaci on de las almas 

Dr. Alberto l:'ohls Cabral. 

L A LI'l'URGIA DE LA SABAN A SANT A - I -
===~~=~= = = ~====== = = = = 

La liturgia de la Sabana Santa: 1-liea y Ofi.cio, r.ace con 1a llegada de 
la roliquia a Chambery, docdnio de l a Casa de Saboya. Por el memento nos limitare
mos a reproducir las diversas oraciones colectas de la Miss. 

1 ,- Festividad de la Senta :;fndone, 4 de mayo, al d:(a siguiente de la 
festivida.d de la Santa Cruz. ails de S.S. Julio II en 1506. 

Omnipotente y sempiterno Dios, que en me1110ria de la pasion de tu Rijo 
unigd!rito dejaste en la tierra la sAnta Sfodone con su efigie i mpress , conc~enos , 
te lo pedimos , que en virtud de su Sabana santa merezcamos contemplar tu rostro en 
ol ci elo. Por el mismo Jesucristo ••• 

2.- Oracion nueva, 1660, hasta la reforms del Conoilio Vaticano II. 
Oh Dios, que en la Sabo.na santa en la que fue colocado y envuelto por 

Josd tu cuerpo sacratisimo al ser bajado de l a cruz, nos dejaste los vestigios de tu 
pasi6n; conc~enos propicio que por tu rnuerte y sepultura lleguecios a la gloria de la 
reourrecci6n . TU que vi ve'I ••• 

3.- Novisi m , posconciliar 
Oh padre , que glorificaste a tu llijo en su sant!si~a pasi on, y lo cons

tituiste SeP,or en su gloriosa resurreccion de entre los muertos, concedenoa, a quie
nes veneramos su ima&en formada en la Sabana santa, contemplar su rostro glorioso. 
Que vive y reina contigo ••• 

(VISMA.~A EUSEBIO M. La liturgia dells Sindone. En la santa Sindone nelle 
r ioorche moderne. Lice, Turin 1941, pp. 221- 245. MIS.3Ald ROW1NUH, Narietti , 'l'urlll 
1939, Vi ernes de la II semana de Cueresma • . CHIANBLLA DOMENICO S ,J . Sindone 1976 , 
Un messaggio sconvolgente , Ge$U oggi, Roma, 1978, p. 157). 

Pbro. Faustino Cervantes I, 
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DESCRIPCIOM DE LAS HUELLl\.'3 DE LA :SABANA SANTA 
~ = = = = = = = = = = = ~ = = = : = ~ = = = = 

II.- L A C A B E Z A 

Dr. Enrique Rivero Borrell. 

CUando se observa la fi('lll.I'a hUl!lana de la Sabana Santa, lo primero que atrae 
la atenci6n es la imagen del rostro, que se ubica casi en el centr o del lienzo. Es
te es un rostro un poco alargado y erur.arcado por una zona clara de cada lado en f o.i;: 
ma de franja angosta y de limites casi verticales , que por fuera demarca con el pe
lo , el cual cae .hast a el borde inferior del rostro, quedando as! limitado lateral
mente mas o menos a nivel de la part e externa de los p6mulos. 

En la imagen original aparecen estas marcas en forma de negativo, raz6n por 
la que no pueden ser apreciados los rasgos fison6micos con detalle; sin embargo, sf 
es lo suficientemente definido como para poder determinar las dimensiones del ros
tro y de sus distintos elementos . 

Seg6n los datos obtenidos por Judica Cordiglia, anotnonos a continuaci6n 
las medidas de la cabeza, tanto de l a car e como del craneo: 

Largo rnaximo de la cabeza, o sea desde el punto situado en la linea 
media, entre las dos cejas (Gl abela) y el punto mas prominente en la cara poste
rior del eraneo ( Opistocrli.'1eo), es de 18 . 48 cmr . • 

El ancho roaximo de la eabeza, toma:do de la parte mas prominente hacia 
los lados da los huesos parietales (Vog), es de 14.78 ems. 

La altura maxima. de la Cabeza, tomada dal borde del inent6n en la ll
noa media (Punto mentoniano) y el vertice, o sea el punto mas alto de la cabeza, 
es de 22.74 ems . 

La anchura dcl rostro, tomada de l a distancia entrc los dos p6mulos 
(Cigoma) , es de 13.48 ems. 

La altura del rostro, tomada del punto mentoniano, en el borde inferior 
del ment6n en la linea media y el punto de separaci6n del Cabello y el rostro 
(triqui6n) es de 17. 55 ems. 

La anehura naso-mentoniana, que se toma de donde arranca la nariz 
por la parte alta, al punto mentoniano , cs de 12.39 ems . 

El conjunto haee un rostro mas bi en alargado longitudinalmente , provisto 
de un bigots y barba partida en dos. 

Est a imagen,puede ser analizada en el lienzo original y de la que se ob
tuvieron los datos anteriores, produjo una sorpresa insospechada cuando fue fot.Q. 
grafiada por Pia en 1898, al hnbersc revelado l a ilJlll8Gn positiva y desdo ontonees, 
a mas de los datos mencionc.dos, se eonocieron muchos ms, t al eomo sucede eu.:indo 
se estudia = fotogro.f!n ; las m!lnchcs de sangre qua se vefan en la tela origi.nlll 
cobraban mayor significado y drame.tismo y se pudieron estudiar les contusiones del 
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rostro con sus oon 9ep0Dd.ientes " ~lt .. s de:f'oo:maoiones lQcalizad.:l.s on l.D. mi
t ud derech.:l. 

El lade izquierdo muestra una zona de i nflaroaci6n sobr e el reborde orbi
tario qua di;forma la parte externa de esta regi6n, pero es la marca mas iri.J?Ortan
te a la vista y no se aprecia otra nu.{3 notable en ese lade. 

El p6mulo y la mejilla se continUrui con suavidad, sin anf'raetuosidades, C.2, 
sa que no sucede en el lade derecho, pues en el se hace ostensible en forma perfe.Q 
tamente marcada una contusi6n a nivel del p6mulo, que desfigura completamente el 
contorno del ojo, el cual debio estar cerrado por el hematoma y la hinchaz6n. Un 
poco ·mas abajo sobre la mejilla, se observa la huella de otra contusion que se di
buja en forma de triangulo is6seles de base dirigida hacia f'uera y cuyo vertice 
alcanza el dorso de la nariz en su tercio inferior, donde anat6micamente se encuen 
tra el cart!lago nasal y que forma i>art e del tabique que separa amba.s fosas nasa
les, y que se encuentra evidentemente fracturado , lo que se deduce por la desvia
ci6n manifiesta a nivel del sitio en que debi6 ser contundida y que se nota come 
un "escal6n"que desbace la continuidad del dorso de la pir8mide nasal. En la parte 
mas alta del dorso de la nari z, arriba de este sitio de fracture, se aprecia el en 
grosamiento no t abl e que hace ver la nar iz ensanchada f acilmente al doble de lo noE_ 
mal y que debi 6 obedecer, como es 16gico, a los mUltiples golpes q~e recibi6 . Natu
ralmente estos golpes tuVieron que producir ruptura de la mucosa de las fosas nasa
lcs, la ".uo a su vez produjo cuantiosa hemorr98ia, que al escurrir bai'lo el bigots y 
y la barba. Estos hechos tambien se encunetran registro.dos en el lienzo, aprecian
dose l as marcas de este bail.o de sangre en l os eitios correspondientes , especiallllC.!l. 
te en el lado derecho . 

Desde luego hemos de considerar que estas son las lesiones que aparecen en 
el lienzo; de ninguna manera esto signifies que· hayan sido l as Unicas que existie
ron. Segurai:tente la mayor!a de los golpes que no produjeron herida o fracture no se 
pudioron hscer aparontee, pero es de suponer que tant o el lado derecho como el iz
quierdo doben haber eido brutalmente golpeados y que vnicament e las huellas mas in
tensas dejaron su irnagen en l a tela. 

A mas de estas huellas ocasionades por los golpes, aparecen en el lienzo 
las dejadas por los co<lgulos de la sangre que escurri6 de la piel cabelluda, tanto 
sobr e la frente como entre el pelo, seguramente despu6s quo le fue quitada la coro
na de espinas, ya quc mient ras las espinas estaban hundidas en l os t ejidos serv!an 
de tap6n, mime qUC por SU forms c6nice no dejeban salir la sangre; pero probabl~ 
mente antes de iniciar la v-in dolorosa, inmediatc.mente despu~s de l a escenn del 
Ecce homo, cuando nos dice San Juan que le f'ueron puestas las vestiduras, le quit& 
ron lo corona. En efecto, ya hnb!a p.asado el momento de l a burle, yo se hsbi on r e!
do del "rey de los judfos". Ahora prosegu;{a el proceso de crucificci6n: jh.'U'o ves
tirle sus ropes hubicron de qui tar l a corona pai:a que deja.re pasar la Cabeza o. tr! 
ves del orificio de l a tiJnica sin atorarse con las espi.nas y f'ue entoncos cuundo 
los orifici os producidos por eatas quodaron abiertos y la sangre fluy6 , pero se fue 
coagulondo, y estos co6gulos que<!Aron etor ados entre el pGlo sobre el sitio de las 
heridas que les dieron origen. Ya al pie de l a cruz fue nueve.mente desveatido y 
posteriormente fue elavado de las manos: quiza :fue en este memento, o poco despues , 
ya colgado de la cruz, cuando se form6 el trayecto en forma de un 3 que dej6 su hu~ 
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lla sobre la frente a la altura de la cabeza de la ceja izquierda y tal vez no se 
form6 antes,yc que C?n los brczoo inm6viles no tuvo la oportunidad de l i mpiar esta 
sangr e con la mano. ror ello el trayecto qued6 intacto, cosa dificil de explicar si 
el escur:rimiento se hubiera producido cuando las ma.nos estaban sueltas, ya que con 
un movimiento instintivo hubiera podido remover el hilo de rnngre coagulada al in
tentar limpiarlo para suprimir las molcstias que produc:i'.a. ~l hecho de haberse lll!l£. 

cado tan n!tido perroite por lo tanto dedvcir varios hechos: 

lQ La sangre escurri6 por la frente cuando a6.n estaba vivo, ya qua el 
cui·so tortuoso que sigui6 solo se puede explicar por las arrugas que debieron exi,!l 
tir en l a frente, producidas por un gesto de dolor, y para ello, era foreoso que 
estuvicra vivo. 

2Q La sangre ~e coagul6 por no haber limpiado el rostro para sepul
tar lo, presiona.dos los disc:i'.pulos seguramente por el tiempo, ya que se aproximaba 
el inicio del d:i'.a s~bado en que no se podria ni tocar ni sepultar ni embalsamar un 
cuerpo , pudo dejar su huella calcandose en la tela con la que fue amort ajado. 

Otros coagulos aparecen ruarcados t~nto en l a frente como en el pelo, pero 
es 6ste el que ha ocupado nuestra atenci6n y que comparte con los de~s las carac
teristicas descritas. 

El efecto global, al mirar el positivo del rostro, es de que se trata de un 
rostro de gran majesta.d, que tiene la plasti cidad de un rostro dormido, sereno, re
lajado, golpeado y desfigurado, pero fascinante, Podr:i'.amos asegurar qµe si no tu
vieramos las pruebas ciemt:Lficas que se han realizado y que aseguran su autentici
dad, bastaria su contemplaci6n para sentir que es El, el mismo estilo de rostro 
que hemos conocido a traves de los siglos y que ha pintado los artistas de todas 
las epocas, y que ahora, al poderle contemplar. con todo su realismo, nos hace cs
tremecer, pedirle perd6n, amarlo y admirarlo. 

La imagen posterior de la cabeza so mares aproxiruadamente desde unos vein
te centfmetros por detras del punto de sepAraci6n entre el cabello y el rostro (Tri 
quion) y de ah:i'. hacia abajo, sin poder a.dvertir el limite inferior por estar la ca
beza cubicrta por el cabello, pudiendose notar el liroite de este pero no de aquella. 
La zorni del epicraneo que corresponde a le parte no marcada y quo en la Sabana se 
aprecia como la claridad que separa la porci6n frontal de la dorsal de la cabeza, 
no dcbi6 haber estado en contacto con el lienzo y mide aproximcdcunente veinte cen
t:i'.metros . 

Se sdvierte que el cabello cae sobre los hombros y qua cubre el tercio su
perior de la espaldn, pero tambien se observa con claridad absoluta una mancha que 
dcsciende de la parte posterior dol. craneo por la linea media y que llega por del>:!l 
jo del limite del resto del polo, alergada, AJ180sta y quo corresponds perfectamen
to a una "colll de caballo" , de tallo de gran concordancia con lo. uaanza judfa, de 
tal forma que el pelo en conjunto, muestra que se encontraba suclto a los lados de 
la cara y J.iado a lu parte posterior del craneo, cayendo une pe.rt0 sobre los hom
bros y ocultando el tercio superior de la espalda. 

Sobre el craneo se advierten las huellas de mUltiples coagulos quo quedarc·1.1 
distribu!dos alrededor y de otroe que se sitUan en la parte alta, lo quc se pucde 
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interpre·tar coma que existi.eron "'1l'i.as h.Qr~ "'emgrcntoet ""°"'• 1"" ~ "l>~o. 
producidas por tallos espinosos gruesos que circundaban el craneo, las otras por ta
llos seoundarios que, replogados sobre la piel cabelluda, provocaron sangrado de la 
parte alta. l.E\ reoonstruccion del instrumento del suplicio hace ver que se trataba 
de una rama espinosa de unos 8 6 9 mm; de grueso tel vez de unos 70 ems. de largo -
que fue doblada en f orma de aro y cuyas ramas mas delgadas fueron plegadas sobre sl 
craneo, formando un casco do espinas que her:(an tanto la circunferencia cor..o la P8£ 
te alta. Coincide esta h1p6tesis con el re'.ato ova.~gtSlico on que se deja entrever 
c6mo la coror>.aci6n de espinas fue un suceso de excepcion, y por lo tanto no acost\.\!!l 
brado, i mprovieado en el momento y tal vez inspirado por el cWnulo de ramas apila
das en el patio del protorio y que servi an para hacer fuego y poder as! calentarse 
los soldados durante la noche. 

Las espinas de esta planta que se supone pudo sor la poteri um spinosum, la 
hebrea "sirah" eon largas, y miden unos 6 o 10 ems. de largo, y al improviear aqu.!!. 
lla corona, quedaron unas dirigidas hacia adelante, otras hacia los lados o arriba 
pero otras mas hacia abajo: este.e fueron las que penatraron en la piel cabelluda y 
la piol de la frente . En este sitio la piel tiene una estruotura trabecular tel, 
que de su cara inferior se desprenden unas cortas bo.ndas fibroses que anclan a la 
piel con los planos prof\mdos; estas prolongaciones fibroses ocasionan que cuando 
los vasos sangu:(neos son heridos, sall€;Ten por un tiempo m6s largo y en mayor can
t1dad al no permitir la oclusi6n de los vasos arter:tales o venosos .como sucede en 
.otres partes del cuerpo. A eso, y al nU!llero tan abund.ante de heridas producidas , 
ee debe la distribuoion tan clara de los coagulos y qua permite identificar Y" de
ducir la forma de la corona. 

Por !OOs objetivo que se quier,a ser, no es posible l!O.rar el Rostro con e
sos coll8uloa, oon las contusiones y con las heridas producidas, sin sentir ~ PJ".'.2. 
funda compasi6n y medito.r sobre la incomprensible magnitud del Jim.or que debi6 me
dial: para que todo un Dios, Creador del Universo y Crendor nuestro, quien con el 
eolo deseo podr!a haberse librado de todo suf'rimiento, baya aoepte.do cargar con -
culpas que no le correspo.,.,dlan, eufrir como la rres indigna e infeli:! de sue crea
turas, haber aceptado al oar exhibido, vejado y dcspreciado por sue hijos, a quie
nes hab!a venido a rescatar y, despues de todo ello, resucitar para abrir as! las 
puertaH del Cielo 11 todoe aquellos por quienes implor6 • •• iPADRE MIO, Pl§!DOMALOS 
PQRQUE llO SA!la! LO QlJE llACQI ! . 

B I B L I 0 G R A F I A =o= -==== ===== 
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LA IDE21TIFICACION DE MONEDAS DE PONCIO PILATO· m LA SABANA SANTA :========== ====== ================ 

I M T R 0 D U C C t.Q.Ji.-

Francis L. Filas, S.J. 

Traducci6n y Adaptaci6n: Dr. Julio L6pez 
l1oralea. 

Sl::!DON. Quhderno No. 32. Dec. 
l98'j. Ed. Centro Internazionale 
de Sindonolog:!a, Tur!n. ' 

Este art!culo constituye una s:i'.ntesis de los estudios realizados en la 
Santa S:Cndone por el sacerdote jesuita Francis L. Filas, profesor de Teologfa en 
la Universidad de Loyola en Chica8(), Illinois, y especificamente en la imagen del 
ojo derecho del rostro de Jesucristo. 

F.ay que destacar que el Padre Filas, desde que inici6 sus investigaciones, 
las ha G'O}!PARTIDO con el mundo entero y en forma particular con sindon6loi;;os de to
das las naciones interesados en conocer mas a fondo sus des~ubrimientos. Al final 
de este l'.rticulo los lectoreo podran encontrar, en la Bibliografia, los datos nece
sarj.os para obtener mayor informaci6n. 

. . 
11 Eh ellos se cumple aquella profeda de Isaias que dice: Oireis una y otra 

vez y no entendereis; mirareis y volvereis a mirar, pero no vereis; porque este pu~ 
blo ha endurecido su coraz6n, ha cerrado sus ojos y tapado aus oidos con el fin de 
no ver, ni oir, ni comprender con el coraz6n. No quieren convertirse ni que yo los 
salve. Pero dichose~vueatros oj.os .. porque ven y vuestros oidos porque oyen •••• 11 

(Mateo XIII, 14-15) . 

El Presente articulQ es un reswten de las experiencias que me condujeron a 
la idcntificeci6n de monedaa de Poncio Pilato en el area de los ojos del hombre de 
la Sabana Santa de Turin. 

Debo admitir que el elemento 11suerte11 o 11 casualidad" influy6 en dicha in
vestigaci6n. Inclueo algunos criticos severos opinaban: lC6mo es que Ud., un .!!!!!l
ple sacsrdote, pudo descubrir todo esto sin ser un experto como nosotros?. 

La S!ndone ha aido un tema de discitsi6n en los ultilllOs ai'los, y los datos 
referentes a las monedas, publicados en mi Monografia, charlas por television, fi1 
minas y cassettes han sido distorsionados, ridiculizados y hechos a un lado. 

Ni relaci6n con la Sabana Santa se remonta al sflo de 1947 por medio de unas 
diapositivas adquiridas en la Universidad Gregoriana de Roma. Por medio de ~fatas 



-53-

hico ni presentaci6n en TV el Viernes Santo de 1951 en Chicaao (Canal 7) . Dobido al 
oxito, so repiti6 cada ai!o y se extendi6 a la cadena de TV - ABC el Viernes Santo 
do 1954 . Por tal lllOtivo adquir! unas ampliaciones del Rostro de la S:Lndone; las me
jorcs que obtuvo f\leron en The Boly Shroud Guild (14 Hermandad del Santo Sudario on 
llueva York) . B$tas fotos eran de unn tercera generaci6n del original de G. ~ie en 
l~l, tome.da a 2/3 del taitai!o original. Cuando las fotos fueron ampliadaa para la 
telovisi6n pude observar clarar:tente 4 letras a la altura del .2.)o derecho : UCAI. 

fu aquelloa al'!os no im£18inaba lo que pod!e.n significar (Hoy todav.!a conser 
vo aquella fotouaf!a). -

l·layores amplificacioncs fueron realizadas para sucosivos programas televi
sados. A mediadoll de los aflos ootonta, los Dre::. John Jackson y Eric Jumper publi
caron el dcscubrilliento de la tridimensionalidad de la Imagen do la S:fndone, y on 
connocuencia obaervaron unos pequeftos objetos redondos sobre los pcirpados . En &
eosto de 1979 pude confirmar el patr6n de las 4 lotras, y algo parecido a un ~cu
lo o cayado (Ver~«· No, 1) . 

Como no sabia do numismatics, no pod!a concluir que estas letras co
rl'Ospondieran con ol patr6n de una moneda. Consult6 a un exporto en moncdas anti&Uas 
do Chicago, r.t!.chael Marx, y juntos ex~os el i-!anual de !f.adden "Historia do !-Ion.!!, 
das Jud:!as {y Papal t:oneda) en ol Anti1o,>t.10 y Uuovo 'l'estamento" . Concluimos quo el ~ 
tr6n de la l!X)neda del ojo derecho era similar o lo moneda tlo . 14 del Manual do Ma
dden : un burdo lept6n, acuflado por Poncio Pilato en Palestina el affo 29 d, C, Al 
roverso lleva la :f'echa - Iota, Sigma (I,.[.). 

La sigma es una letra grioga con un valor de 6; la Iota vale 10. Tiberio 
toi;» el poder el af'io 14 d. C., cl al'lo 16 de au roinado oorresponde al aflo 29 d .C. 

El n:ayor proble:ia f\le quo las letras UCAl eran ~ claras, y en ningUn IM
nual de numi.smatica pude encontrar una aioncda de Poncio Pilato con la letra .Q, t.2. 
da.11 ton:Can una ! , referente a : TIBERIOU KAISAR03, que on griego significa "de Tibe
r io Cesar", Tampoco tenfo accoso n las nuevas fo to($l'afias tomadas por el STORl' ( l) 
on 1978. At;:( que notifique a los Dircctivos de dicho equipo acerca de mis invosti~ 
cioucs apoyada poi· Michael l'.arx , y fU:( programado para un enc\Ulntro en Otoffo de 
1979 }lOr el S'i'URP en los Alamos California para presentar el temo . 

~li. descubrimionto fud recibido con grlUl escopticismo y oposici6n por la ~ 
tad del grupo; la otra mitad opin6 ~ue todo esto roquer!a una mayor invostienci6n 
La opoaici6n pedia que dejara on definitive mi investigaci6n, porque ell~ pod!a da
i'llU' au reputaoi6n, ya que yo oro. miembro fundador dul grupo. Eh consecuoncio., re
nunci6 al grupo STURP en Noviccbre de 19'79 medic.ntc una carte, indicando qua yo 
porsonnlnlento, aceptaba toda la rosponsabilidad de 111!.s estudios cicnt:!ficos con las 
ll!Oncdas de Poncio Pilato. 

Eh Julio de 1900, publique una Monograf:fo : "Dating of tho Shroud of 1\.irin 

1) Shroud of Turin Research Project : Proyecto de Invostigaci6n del Lienzo 
do Tur!n. (N. de T. ) . 
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hou Coins of Pontius Pilate'' (2). El prop6sito de tlsta era expontir n le o;>ir.i.6r. P!! 
blioa internaoional alis argumontos en la ident ificacion de la moneda en el ojo de~ 
cho, El-..iate una coincidencia de tamaflo, posici6n, rotaci 6n, proporci6n, pared.ad, 
etc. ontre la imgen del ojo dorecho en la Sabana Santa y una moneda acuflada por 
Poncio Pilato en base al l!anunl de Madden (op. cit,) y al Manual de lfar.U.a!Mtica del 
Mu»eo Britlinico. 

Esta coincidoncia se rcfiere por lo menos a 6 puntos: (Ver Fig. No. 2) e
xioti6 en monedas de Poncio Pilato. 

1.- Un LITUUS o baculo de Astr61ogo (o cayado del .Adivino) , que s6l o 
.ex:Liiti6 en monedas de Poncio Pilato. 

2.- Letra U 
3 .- Letra C 
4. - Len·a A 

5.- Letra I 
6.- Linea Diagonal ~.orginill quo corresponds con el borde de la coneda, 

Sin embargo, sabemos que o:d.stieron 2 tipos de monedas acufladaa por Poncio 
Pilntos : Unas eran burda& y con orrorea de acuflaci6n (faltas de ortogra.f!a, posici6n 
dol Lituus, etc. ); otras eran finlls y delicadas. 

Las primeras, burdas , son las que coinciden con l a imaaen del ojo derecho 
on ol Lienzo de Tur!n. 

De nuevo, mi mayor probloma era el que en la i magen de la S!ndone existia 
Ulla letr a C en lugar de una K, quo ser!a lo correcto, asi que llogamos a la concl_!! 
si6n de quo la .Q era una falta de ortograf:la que antes NO se conoc!a on numismati
cs (llocbo que algunos "experto:i" neaaron rotundamente) . 

Si la ima8en en la Sllidone de Tur!n es 3D · tridimensional- tambitln lo sera 
le il!IJ.8Gn de la monoda en el ojo derecho, as! qua puse en pr,ctica mi hip6tesis el 
28 de J.'ayo de 1981, con el personal del Loa E/Inter;>retation Syatom en Overland 
Park, Kansas; con gran exito so demostr6 claramente la tridimensionalidad do las 
lotras UCAI dol Lituus y de la Linea llnrginal (Ver Fig. tio, 2) , conclcyendo a la 
oxistoncia do wui moued.a aut~ntica on el ojo derecho. 

Despu6s b.ice otro deecubrirniento imprcsl.onante : rooi'o! UM monede autlln
tica (del nur1ri.smatico Bill l:'tlrborough) de Poncio Pilato· ; con una letra .Q! 

Una r evist o norteamericano que patrocina un programs de televisi6n oobre 
Computaci 6n , envi6 a au p.;irsonal para hacerme una entrevi st a on la Univeraidad de 
Loyola, Chicago, acer oa de mis resultados en 3D -Tercera Dimonsi6n·, con la imagen 
del Lionzo de Tur!n. Por lo cual mand6 toinar una amplificaci6n de la moneda en pe
l!cula de blanco y negro, aumentada 20 veces dol tamafio originlll • .fue una sorprosa 
al observar la a.opliaci6n por pri~era vez : en luger de notar zonas gastadas de la 
moru.da, &..'Ostraba la foto una letra U gastada, una letra A definida, unn letra I 
prom:inento y la letra.Q complete, Cracias a esto pude observer lo qua en la moneda 
no ora facil de reconocer a simple vistr debido a su tamnllo, ya quc la Q 
mido l cilii:iotro do altura. 

2) Antigtiedad del L:i.enzo de 1'ur1n por medi o de las monedas de Poncio 
Pilato, (n . de T. ) . 
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A pcsar de ollo, los criticos se rehusaban a admitir la evidencia y repe
tian . que la mor.cda esteba rmzy gastada, que si la letra Q era reel.Jnente una Q o 
era simple casualidad que no tenia importancia, 

La linica soluci6n era buscar otra moneda con esta caracteristica, y por 
consejo de Hichael l•Lu-x fu! con un vendedor de monedas antiBUAs, y piidi permiso 
para examinarlas . Resultado negativo. Por f ortuna el vendedor record6 que habia 
ven<lido 14 monedas jud:!as l;lrltiguas al almac6n Mars~.all Field ' s on State Street. 
Jfunca olvidar6 aquolla tarde del Jueves 12 de lfoViembre de 1981. El gerente en n.!!_ 
misiratica Peter Moiosner, sac6 sus 14 monedas : la tercere que inspeccione con lE!l!. 
te de auu.ento, no pod!a dar cr~dito a mis ojos, era una moneda de Poncio Pilato 
del tipo burc!.o , no s6lo cor. el Lituus y la letra £, sino que ademas pod:!a leer cla 
r~nte la pal.abra CAICAPOC o sea "C;iisaros"-, tan definida q,ue nadie pod:la negar 
que las letras ostaban nh:L . 

Despu4s t'ue examinade por '.tilliam Pettit, investigad.01· especializ~do del 
Standart Catalog of World Coins. Pettit reconoci6 sin lugnr n dudes su eutenticidc~d 
declarando que s! fuoron aculladas monedas de Poncio Pilato con errores de ortogra
fl.o. 

Hasta ahora hab!a locali zedo 2 oonedas con letra C en l1J6ar de K, ll.mbes 
aut~nticas y acufladas por Poncio Pilato- S'I este momento 2 noQbres quedan involu
crados en la Sll8a de lo. idontificaci6n de monedas: el Or. Alan D. mu:mger y su es
posa Mary,de Durham, North Carolina. El Dr. ~/hanger es psiquietra en geriatr:!a del 
Duke University, oirujo.no y diplomado en medicine tropical, con grnn efici6n a la 
fotograf!a. 

Ellos han rclizo.do estudios con filtros polerizMtes sobrcpuestos, aplica
dos en fotogro.flo.s de ln Sdb().l'la Santa. Sus pricoeroo renultadoo f'Ueron con lconos y 
I<Ionedas Bizc.ntin!ls del 3iglo VII , demostr ando que fuei•on copicdos del Rostro de la 
Santa Sindone (positivo) . Este mismo sistema apli~on para comparer la imagen de 
la ~oneda del ojo dorecho de la Sindcne, con la moneda de Poncio Pilato que yo po
se:".a. El resultndo fue sorprendente •••. : 74 areas de congrucncia o puntos de coin
cidencia aparecieron, Todo el estudio fU~ Q'abado en videotapo, para cualquier pe.!:. 
sona que deeeara una de~ostraci6n del estudio. 

Por lo que hace al ojo i~uierdo, no se nencion6 t!ste al principio porque 
no se observa ninf!lln patron de i:r.agen o letras coroo en el ojo dcrecho; pero recor
derros queen el octudio por 3D de J . Jackson y B • . Jwnpcr existe tambit!n u.~ redond~ 
lito sobr e el parpado izquierdo, por lo cual pcdi al personal de Log/Interpretation 
Syste&1 hacer una pruebn en 3D, de ese redondelito en el ojo izquierdo . ~a resultado 
mostr6 un claro y bien definido realce pero sin un pntr6n de identificaci6n. En mi 
filmina de 1982 indico que segiln ci er tas deduccior.es podr!a ser une. monoda Julia, 
acui'iada en el a~o 29 d. C. (Julia fue la madre de Tib~rio C~sar , la cual murio en el 
afio 29 d . c.) Ver. Fig. No. ~ 

Lo;; ',/hangar ahora tionen la respuesta: encontraron 7"11 puntos de congruencia 
con la ruoneda de Julia, colocada horizontallllente. Coincide la fecha de acullaci6n con 
el Lept6n colocado sobre el parpado de1·echo, runbos en el aflo 29 d .C. 

t!stos datos me llovaron a las siguientes conclusiones: 

1 .- La identificaci6n de las monedas indica que una posible falsifies-
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ci6n practicamente impooible . Ninglln falsificador de cualquier epooa hubiera podido 
producir talee i~enes en negativo, sin pig<..ientoe, con un raro y desconocido error 
de ortograf!a en la acuilaci6n de la moneda del parpado derecho. 

2. - El lugar de origen de la Sabana Santa es Palestina. Poncio Pilato 
gobern6 Pelestina del a.no 26 al 36 d. C. y s6lo utiliz6 ese tipo de monedas. 

3.- Respecto de la antigi.iedad, los or!ticos opinan que t ales monedas 
pudieron haber sido usadas por decadas o siglos despues , en los par pados de un hom
bre muerto despues de ser crucificado. Pero la crucifixion fue aboli da en el affo 
315 d. C., la hostilidad judia hacia los rornanos aument6 con dramatica vi olencia en 
la rcvuelta del 67, y posteriormente en el sitio y destrucci6n de Jerusalen en el 
afio 70 d.C •• Por lo ta11to, es dif:!cil suponer que unas monedas romanas del. ai'lo 70 y 
posteriores hayan sido colocadas sobre los p8.rpados de un jud!o muerto en el silo 70 
o mas tarde. Mas adn, los pr ocuradores rowanos post eriores a Pilato emiti eron sus 
propias moncdas, con sus nombres; ~porque 2 leptones del ai'lo 29 habr!an de ser u
sados por otros procuradores? Recordemos cuilntas veces se he. solicitado la prueba 
del carbono 14 para comprobnr la anti giledad de Lienzo en el siglo I . Ahora podemos 
cerrar el circulo de antigii.;dad de e~te entre el ano 29 y el 67, basados en la i
dontificaci6n de las mon~ns. 

Ademas la prucba dcl co.rbono 14 en su aspecto uif.s refinado, nos dar!n la 
fecha aproxillk'\da del Lienzo ' pero no de la. L1iagen en el grabada·. 

Observrunos que en las f otografi as tonmdas por Vernon ~liller durante la Oe
tensi6n de ln $6bans 3.?.nta en 1978, se notan las 4 letras UCAI (3) aunque no tan 
clarc.mente como en las fotogr.:if:fos quo G. Enrie tom6 en 1931. 

Actual.mente, gracias al Dr. Robert M. llaralick de la Univ~rsidad de Virgi
nin, se r cali z6 un estudio de Digitalizaci 6n de Imagcnes de l...'\ Santa. S!ndone, y se 
l ogro 1dentifi car una Sa. l etra (C) que corresponde a: 

TIBERIO - UCAIQ - APOC 

Di.oho estudio es un trabajo ccmpleto de mas de 200 piiginas con fotograf!as 
en blanco y negro, que puede adquirirse directamente con el Padre Filas o bien con 
el Dr. Robert M. Haralick (N. del T. ) . 

Ciertamente el estudio de la ident i ficaci6n de la moneda no esta completo, 
pero nada que sea encontrado en el futuro puede destruir la aerie de hechos ya de
mostrados. Los cuales s6lo pueden oer ampl iados y confirmados mas adel ante. 

3) National Geographic Magazine - Junio 1980. p. 753 
Vol. 157 No. 6. (N. de T.) . 
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LOS PAPAS ANTE LA SABA!1A SA!ITA 

4a. PARTE 
·==-~--

Marisa Rodriguez do Orozco . 

PIO VII .- (14-III-11'::'0 - 20-VII I-1823) . Se llam6 Bornab6 Gregorio Chiara-
monti , 

Hab!o. sido religioso boncdict:l.no . Todu su actividnd l a iba a dodiccr a ro
conducir ln Iglesia desde lo cxtrcm~ ruin.:i en lo quc h::lbia sido postrnda por l n R..£ 
voluci6n francesa , hacia la prod.i giosa recuperacion que se producirli durante el si 
glo XIX. Tuvo el acierto de elegir como secretario de Estado al Cardenal R6rcules 
Con .• a:tvi , mente inspiradora y brazo ojecutivo del Pontifico t31'1to on ol orden es
piritunl como en lo pol!tico. 

Una de la primeras modidns fuo ol r oatoblocim:i.onto do lo Compo.il!o du .Jesll.s, 
lo quo pormiti6 lo r oaporturn de multitud do contras do onseflanzn as! como de los 
cologi6s nc.cioDL1l cs alem..-lll , ingl6s y cscoc6s de Romo. 

lfc.polo6n quo co h.:lbfo no1nbrado pri m<.ir c6nsul tras la caidc. del Dil'ectorio 
con ou triunfo en Marengo eobre los oustriacos el 14 de junio de 1800, conquiat6 
nU$V:llIIOnte It:ilin y restiti.zy6 cl P.:pr. pl'.rto do l os &tnd?s Pontificios y la ciudad 
de Roma. Acto seguido entabl6 negociaciones con Pio VII que vinieron a concretarse 
en el concordato firmado para Francia el 15 de Julio de 1001, en el que se asegura
ba a la Iglesia Oat6lica el libre ejorcicio del culto religioso poro cxigiendo una 
prof\lndn reorgnnizaci6n do los territories diocesnnos (se f\lndaron 10 arzobispados 
y 50 obillpndos) junto con lo dcotituci6n do los obispos quo todnv:!n nombrodos por 
Luis XV (1710-1774) y Wis XVI(l754-l79}) . A dicho concordcto a.l'lodi6 postoriormente 
Hopolo6n 77 r.rticulos en loo quo sc oxprcsab..~ ln absolut:i dopcndoncia do ln Iglesia 
francosa respecto de le autoridad del Estado . I.e. protesta del Pont!fice no fue tom.!!. 
da en consideraci6n. 

En 1604 Pi o VII acude a Par!s para la ceremonia de la coronaci6n imperial de 
Donepai·t e , aunque lss relaciones entre Francia y la Santa Sode fu~ron deteriorondoso 
proli(.l'coiv£1111ento hnstn qu0 cl 17 d~ Mayo de 1809 Nnpole6n docidi6 torminur con le o
xistoncia de los Bstados Pontificios. En la noche del 5 al 6 de Julio P!o VII fue 
arrestado er. el ~rinal y conducido primero a Grenoble, despu6s a Snvona y por ul
timo e Fontainebleau. Alli fu~ sometido a constantes presionos por parto de Napo
l o6n, quien por fin obtuvo una serie do nuovas concesiones oclosiasticos y territo
riales, iru:lediatai;iente publicadas a modo de nuevo conoordato. Mas cuando los carde
nalos que ~.ab!an perl3!11lecido fieleo puedicron entrevistarse con ol Papa, este revo
c6 en media de amargas autoacusacionos las promesas hechas al emperador. 

En una de las conversaciones quc por entonces sostuvieron P!o VII y Uapo
lo6n, el ultimo lleg6 a decir al primero: "Piense que la Iglesia romnna bion puede 
prescindir de usted" . A lo que reapondi6 el Pontifice: "pues todav!a eas facil.men-
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to puodo vivir Francia 3izl Bonaparte" . '!, a decir verdad, l.41 estrell.a del emperador 
h3bia comenza.do a palidecer trM cl descalabro de Rusiq. El 18 de jwU.o do 1815, en 
los oc::pos de Waterloo, ol que bab!a sido due!lo de ~-opa eonoo!o. su dofi.nitiva de
rrotll . 

El congroso de Viena restableci6 nuevamente los Estcdoo pontificios y P!o 
VII rogros6 a Roma on un viaje triunfal. AWi procur6 aliviar ouanto pudo ln suerte 
do au ~ti~ edvorsorio, cnutivo ohora en la isl n de Snnta Elena . 

El 17 de jwU.o de 1823, ~l levantarse de la silla de ou dospacho resbal6 
P!o VII fracturandose la cadora. Trece dias oils tarde falleoi6 a la odad do 82 a
iios. Sobro su monu=ento f'unerario on Sa.'l Pedro destnean dos f~e'.J ale6(Sricas : la 
tortaloza y la mo<!eraci6n, Virtudes que caraoterizaron au pontificado. 

Respeoto de la 5'i>8Jlll Santa: Muchos papas toaaron acci6n ofioial en rela
ci6n eon la fie:ita de la ~ Santa y su liturgia, confircando au ins tituci6n, 
extendiclndola a nuevos ter ritorios, aprobando el texto revisado do la Kisn y OficiC?, 
y otorgMdo c:>peoilllos indulgencias en ocasi6n de la fie:>tll , todo en ordon a pro:no
vor ol amor al Divino Redentor y el pardon de los pecado::i, c trovda do la venera
oi 6n do la S6.bana Santa; entre estos papas Pio VII, quien vonor6 dos veces la Santa 
S!ndono: la primera en forina privada al dirigirse a Parfo ; dClapudo ol 21 do Mayo de 
1615, con tods solomnidad, al rotornar de su cauti veri o en Savona, 

L.OOJi XIII.- (1876-1903 ) Su 11ombre Joaquin Pecci. Era cardenal oamarle.ngo 
a la muorte de Pio rx. liatural de Carpineto, corca de A!Ja8ni , dondo naci6 el 2 de 
lll!ll'ZO do 1810. Hable. aido ordenodo sacerdoto en 1837 . 

Cinco aflos ni.1s to.rdo tu6 con~ado arzobispo y onvia.do como nuncio a Ml
gioa. lloinbrado arzobispo de Perugia en 1846, desempefl6 este cargo durante 32 alios, 
slendo cardonal desde 1853 . Era el primer papa dospu~s de la p6rdida de los Esta
dos pontificios. 

Hombro de refinada culturn, hUlll8Jlista en el mejor sontido dol t6rmino, dotA 
do do gran agilidad de esp!ritu y de clcveda C'lpacidnd pol!tioa, pao!fico y oonci
llodor, va a convortirSG .:n cl curso d" su l.ru'go pontificado an Wltl do lns r~ 
moo cspl6ndido.s de la his tori:\ de los pc pas. 

Coadyuvado .,or L.~ vigoraa porsonalidad do sus dos accrotnrios do Estado, 
Ludovico Jacobini (188(}-1887) y Mariano Rampolla del Tindaro (1887-1903) cons1'3U16 
llovar a t6raino una pol!tica de S\lllll.I habilidad diplomil:tioa, que proporoionara al 
Papodo un alt!simo nivel de prestigio y una sutoridad mornl como nun04 hn.stn nquel 
tiempo so hab!n visto. 

Las relaoiones con el Estndo !talinno se =aoterizaron durante el primer d~ 
conio dol pontifiondo por los sorios y rcpcti<ios intentos do oonoiliaci6n provenie!l. 
too del C4mPQ catolico en cl quo lc:s corricntes tronsigentoo, junto al eetudio de 
posiblos aolucionos p:u-a la Cucsti6n rollCOa, i~ tom:indo conoicncid do los caoinos 
de colaboraci6n en la vida pol:!tica. Ia actitud de incomprensi6n- y de soctarismo 8ll. 
tiolor1oal del primor cinistro, Francisco Crispi, seflalo por entoncos ol final del 
buscado ontondil:d<...'lto . 

Eh Francia, LG6n XIII despleg6 los mas nobl es y genorosoa osi\ierzos para 
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apartar el gobierno de la pol!tica persecutoria contra la Iglesia promovida por la 
tercera repUblica. A la vez exhort6 de forma incansable a los cat6licos franceses , 
pol!ticamente divididos . ptira que se unieran en una acci6n comtS.n y ee insert== en 
lo vidn publico y socioJ.. 

,Grande fue el 6xito del Popa al conseguir queen Alemania las antiguas l~ 
yea hostiles a la Iglesia promovidas por Adalberto Fall<:, ministro de Instrucci6n y 
A.lluntos Eclesiasticos, y que ctiro.cterizaron el "Kulturke.mpf" fueran abolidas y sus 
ti tu:Cdas por l a "leyes de paz" (1880-1887). Con ello termin6 tnrcbi6n cierto nuevo 
joaefinismo que parec!a querer apuntar en Austria, a la vez que se rosolv! a el pe
~ueifo "Kulturke.mpf" suizo con el retorno de oonseifor Mer millod a su eede gi.nebrina 
ll883) y la creaci6n de la Univereidad de Griburg0, la "nueva Roma silenciosa y e.!!. 
condida". 

Como hechos r elevantes hay que recorder: la reanudaci6n de las relaciones 
diplomaticas con Belgica; el nombramiento de un delegado apost6lico permanente en 
Eetados Unidos en 1892; la moderaci6n, modiante la encfolico "Saope Noa", do los 
oxoltndoe Snimos do los irlnndesos sin dejar de reconocer la legitimidsdes de sus 
reivi.ndicaciones ; la politics distensiva hacia el mundo eslavo que culmina en 1888 
con el establecimiento de un embajador ruao en Roma; los intentos de aproxi.mnci6n 
ol mundo de la ortodoxio; la intorvonci6n pecificador e en Espafla , en 1883, en l as 
luchas qua enfrentablul a moderados y corlistos; lo benevolencio demostrodo h:l.cio 
IngL.~terrn con l a elevcci6n de NewlllD.ll ~l curdencl nto y el envio de un delegndo pa
pal al cincuenta aniversari o de l e reins Victoria I (1819-1901); la presencia de la 
Iglesia en el proceso de l i beraci6n de Am'rica Latina mediante su participaci6n en 
lo obra de la abolici6n de lo esclovitud • •• y tantos otros hechos y ospoctos que 
vendr!nn a enriquecer lo mucho positivo de este fecund!simo pontificado. 

Entre los objetivos de esta pol!tica de dialogo y de tender puentes de 
Lc6n XIII, no es el ultimo su con.stanto preocupaci6n por la paz, I.a justicia cris
tiana come fundamcnto del derocho internacional y la acci6n del Papado co!jo instl'l!. 
monto de pacificaci6n entre los pueblos constituyen los dos puntos b.(sicos de las 
enseflanzas pontificias al respocto. A pesar de qu~ la Santa Seda, debido a la oposi 
ci6n del gobierno italiano, fu6 excluida del Congreso de la Haya (1898-1899) que 
por iniciativa de Nicolas II (1868-1918) deb!a colocar las bases de un.a paz inter
nocional, Le6n XIII demostro ol mundo entero cufuitn es la f.u~rza espiritual de un 
poder totalmente desarmado. Cuando muri6, la Igl esia contaba con 248 di6cesis y 48 
prefectures apost6licas creades por ~l. Cuid6 con particular esmero en sue numero
sas cartas enc!clicLIS cuonto pod!o fomontor el fervor de l o. vida crietiano (Eucar'l..!!. 
t:!n , devoci6n a.l Sc.grado Coroz6n, Santo Ros:u-io, Ordenes Terceras, etc.) y propor
cion6 un impulso considerable a las ciencias eclesiasticas, mediante la endclica 
11Aeterni Patria" (1879) , en la quo coloca a San-:;o Tomas de .Aquino como gu!a de los 
estudios filos6ficos y teol6gicos, favoreciendo, a trav~s de una serie de providencias 
practicas el desarrollo de la neoescolastica. 

Para el incre0l9nto y vigilancia de los estudios b!blicos institicy6 en 1902 
la Collli.si6n b!blica, abriendo en 1881 los archivos de la Santa Seda a los estudio
sos de las materins bist6ricas. 

Respecto de la Sabruia Santo' o+.org6 especi ales indulgencias pnra la exposi-
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ci6n d.; 1898, despues escribi6 al Cardenal Richelley, '<rzobispo de rur:fo, pnra ex
presarle la consolaci6n que el sinti6 por el gran nUinero de hombres ~.at6licos que 
hab!an venido de todas partes a venerar el Sagredo Lienzo de Cristo. 

La f otograf:i'.a tomada entonces por Secondo Pi a, fue presentada a Le6n XIII . 
!m esa ocasi6n Leon XII declar6 que esta fotograf ia, con su inobjetable revelaci6n 
de la verdadera semejanza de Cristo, es un evento providencial y un medio bien aprQ 
pi ado de nucstro tiompo, para promover en Italia, y en todas partes, un despertar 
del aentimiento reli~ioso. 

B I B L I 0 G R A F I A: 
= = = = = = = = = = = = 

vrv.AS LLORENS EDUARDO.- Categuesis sobre el Santo Sudario, Ed, Balmes. 
la. Edici6n, Barcelona, Espaila, 28 de abril de 
1978, Pag. 28. 

JAVIERRE JOSE MARIA. - (Texto) Juan Pablo II y .Nu0stro TiemPQ. Ed, Argan-
t onio. 60 Fasciculos 51 y 54 ultima pagina biogr.Q_ 
ffa de J.os Papas Pio VII y Le6n XIII, Edie , Anda.
luzas, S. A, Espa.i'la, 1980. 

EDWARD A. v/UENSCl!EL, C,S,S.'!'. S.T.D. Self- l:'ortra.it of Christ . Ed . Esopus 
New York, 1957, Pags. 90, 94, 95. 

NOTICIAS y PUBLIC A CION E S 
: == == === ====== = = = = 

N 0 T I C I A S 

Dr. Julio L6pez Morales. 

Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de conocer un Videocassette acerca 
de la Sabana Sant a de Turin, presentada por el Padre Jorr;e Loring, S.I •• Aunque en 
el pr ogroma se mencionaoo n distinguidos sindon6logos como el finado Dr. Hax Frei, 
a los Dres. Jackson y Jumper, al Dr. Buct~.il'.l ,etc . estos no aparecen en ningiin mo
mento. De hecho es una conferencia grabadn del P. Loring, que comienza con unn in
troducci6n de 50 minutos y postcriormente proyect~ lQs conocidas dinpositiV'(ls de 
Don Bosco, por un tiempo restante de unos 25 ~~nutos . Este Videocassette se obtuvo 
gracias a lao relaciones de nuestro Secr etario - 11. en C. Adolfo Orozco T, 

Aunqua el Videocasaette s6lo se distribuye en Espana, hay que tener presen
t e que el Sist ema europeo (PAL) no es compatible con el s isterua americano que es el 
que usamos en Hexico. Esta conferencia es recomendable s6,lo para quienes conocen· al 
P, Loring y son sus fieles seguidores , Debo destacar que gracias a la colaboraci6n 
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desinteresada del Ing. Carlos Leon Castro de Televisa, ·logramos obtener la transfe
rencia del sistema ouropeo al ·americano. 

Por la correspondencia quo .llevamos con la .->ra • . M!ll'lU<tL'.l Corsini .en Espni'la, 
nos enteromos que a modiodos de VJOrzo do 1985, ~ldr6 ol merC<ldo un nuevo libro de 
l a SCIA".I'.c Scnt:i. Auguramos un feliz exi to a miestra gran amiga ' espailola. 

l#l#!ll/###/1##/##l##l##f#lf 

Desde 1984 (principios) se esta organizando \ID nuevo ~po ci eqt!fico de 
interesados en la S:lndone, ba~o las siglas de ASSIST · (~sociat~on ·of Scientists and 
Scho~ars International for the Shroud of Turin, Inc.). Esto incluira sindonologos de 
di versas pnrtes d"'1 mundo Estados "Unidos, Canb.cla, · Ingloterrc., Aleiilllnia; Suiza, Fr£l!! 
cia, Australia, Hong· Kong •. y Mexico. Su prop6sito ihmediato es el de proponer la ma-
yor cantidad de Proyectos Cient!ficos de Investigacion sobr e la Sabana Santa para 
que, una vez estudiados · riguros!llllEmte y oprobu.dos pOr la Somt a Sede1 opueda deter
minarse la fecha para una pr6xima ost ensi6n, o bien parn .un estudio cient!fico en 
privado. El resultodo sera posteriorment~ .QQ!!rnartido con todos los poises involucr_g, 
dos. 

#l/#llfl/,'##/lflf#fif;'/11/H##H/1,! 

Paul c. l'laloney es octuc.lmente el, contact o directo con nuestro Centro. Nos 
pcrmitimos fclicitarlo por .su gran entusiosmo e inter6s por comportir ' y difundir 
los proyectos de este nuevo' .:irupo Cient!fico, 

----v -----
En nuestro pr6ximo !lolet!n come~~a7emos ma~ Notic:j.as do Atlanta Cente:z,. en 

E.U.; La Medallita de la~ Pierina. y la Santa,F\3-z, ~aci6n a la Santa. Faz desde 
F.j.lipinas, Folreto de la &lb&na Sant o. por, Padres Pa.Siozlj.stiie, ~uevo ~po de Sind.Q. 
nolog!a en Polonia; Grupo de Estudios del Medio 'Ambiente de la S!ndorie en Jerusa
len, etc. etc. 

___ "':"'...,._ 0 ----

P U·B LI C.A CI 0 NE S 
- = = =-= = = = = = = = = 

1.- Does the Shroud. of· Turin Contradict the Bible? .(Contradice a .. la Biblia 
el Lienzo de Tur:ln?) Eugene ·Hoyas, 22 pp. Durante 3 ,aflos ;Eugene ha trat ado de roso.!. 
ver el misterio de lo Sabana Santa de Tur:ln, ,y aunque muy j6ven, . es nctualmente un 
reconocido sindon6logo . En 1983 so distingui6 al .h..i cer roproduccioncs en lino del 
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rostro de la S:i'.ndone; son unas de las mejores que existen en el mundo; son realiza
das a mano y bajo pedido. Es graduado en la Univeraidad Drew (New Jersey), miembro 
del Holy Shroud Guild de Nueva York; actualmente es cl asistente academico del Dr. 
Frederik T. Zugibe (Director del Grupo ASSIST). Ademas de su trabajo , estudia el 
Nuevo Testamento. costumhrea ...nti.cnlea. v los ' idioma.s r-~<~go v Hebreo. 

El presente t.rabajo se divide en. 3 partes : 1.- ;.Es el Lienzo de TUr:Cn Au
tentico? Esta primers. parte se dosarrollu a· base ' de pregunta-respuesta, por ejemplo : 
;.Quo dcscubrieron los Cient:Cficos rW. . examinar. el lienzo en 1970? 2.- ,:.El Lienzo 
do Tur:Cn contradico a la Biblia? - Si la S:i'.ndone envolvi6 el cuerpo de Cristo, ;.por 
que. J:!.2. se. la me'1-0iona en e~ Nue~o Testamento? ;.Que dice .el Antiguo Testamento acer
ca de' la drucifixi6n' de Jesus? ot6 . etc • . 3.- ;.Que rolevancia ticnc la S:i'.ndone para 
;iJi. f~i'~gi6n crisU~? .. .:.Es . la, ;:iabana ~ta una sel\a1 para · ~ato g<3ne~aci6n? ;,C6mo 
-lebemos lns cristianos integrarla a nuest.ras vidas?. 

il.unque C\e p:uesen:t«<>.1.vu """" ......... ,,. , """" """Y"JV es oltamente recomendable para 
el ,publico intere~do en conocer la S:i'.ndone baao un ospecto serio y bien documenta
do . Ver Notas y Bibliograf ia. 

Pedidos: Mr Eugene ,Hoyas 
Sindonia Rese·arch, Inc . 
73 Pleasant, New Jersey 07042 

U.S.A. Coste : 1.00 d6lar mas porte . 

2 . - Jesus Token to Man. (Jesus Sefial para el Hombre) 
David Alexander, 14 pp. ilustrados 

&:Jt~· trabajo es uria presentaci6n ameria y to talmente i lustrana (filminas Don 
BoscoJ acerca 'd.e 'la Sabana Santa de 'l'Ur:i'.n,rcon .• fptograf~as en sepia. 

Esta escrit o en lenguaje $encillo y practice, util como guio generai para 
el l ector que jamas ha le!do acerca del tema. Contiene Notes Bibliogr8.ficas. Exis
te una pagina adicional muy intorosanto t:it'Ulada : "Fotogrufl'.as de Cristo", dond0 
so ilustran 5,casos de fotograf:Cas "oobrenaturules" do Cristo. Por ejemplo la No • 

.. , , ... · ;_. ,; , •., . . , r.. . · '~ 

~ . ~ic~ :.- "Es~a f?togra'f:(~ fu~ tomada al 12 de JW)iO de 196\) por .el nieto del ultimo 
~p~rador ,de ~u~~ria -~Prfp.cip9 ~do~fo r~de;i~o Welhem von Haps~ur~, durante unp. 
i;i~si6n ~~Y~catnn. (t1~xi90); este jRy~n fot9gr~i.6 a Je!Jus hech~ .. '{i~ible onto todo 
cl grupo. Al r evcl.'.l.r y mostr~ ·ra fotogr::tf!a a todos , ostuvioron de ucuordo en la 
imagen que habian visto". 

David Alexander, el autor , desde muy temprana edad comenz6 a tener visiones 
de hechoa mencionados en el Antiguo y Nuovo Tcst amento. Pero como ni~o, no crey6 
que cstas 'lisiones ocurrieran en la realidad, as:i'. que se mantu'!o callado . Con el 
tiempo l as visiones se repetfan, dtirante laswacaciones de Navidad (Die. 1969 - Ene 
ro 1970) viaj6 a Roma, Tierra Santa, Israel, "Beirut, Libano, Las visiones de su ijl 
fancia regreanron, pero ahoro con mayor intensidad, Da'!id ahora pod:Ca valorarlas 
realmente. En el veranp Q:Ji: 191q ,iP:..ci6 una am:j,stad con el Dr. George M. Lamnsa, 
traductor ·de~ la Santa ~b:p.~ 1 ' utilizando ios'}lanuscrito~ Jl!itiguos de Orienta. El 
Dr . Lo.msa ·os nD.ti'IO qe AS:li;r~a1 ·nacip;: s~ educ6ren una tI'ibll a.islada de le. civiliza
oi6n h.'.':stn el comienzo :de ta ·P:#meru t:uerra.: to!undia'l. 
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Su gente tenis l as misl!lCB costlllllbres, vestidos y lenguaje (Arruooo norte) que 
en ln epocn de Jestis . Todo esto eyud6 n D!lvid p::-r ::: entender major sus visiones. En 
l a prirovera do 1975, David Alexander conoce al Padre Pet er M, Rinaldi S.D.B. , Vice
presidcnte del Holy Shroud Guild '(Hermandad del Santo Sudario) en Nueva York, el 
cual lo introduce en el conocimiento de la Sabana Santa, la cue.l coinci d:!a con una 
visi6n "cuando Jesus fu6 envuerto con una Sabana en el sepulcro". David es dipl oma
do en Artes y Sociolog:(a (1974) , Maest ro Especislizado en Herbolog:!a (1981) y ac
t uallnente realize. i nvestigncionos acorca de la Sindone para un libro. 

Podidos : David Alex 
F. David Alexander 
c/o There is Lignt 
P.O. Box 15041 
Pittsburg, Pa. 15237 

U.S.A. Costo : 1.95 Dlls . mas porte (Die. 1964) 

3.- Li.bros Inspirativos Salesianos 

Misiones Salosianas 
Box 30 
Nwe Rochelle N. York 10802 

U.S.A. 

Estos l i britos son de gran utilidad para inspi rarse en la naturaleza, el a
mor, la runis tad , en Dios , etc. y olvidarse de l os proble~~s ootidianos de las grsn
doe ciudo.dea . Cada portada lleva una hermosa fot ograf:!a en color, el contenido se 
ilustra con grabados tambien en color y se plasma un pensamiento o una poes!a. Es
cri tos en espaiiol, algunos poemae eon de nuestro quexi.do Padre Jose Luis Carreno 
Etxeandia, autor de varies libros de la Sabana Santa. Pida catal.ogo n la Direcci6n 
arriba mencionada. 

En nuestro pr6ximo Bolet:Ln harernos un comen tario de : 

la Pasion de N.S. Jesuoristo vista por un Ciru.iano. Dr. Pierre Barbet 

La Senal (L ber Si gnorum) . J . I.. Carreno Etxeand:!a, S. D. B. 

~ort on the Shroud of Turin . Dr. John Heller. 
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