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No cabe duda de que estamos viviendo una revolu
cion tecnologica. !lace apenas 30 aik>e, en 1955, l a a.f~ 
mo.cion de que el hombre pi sar!a la luna en un plazo br,! 
vo, provoeaba sonriStte de escepticiemo y hac!a dudil.r -
de la salud mental de quien eeo Jfinnc.ba. Si una ealcu
lll.dora de mano o una lllicromputadora hubiera caido en -
las oanoe de un eient!fico, facil.mente hubiera concluido 
que so trataba do tecnolog!a extraterrestre, puce loe -
circuitos integradoe y los "chips" olcctr<Snicos no eran 
siquiera i ma.ginados <.<n esas fechas. 

~'n tan solo 30 a~os ost amos viviondo ~1 desarrollo 
oxplosivo do l a t ecnolog:{a cspe.cial, la proliforacion de 
l ris compu~doras, el loser, la comunicucion, la m.icroci
rug!a , la electronica, la genetica etc. Este desarrol lo 
tecnologico ha ido adquiriendo una velocidad cada voz -
m6s grande al grado de que mucbas compallias se von obl.!. 
gadas u detenor l a comercializecion de C1.J.8unoe de los ·
nucvoa productos puos a\ln no han tormin:ido de cornorcia
li zal' los enter i ores. Este avance tecnologico ha venido 
acompailado·, ~ au voz, de um profU:odizacion de la cien
cia Meica en muchos campoe, lo que ha perni t i do resol
ver proble:rae ancestrales en los ca.'llpoe do la biolog!a, 
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la f!sica, la quimica, la gen&tica, la..psicologia, etc. 

Esto ha llevado a muchos agn6sticos y ateos a conside
rar que "la r az6n" ·ta ganando la bntallu finnl contra la r e 
ligi6n y las supersticiones; quo estamos,;ahorc si! en v! s-
peras de podor cerrar el caso de "L:I Luz de k r nz6n" con
tra la "Obscuridad de la credulidad y el dogma" en favor de 
la primera, con el destierro y el olvido de lo segundo, al -
quedar sepultado por la brillante imagen racional, cient1fi
ca y tecnol6gica del mundo que osto emer gi<m:io de · 1as Unive.r_ 
sidades y laboratorios . 

Vana esperanza e inutil afan! I.a S~bana Santa se levan 
ta en estos momentos , con su mensaje silencioso pero elocuen
te de que existe algo que so encuentr a m&o all.a y por encima 
de esta r opresontaci 6n mecanici stn dol r<rundo. Ia ciencia mas 
avanzada de nuestra &poca se ha enfrentado con su inmenso ba
gaje de conocimientos,equipos y t&cnicas y se ha t enido que -
confesar derrotada ante el misterio dA est o antiguo lienzo con 
l a imaeten de un cusrpo atrozmento t~·tu~ado, flagel edo, coro
nado de espinas y crucificado, que ha desafiado todas las ex
plicaciones intentadas. "Testimonio mudo pero al mimno tiempo 
sorprendentemente elocuentc" dij o el 13 de abril de 1900 el -
Papa JU£1n Pablo I I durante l a ostensi6n privada que se ofoc
tu6 con mo tivo de au peregrinaci6n a Tur!n. En estas breves 
palabras se encierra el misterio de la Santa S!ndone, testim..Q. 
nio de la Pasi6n y Muerte del que se l lam6 enviado del Padre 
(Jn, 17,3), Hijo del Hombre (Le. 9, 58) y que nos dej6 en au 
iaagen negativa y tridimer(sl.or.al tlll mensaj e para el hombre del 
final dol si glo XX: qu<00sto inpregnado de materialismo, se en
cuentra con una realida~ . rascendente, sobrenatural y espiri
tual a la qua nos llama Aquel que se ~e1tni6 como "El Camino, 
la Verdsd y la Vida". 

Pis. Adolfo Orozco Torres . 
Secretario General del C.M.S. 

COMUNICACION 
= = = = = = = = :::; = :::;::: = 
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En el pr6ximo nUl!lero , y a petici 6n de numerosas personas, publicaremos Dios 
mediante la conferencia pronunciada en ocasi6n del II Aniversario dol Centro Mexi
cano de Sinuonolog!a por el Cango. Dr. Antonio Brambila Zamacona : "<.Existe una 111e

cilnica del milagro? Reflexi6n t eol6gica en torno a los problemas que plantea la -
S&t.'.na Santa" . 

Nose la pierdo. Ronucve. cunnto antos su sucripci6n al Bolot !n. 

1##/l#tff/##fl#l/#11#11#11# l/##/h'#r'#//#1/#IM#/l#/#I 
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IV.- LA S H U E L LA S D 8 L 0 S H I EM .8 R 0 S S UP ER I 0 R ES 

Dr. EDriquc Rivoro Borrell 
Prc31donto dol C.l·:.s. 

!.po.rccon en la Sfodone las imagenes de loa miembros superiores, cu,yas cnanos 
roposo.n tranquilamcntc lo. izquierdo. sobre la derechn a la altura del pubis ; ambos 
brazes qued:ll'on prdcticc.mijnto borrsdos por llls quedllmaduras sufrido.s en el incon
d io <lo 1532 y so doducG su posioi6n por Sllr r econociblo la ubico.ci6n do loo oodos 

y lu partc al ta e intcrno. do los hombres. 

Posici6n: se adviorton amboo codes flexionados en un dngulo de 1159 a 1182 
aproximadamente, un poco mi:lo ccrro.do el filigulo del codo izquierdo; nmbas manos so 
encuontran cruzo.<Uis G l o. alturo dol pubis , la dorocho. u'bcjo y l o. puntn do los do
dos !ndico y medic olccnzo.n ol bordo oxterno dol muslo izquierdo y so encuontro.n 
en i'.iperextensi6n. Se oarco.ron i:olomonte cuo.tro dedos, del !ndice al ceru.quc y de <Mlos 
loo quo mas oxtondidos co o.dviorten son ol dodo !ndico y cl medic, y adoptan una 

posici6n tel que forman un dl'lgulo aproximado do 1709; el dedo pulgar, igual que en 
la mano izquierda, no es visiblo y da la 1.mprosi6n de que se encontraba floxionado 
sobro la palma..,.,Lo. care dorsal de los dedoa se aprecia fuertomonte lastimada, espe
cio.lmento a nivel do l.ao primero.s f alanges y miis o.Un en su orticulaci6n con lac se-

·' . gundar ;l la torcora falanao dGl dedo roodio muostra un homo.toma considorablo os:! come 
fucrtcs oxcori-Oci onos; ol dodo mcitiquo so =c6 oolnmonto a nivel de la articulaci6n 
metacarpo-falangica, la que so adivina muy excori-Oda, y tambi6n se o.precia ou torce
ra fel~e, lo ouo.l, atinodo.n:ento soilo.la JudiC4-Cordiglic, esta indicor.do uno oxte.!l 
si6n forzo.dc. del dado que no pudo lJll.!l"Cor. POr coo oiomo, Gino sus dos 01cti:omo11. 

J..c ~no izquierda se cncuontra coloceda sobro la derocha a la alturo dol car
po do 6sta y sus dodos aporont~monte mucho menoo mo.ltrat.idos, abrazan ol borde cubi 
t ol do la mano derochn. 

A lo altura de los codes os o.prcciable la soparac16n que existo ontre dstos y 
la ouporficie dol cuerpo, lo quo probablemento nos h.abla dol comienzo dol ostoblec!_ 
m3.nnto do le rigidez cadav6rica quo on ostc caso, por un discroto ondUJ!eci mionto do 
los mlisoulos a nivel de los hombros, no permi ti6 el con tac to de los brazes con cl -
cuorpo; pero indudablemento la rigidoz no so hab! a in.stalado , pues do otra manera -
no oc podr!a explicar la suo.vo y natUI'al posici6n do las mo.nos ni la f l eti6n dG los 
codos n1 la de los hombres QUe pen:dtieron el deocen.so de los brazes y ol ontroc~ 
miento de las manoo. La longitud de los bro.zoo dosde el acromion haste las mw'tocas 
es do 60.5 ems . 

!luellas de sangro : Se adViarto claramento oobrc la mano izquiorda uno huollo. 
do ::i;:ingre corrc::ipondionto a lo porforaci6n do la mono. Su contorno co rodondoo.do y 
&O hallo. colooodt\ :i le. al turc. dol co.rpo a wios dos cont!motron abajo do ln (U'ticu
lac16n de la muileca; viendo la imagen de frente so observan dos prolongacionos de 
e8ta mancba que se dirigen hacia J.a par te extorna, una gruosa y unn dolgada, osto -
11ltimn colocada por oncimo do la anterior. 
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Si lovantarMOS ol brazo haci~ndolo giror hasta quJ esta ciar.cha qucdara C<>
locaib vortical.:tentc, 11ue es le d.irecci6n en quo 03CUXT.U la Mngre cUll."ldo el cue.!: 
po oolgllbc de la cruz, &o puedo observ11r quo cl a..'lt<lbrazo to:::a \Ula posici6n ceyo .2 
jo haco con le. vor tical U.'l ansulo de 65~ 0 aca quo media.'lto ol analisi::i do osta -
huolla so puedo rcconstruir gran pi:rtc do lo posici6n quo ton!a ol cuerpo durante 
el martirio do la crucifixi6n. 

Los dos eraycctos concionados no son paraloloa oir.o lisore.mente divereentes 
y forc:an ontra.:ibos un aJl8Ulo de 5i . &stos trn.ycctos !'Uoron formados por ca:::bio, en 
lo. poc1c16n del cuerpo sesWi lo oxplica Barbot en foro:a oxhaustiva : el treyecto gruoS<> 

M~X'!l!6 cu.:indo desfallecido Jos\Ss col($llba de la o'ru.z y cl treyocto dcleado por ol C8f?. 
bio do 6Jieulo qu& sufr:fon las oanoo cuando paro. rospirar apoyabo. ol peso dol cuorpo 
on ol cl.avo do los pies, y ompuj£ndoso hacio o.rriba, para aflojar la ton.si6n del ~ 
ro.x , lograbll introducir un poco de &iro en los pulz:lones. 

63ta huella rovol!l por lo tan to muchas cosa:i : hoi>la do la posici6n quo ton!o. 
ol cuorpo en l a cruz, deja entrevor el terrible suplicio de la asfixia y lo conse
cuonto ir.odificaci6n do le posture. para pode1· respirar; descurtll la idon do quo loo 
bro1,0s, odctds do clovados, hubioson estado otndos, as! coa:o do la !lupuooto posibi 
lidad do la presencia de un sedil (ooporte quo on aleuna ocasi6n cs dc:>cr ita oo!lO 
una salicnto on fori:a de un "cuorno do rinoC<lronto" y quo pon!an on la oruz para -
quo ol rco qucdara se:nsontado y prolongar as! por i:.6s tioa;po !lu cgon!o) ya quo -
eu.a.lQuiora do ostos elo;Q(!nto::i ~ hubiera porm.i ti.do el de::ieon.so dol c1.1erpo has ta 1'0.!: 
mar lon brazos el 6.ngu.lo do 652 ty ontonoes ol co6gulo do la mu!leca habr!a tonido o
tra dirocoi6n. 

A lo larBO do la cara poster.I.or o.e loG antobrazoo, poro ospee.ial.monto oobro 
ol dorocho, 30 adviorte un trayocto irregular do 3t1ll8l'e q1.1c corrc hacia el codo; 
en a::i>os antobrazos se ve una porci 6n en quc no oxioto huolla do sangrc y es en el 
torc~o distal, o soa on la perto co::-car4 a lo cullecas. 

Los tra,yocto:i , nunquG s~n lo dirccc16n del ojo pri,nQ1pal del antobrazo, -
tienon do cuando on cuando peQuo!los trayectos que so dcov!e.n haoia el bordo oubi
tal y quo ha.con con el ejo dol antobrazo un &IJ6U].o do 652 (sol:Kljante al quo so fo.!: 
tz1a on cl oo~lo do la aui'!oca) . SoBW'M'.ento on la fomooi6n do ca to treyocto i nflu
y6 ol contocto dol antcbrazo con ol patibulu:a, yo qu<s al QU<!dar G'!l contacto ol uno 
con ol otro, se fon:6 un connl por dond:; escurri6 lQ aangro; poro aquolla q1.10 logr~ 
bn colr.roc en los lllOVimiontos p.'U'e ~opircr , en quo ol antebrazo hao!a poQuo~os mo
vi•.l\onto:> do dosJ.i~onto, produjo 1011 trayoctoo dcaviadoa on 65i. 

Sc observan ta:lbi6n on el antobrazo dcroel:o poquonas huollas quo corrospondon 
por ou foms. a las dol fl.agrum utilii:acl.o para la r1'.golaci6n, solar.onto son doo, d.!!, 

bido sO(!\.IX'&:lunte o la posiei6n quo los brazos euar<taron durc.nto la a9liooci6n do O.!!. 
tc suplicio, ,u~s si lnc !L.aJIOS hubi~ran estodo atadd:> a una columns baja, moatror!an 
los brazoo tantes h1.1ollao dol tlaerum coma el rcsto dol c1.1erpo, pucs hubioran !lido 
alcanzadoo tor1.ose.monto por el 16.tigo cl.t!lndo BOlpoaba los costados. 

,)'.<l ho1·1da del c)&vo on llll! r.11',l)Oa, do acuerdo con su topogrof:fo , atrovo90 por 
la p.'lrto :W.s 9011® do la oano, sog\Ul de:ostro con oxpo.ri:entos on cad,voroo y en 
ca.nos do o.mputaci6n ol doctor Pierro .&rbot, y quo 110 conocc con ol no:ibro de carpo ; 
~.nm('dia~nto por dobajo do 111 articuleci6n del rodio y del cdbito, q,ue 3on los hu.! 
30~ qua fomtln ol e&q1ieloto del &ntebrozo, oe enc11cmtran 4 huosooillos quo artiC\Ua
doo entro 3! forllCOll la pri~or~ hilora del esquolcto dol carpo y q,uo so uncn por arri 
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bn con el r adio y el c6bi to formando la artµulaci6n de l a mu!leca y por debajo con 
otros 4 huesecillos que constituyen la segunda hilera del <:arPQ - Los cuatro huesos 
de la pri mera hilera y l os cuatro de la segunda forman el carpo , la porci6n inicial 
de la mono, caradt.orizada por su resi ~tenci.a . Entre l as dos hileras existe un pequ~ 
i:io orificio que comunica la regi6n pal.mar con l .!i regi6n dorsal de la muno: por cst e 
orificio, cuyo perimetro tiene f orma de embudo, penetr6 el clave sin dificultad al 
guna, ya que la pendiente incli~da de los huesos orienta al clave a traves del o
rificio. Este sitio permite que las manos queden perfccte.mente sujetadas, ya que el 
clave :ln.<iertado en medic del macizo 6sao es un punto de apoyo tan firme, y los li&? 
montos que Ullen a los huesecillos lo hacen tan s6lido, que se hace imposible su de,! 
plazamiento a pesar de la enorme tracci6n a que l os brazos fueron sometidoe . Segil.n 
el c6.lculo quo bace Barbet y debido a l a descomposici6n que sufre ia·,.tracci6n de los 
brazoe en un angulo de 65~ , y calculando un peso del cuerpo de alriidedor de 80 ki
los , esta tracci6n debi6 ser de cerca de 95 kilos, fuer za qua no podrfan haber re
sistido los tejidos blandos , en el caso de qua hubi(;ran sido clavadas las manes en 
ol Centro de las palmas, tal como se ve en la tn4Y:J;>r parte de l a iconograf!a de Cristo . 

Cuando las manes son atra·:l\'sadas en este ei tio qua anat6micament e se conoce 
como espaci o libre de Destot, se lastima forzosamente el nervio mediano, mismo qua 
proporci ona l a sensibilidad a una parte de la mo.no y el movimiento de flcxi6n y el 
de oposicion, entre otros , al dedo pulgar. Cunndo el norvio mediano oe estimula -
por cualquier mecanismo, sea fisiol6gico o patol6gico, el dedo p~ar debe moverse 
hacia l a palma de la mano debido a la contracci6n de los mooculos que producen es
t e movimicnto y que son inervados por es te nervio; csta cs la raz6n por la cual ~ 
l os pulgares no son visibles en l a huella: seguramente se encontraban ~lexionados 

y colocados sobre las palmas . 

Es esta herida una de l as mas rcveladoras en cuantc al sufrimiento de Cristo 
on l a cruz, No se puede ser frio y obj~tivo al hacer su anali sis, porque micntras 
Ilk-ts objetividad se quiern tenur al hncer el estudio, mas profundament e concientes 
nos hacemos de esa crudelisima realidad y no acaba nuestra mente de asimilar ni la 
capacidad 'dll crueldad que es capaz de albergar y desal'rollar el ser humano, ni el 
111),sterj.o ir!fini to de amor qu.:l so esconde tras tal es hechos. 

BI BL IO GRA FIA = = = = ~ = = = = = = = 

Judica Cordiglia G.- 6ES Cristo el hombre del Santo Sudario? 
Manual lf2 15, 1955 , Biblioteca Sindoniano, Espana 

Dc.rbet P.- La Pasi6n de Nuestro Sei'ior Jesucrieto vista por el ciru.jono 
Ed. Promesu Mexico. 1984. 



" LA VIRG!rn Y LA SANTA SHIDONE " ===m•c ==== ==:== 

Sra . Manuela Corsini de Ordeig 
Valencia, Espo.l!a. 
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Este aflo celebran los cristianos de Tierra ~anta el XX centenario del naci 
m:Lento de la Virgen Mar.fa on Nazaret. No ha llegado oeta tradici6n, que yo sepa 
hasta los darnaa pa:Csos cristianos, y es lastirou porque os una. trudici6n muy bolla 
y entra!'labla osta do considero.r n lu Sma. Virgen como unn niflita recien nncido, C.Q. 

1\10 aquella nubecilla que vi6 el profeta Elias, desde Gl Monte Carmelo, remontando
se sobre ..il mar. 

Esto me ha llevado a considera.r que en relaoi6n con la dabana Santa nada 
se hll. bablado nunca de la Virgen, y ain embargo ea precise que estuvieran Mor!a y 
la Santa S!ndone en estrecho contocto, al monos on algunt1s ocasioncs. Indudnbleme.n 
te tuvo quo hctber entre ambaa uno rolaoi6n muy hondc. y tierna, oculta y siloncio
eu, como todo en la Virgen. poro do grM vibr::tci6n :intima por parte do Mar:!a. 

lmagj.nemos oomo debi6 ser el primer contacto . 

Coll\O ya he d1cho an mi libro "El Sudario de Cristo", Gstoy seS'll'a de qua 
la VirgGn no fue con las otraa mujeres al Sepulcro do Cristo , porque ya sab!a que 
hab!a rcsucitado y que no sa oncontraba en ase lugar; incluso le hab!a visto, aun 
que con au diecreci6n acoatumbr!lda nada dijo a nsdie y dejo que loe aconteoimien
tos se desonvolVioran al ritmo quo Dios quor:ia, sin adelantar notici83. Esto hecho 
es totalmente 16gico desde el memento en que no acompafi6 a las mujeres que fueron 
a.l sepulcro aquella Dlll.flana para te:;-minar el WJ!Ortajamiento, hecho tan de priea la 
tarde anterior al "sabbut" c,Que roadro no hubiora ido a cumplir eac deber de cox!!. 
da.d con su hijo muorto, o no hubiera oprovochlldo l a ocasi6n do verlo de nuovo y " 
dnrlo un Ultimo boso? 

Por lo tonto , Nc.r:Cc. , ye ton!~ n au l!ijo Rosucitado y no so movi6 del Ccn6-
culo ospornndolc . Alli estaba con los discipuloa, rodeada del miedo y la inqu:i.etud 
de aquelloo hombres. Vi6 salir a J.aa mujeres, y las vi6 volver locas do emoci6n y 
alegda, igual quo oy6 a Magda.lone gri tar con desesp0raci6n "Han robado a mi Senor 
y no a6 doiide le han pueato" . Ahora aguardaba la vuelta de Pedro y Juan que hab:Can 
salido corriendo desalt.dos hacia el Sepulcro traa Jt!lLgdolenu. 

Ella esperabc. feliz y tranqu:i. le , transido de gozo, rebosondo nmor y udmira
ci6n a la Sabidur:Ca Divina qua con t al perfecci6n ordenaba las coses. Deb!a esta.r 
sentads en alg6n rinc6n del Cenaculo, recoBJ,da y aonrienta. Si loa discipulos hu
bieran sido roi1s perspicaces, solamente osa actiti.ul de Mnr:Ca debi6 revolo.rlee la -
vordcd do lo. resurrecci6n, poro sol.omontc so fijabnn on s! mismos, on su inquiotu.d, 
on su incredulidad, en su mentalidsd huroana poco dada a creer on milagros, llenos 
del terror a las jud!os. 

Maxie sontada en aquolls "sala al tu" de lll Casn del Padre de Families, don
de so hab!c colobrodo tree nochos :mtes lo. ultimo co~ de Jesoo on lo tiorro, osto.
ba rodeada del nerviosiemo y la incredulidad de los discipulos que solo sab!an dis
C'J tir. 

De ~pent<! ~e oyeron pases preoipitados en la escalera: Juan sub!a los es
calonos de tres en tros, y todos se endore:w.ron asustadisimos. Ella porma.noci6 en -
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su sitio sonriendo con su habitual dulzura, y 03perando ••• • 

Lo que no ise esporaba sin duda era ol rogalo que Juan traia en sua brazos : 
\Ul vol\uninoso onvoltorio quo deposit6 en ma.nos de la Madre do JosU.s. Ella lo reci
bi6 oxtraflada ~Qu6 ~s ~ato? - prcgunt6 con la mirad&. El propio lienzo le conteat6 
con su f'uerte olor a sangre, a mirra y aloes, 

Maria se estremeci6. No babfo pensado en que era natural esa presencia del 
sudario vado en el mundo, no habfo ni siquiera soilado "'°n 6ste don amoroso, ofecto 
16gico de la resurrocci6n •• ,,, pero lo comprondi6 ensegw.da, no podia ser de otra -
roanora . Su P.ijo, aoboruru:uncnte vivo, ~para qu6 queric yr. Ull(I mort.!ju? ••• Y se rcco
gi.6 con ~l, se sumergi.6 en l a i nmensidad del "don", lo estrech6 enternecida contra 
su coraz6n y hundi6 el roa tro entro sus pliegues, llorando do agradocimiento. 

Los doJl#s l1a~laban, discutian rclataban lo quo habian vis•o; Juan gritaba 
su f&, se A\lcaltabc , unoa cre:!an, la J:\8YOr!a permaneo!an en su abatimiento y su in
credulidad, Mar:!a quiets , silenciosa, abrazaba la Si ndone y la besaba, poniendo t2_ 
da au alma on los l nbios: l a sangre de su Rijo astaba all:!, en el Ultimo doblez del 
Sudt-.rio, qua correspond!c a las inancbcs do los pi aa, y la tenia scpultad.'.l on el va
lor infinite 'de aquella sangre, concentrada en el amor con que hab!a brotado del -
cuerpo de au Rijo amado. Su embebimionto amoroso era tal que ni siquiera o!a el al
boroto do loe que la rodeaban, Casi lo parec!a volver a t enor on sus brazos o. su l!;i., 

jo , igual que de pequefiito lo hnb!a mccido on ollos. 

Loe ap6stoics so fucron dando cuonto. poco o. poco de cquella silonciosa emo
ci6n y f\.leron callando uno a uno , mirandola conmovidos, hasta hacerse en la sala 
un total silencio en el quo aolamente se oia el latir de los corazones • 

.;.LE DfTERESA EL BOLETD! SIN!XlNE? 

Con el n~el'<l presonte SI~IDONE i."licia au tercer ai\o de vida. 

Quienes colaboramos en este Boletin nos esforza!llOs por que sea un veh!oulo 
de informaci6n y divulgaci6n de la sabana Santa, de su menso.jo, de las investigacio 
nes quo sobre ella so ofeotiian, y de 3US enigmas. Poro lo haccmos desde el punto do 
vista nuostro, y no sabomos si esto 6nfoquc responds a las expectativas de qui~noe 
noa bacon cl honor do lcernos . 

Homos r ecibido por •eecrito f clicitacionoe por 61, oasi <i!XclusivMcnto del 
oxtranjoro. Poro noccsitamos conooor qu6 aspoctos do la S!ndoru; requioro.n do una 
11\1.\YOr ~xplicaci6n , que puntoa hist6ricos , cient!ficos o teol6gicos pudieran hacer
la comprender major; cuales son las objeciones o di ficul tades que no permiton ver 
claro en lo que sobro est& roliquia se ha escrito o se ha oxpuesto on nuostro Bol,!!. 
t:!n. 

;;Ror qu6 los amablcs loctor~'S no so toman la molostia do ho.comes llegar -
sus deseon, sue inquietudes y, por que no , sus dificultades y objeciones? Dentro de 
nucstras posibilidades ro3ponderemos oon todo gusto. 
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PROYECTO DE IlWESTIGACION DEL NEDIO AilfBIENTE DE I.A 
= = = = = = c = = ~ = = = ~ = = ~ = = = = = ~ = == 

$.AB.ANA SA."'ITA EN JERlJSALEN = = = = = = = = = = = = ~ 

Dra . Eugenia Ni towski 
'l'ruducci6n y AcW.ptaci6n: Dr. Julio L6pez H. 
Vocal de Inf. y Rel. Int . dol C.M.S. 

1 , - f.ROPOOITQ - I.a Sobo.na S:mtu cs uoo brgu tirn de lino de aprox. 4.36 mts . X 
l . lO mta., en la que apcrece la imcgen de un hombr e crucificado. Aunque conocemoa 
con soguridud l a historic do lu Sindone desde el Si glo XIV de Nuestra Era, exieten 
fuertes evidencias para podel· determ1.nar quo su luger de origen ea Paleatina en 
el aiglo I, Muohos aseguran qu0 envo1Vi6 ol cutirpo de N.S • .:reeucriato deapu6s de -
muorto, Basados en esta doduoci6n, los cu.stodios de la ~b!\Ga Santa, no permiten -
que de ella se hag& .lll.nguna prueba destructive, como el Carbone 14; pero exist en o
tras pruebas para demostrar su autentic)~ad . 

En 1978 , el Proyecto de Investi gaci6n del Ll.enzo de Tur·:fn (STURP) realiz6 
all! un sinnUmt:ro de prucbas NO DIB'.ffiUCTIVAS. 

Hasta ol momonto STURP puede determillD.l' quo le Imagen.!!Q..£!l. una PINTURA, 
ni producida por ninguna t6cnica hecha por el hombre(l). Aunque esto no descarta la 
explicaci6n basada en un "proceso natural" . 

Por desgracia no exi at en l i enzos, sudarios, vendas ni prendas mortuor ias de 
Palestina que daten del siglo I, como punto de comparaci6n con la Sabana Santa de 
Turin, con cl fin de obtoner datos y suponer nl giln mocanismo en lo. Formaci 6n de ln 
Imagen, Como r osultc.do do los es1lldios ci(,llt!~;~os rcnlizados has te la fccha, y con 
objoto de i nvcstigar muchas cueationcs ndn no rGsucltcs respecto de la formaci6n 
de la Imagen en la S:fndone, se ha formado un nuevo grupo de Investigaci6n - Enviro
nmental Study of the Shroud in Jerusalen (ESSJ): £.studio del Medic Ambiente de la 
S:fndone en Joruaalen. 

Este ea un equipo do cientificos y anque6logos qu0 propon~n una serie de e_! 
perimentos en Jerusal en para estudiar a conciencia el ambiente original de la Sabana 
Santa con ~nfasis en la For~.aci6n de l a Imagen. 

Eete grupo ha encontrado evi denci as de que existe i magen bajo las huellas 
de sangre(2) . 

1.- L. A. Schwalbe y R. N. Rogers: "Fisica y Quimica de la S<'ibana de Turin: 
Un Resur.:en de la Investigaci6n de 1978". Analytica Chc;mica Acta . 135 (1982). 

2.- Kohlbeck Jose h Hna. Damio.n O.C.D. : "El Lienzo de Turin: Un Sistema 
Din.1mico". Shroud Spoctrum lntcrnatiowl. Prox . Publicnci6n). 
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l o cual indica un mecanismo natural en la tumba. Ese mecanismo en l a Formaci6n de la 
Imagen ser& el punto principSl de investigaci6n, el cual so llevara a cabo en un -
tiempo no mayor de 2 scmanas . 

II. - INTRODUCCIO!I AL PROYECTO , 

Dobido a la !lD.turaleza del proyecto, el grupo de ciont£ficos pondra especial 
cuidado on evi tar cual<1uicr substoncio o acci6n que pudiora al terar el ambiente en 
cualquier forms, ya que esto nuli:ficar:fa las pruebas y sus resultadoe. Estos saran 
publicados para su cr£tica y evaluaci6n por el mundo cient!fico. 

El lU8ar elegido sera un conjunto de Tumbas en la Escuola Biblicn y Arquoo
l 6gico F.rancesa. 

Para simular lo rn!turnl oza y condici6n de l e roco en L:l 6pocn do Cri sto, le. 
superficie de un uea no muy extensa, sera raspada ligeramente (2Jmn. ) para remover 
contaminantes modernoe y algas, formados por la humedad del sepulcrc. Esto produci
ra una superficie limpia y ":f'rcsca", qua reproduzca las mismae condiciones de un -
'!sepulcro nuevo tallado en la roca" . 

III. - SITIO DE PRIJEBAS . 

Un Conjunto de Tumbas, propiedad de la Escuela B!blica y Arqueol6gica Fran
cesa ha sido seleccionado como sitio de pruebas, por las siguientee razones : 

1.- Aunque el llamado sepulcr o da Jose de Arimatcc., si tuado detras del 
Santo Sopulcro, ser!a ideal, presonto ostos dosvontajos: . 

a) El 11)8c.r es inuy poquofio para realizar toda la serie de pruebas . 
b) Ser£a muy dif!cil obtener autorizaci6n de las varies autoridades r,!l_ 

ligiosas de la Basilica. 
c) El lU8ar es accesible al pUblico, por lo quo las resultados se ve

rian ofectados . 

2 . - El Sopulcro del Jurd!n of r e.ce las mism::ts dificultadea 

3 . - Por lo contro.rio, cl Conjunto de rfumbM (Grupo do Sepulcros) de la 
Escuola B!blica es IDEAL por ostas razoncs : 

a) Contione Wl8 amplia zona con cB.maras multiplos , y cada cB.mara puo-
do ser solloda pnra permitir r ealizo.r 5 pruobos simultanoos . 

b) Conticno un ambionte cGrrodo, oxento dol afocto cli.m6.tico exterior. 
c) El sopulcro ostn cnvado on l a roe:: mismo, como el Sonto Sepulcro, 
d) No cs accesiblo al publico. 
e) Fc.cilidod de emplear loe recursos y el equipo de la Escuela. 

IV• - n.9.!!a· 
Por la nE\~~~Jliad de reproducir lo major posible todas las condiciones e

xistentes durante la crucifixi6n y el enti,erro de Cristo, la fecha eerfo. en torno 
a la PascUt\, o sea por Abril de 1986. Esperamos que las condicionos clil!Miticas de 
t emperature y hum.cdad seen similaros. Si el ambi~nte del sepulcro contione un moon 
nismo para la producci6n de la Imagen, la humedad y la temperatura son impsrtanteS' 
catalizadores. 

V .- EXPllUHENTOS POR R.EA.LIZAR. 

1. - Formaci6n de la Imaeen. 



-1 l -

Dados los experimentos llevados a cabo hasta ahora por el 3SSJ, la clave de 
la Formaci6n de la Imagen aparece como un proceso natural relacionado con el medio 
ambientc del sepu.1cro . Est<' proceso se conoce como MERCERIZACION (3, 4) . Se define 
como el ataque de dlcali s dehiles sobre la suporficie externa de la ostructura de 
las fibras . Puosto que el ataque es s6lo on la superficie de la fibra, las impure
zas de 6.loalis moderados de la roca pueden formar parto integral du la fibri-.• 

El color puode rosultar do cstas illlpurez~s , dando come l'{>Sultlldo un color 
supc1·fi.cicl. Un sepulcro tallado en la roca presenta la condici6n ideal para este 
ataque qu!mico. El travertino es una piedra mediano.mente alcalina, el sepulcro es 
hdmodo y las impurezas de Hierro y Bstroncio prosentcs en el 'l'ravertino podrinn -
CAUS~ ol color(5) . Ya homos demostrado quo l a superficie de ls fibras de lino pu2_ 
don adquirir un color semejante al de l.a Improntas de la Sindono, aplicando a fi
br~ de lino(6) uua "pasta" de Travortino tomadc de un sepulcro tall.ado en la roca , 
Do hocho el objcto oo tratar do roproducir una imagen. Para este experi.lllento se ut,i 
lizn un "ma.nequi" ; sin embargo , la superf'icie qu!ruicc. de una persona muerta-trauma
ti~.ada debe ser reproducida de lu manaru nufs exacts posible. 

El &ne'qui ''propurudo11 (7) scro colocndo en un licnzo do lino duranto 72 ho
ras(SJ pcrn simul..'.I' el procodimi.onto y dur"'ci611 do l a sopulture dol ouorpo de Cri s
to. 

2.- Scllado de la tela de la pruebA No . 1. 

El lienzo sera sellado pc.ra evitar contaminaci6n para au estudio posterior, 

3.- Kohlbeck v Damian - S.S.! . (prox. ~ubiic . ) 

4.- Kohlbeck J . y Notowski E. -"Arqueologia/Nicroscop!a y el Lienzo de Tu
rin. Archeology'. (pro:< . public . ) 

5. - Travertino .- Piedra caliza compacta de origen continental, frecuonte
mente lacustre, fom.ado por los material es abandonados en sguac calizas all·ededor 
de vegetales y de musgos ; por eso contiene gran n~ero do cavidades vermiculores. 
Es la constiuida por carbonate de cal, con diversaa impurozas met6.lioas. Es de gran 
x·esistencia y form.a buen cuerpo con el mo1·tero quo entra en las caVidades . Se le ha 
llamado "Petra sancti Petri", por ser l a piedra con la qua est6. construida la Baa!
l ica de snn Pedro . Su nombre deriva do "Tiburtum", antiguo nombro do "Tivoli" , pin
torosco poblaci6n situada a )0 kil6metros al este de Roma, y en cuyos alrododores 
se oncuontran y so cxplotan aWi hoy enor mos cantorss de travertino. Ta.mbi6n se l~ 
lllllla on otras regiones del globo (Nota del traduc tor) . 

6.- Ver No . 4 (idem) . 

7 .- El manequi sera proparado con liquidos naturales organicos presentes 
en la piel de un crucificado- como sangre y sudor. Usar un cadavor no es oconsoja
blo dobido a lao diferentes otapos de doscomposici6n quo a:>n incontrolables. Hcmos 
obsorvado quo cl calor dol cuorpo y los pasos de enfriamiento son importantco &n la 
f~rmaci6n do la i~n. 

El ma.noqui, on osto caso, cstara rodcado de unn r~si3tcncia pi-.ro olc
var su temperatui·a equivatente a un cuerpo bajo el trawna de la crucifixi6n. 

6.- Se calcula que Cristo estuvo en el sepulcro 36 horas aproximad.amento , 
pero ol oxporimento so oxtondera liust a 72 hora.a. 
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espoci.almento on el caso de que liO se obtenga nir~ imagen, Soran investigadas to 
da.s las posibilidades en co.so de oxistir la teor:Ca de la imagen "latcmte", 

} .- Lienzos con sangre aobre l a losa. 

Sobre la superficie de una looo reci6n tallada, seran coloce.dos lienzos con 
S8Jl8X'O human&, con varioS interve.los de tiempo por un manmo de 72 horas. Estos -
lienzo~ seran sellados para SU analiSis posterior. 

4. - Setureci6n y Contaminaci6n de los Lienzos. 

Se pondran tires de lien?.o sobr e UNI lose de roca e intervelos de tiempo P.!!. 
ra determinar la saturaci6n de humedad en un per:Codo de tiempo espedfico. Se medi
ra cmla horn hastn 8 horas; despu6s cada 8 horus hasta 72 horns. Todas l as mueetriw 
serlin selladas para evi tar au contaminaci6n fuera del sepuloro y as! estudiarlns on 
ol ).aboratorio. 

5.- Satureci6n de la Tela, 

Tiree de lino ser6n suspendidas en el aire , evitando el contecto con la lo
se sepulcral, para poder deterarlnar la Saturaci6n do ln humednd en ol sire a inter
valos de tiompo . 

6. - Control de Calor en el Lienzo. 

Serlin colocados apavatos de control de temperatura sobre fajas de lino, pa
ra conocor si el cslor es un factor de transf erencia de Imagen. Se use.ran diferentas 
tamporirturas : 37, 37. 7, 38.8, 40 y 41.l grados ccntigrados. 

· ~ .~ratura y Humodad. 

Se 113aran aparatos que graben las v.:iriaciones de 'l'em~ratura y Bumo®d du
r unte todo el per!odo de prueba.$ (9), para poder evaluar los cambios en un per!odo 
de tiempo defi nido. 

8.- Monitoreo de la Temperature. de la Ro~. 

Se insortara un dispositivo para Monitorear la temperatura de la roca del 
Sepulcro y asi obtener un registro de los gradientes do temporatura durante ol po
r!odo de pruobas. 

9. - Obtcnci6n da Huostras do Roca on los l.wl;aros Primarios~ 

Se llovlU"a a cabo un estudio detallado mediante la obtenci6n de muostra.s de 
roca on 1U8ares selectos de Jeruse.l,n, para poder lograr UNI mayor exactitud en lo
caliear el origen de la contaminaoi 6n en la S!ndone. 

Los sitios son: 

a) El Sepulcro de Jos~ de Arimatea, on la Bas-:C:i:ca del Santo Sepulcro, 
puesto quo la roca original localizada en el Ed!culo no es nccesible. 

9. - El per!odo do tiempo para realizer las pruebas "in situ" eera de 2 
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01 ~! Sopulcro dol Jnrdin. 
c) El Grupo do Sopulcros de la Escuela B:i'.blica . 

La cantidad requerida de roca es de una onza (30 grms) , Las muestras ob
tenidas seran comparadas con el polvo del travertine (picdra en la cual esta exca 
vado cl sepulcro de Jeslis) , que pudo ser absorbido con miniaspi1•adora durante la 
investigaci6n de la Sabll.llll Santa en 1978. Otras prueball saran de Espectrometria y 
Fluorescencia con re.yos X, utiliztmdo una ventarul de rubidio. Tambi6n es recornenda
ble analizar muastros del yeso de Turin. 

10. - Obtenci6n de Muestros da Roca on fogares Seoundorios. 

A partir del descubriuu.ento de mirra y aloes en l as parades de una camara 
sepuloral en l a catacumba jud!a del siglo I y de las condiciones simile.res mencio
nadas en ol Huevo Testamcnto reapecto de la sepultura de Cris to( l O), se obtendran 
muestras de roca en sepulcros dentro y alredodor de Jeruoal~n para conocer la fre
cuenoia del uso de aloes y mirra. Los luge.res podr:!an sor, Giv'at lla-Mituar, Coli
na Ei'anoesa, Monte Scopus, Tumba de la familia de Herodes, Bethphage y Abu Gosh. 

De la pared de las tumbas se rsspara la superficie hasta obtener l a onza 
('O grms) de polvo do roca, Todas las muestras saran selladas pnra evitar lo cont~ 
mincci6n del medio ambients externo. 

VI,- ORCA!lIZACION DE ESSJ 

Esto grupo incl uyo cientificos, orque6lo$(ls y especinlistc.s de opoyo. Codo 
equipo esta encabezado por un Consejero - Joseph Kholbeck para el F.quipo Cient!fico 
y la Dra. Eugenia Nitowsl<i para el F.quipo Arqueol6gico y Coordinaci6n General con 
los especialistas d~ apoyo. 

1.-~ Cient!fico. 

Joseph Kohlbeck es graduado en Quillrl.ca en la Universidad de Dunque~ 
ne en 1951. En sept. de 1961, trabaj6 en Qlllmica analitica en la secci6n 11!Mrcules11 

en Ba.cchµs , Utah. Por Junio d~ 1966, so transfior e al Arsenal Radf"ord, donde labora 
on el proccso del TNT entro otros. En oncro de 1972 r egrosa a Bacchus para realizar 
trabsjos analiticos y actuallllente es Cea:'ente de Investigaci6n y Desarrollo Aplicado 
del Laboratorio Qu:(mico en Bacchus donde tiene a su cargo 20 qu!micos y t eonicos on 
el equipo de investigaci 6n en quimica anal:!tica. 

Mr. Kohlbock, se especializa en tecnicas de cristalografia 6pti
ca aplicadas al anal isis , Es uno de los mejores cristal6grafos 6pti cos . Ha escrito 
varios art:l'.culos en la revista oient:!fica TRE NICROSCOPE (22 , 169-174 y ,0, 249-
1982) . 

2.- F.ouipo Argueol6&co - Dra. Eugenia Nitowski , Ahora Hermana Damian 
Carmelita Descalza, tiene una especializaci6n (P!O>~n Historia Medieval de la Uni
ve1•eidad de Notre Dame en 1979. F.a recibido var»t- J1aestr:!as en religi6n e Historia 
Antigua aplicada a la Arqueologia, por l a Unive":t·sidad Andrews en 1973; l a Universi
dad de Loma Linda .otorga un Baohillerato cm Len1(\l.Ss B!blica.s e lli.st6ricaa. 

10.- San J'uan 19 :39. 
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De 1971 a 1900 fuo Curador Asistento en cl l·:usoo de A:ro,ueologia do la 
Univeraidad Andrew3 con gran oxporioncia on coMervac16n, fotograr!a, diseflo gr6.fi
co, r ecoli., t l'\lcci 6n y rostaurac16n, organizaci6n genural , cntalogaci6n y con.feron
cistn. Su trabajo oo ha oituodo ttunbidn en ol Cercnno Oriente : Supervisor A.sistonto 
(1971 y 1973) llon Toll Hosbiln, escnv6 la pri.mcr:i tumbo con pi.'.ldrn rodc.nto nl esto del 
R:Co Jordd.n, Dir1gi6 un estudio sobpo los Musoos do I sr :ial on 1974, En 1975 os f 6to
grnfn y coMorvndor:i on l.tl C!lxpodici6n Toll ol H(lsi. Su Tosio para el gro.do PhD se 
ti.tula: "Recolll'!trucci.6n dol Sepulcro de Cris to a travcfo do fuentes EU'<J.Ueol6gicas y 
litero.riD.s" . Tambic!n ha escrito varies o.rt!oulos sobro .Arqueorog:la, y en uni6n con 
Joceph Kohlbeok est6 por publ1car en la rovi::sta ARCIID:>LOGY:"El Lienzo do Tur!n : un 
siotema din4mico" y on l a revista espeoi alizada SHROUD SPEC'l'Rtn·I Ul'l'ERNATIONAL( l ) : 
Le. Tumba de Cristo : Consideraei onos lliot6r1cas y ltm\2ientsles". 

3.- E8pec1alistas de Apoyo. 

Los dos Equipos anterioros aerM apoyados por eopccialistas en las lh-eas de 
gt•abaci6n y reportajo do 100 oxpcrimentos del grupo. Hnbr6 3 formo.s : Fotografia (en 
blanco y negro y color) y V1deofilmaci6n; Reportaje Esorito - con todos ~os proce
dimiontos; Artes Graficns - para reportajo y publicaciones futurao. 

VII.-PUBLICACION 

Se tome.ran l ao medidas necesarias para la publioaci6n de loa resultadoa dol 
proyecto. La r evista oopecializada Shroud Spectrum International oera un medio do 
di fusi6n. Los rcoultados seran presentados al Cardenal do Turin, Anastasio Be.llca
t r ero , el cual l oo sometera a las Autoridades Eclesiaaticao (So.nta Sode) . 

VIII . - FONDOS Y AYUDA. 

Todo el aspecto financiero quedara bajo la roopoMabi lidr.d do ESSJ( 2 ) , o 
travds do dor.ccioneo. Loa ga3tos involuorn;-dn tranoporto de personal y cquipo, pu
bl icaci ones y varies . Se cllenta con la ayuda de grupos coll\O STURP, ASSIST, ASOR y 
The Holy Shroud Guild ( 3 ) , con S\l!l sugeronoiao y o.eistoncia t6cnica. 
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VISITA /, CUERNAY~ 

Dr. Julio L6pez !1oralcs 
Vocal de Inf. y Rel . Internac. del C.H.S. 

El 15 de mayo de 1985, tuvi.a:os oporti.midad do bacer un breve recorrido tu
r!stico a la Ciudad de Cuornavc.cc., en el Estado do !·!orelos (Mexico) a 90 kil6motros 
del Distrito Federal. 

El motivo principal era atonder una oi:t:r. :progre.me.da a l as 17:00 P.M. y or~ 
nizada por l a Sra. Carmen Millan de Guizar y e). Dr, Enrique Ri vero Borrell, pora vi 
sitar al Padre Jesds Flores, S .J , Sindon6loeo ontusiasta quo t om6 en Roma el curso 
de Sindonologic. impartido por Moll3. Giulio Ri~ci , Prosidcnto dol Centro Romano. 

Del Centro ~texicano fUciron : Dr . Enrique Ri vero-Borroll V. , Dr. Pbro. Faus-, 
ti.no Cervantes I . S,.rc. . Carmen Millan do Guizar, F!sico Adolfo Orozco Torres, Sra. 
!!ari.30. Rodr:Cgucz de Orozc.co, Sra, Elsa Nar!a Rodr!suoz do L6pez, Li<N German Pohls 
Ce.'orcJ. , Nino Julio L6pez Rodr!eucz, Dr. Julio L6puz Norales. 

Dospu6s do l..~s presentaciones de corteo!a, el Padre Flores nos encamin6 por 
ol precioso y 'oien arreelado jardin de la Casa de Ejercicios en Rancho Tetela, Cuo,t 
navaca. 

Durante mas de 90 :ninutos estuvimos cambiando impreeionus, donde cada uno 
do los prosent es narraba on forma sucinta l oo logx-os dol Cerit r o Moxicano y sus fu
tures proyoct os , co~a quo comploci6 onormcmento al Padre Floros , eegdn observamos, 
y per lo cual notamos su entusiasroo en colaborar con nosotros dent ro de sus posib,;[i 
ll.dades y limi tacionos. Sin pensarlo demasiado , u;uy cordial.men ta don6 al Centro Mi 
xice.no de Sindonolog!a material para la Bi'oliotoca y qua a continuaci6n doscribo : 

1 . - Schcdo bibliograficho sul Vanga~o dolla Passiono . (2 vols . ) Ed . Centro 
Cul turalc "Staurus" 

2 . - Concorde.ncin brovo do l~ BihlA!l, 272 pp. ( vorsi6n Reina· ~alora) Ed. So
ciodadcs Bibli~s Unidas, 1964. 

3.- Ic. Saint Sooiro ~o Tur!-p - I.a Prob'.!2!9Q:l dcu c:impreintee dovant L'l -
Scionco. por Jenn Volckringe?.' Libroiro du Carmel. Mai 1942, 31 pp. 

4.- De Getse!llll.tl! ol Cnlvr.ir;!.<;>,, por Jo:i6 M. Bov<.:r , S. J . R.'1ll!os &l.itor, Barco
lona 1916. 70 pp. 

5. - L' Uomo della Sindone pa!i sottc~nziQ Pilato? por Mons. Giulio Ricci . 
Ed. '1'ipograf!a Porziuncola, S. Mari n degli Al'lgeli. A.ssioi. Italia. 1960. 67 pp. 

6.- Revista Vida Pastor,\l - Joh> VIII. ?lo, 45. May<>-Junio de 1982. 

7 .- Copias xorox do art foulo:i lmpscto No 1496, pp. 42-43.; Bola! p. 58. 
y otras copies de art!culos pero sin dates. 

{'!~bi6n tuvimos opor tunidad de conocor a loo Padres Alfonso do la Hora, 
Superior de l a Cas.~ de Ejorcioios, y Enrique Portilla Osio , o.mbos jesui taa , quionos 
mootraron gran inter6s por nuostras activ;.de.des, 

Pa~das las 20.00 horas partimos a la Ciudad do Hcxico, content os y satis-
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fechos de haber encontrado un Si!ldon6logo ctzy especial, 

; Gracias Padre Jeslis Flores, S.J, por su entusias.mo y apoyo 

EL PROFESOR DOll I.ORRNW .ralRI ==¥ ======= =;• == 
Dr. Julio I.6pez Morales 
Vocal de Informaci6n del C.M.S. 

El d!a 25 de febrero de 1985 rccorde.mos cl ~cimo Aniversario de la muerte 
dol Profcsor Lorenzo . .Fll<rri , escultor y pintor. 

Naci6 el 18 de julio de 1902 en Mercate Saraceno(Forli) . En 1930 inicia sus 
invostigaciones en torno al Hombre de la S!ndone. Durante los aiios do 1936 a 1939, 
ostudia la tipolog:!a solll8tica semita on la colonia hobrea de BeJl88Si y su analog!a 
con el rostro Sind6nico. Por 1939 envia al Primer Congreso Nacional Sindonol6gico 
on Turin, un informe accrca de sus primeras reconstruociones del Rostro en reliovo. 
E3 ponento en el Primer Congreso Internacional de Sindonolog!a donde presents la 
primora roconstrucci6n anatomico-art!stica dol Rostro S'i~d6nico . 

Do 1951 a 1967 porfocciona su motodolog£a ~oconstructiva, para que en 1968 
tormino la primora roconstrucci6n trid1.men.sional a ta.maflo natural de todo el Cuex-
po Sind6nico, Esta es la P.rimera en la l!istoria de la Sindonolog!a. En 1970 comien
za un modelo in6:s perfeccionado, qua concltzye poco antes de au muerte on 1975. 

Los resultados de estos 45 a.l'los de ostudio o.pasionante fuoron prosontados 
duranto cl .Al'lo Santo de 1975 en Ullll exposici6n art!stica t:n el Oratorio do Caro.vita 
(eorca de la Plaza S!lll Ignacio), diri{:ida por el Padre Dotlinicv Chie.nella, s.J. 
contando con un gran nUinero de asistentes, muchos de los cuales escribieron opini.2. 
nos religiosas y art:!sticas mey entusiastas y coru!lOvedoras . 

Aetualmentc su hijo Leonardo Ferri continl1a con sU3 estudios de escultura y 
pintura sind6nica. En 1978 cocribi6 el libro: la Sindono vista dtl. uno seultore (45 
aflos do estudios dol Prof. T:ou~o Forri). Edi trice I.a Porola. Roma 1978. 

ATE'll'l'O RECORDATO!UO 

Con este nUinoro so inieio un nusvo ailo y un volU!l()n de nueatro Bolet!n. 

SINDONE se sostiene con las aportaciones de su.s sucriptores. 

Rogamos por consiguiente a quienes deseen continuer recibiendo ol Bolet!n, 

sean tan amables do renovar cuanto antes su suscriPQi6n, wilte quo aun los po:aliRa 

't.ctJ"restres andan por los aire::i . 

Aportaci6n anual $75().00. Muche.s gracias, 
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<.~~~ ~~~ ~E=B~~~=~'=~;~E! ~1*~~.t 

BLA:<ERNE, BIJlf!Qli'i!IDlAB, BLAQJJERNAS? 
~ = = = t::: :;:: = = = = = -.: = = = = = 

Pbro. Dr, Faustino Cervantes Ibarrola 
As:.stente Eclesi astl.co del C.H.S. 

;.C6mo hay que escribir en castellano cl r.o~bre de l palacio de Constantino
pla junto al que se hallaba el ';~l~r;::lo que d..:l :::i,s'.i.o X &1 XIII alberg6 a +a ~ana 
Santa? .Aaunto de poca monta y mer <. quisquil111 a torarin, pero util para uniformar 
en castellano la oscri t ura do d:i -cho nombre. 

Encontramos BLACEFrulAE en los escrHos l atinos, en los sindon6logos de ba
bla inglesa yen la culta escritor:i. Na..'1uela Corsini de Ordei g (El Sudario de Cris
to, Rialp, Madrid 1979, p . 59). 

Santa Maria delle BLA::!HF..WB escribcn los i t al i anos (La Santa Sindone 1helle 
r:ilC'Jrche moderno, Lice, Tt::~:fo 1941, p. 174). · 

El Dr. Pierre &rbet l'>.abla cie !. ?elaia des BLAC!!Et!JolES en su obra clasica 
La PS!Jsion de N. S. Jtlst-s-Christ selon ls .<.:hirueie11 (Dillen, Issoudun, 3a. 1950, 
p . 20) . 

"BLACRERJIBS. Ba.-rio de C<Jnstantinopl a q1:e hey lleva el nombre de Haivan 
Sera!. Comprend:!a vari as construcciones i~•por·t.antes , entre ellas un pal.acio, •• que 
comunicaba con el c6l ebra santuru:io } lamadc !'aMgia Blacherni tissa • •• " Enciclope
.!l!.1!. Espasa, en esta voz . 

Robert de Clari escribe en su cr6ni.c!l: "med9.ll'e Sainte Marie de BLAKERNE" 
J>Ienciona el p.a.1:.a-cio de BLANQlfilUU.S l~toria de la Ir.lasia cat6lica, (LLorca
Gurda Villoslado.- Montalbtn, BAC, i:.adri d 1963 , II volumen pp. 475-476) 

El fogoso y benom~ri to sindon6logo P. ~·oe6 Curreffo Etxeoni:!fo tr=scribe 
el Blcl<or ne de Cl:::ri como BLAQUER.NAE ( k StTh:~n-: l>ontu- El Ultimo reportoro, Don 
Bosco-P,romos, M<!xico D. F. 1981, p . ~·13; lc.s_J~~lcs de la resurrecci6n , Alzuze. 
pp. 70-71; Al cerrarse la ur!'.a d<i la S~b~c!,, C1·~st~, Madrid 1980, p . 67) . 

Barrio de BLAQUERNAS J.eemos en el plan:; de Constantinopla antigua que ofr~ 
cs Joa~ Pijoan en su Historiu u:i:i.vcrsa.l, .Si:l·~o.t, &.rcelonu-M~xico 1980, tomo 5 p .38 . 

;.En qu6 quedamos? 

Por lo pronto S£tbemos q:,;.e el ->:mj ;.mto p:ilnciego que comprendia el templo en 
el quc con otr.::s innumerabl c s r cli; uias sc ccnserv6 la Sabana Santa, vista por Ro
bert de Clari en 1204, se hall.aba situado en 91 barrio constantinopolitano de ese 
nombre, en la punta sept entrionel tlo la ciudad y al noroest e del Cuerno de Oro . 

(,Por qu6 se le llam6 as1? En vano recurri a los buenos diccionarios grie
gos de Bailly, Liddell y Rocci. No apar<"ce en ellos la palabra "blajerna", pero si 
"blajnol!" cuyo plural es "bl.ajna" , con significado de un cierto tipo dEi helecho, 
De "blajna" deriva "blajerna" en siJl6U].ar y "blo.jcrnai" en plural. 
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~yendo lo. interesant:!si.olo. y profuaamente documonto.de. so1•£0 do o.rtfoulos de 
Mons. Pietro So.vio :"Ricerche sopra la Santa Sindone" (Sa.losianum 1961, pp. 386-677), 
me t op6 con \ll'la coto. en griego en la que aparece la enigmatico. palabra. ru.cha not e. 
esta tonwdo. de lo. cr6nica hist6rica "Antigileda:des conutan'tinopoli tanas", publice.da 
on cl volumon 122, columna 1249 de la Patrol ogia gri.ega de Migno(l) 

El fraemonto dice o.e:! : 

"Peri toon bla,Jcrnoon" , subti tulo do la columna on griogo; "De blachernj,s", 
subt:!tulo de columna paralela en l at:!n. 0 sea "De las blaquernas" en castellano , 

"El IJl88llO t ocplo de la blajernas fue erigido por Marciano (+457) y por Pul 
joria su mujer (Santa Pulquerio. + 457, emporadoros bizantinos) , y decorado con va
rio.dos y prcc:!:osos mdrmoles. El lugar ;;isto.ba llono de rocas ( 11blajna11 ) , y una vez 
i·oi:t0vidas 6stns so lovant6 alli cl t emplo. Y yo. fuera por osto o porque en el si
tio axist:!a una laguna (lakkos : le.go, laguna) de la que se sacaban unos paces l la
mados lalsentia, al lugar rue 11.a.C!e.dc Blaj6rna y Lakairnai, debido a la gran canti
dad de aaua quo s il:( ho.b:!o.11 . (Las acotacl.ones cronol6gicas y explicativas entre pa
r6ntesj.s y ol subl10y!IX1o son m!os) . 

Antos de llegar o. l a conclusi6n fi nal , perm!to.some ~ breve refloxi 6n on 
torno a.l vocoblo "blajnc.11

, mencion.."\do ya dos veces y quo conati tuyo el moollo de la 
ouosti6n, 

En el original griogo leemos : "blajna gar een en too/i autoo/ :i: t6poo/i "; en 
la tradu4c<l.6n latina paralela de l1igne t enemos : "locus enim illo er11t silicibus 
con.'li t us" . Conformo 111 griego y hasta donde alcanza roi ignorancia, la frase debera 
sGr t raducida : "Y como hll.bla. halechos (blajna) 0n o.quol lugo.r ... " 1 pero Ui versi6n 
l atina di co : "Y como ul lueo.r squi61 se asentabo sobre WM (silicibus) ... " 

Ahora bien, lno podra haber un error de transcri pci6n en el manusorito lo.
tine, de suerte quo la palabr a latina .wi~icibus , con 0.§.0 sea filicibus , con ofe? 
~ la esoritura mo.nuscrita y aun impress l as letras ese y ofe eran muy aemejantes, Y 
' fiUcJ.bus" r osponder!a mejor al manuscri t o griego "blajna" , hel ochos. Porquo en 
le.t!n ·~rilix - fl'.licis - fil:Coibus" significa precisartante helc.cho. 

En concl1Wi6n, el templo de la "Panagia blachernitiasa" tom6 ese nombro por 
hallarso "en ol lusar de las roco.s" , o bien "en el lugar do los heleohos". 

Enclal·ocido ol origen del nombre fa:nenino plural Blo..1ornai, y do.do quo la 
lctra gricga "ji" pass al espaflol como .£antes de a , o, u, y como Q.!! antes de e , i 
(Eu.£arist!a, liQ.!!en, melans_ol!a, s_ron61tetro... salvo excepciones como s_irujano, aun 
que tenea:os quirlirgico) ,podea:os concluir que la escri tura corrects. on nuestra longua 
oobra de sor blnquoI'n.'.18 : Sant o. Mo.r:!o. de Blaouernns o So.ntn Mar:la de las Blaguernas, 

Lo cual es confirms.do por la graf!a en lat:ln : blachercae; on franc6s ~ 
blac<iernes y en italiano delle blacher ne. 

Salvo major opinion, 

1) La obra "antigUedades constantinopoli tanas" describe en IV libros cada 
uno de loe lugo.res, temploe , palo.cios y fuentee de Consto.nticoplo. on t odo ol es
plondor quo ten!a antes do la IV Cruzada. Su autor os anonimo . So pion.ea quo escr.;!,. 
bi6 bajo Alejo I Comncno, Q~Ul fuc omperador hizantino do 1081 a 1118. Patrol ogia 
Grioga, vol . 122, colu.mn.as lll9-1316, 
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El Padre Francis L. Filas, S. J . !18ci6 on Cicoro, Illinois , el 4 do juni o de 
1915. Se orden6 sacerdot? jesuita el 13 do jun.'l.o do 1945 . Fuo pr.:oferior de ·reolog:(a 
en la \Jniversidad de U>yola, on Chicago, Ill. 

En 1947 comcmz6 su intor6s en la S~i;na S1inta. Dcsdc 1951 pros:mt6 por tel.Q 
virii6n cada Viernes Santo su famosa conferencia sobro la Sl\I\ta Sindone y aa! con
t :•nu0 duranto 32 aflos . 

Visi t6 Tierra Santa, y a partir de su es tan,cia on estos bellos lugo.i:·es ela
bor6 varias series de fil.minus: "Jerusalem, 66A.D<.", ·l'ho Deserts of Biblical 
Israel Today"; "Biblical Locations in Jeruealcm today"; "Biblical locations in 
Gali loo Today"; "The · Soaconst of the Bible Today"; "Li tornty l~orl!l3 : A Koy t o UnderE, 
tnnd •tho Bible"; "Tho Resurrection of Josus"; "'ilhere Jeauo Livad - As it look:i 
tod.c.y"; "Plaoes Paul Visited as They look 'l'oday"; "The E'ola 'rablets: Their Rell!vance 
to the Bible". Todas estas fuero.1 fotografiadas y narradas por 61 rniemo (an ill616s)/ 

En 1979 comienzo. su invos'ti(taci6n en el Ojo D6recho dol llombro de la S!ndo
no (Ver SINDONE, Die. 1984 P.p . 52-58) y por fin en Julio de 1980, publica su prim:2, 
ra monograf!o : "La A.'ltigUodud del Lionzo de Tur!n en base a la Monodas de Poncio 
Pilato "· ContinU8 una soria e inturesunt e inv..istigaoi6n j!lfnas imaginoda por nin
s6n oiont!fico on la cunl doscubro una identificaci6n POSITIVA do lo monoda sobre 
ol ojo dor<lcho dol rostro do Cris to. Esto os confiX'lllll<lo por los ostudios d0l Dr. 
Alon D, \'llll).ngcr y su eoposa ~lary Wht.ngcr ou! como del Dr. Rob<irt H. llnrnlick. Con 
eate dlti.mo , ol padre Filas publioa en 1983 un E:itudio Digital de la Imagen de las 
Monedas en la Santa S:Cndone donde ae confirman sus aseveraciones. 

t.'n total public6 ll libros, 7 do los oualos so i•ef'icren a la vida do San J.Q 
s6 y olabor6 14 filminas , 4 do lao cualos hablan do la Stibarw. Santo. Actualaiente, 
"The Holy Shroud Guild" (Ia Hermandad del Santo Sudario) cuyo Presidente es el Pa
dre All8Jll J . Otterbein, c.ss.R. posee todo el material numisL'litico y ciont!fico del 
Padro Filas. 

jOjala tel\8Ml0s 1!16.e"enamorados"do la S:Cndono, valientcs y dec:ididos colllo ol 
P~dro Francis L. Filas, S. J . ! ( R. I .P .) . 

Dios lo tongn on su eloria ! 

NOTA: iln nuestro Bolot!n SINDON"E Vol. II, n. 3, Die. 1984 p. p. 52-58, oncontro:i::~~el 
lector rnt.s inf'ormaci6n acorca de los eot\1dios del Padre P:ilas sobro la Sindone. ~'us 
film:lne.s puoden aer solicitadas a : Cogan Productions, a Division of Acta Foundation, 
Suite B, 11134 Youngto•m Avenue, Youngtown, Arizona 85363 U.S.A. Twnbi6n ex.iste en 
espai!ol la conforenoia dol Padr o Filas: "Las ~ionodao do Poncio Pilato on lu Sabana 
Scntc." pro::icntadu por ol Dr. Julio L6poz 11ornlos. 

Dr . Julio L6puz l4orolus. 
VOCt\l de InfOl'llll.\ci6n dol c .M.S. 
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B I B L I 0 G R A F I A 
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lJ:BRQ JAPONE§ SOBRE LA SABANA 

Por cortes!a dcl padre salesiano Gaetano Compri rocibimos un .li~ ~
to en japon~s sobre la Santa S!ndono . Actualmente Don Caetano es Diruotor de la $£. 
cundaria ealesiana en Kawasaki, Jap6n, donde se ded~~ a divulgar ol tema de la -
S!ndone, y como resu.ltado esoribi6 este libro titulado: 
"ECCE HOMO - Haoia una soluci6n de 2,000 afloe de enigmas aoeroa de la Siibane. Son
ta". 184 p , p , Je.p6n. 1985. 

El l ibro lo divide en 5 pe.rtee: 

l . - ~Qu6 cs lo Santa S!ndono? 
2.- Historio de lo S:!.ndone. 
3. - La S!ndone y la cienoia. 
4.- El Hombre de l u :lfodona y Jesuc·r iato (Estudio oompora tivo). 
5.- Un pc.scje de la Sagrada Escritura es revisado (San Juan 20, l - 10) 
6.- Bibliograf!a y Centros Sindonol6gicos. 

Es eatisfaotorio notar que nuestro Centro Mexicano y el Bolet!n SINDONE 
estiin inclu!dos en la Bibliograf!a y Centros de Estudio. 

Felicite.mos cordialmonte al Padre Gaetano Compri por ol 6xito de esta ardun 
labor on favor do la divulgac16n de. la S~bana Santo. · 

#fl##/1#1#1/l#A'i! fl#fl#i#f'J!l#ll#/1# 

" THE FACE ON THE SHROUD - Is it the Face of Jesus?" 

(El Roetro on lo Sindone - ~es el Rostro do Josucrieto?) Ullll hietoria breve a
oerco de l a S!ndone cl• 'l.'urin. 16 p.p. Ed. Passionist Missionaries. Nonastery Place 
Union City. New Jersey, 070087. U.S.A. (Costo : 50 cents + porte) . 

Pocos son los folletos que se han escrito sopre l~ Sabana Santa con senci
llez, calidad y buen gusto. Esto ee uno de ellos. Incluye a}.gunas fotos y dibujos en 
blanco y negTo y relate en forma wnana el significado de la ·S:{ndone , Conoluye con 
~aves reflexiones acerca de su autenticidod, Su lectura no llev~ miie de 15 minutoe 
iY'·\03 ~deal para mostrar un aspecto general acerca de l o que es y' lo que significa 
~ ~bana Santa. 

Dr. Julio L6pez Moralds 
Vocol de Informaoi6n del C.M.S, 
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RELACION:IB INTERllACIONALES 
=====:=:= =~:: ::: ::::: = 

Queremos agradecer a los siguientes Centl'Os SindonolOgicos y Sindon6logos 
pe.rticulares. eu colaboraci6n con li~, ~tas, bol etines, diap0s1tivas. folle
tos. opiniones, etc. para aJl8ra.ndecer el conocialiento y la di fUsi6n de la Sllbana -
San.ta en 1%lxico : 

1.- Contro Intornazionalo di Sindonologia - Tur:(n, Italia. 
2.- Don Pietro Cooro- Borir.i - Tur!n, Italia. 
~ .- Don Luigi .Fossati, S.D. :S . - 3an Beni8DO Co.naveso, Turin. Itc.J.ie. 
4,- Don Pa tor H. Rinnldi, :>.D.B. - Turin, Itclia. 
5.- Cl<lricuazi.:l. Cucco - ?lildn, Italic . 
6. - Profa. Emanuela Marinelli P. - Roma-Lido, Italia 
7. - Centro Ro?IWlO di Si.ndonologia - Roma, Itc.1111. 
8.- l!oly Shroud Guild - Ne~ York, E.U. 
9.- Rev, Ada:n J . Otterbein - Esopus, New Yori:, E.U. 

10.- Francis L. Filas, S. J . - Chicago Ill, E.U. (+) 
11. - Dr. Alan D. lihMger - E.U. (Durl:am). 
12.- ~<rs . Dorothy Crisp~no (Bolet!n Shroud Spo¢trwn) - Nashville, J:>,u. 
)3,- Padre Eduardo (!~sionos Salesians) - New Rochelle, Ni;e Y0rk1 E, U. 
14 .- Rev. Albert R. Dt·oisb~ch Jr. - (Pree. del Atlanta Center) E, U, 
15.- Richard Orareo (H. Shroud Library) - Boston, Ma, E. U. 
16.- Atlanta Center for Continuing Fducation Study and Exhibit of tho 

Shroud of 'l\u'!n, Inc. 
17.- Douglas Vinson - Georgia, E. U. 
18, - Jorgo Aroc.'ia - Miami, E. U. 
19. - ~no P.oy11s - New Jersey, E.U. 
20,- Dr. Robert M. Haralick - V:l.rginia, E.U, 
21. - E.<iteban Kirk Sagi.'< - Philadelphia , E.U, 
22.- Rodger J . Apple - Valley Falls, New York, E.U. 
~.- Mr. and Mrs . Crocno - Bu!alo, Mew Yo1·k , E.U. 
24. - Paul C. l'.alonoy - Sccr etario de ASSIST (J\oociat ion of Scientifics 

'lnd SchoUlrs International of tho Shroud of Turin) 
25,- .D:l.vid Sohult~ - Wisconsin, B.U. 
26,- Dre.. ~nin llito><sky - Secretari>l dol Envirocentnl Study of tho 

Shroud in Joru:>alcm. & lt lake City, E.U. 
27,- Fr:u\k c. Tribbc - EAcritor - Vi.rgint::: , E.u. 
28. - Rov. Scbnsti:m x. - Padre Pasionistc. - New Jersey, E.u. 
29.- David A)e"Xander - PonS.ilvania - E,U. 
30.- lino J, >larino - Ydssouri , B. U. 
31 .- Centre.de Ronaisee..~ce Catholique - Quebec, Can:ldil: 
~2 .- Companions of Josue Md Mary - Quebec, Canad.a ' 
33 .- Sra. Manuele Corsini de Ordeig - Valencia, Espe.Ile. 
~ .- Jose Luis Carrcllo Etxeandia , S. D.B. - Alzuza, N1ivo.rrn - &9p:U1a , 
35. - Amis de l.A ~nto Fnce (Fr. Pnul de Ceil, S.J + ) - Co~i~gne 1 Frllllcie 
~.- l'.ontre-noua ton Vicaae Association - Paris , .Prancia. 
37.- Britioh Society for the 'l\lri n Shroud - I.ondr&a, Ingle.teXTa, 
';SS. - fo·. Rox Morgan - l':anl.y , Auatralia. 
39.- Mr. Francis c. Fx•oitas - Bombay, India. 
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40,- Dr, Federico Barrillas , -
41.- Don Gaetano Compri, S,D.B. 
42.- Crusaders of the Holy ~ice 

Santa Ana, El Salvador 
- Kuaasaki, Jap6n. 
- 1'11mill1 , Filipinas, 

- Centro Alltt!rica. 

Dr. Julio L6pez Moreles 

L 0 S 

Vocul de Informuci6n de.l C.M.S. 
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PAPAS 
= = = :=!: = A N T E L A SABAN A - - - ----- -- ====== 

V . P J, R T E 
= ===== 

!1ari~ R. de Orozco 
Miombro del C.M.S. 

SANT A 
= = = =· 

~IO X,- EL PAPA SANTO (4-VIII-1903 - 20-VIII-1914} , 

Joa~ Sarto, nadido de humilde familia el. 2 de junio de 1835 en Riese, Tre
viso (Italia) , ejerci6 au sacerdocio durante nueve ai'los como vicario, ocho como p&
rroco y luego f\le nombrado can6nigo y Vicario general de la di6ceeis do Treviso, En 
1884 el Pape. I.e6n XIII lo deeign6 obispo de Mantua y on 1893 cardenal y Patria.rca -
de Venecia, 

A le. mucrte de est o Papa, ol Conclave f\lo ogitndo a causn de las pretonsio
nos dcl cmporador uustl'.Q.hUni;-<.ll'o Froncisco Jose ,que vetaba al Cardenal Rampolla del 
Tinde.ro. Una vez elegido sumo Pontifice, San PiO' X emiti6 dos constituciones, medi~ 
te las cuales trat6 de acsbar para aiempre con las entromisiones de los gobernantee 
segle.res en ls elecci6n del Papa y codific6 el modo do llevar a cabo dicha elocci6n, 

Su lama da pontificado fue"Insta\U'arlo todo en Cristo" y su labor omiminte
mente pastoral. 

Como b.:i.su do lu rostauraci:6n cclceidst ica, se ompui'l6 en foment= la vidu in
terior, rcorguniz6 los selllincrios y llev6 n cabo otr::s roform.~s importnntcs como la 
de la m6sica eclesiastica restaurando el canto gregoriano, la del Breviario y la de 
l.a Curia romana. Pero SU empresa mas importante fue ls de reunir en una eola obra 
todas las leyes que deade e.ntiguo regian la Iglesia, dando asi lugar al C6digo de 
Derecho can6nico, que fue promulgado hasta 1917 por su sucesor Benedicto XV. 

En el re~en interno de la Iglesia le tocaron tiempos dificiles, debido a 
la erupci6n del modernieino y del racior.alismo, que propugnaban ol domiilio absoluto 
de la raz6n y rcducian todas lus rcalidadoe, incluso l as sobranatural cs;·al nivel 
puromcnte natural y material. Esto :f'unesto error,condcnado entonces, ha rebrota.do 
tras el Concilio Vaticano e inundado casi todos los campos de la actividad human.a. 
Paulo VI hubo de enfrentarse a 61. 

Favorec16 los estudios de la Sagrada &scritura y para ello f'und6 en Roma el 
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Ponillicio Insti tuto B:Cbllco, y an=s6 s.dem6.o a lOD benedict.i= la revisi6n do la 
VUlgC\ta en el mooosterio de san Jer6nimo . Foment6 U\ rocopci6n de u1 Sograda EuOll
r~ot!o incluso todos los d!~e , y 1~ cel ebrnci 6n de los Coll6l'eaoo eucar!sticos. 

Pcetor dol Pueblo do Dioa, c l P:.ipn S::-.rto ere um. poreore soncillc: , bondado~ 
so, omD.blc, llero do cc.rid.Lid y dolicadeza y al mismo tiempo realiata y ener gica . 

El raseo dominante de eu personalidad es el esp:fritu de fe , que transfor
maba on acoi6n. 

Se lo cons idora como mt1ximo rof ormador de la Iglesia deede los tiompoa dol 
Concil:Lo de Tron to . 

El estallido de la Primera Guerra mundial , ocurrido el l2 de agosto de 1914, 
ncelor6 su 01uerto que se produjo el 20 dol mieoo mes. P:f.o XII lo beati fio6 en 1951 
y lo doolar6 oanto en 1954. Su fiesta ae colobra el 21 de aeoeto . 

Rospocto d.o la S6.bana Santa: Pio X aprob6 la o bra de San Lucas , fundada por 
~uol Fnure con el prop6sito do proW>vor la vcncraci6n do la Ima.gen do Cristo , 
rcvolada por l a fotogra:f!o do la S~btm:i. Su Santidnd 11M6 n ostn "l.n vord.-.dora i 
mogon do la S6bc.na Santo" , y doclc.r6 quo pucdc ser clln = · oyuda muy C:lfootiva on 
la UlCJditaoi6n do k Poai6n y Muorto dCJl Divine S~1lvcdor . Exprea6 el dosoo do quo 
fuora r.Jllpliamento difundida y que dobor!a do vener6.raele en todos los hogares cris
tie.noo. Con este fin conoedi6 una bondioi6n especial a todos aquellos quo propasaran 
la imagon y ol cu;c.to de Crieto on la S!ndono . 

P!o X ta.rnbi6n otorg6 muohao indulgoncias para promovor csto culto. Para un 
brovo rocordatorio do los sufrimicntos do Cristo anto una ~·.;producoi6n do la ima
gon dol Lionzo, ronov6 todas l as indulgonciM quo sus pr!ldooo1Joroo hab!an otorgado 
o.l Rooario de las Cinco Ll~ae . 

P.'.U'c. aquollos quo modi tc.rnn lo Poai6n ante osta im..~eon concCJdi6 las sigbio.n 
t CJll indulg.:incios : Indulgonoic Parcial do un D.i'!o un.:1 voz nl d!a; indulgoncia plona
ria en cad.a Viernes del afio, en la fiesta de l a invonci 6n o descubrimionto do la -
Santa Cruz, o en cualquier dfa durante la Octave. do ostas fiestas; indulgoncia ple
noria en ~l d!a de la Comuni6n Pascual, a nquollos quo modi ta.ran sobre la Pasi6n on 
to lo imagen de l a 86.bona todos los d!as desdo e l S6bado do Posi6n ha.eta ol S~bndo 
Sr.nto. T£'mbi6n sic t o oi'los y siote ouorontonc.s on cc.<W. uno de ostoc d!o.s/ 

IndulgCJncic. Plonario en l~s fiustco d~ l a ND.vidc.d, la Circunoisi6n, ln Epi
f:•.n;k , ol Smito Nombru do Jesiis, l a p_,ocuc. , le Asccnsi6n, le. 'l'rnmifigurcoi6n o 
ou.~lquicr d!a durante la Octava de ootao fiestas . 
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