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LR PAZ DEL SEnDR SER con USTEOES! 
"Hay muchas cosas que hizo JesUs y que si se 

escribieran una por una, c:reo que en el mundo entero 
no cabr:i'.an los libros que se fueran escribiendo" (Jn 
21, 25) . 

Y les dijo: Id por todo el lllW1do y predicad 
el Evangelio a t oda creature" (Mc 16, 15) 

"Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y 
en la tierra. Id, pues y haced disc!pulos a todas las 
gentes, bautizandolas en el nombre del Padre y del If! 
jo y del ~p!ritu Santo, enseilBndoles a gue.rdar todo 
lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vo
so~ros todos los dies hssta el fin del nmdo" (~It 28, 
18-20) . 

Por medio de los estudios palinol6gicos lleva
dos a cabo en la Santa Sindone por el investigador -
crimin6logo Im Frei, analizando el polen contenido 
en la ~abana Santa, se pudo deducir d6nde hab!a esta
do la Sfndone en su recorrido por diversos lugares a
traves de la historia . As!, se afirma que estuvo en 
&iesa, actualmente Urfa, ciudad de Turqufa (edemas de 
otros lugares) . 

i La paz del Sefior sea con ustedes 

Cuando los ap6stoles quedaron llanos del Esp!-
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ritu Santo, cada uno emprendi6 difcrente camino • •• ~Qu6 
aucedi6 con aquol lienzo que envolvi6 a Nuestro Sei'lor 
despues de au muerte? Las cr6nicas, cuya veracidad es 
susceptibl e de toroarse en cuenta, porque sabemos que 
de toda leyenda se obtiene algo de verdad, cuentan que 
Abgar V soberano de Edesa, que er a un hombre de buen 

~ 

coraz6n, hab:la contra:ldo una enfermadad incurable . El 
rey, al saber de los prodigi.os de Nuestro Sei'lor, ls -
pidi6 qua acudiera a 61 para curarle. Mas para cuando 
lleg6 aquella misiva, Jesucristo Nuestro Sei'lor ya ha
b:!a muerto, y en consecuencia resucitado, y tanto los 
ap6stoles como los discipulos, hab!a.~ emprendido el 
camno para anunciar el SvWJ8$liO . 

11 i I.a paz del Sei'lor sea con us tedes I 11 

~eron las palabras que escucharon los ap6sto
les cuando liuestro Seffor se lea apsreci6. San Judas -
Tadeo, primo hermano de JesU.s, con estas palabras y -
ante la petici6n de Abgar V march6 hacia Edosa aprisi_q 
nando en su pecho el Santo ld.enzo. 

En representaci6n de Cristo, San Judas Tadeo -
mostr6 al soberllllo enfermo el lienzo mortuorio del 
Maestro ; y por su enorme fe .qued6 curado. Merced a e_!! 
to, y a la gigantesca labor del Ap6etol, aquella re
g16n se incorpor6 a la Iglesia desde los albores ci.s
mos del cristianismo. 

~Leyenda o realidad? Poco impor ta. le Santa Si 
bana estuvo en &!esa y de alli pas6 a ot ros sitios. 
Ahora la tenemos en Turin. 

i La paz sea con ustedes ! Ra dicho Nuestro 
Sei'lor •• ,. Y son estas mismas palabras que silenciosa
mente escuchamos al contemplar la Faz de Nuestro Sei'lor 
en la Santa S!ndone, y no podemos dejar 4e responder: 
i Gracias Sei'lor Dios Nuestro! 

Q.F.B. Maria de los Angeles Chavez G, 

3 -
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LA SABAJ:IA SMITA ENTRE EL PUJ!:DLO NEXICANO 
= 

Ing. Fernando Rivera Barroso, C.M.S. 
Jefe de DifUsi6n del C.M.S. 

Conferencia sustentada en el Centro Mexica
no de Sindonologia el dia 28 de junio 1986. 

Durante 5 aflos el Centro Mexicano de Sindonolog!a ha llevado por la Republi
ca Mexicana el mensaje fUndamental que Nuestro Seffor Jesucristo quiso dejarnos en 
au mortaja. Al presentar la EXPOSrCION FOTOGRAFICA SOBRE LA SAJ3ANA SANTA en 32 ciu
dades , haste. marzo d.e 1986,. se ha colaborado con los Pastores mexicanos en la cons.Q. 
lidaci6n e ilustraci6n de la ~'e del pueblo sencillo; mas de 300,000 fieles han es
cuchc.do ese mensaje • 

.£!1..T.fil.UESIS POPULAR 

Las caracteris t icas catequeticas de est a ~osici6n enfatiza.n los aspectos 
f'undarient ales de la fe cristiana en base al testimonio que nos de. el lienzo privi
leg:Lado, lo cual se realiza en la secuencia que describimos : 

ler Paso.- "Lectura" de la Sabanll Santa. Se presenta a los asistentes la co
pj.a fotografi.ca de color y tamai'io naturales de la Sabana de Turin, y sobre ella se 
lcs ayuda a localizar la figura del Cuerpo de Jesucristo y las seffales de su Pesi6n. 

2o. Paso . - Resµmen AiidioyisuaJ., Con 80 ilustraciones diapositivas, acompaila
das do una grabaci6n descriptive, se mencionan los principales descubrimientos cien 
tificos hechos sobr e la Sindone; se describe la Pasi6n con los datos aportados por 
la medicina y la arqueologie; y se hace una primera alusi6n a la trascendencia del 
mensaje cristiano contenido en la SSbana de Tur.in. 

3er. Paso.- Mensaje. Un ap6stol seglnr explica el conter>..ido evang~lico de la 
S~bana Santa a partir de los siguientes puntos: 

1) La ciencia confi rms en ls Sabana Santa lo que nuestrs Fe ya ssb!a. 
2) Nuestra Fe no necesita de l a ciencia. 
3) Ciencia y Fe no se oponen; ambas son verd.ades procedentes de una y la 

misma verdad. 
4) l£l S. Sta. es testi8o de la Pasi6n y Huerta de Jesucristo, pero princi-

pal~ente es la evidencia de su RESURRECCION. 
5) Jeslis cumpli6 su promess: resucit6 al tercer dis. 
6) ;Jesus esta vivo!. 
7) Jesus prometi6 r esuci tarnos : ;Resucitaremos! 
8) Resucitaremos, por lo tanto debemos respeto a nuestros cuerpos. 
9) Hagamos de nuestros cuerpos temples vivos del Espiritu Santo. 

10) Evitemos todo lo que denigra al cuerpo humano: aborto, anticooceptivos, 
drogadicci6n, alcoholismo, etc. 

11) Completemos la Pasi6n de Je9Us con nuestro dol or humano. 
12) Insertemos nuestra vida en :a de Jesus Resucitado mediante la recepci6n 

cotidiana de su Cuerpo, A1Jlla y Divinidsd en la Sagrada Eucarist1a. 

4o. Paso.- Visita a l a l!'lx:posici6n. Contemplar pausadamente la Exposici6n 
de3pu6s de escuchar el mensaje , es una excelente oportunidad de reflexi6n y piado-
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sa medit aci6n lo cual permite aprovecbar mejor las fotografi as evitando qua sean s.9_ 
lo objeto de curiosidad cient!fica o piadosa. Al finali zar su r ecorrido, los asis
tentes que lo deseen dejan test imonios y comentarios en libros notariales puestos -
para ese prop<)sito en l a salida; estos escritos nos ban revelado algo de la obra que 
Dios va haoiendo en las almas y que sobrepasa con mucho lo que alcanzamos a ver ex
ternament e , 

)IBLIGIOSIDAD Y PIEDAD POPULARE3 

Los asistentes a la ~'xposici6n (mas de 350,000) pertenecen msyoritariamente 
al pueblo sencillo, que no buses la argumentaci6n cientifica y que en~~entra mejor 
la esencia del u::ensaje : jResucit6, resucitare! 

Verdaderamente hemos visto cumplida la expresi6n evangelica : "Bendito seal!!, 
Padre, quo has querido r eveler estas cosas a los sencillos". 

Llevados por la Fe, poco ilustrade pero acrisolada por su sencillez espiri
tual , los fieles asi etentes aceptan sin nill8Una oposici6n cambiar sue criterios 
r especto a t emas ancestrales de la piedad popular, y esto l levados por el convenci
miento de la argumentaci6n cientifica alrededor de la Sabana Santa, y por la pleni
tud de confianza que depositan en sus pastores que les llevan la Exposici6n; as! V.J!. 
mos con docilidad aceptar: 

a) Que Jesus no carg6 la cruz complete. 
b) Que l os clavos entraron en l as muileces. 
c) Que la Ver6nica es una leyenda sin fundainento hist6rico. 

A lo mas, la interrogante proveniente del pueblo se reduce a saber si debe-
mos cambiar entonces nuestros Via Crucis. · 

No existe, sin embargo, une actitud pasiva y de poca capacidad inteleetual 
en el pueblo asistente, Las principales preguntas similarmente repetidas e l o largo 
de estos 5 el'los de Exposici6n demuestran inte:res yprofundi dad sin los recoveeos in
t electualoides de quien bus ca conocimientos y no conoce la Verdad. Lac preguntas mas 
habitualca, cuyus r espuestas los sindon6logos conocen sobr adamente, son: 

1) c,A quien perteneee la Sabana Santa? 
2) t.~ien orden6 sus estudios? 
3) c,~ienes la han estudiado? 
4) c,C6mo se prueba su enti&..Uedad? 
5) c,Por que no se ha descompuesto el tejido? 
6) c,C6mo se form6 la figura de Cristo? 
7) c,Por que no se le ha heoho l a prueba del Carbono 14? 
8) c,Se ha comparado con el l i enzo de l a Ver6nica? 
9) c,Que otras reliquias de l a pasi6n sa conservan? 

lO) c,Jealis earg6 une oruz? 
11) c,C6mo era le corona de espinas? 
12) c,Fue erucifieado con la corona de espinas? 
13) c,~to pesaba el madero que carg6? 
14) c,Jest1s ere guapo? 
15) c,Jesus era al to o bejo? c,Cuanto pesaba? 
16) c,De que color tenia los ojos? 
17) c,FUe eru.cificado deslllldo? 
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18) c.Se conserv6 el panuelo que rode6 su cabeza? 
19) c.Que es el lienzo que se guards en Toledo? 
20) lC6mo lo enterraron? 
21) c,Lo vendaron al sepultarl o't 
22) lQue es "Cuerpo Glorioso'!? 
23) lQu6 es "levitaci6n o iogravidez"? 
24) lCUal fue la cause de su cuerte? 
25) ()'or que sali6 88\UI del costado? 
26) lD6nde le clavaron las manos? 
27) lPor qu6 los estigmatizados tionon las buellas en las pal.mas? 
28) lQuien recogi6 la SSbana Santa? 
29) c,C61110 lleg0 a 'fur!n? 
30) c,Que estudios le hizo la llASA? 
31) c,En qua oe parece a la imagen de Nuestra Sonora dd Guadalupe? 
32) c,Qu6 es S!ndone? 
33) c,Es cierto que le cerraron los OJOS con unas monodas? 
34) c,Nosotros resuci taremos como El? 
35) c,Con que edad resuci taremos? 
36) c.Nuestros cuerpos gloriosos estaran complctos? 
37) lComo esta el Cuorpo de Jes~s en la Eucarist!a? 

La Piedad y religiosidad populares mexicanas tienen on particul&' una ex
presi6n espoo:l'.:f'ica al entrar en contacto con la Exposici6n: 

Milos de tostimonios han quodado plasmados de puno y letra de conmovidos 
mexicanos que han COMPl!DBCIDO a Jesucristo, el Hijo del Hombre, al conocer deta
lladamente su Pasi6n. 

lQue dice esta experiencia nacional sobre la Religiosidad Popular Hexicana? . 
Responderemos con las vivencias directas obtenidas en 32 ciudades de Mexico. 

Destuca en primer l1J8ar la sencillez del pueblo mexicano : los mds ignoran
tes y pobres obtionon mo.yores boneficios . Nos ha quedado clarisi~~ c6r:io los visi
to.ntes "sobios y ricos" pesan onte las illlligenes y el irensaje sind6nico con poco 
provacho, quizc COii)() pasnbnn los crunim.'ltes jud!os ante los crucificados del 14 de 
Nisan. liuestro pueblo se identifica i!lJ!!ediatarnente con la Pasi6n, la siente fami
liar y la hace suya; primera.mente porque en casa ban escuchado de los mayores rela
tos tradicionales como el de la "Ver6nica", el de "l.onginos" y el del "Manto Sagra
do", pe1·0 ta.mbi6n porquc las ahora generalize.des penurias econ6micas, morales , so
ciales y alln pol!ticas han hecho buscar consuelo superior, el cual l o encuentran 
cumplida.mcnte en quien sufri6 como nosotros y mucho mes . 

En segundo lugar destaca la decisi6n de los visitantes a seguir luchando 
per vivir y trabajar alln entre las adversidadea presentes. Debe subrayarse este 
punto : la Pasi6n y Resurrecci6n de Jesucristo no enajenan, ni causan alienaci6n 
en las masas . La taor!a de Carlos ~larx results false ante el testimonio escrito de 
miles de mexicanos, prinoipalmente proletarios y campesinos, que lllanifieetan su d~ 
cisi6n de luchar contra la adversi dad de hoy para corresponder al .es:fuerzo ffoi-
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co de "diosito que sufri6 tanto por nosotros" (sic. de tostimonios escritos) . 

Asl. mismo surge podorosa la testimonial de ser mojores, como respuesta al a
~r do Cristo que sufri6 para que nosotros sean:os mejores. La Pasi6n impulsa a los 
~-exicanos a ser a:ejores, la Pasion alienta a los coxicanos a veneer la crisis so
cial que vivit:os, mu,y lojos de intenciones politiqueras, sin alusi6n alguna a posi
cionos partidarias; la Pasi6n testificada por la Stlbana Santa produce el deseo po
pular de ser 11:ejores,de dar a los niilos mexicanos una mejo1· patria para que ellos 
sean tambi~n mejores ya quo "paro eso sufri6 El" . 

Un tercer dato claramente constatado es la gran fuorzc que la ensel!anza o
r al tradicional t iene en M6xico. De generaci6n a generaci6n los uas sencillos han 
sabido transmitirse, con notable fidelidad , las verdadco :f\uldament ales de la Fo, 
ai'iadi6ndoles tradiciones aocundarias con igual adhesi6n fidedigna a la versi6n an
tig(ie. . Sin embargo, lo importante en este punto no cs l o fidelidad del "trediciona
lismo popular", ni su arroigo; es .Ws velioso el constotar su ductilidad nnte 
la autoridad eclesiastica. Al i .nicier las presentaciones de la Exposici6n, llegaJJ:os 
a teraer que surgieran dificultades al cuestior.ar y contradecir algunas tradi ciones 
cenoN&, con:o es el caso de la posici6n de los clnvos, la forms de la corona de es
pinas, pero sobre todo al dosvirtuar la leyenda de la 'ler6nica y la de la Cruz coco
pleta cargada per Jews sobro un hooibro arrostrando el palo vertical sobre el sue
lo. 

Le. autoridad de la Si{bana Santa y el aval que los Obispos le den al presen
tarla al pueblo ha hecho que 6ste acepte, con patente docilidad, la superaci6n de 
lcyendas o tradiciones imprecisas, nunca contraries a la fe, pero que ahora recono
ce mojor iluminadas. As! , una loyenda que durante wucho.e goneraciones ciment6 una 
fo popular sencilla pero gcnerosa y valiente, ehora so vo robustecida y clarificada 
por los estudios cientificos redituando en una fo ~a s6lida, ~s generosa y ~ 
valionte; aunque tales ostudios no son entendidos por ol pueblo, 6ste sabe que no 
loo necositn para cr eer a:ejor lo que sieopre he:»:; creido. 

RIBULTADOO 

Podecos dar cifl'as de asistentes, ciudades visitadas, test:iJJ:-0nios dejados, 
etc. , pero lo principal es que hemoa constatado un gran bien hecho al pueblo mexi
cano, y mas importa.>1te adn es que han sido ap6stoles seglares, dirigidos por los 
paatores mexioanos, los que hnn sabido dejarse llevar por las 1>0ciones del Esp!ri
tu Santo para servir a sus hermanos . 

Es muy import~mte hacer noter que la realiwci6n de l a Exposici6n recae sobro 
gt'l.lpos diocesanos habi tual.monte formados ex- profeso y que con la experiencia quo o~ 
tionon quedan s6lidamento constit uidos y hcrmanados . 

1113! ha habido casos on que tem.inada la Exposici6n ol grupo respcnsable con
tinUa trabajnndo apost6liollm9nto on eventos catequ6ticos silllilares. Resalta ol he
cho de que los "mensajoros" no son siemprs person.as cul tas, ni en aiaterias religio
sas ni profanas ; y no cs oxtrallo afirmar que los mejoros oxpositores, a ju.zgar per 
los rosultados de convorsi6n on al pliblico, han sido mo,yoritsriamente los mi{s acn
cillos y nbat>.donado3 on ol Soi!or. 
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Ciertamente no conocemos la obra de Dios en las almas de los asistentes, pe
ro heu~s vista l.8grimas en hombres y mujeres , adultos,j6venes y ninos; hemos oido y 
sabido de autenticas conver siones que, sin ningiln aspaviento ni manifestaci6n pu
blics notabl e , ban s i do autenticas confesiones de un encuentro personal con e l Re
sucitado. 

S6lo Dios sabe los frutos finales de esta l abor, algo nos ha dejado ver en 
los comentarios y t estimonies que los asistentes dejan en la i::xposici6n, de entre 
l os cuaies sacamos algunos: 

La antiqufai ma y sagrada txadici6n de toda la hwnanidad en t od.os los tiempos 
viene a confirmar en nuestro presents que la ciencia y la r eligion pueden y deben 
trabajar juntas para gloria del Gran Creador del Universo. 

Es interesante y conmovedor t oda esta .obra cientifica y de fe unida con la 
cisncia; ahora falta vivir esa pasi6n cads dis en nuestros hermanos y .en nuestra 
vida diaria. ' 

Quede maravillada de ests exposici.6n de la Sabana Santa s i gui endo la Pasi6n 
de Je!.lUs que muri6 por mi y l o senti t an dentro d.e mi coraz6n que r eflexione mucho 
acerca de mi vida. Gracias Senor por·estar conmigo . 

Realment e todo fue i mpr esionante para mi, hay cosas que no sabia en lo abso
luto . como ·d6nde clavaban las manos, los pies , tambien c6mo eran las coronas . Estos 
efectos fotograficos me ban hecho entender perfectamente todo sobr e Cristo Jesus . 

Es para f elicit?l'nos t odos por esta bells exposici6n, per o en primer l ugar 
a los que hicieron posible est e esfuerzo tan grande ••• aument6 mi fey me acerque 
al dolor salvador del Seffor . 

Antes que nada felici tarlos por l a obra tan l i nda que estan r ealizando y l a 
paciencia para dar la explicaci6n y todo es una verdadera maravilla. Sigan adelan
te y no desfallezcan ant e nada. Que Dios los bendiga. 

Cuanto prodigio he encontrado en la obra del Senor al dejar su cuerpo esta.!ll, 
pado jOh divina irr adiaci6n! 

Aqui sobr an l as palabras . Tan inmenso es tu poder que taladra nuestr os co
r azones para hacerlos entender. 

Es algo impresionante y lo bueno 'de la exposici6n es que esta muy bien r e
dact ada y cuidada para que la entiendan t odos. 

Aqui lo decidi. ~~ voy de sacerdote misionero por mnor e El y a mis herma
nos . iJ\\ludame Jesus ! . 

Deseo que las per sonas que hecen posible esta esposici6n Dios los siga ayu
dan&o a llevar a todo con muchos exitos. 

Remos podido servir a l as siguientes di6cesis y localidades, en las fechas 
que se indican y con los asistent es a la Exposici6n que se senalan: 



1981 Abril 
Noviembre 
Diciembre 

1982 Enero 
Febrero 
Narzo 
Mayo 
Septi embre 
Noviembre 
lfoviembre 
Diciembre 

1983 Enero 
Febrero 
Marze 
Agosto 

1984 Abril 
Abril 
Junie 
Septiembre 
Noviembre 
Diciembre 

1985 M'arzo 
Abril 
Abril 
J.layo 
Junio 
Julio 
Novi embre 

1966 Enero 
Febrero 
Marzo 
Marzo 

H 0 T A 

Mexico (Catedral) 
Queretaro 
San Ms Potosi 

Monterrey 
Tex coco 
Mexico (Sn. J . Arag6n) 
Guadalajara 
.Aguascalientes 
Ze.catecas 
Plateros 
Le6n 

Irapuato 
Celaya 
Mexico (Coyoacan) 
Toluca 

Mexico (Iztapalapa) 
Plateros 
Torreon 
Chihuahua 
Nvo. Casas Grandes 
Cd. Juare21 

Mexicali 
Tijuana 
Ensenada 
San Diego, Cal . (E.U.A.) 
Hermosillo 
Cd. Obreg6n 
Culiacan 

Mazatlan 
La Paz 
Santiago Ixcuintla 
Tepic 

20, 000 
3,QCO 
7, (X)() 

33,(X)() 
7 ,<:X>O 
7,500 

10, 500 
26, 500 
18 , 500 
14 ,000 
15 ,000 

10 , 000 
20,<:X>O 
8 ,000 
9,000 

13, 000 
11,000 

5,000 
10,000 
4,000 

20, 000 

14,000 
12,000 
3,300 
6 ,000 
4 , 000 
8,000 
6,000 

10,000 
3 , 000 
5,000 

13,000 
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1.- Esta conferencia resume las expex·iencia del Sr. Ing. Fernando Rivera Ba-



-10-

rroso, a lo largo de 6 al'los de organizar la poregrinaci6n de la Exposki6n fotogra
fica de la Sabana Santa por la Republica y algunas ciudades meridionales de loe 
Estados Unidos . 

2. - Las tres primeras exposiciones f\leron presentadas a los visitantes por 
le.a "Misioneras del Coraz6n ~:Ucar!stico de Cristo Rey" , algunas de las cuales re
cibi eron especial preparaci6n para ello de f.'.ons . Giulio Ricci en Roma. Pero la or
ganizaci6n de todas , con excepci6n de l a primers que tuvo lugar en el anexo de la 
Catedral de la Ciudad de Kthico, l>.a sido obra del Ing. Rivera Barroso. 

3.- La experiencia adquirida por el Ing. Rivera Barroso lo ha llevado a ec;
ploar personal propio del lugar en donde se va a presentar la Exposici6n, provia 
un.t1 preparaci6n intensive. de 2 semanas. En tal f orms la Exposici6n se convierte 
en una verdadera catequesis, encaminada a consolidar la fe y a estimular a una vi
da cristiana mas profunda y cotidie.namente vivida. 

4. - El Centro Mexicano de Sindonologi a quiere, con l a publicaci6n de esta 
Conferencia, rendir un filial y reconocido homenaje a su P.residente honorario , .tl 
Ebnmo. Sr. Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, .Arzobispo de M~xico, quien movido por 
su amor a Cristo sufriente y resucitado (cuya imagen nos conserve la s&bana Santa), 
adquiri6 on Roma, de Hons. Giulio Ricci , la lll!P.Qsici6n fotografica y mediante el 
C.H.S. la ha puesto a disposici6n de los demas Excmos. Sros. Obispos de la Repu
blica. 

C011 ENTAR IOS 
~ ~ = = = = = = = : c 

F.C.I. 

Collegr.mento Pro Sindone 
llov-Dic. 1965 19 pp. 
Largo Cesidio Dn Fosse., l8 
00126. Roma. ITALIA. 

Con una belle reproducci6n del Divine Rostro de Tobrs en ln portada, se pre
sonU: este pequefio boletin- noticiario, escrito co~o es logico en italiano. El cont_! 
nido es conciso y muy interesante. Consta de una introducci6n de la Profs. &:lmanue
l a Harinelli (gran amiga y colaboradora nuestra) y de un articulo del Dr. Pierluigi 
Baima-Bollone reproducido del diario lo Stamps (lunes 9 Die. 1985). Posteriormente 
l a secci6n: "Problel!l8s de Sindonologia" con un arti'.culo magistral del Dr. Gino Zan,i 
notto, titulado "Al&Unos aspectos de la sepultura de los ajusticiados en el nmbien
te romano y judatco" pp. 5-17. Finc.lmente concluye el boletin con una secci6n de n.Q. 
ticias. 

Este bolet!n significa un paso adelante en la difusi6n del conocimiento de la 
Santn S!ndone en todo el mundo, les auguramos muchos anos de Gxito en su Apostolado. 
jT<Ulti SU8\U'i . , Emmanuela! 

Atte. 
Dr . Julio L6pez fl<.ornles 

.Jefe de Archivo y Biblioteca. 
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LA SAllANA SAi.'iTA DE 'lURIN: LA RwJRRECCIOll Y Uli PROCESO 

NA'ruRAL DE LA FORHi.CIOii DE LA Il-iACEli 

H:na. Damian de la Cruz, O.C.D. 
(Traducci6n y adaptaci6n: Dr . Julio L6pez 
?1iornles) . 

Si se lograre demostrar que la imegen de Cristo illlpresa en la Stlbane Santa es 
rosultado do un mecanisa:o natural en el sepulcro, <,aca.so ·esto destruye la prueba de 
la Resurrecci6n? De ninguna manera. No, Bl grupo oonocido como "Eatudio del Medio -
Ambicmte de la Sindone en Jerusalen" (Enviromental Study of the Shroud in Jerusalem 
E.S.S. J . ) , ha encontredo evidenciss do que la S!ndone no s6lo estuvo en Jenisal6n -
oino quc la i.magen pudo f onrarso por las condiciones del cuerpo .muorto en relnci6n 
con ol ~io ambi ont o dol sepulcro (1) . 

El trauma producido en. los ~ltimos momentos de l a vide de Cristo : el sudor 
de aangre (hematohidrosis), la falta do descanso, l a flagelaci6n aunada a la coroll.§. 
ci6n de espinas ent re injuries y golpes, agotaron su r esistencia f!sice y culmin.a
ron con ln crucifixion, produciendo un sinnUmero de reacciones f!sicas no documen
t adas en su totali dad por los invostigadores. 

Primero. - La elovaci6n do lo temp'eratura del cuerpo . Medicamente puede esti
marae en no menos de 42. 29 cent!gredos ·al morir en le cruz. Despues de l!!Uerto, un 
aumento en la temperature (fiebre post-:oorte:n) de 2 a 39 c . , da un total de 43-462 c . 

Segundo. - Debido al trauma severo, la sangre y el sudor se tot-nan ecidos. Al 
morir, el i1cido I.actico es liberado por el cuerpo ceusando el "rigor mortis" , o sea 
le rigidez cadaverice; en caso de l!ll.orto violente, el rigor QOrtis es casi inmedia
to. le rigidez cadaverice produco acidcz en le pi el r eterdando le descomposici6n. 
Cunnd~ esta rigidez concluye, el cuerpo cen:bia su composici6n ecida hacie alcelina, 
y por lo tanto la descomposici6n oomienza. 

Tercoro.- Los aromas usados on el cuerpo de Cristo. La mirra es moderadamen
to aoida y los aloes son neutros (ni l1cidos ni elcalinos)(2) 

1) - Joseph Kolbeck y la Hermana Damian, consejeros del ESSJ, encontraron en 
una cinta edhesiva obtenida del erea del pie derecho en la i.magen dorsal , una gra.~ 
contidad do calcio (bay que a:encionar que el calcio esta present.I on toda la super
fici e do la S!ndone). Huestras de calcio tomadas de una lose sopulcral en Jerusal6n 
coinciden con las de la S!ndone . El lienzo de Turin puede documentarse como el ba
ber estado en Jerusalt!n en elgUn ll!Omento do su historia. 

2) - Las obser~aciones de la llerma.na Damian de l a Cniz se bosaron en aloes 
de color caf6 o ambar. "Mis estudios han incluido aloes verdes, que al experimenter, 
han produoido una ligera reacci6n acida como la mirra. En un estudio rni1s avanzado 
ho notado dos aspectos importantos : l,- El color de los aloes, soan verdes o amber 
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Cuarto.- la losa funeraria donde se coloca el cuerpo es alcalina (todas las 
tumbas de Palestina tienen la misma caracter!stica) . 

Loa acidos del cuerpo y de l a mirra al contacto de la losa que es alcalina, 
produccn una. reacci6n que altera la superficie de las fibras de lino. Esto, aunado 
a la temperatura del cuerpo, 462 C, produce un moderado efecto de "tostado" (scorch) 
de la celulosa. La imagen estampnda en la S!ndone ha sido descrita por el Proyecto 
de Investigaci6n del Li.enzo de Tur! n (Shroud of Turin Research Project - S.T.U.R.P.) 
colllO la deshidrataci6n de la celulosa en el lino o un ligcro "tostado" (3) . 

En relaci6n con l os h'vangelios y l a Resurrecci6n, la teor!a de la formaci6n 
natural de la imagen sera tretada en el siguiente contexto: 

1.- Los Evangelios i ndican que la sepultw:a de Cristo fud apresurada. Normaj. 
mente , cuando un cuerpo es sepultado ya esta f'l·!o, pero Ull cuerpo sepultado de pri
sa con una temperatura de 462 C P.Qdr!a forlll.ar una imagen en la tela. 

2.- La cuesti6n de si Cristo no est aba muorto, sino que f'ue reViVido por sus 
disc!pulos es insostenible por multiples razones; es mas ningdn cuerpo vivo puede tQ 
lerar una temperature de 462 cont!grados. 

3.- S6lo un cuerpo hUJl>.ano con sus gradoa caracteristicos do enfriamiento pu~ 
de roantener l os tipos de teroperat ura requet'idos para pr oducir una imagen en el lino . 
Otras telas mantendrian el calor demasiado tiempo y "queroar:i'.an" el tejido, o bien 
en otras el calor deecender!a tan rapido que no se produciria imagen. 

4.- El Lienzo de Turin ha sido observado en o:uestras microsc6picas (4) y de 
acusrdo con nuestra teoria de la formaci6n de la imagen, muestra todos los signos de 
la musrte. En verdad es una tela fu.ner aria . Se han encontrado en abundancia subston 
cias quimicas, que al nsoci ar el calor n los acidos liberados por un cuerpo traumn
tizado, clnramento indican que el cad~ver htl sido envuelto en el lienzo. Sin embar-

depends .del tiempo en que fueron cosechados. El verde se obtiene cerca del mes de 
Abril. Sin embargo el tiempo, la temperatura y la ex:posici6n al aire torna los alo• a 

vordos en color ambar; 2 . - Mientras mas verdes son l os aloes, mayor es SU acidez, 
mientras que los Sloes arobar 0 aloes maduros pierden SU acidez COn el tiempo11 • l.os 
hechos nos llevan a una conclusi6n en el u30 de los aromas (aloes y mirra) on el 
Lienzo de Turin: La Pnscua ae prcsonta por l os meses de Marzo y Abril , y durante la 
sepultura de Cristo se debieron haber usado Sloes verdes (tiernos) aumentando enor 
moments la acidez de los fluidos del cuerpo y de la mirra. El color ambar de los a: 
loes en la S:!ndone es facilmente deducible , indicando un envojecimiento {madurez) de 
6stos por la neutralizaci6n (perdida de acidez) en su composici6n". 

3) - L. A. Schwalbe y R. Ii. Rogers - "Fisica y Quimica de la Sabana de fur:!n: 
Un rcsumen de la Invest.igaci6n de 1978" . Analytica Cheroica Acta, 135. 1962. 

4) - Las muestras tomadas con cinta adhesiva por el Dr. Ray Rogers durante la 
Inveatigaci6n de 1978 en el Lienzo de Turin, f'ueron prestadas a la Hermana Damian y 
a Mr. Joseph Kolbeck, las cuales les perlllitieron apoyar sus conclusiones . 
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go NO hay aenales de descomposicion. 

5.- Cuando la mucrt e sobrovicne en un cuerpo con elevada t emperatura, la del!, 
composici6n com:Lenza mas rapido. Si el cuerpo hubiera permanecido en el lienzo por 
mas de 3 dias, la putrefacci 6n hubiera afectado la t ela dest ru.yendo cualquier ima
gen que se hubiera formado. Lazaro tenia 4 dias de muer t o cuan.do Cristo l leg6 y la 
gente se rehusaba a abrir el sepulcro porque ya empezaba a descomponerse (Juan 11 : 
17,39). El cadaver qua rue envuelto en la Sabana de Turi n, ces6 el contacto con la 
tela en menos de 3 dias . 

Si la imagen se f orma por un proceso natural, &por que no existen mas t elas 
como esta?. El clima de Palest ina no ayuda a preserver las telas . Los cadaveree que 
son sepultados, ya est an frios y han sido lavados (removiendo l os acidos de la su
perficie de la piel) . Los muer tos permanecen en sus mortajas y la putrefacci6n no 
solo alters la tele Sino que l e llega a deteriorar. 

Mo existe desacuerdo con los Evangolios, ni la Resurrecci6n es afectada. I.a 
i magen ea l a de un ouerpo muert o con rigidez cadaverica. Si l a imagen se hubiera 
for~.ado en el momento de la Resurreccion, &por que no t iene el aspecto de un VIVO 
sino el de un muerto? Tal vez esta expresi6n es un retrato como El quer!a que lo 
recordSramos. · 

; Muri6 por nosotros , por su gran amor hacia nosotros ! 

liOTAS MA.'!GUIAUS DEL CENTRO HEXICANO DE SI NDONOLOGIA AL ARTICUW ANTERIOR -- - - --

Con todo BUSto, pura i nformaci6n de nueatros lectores, puolicamos la comuni
caoi 6n que nos ha enviado el grupo norteamerioano "Environmental Study of t he Shroud 
of Jerusalem (ESSJ) , que cuidadosament e ha planeado una serie de investigaciones 
cient ificas y arqueol6gicas con el f i n de probar que la il008en impress en la S:!ndo
ne pudo f ormarse por un proceso natural debido a l as condiciones f !sioo-qu!micas de 
la piedra del sepulcro y de los "aromas" con que fue amortajado el ouerpo de Jcslis. 

En el niimero 1 del III Al1o de SI.NOONE, pp . 9-14 publicamos una amplia s :!'.nte
sis de dicho proyecto. 

Nby estimulante es que l a ciencia continue i nvest igando en tor no a la Saba
na Santa. 

Sin embargo, reunidos en estudio conrun, los integrantes la llirectiva del Ce_!± 
t.ro Mexicano de Sindonologia nos permi timos formular algunos cuestionamientos acer
ca del referido proyecto, y concretament e como apareoe en l a comunicaci6n que prec§. 
de a estas Notes. Tales cuestionamientos hall nacido de una posicion or:!tica , tomada 
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eota pa.labra en su sentido autentico de enjuiciamiento racier.al, dentro de la cari
dad cristiana. 

1.- Una temperatura do 42 grados centigrades, co~o supone el Proyecto, es por 
si tiU.sma un s:i'.ntooa de muerte. <,Alcanz6 el cuerpo de JesU.s esta temperatura, tenie.!!. 
do en cuenta el eclipsan.iento del sol ocurrido mientr as JesU.s estuvo crucificado, y 
que necesario.mente produjo un descenso de la temperatura ambiente? (Ver Le 23 , 44-
45) . 

2. - 5upuesta la referida temperatura del cuerpo, una muy cuestionable sobre
elevaci6n de la misma has ta 46 grados centigrades, 0 "fiebre postmortal" ' que pare
ce ser exigida "a priori " para que pueda'l tener lug-er los intercanibios qu:i'.micos, 
plantea muy serias 1.nterrogaciones : 

l ) Si es que ella pudo darse , teniendo presente que una vez paralizado 
ul coraz6n cesa l a irrigaci6n sangu:(nea, hubo de tener lugar durante escasos minu
tos a partir de l os cuales, conforme a l a ciencia rr.6dica forense , el cuerpo t\te e.!!. 
f:ri l1ndose a r az6n de un grade cent:i'.grado por hora. 

2) Ahora bien. El lapso entre l a expiraci6n y la envoltura del cuerpo 
ya r{gido de Jesus en l a Sindone dur0 ciertamente no unos cuantos minutes sino ho
.!'Jl.!!• 

Y consiguient ement e es dif:i'.cil hacer ont rar en juego la referida fiebre posj;_ 
mortal de 462 corno agente f i sico de las reacciones qu:i'.micas de ~loe y mirra con la 
caliza del sopulcro. 

Sin pretender cr onometr ar con precisi6n los sucesos que van de la muerte a 
la sepultura de Cristo tenemos, conforme a los ·Evangelios : a) eicpira Jesus enmedio de 
una atm6sfera oscureci da y con el acompai1amiento de un t erremoto que quiebra las 
piedras : sobrecogi.miento general (Le 23, 44-45); b) del calvario van los Sanhedri
tas a ver a Pilato y le piden que, en r az6n de la fiesta ya pr6xima, haga quebrar 
las piernas de los ajusticiados par a que muer an pronto (Jn 19,31); c) vcnida ya la 
~. se prcsenta tambi6n ant e Pil ato Jose de Ari matea y pide el cuerpo; Pilato se 
extr<llla que Jest1s ya hubier a muerto (Mt 27, 57- 58; Mc 15, 42; Le 23, 50-52); d) en
v:(a Pilato unos soldados a quebrar las pi er nas de los ajusticiados; ejecutan 6stos 
la orden pero a JesUs, viendolo ya muerto, l o alancoa uno de ellos (Jn 19, 32- 34); 
e) informado Pilato de la rnuerte de Jeslis por uno de los soldados que ha regresado 
del Calvario, concede el cuerpo a Jose (Mt 27, 57-58; He 15, 42-45; Le 23, 51-52); 
f) Jose de Arica tea compra una sabana y se dirige con ella al Calvario (Mc 15, 46); 
g) Llega Jose con la Sabana y NicodellJ() con aromas y proceden a ba.iar el cadiver 
(Mt 27, 59; Mc 15, 46; Le 23, 53; Jn 19, 40); n) y f i nalmente l o tra.'13!)9rtan y lo 
.~sitan en el sopulcro pr6xit:10 que brinda Jose de Arimatea (Mt 27, 60; Mc 15, 46; 
Le 23, 53; J . 19, 41-42) . 

Los h'vangelistas describen lo anterior en unos cuantos renglones . Omiten 
s5.n e~1bargo detalles obvios : el carii'Eo y la veneraci6n c;ue por el cuerpo de Jestls 
hubieron de manifestar ~iarfa, san Juan, las m>.1 jeres presentes, Jose y t:icodemo, 
por una parte; y por otra lo que supone recorrer varies veces los siete u ocho
_cicntos metros que separan el Calvari o del Pretorio, en una Jerusalen de calles 
tortuosas, disparejas y atestadas por el genti o que hab:i'.a acudido a la Pascua. 
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Y todo ello , calculelo el lector por si miell10, se lleva cerca de tres horns . 
Still loucas puntuali?.ll quo , una vez sepultt\do Jesus, "estaba por comonzar el s~bado", 
o ~ea qua eran casi las seis . 

Y por mus prise qu~ 30 tuviera por oopulter al Senor , en dificil ontender 
c6mo_\l.llO._ fiobre postmortal :ie prolone:ue mt'(o de tres_horas t ras el deceso, para que 
puesto ya el cuerpo en la tumba pueda su celor actuar como agonte de combina.cionos 
quim:i.CCIS ! 

3.- Por lo que hace a uno. interacci6n fi~ico-quimica entre el cuerpo de Je
sus y la lose del sepulcro en y a trav~s del lienzo, cab0 hacer las preguntas si
gu:i.entes: 

l) lSolamente le looe sobre la quo descens6 ol cuerpo entr6 on jucgo 
con E!ste, por ester en pr6:Umo con~cto, o bien tambi6n las parades que no s0 ha
llaban equid.iGtento:i del cuerpo y, sobre todo , la b6vede del sepulcro que ciorta
mente no eGtebe on contecto con 61? 

2) lPox· qu6, si algunas zonas de la parto dorsal dol cuerpo se halla
ban e monos do un mil:!metro de la lose, y la frontal a vn~ins conterws de mil:Une
troe do ln b6vodo, la i.uw.aon formada tiene en runbas caras la misllla i nteusidad? 

'.$) lPOl' qua no se form6 i magen de las zonas laterales del ouerpo? 

4) La lose sobre la cual descan.s6 el cuorpo ore plena, mas o monos li
sa y horizontal. Pero la b6veda del sepulcro no era una. superf icie ni plane ni lisa 
oino c6ncave e irregular. lAun on tales condi ciones pudo este actuar, a una con ol 
cuerpo, como agente formador do la oxtraordinar iarnente precise imagen frontal del 
Hombre do le S:!ndone? 

4.- Y por encima de todo osto, quede en pie le t reocondontel cuesti6n de la 
foruiaci6n do la imagen porfocta quo la S:Cndone nos ofrece. l Por qu6, on cualquiere 
do las hip6toeis y teoriaa haste la fecha propu~stes: contecto fisico , veporogre
f:f.a, $.rradiaci6n, tenemos una ime.eon formada por le proyecci6n perfectamente orto~ 
~l dol cuorpo sobre la sabene, con oxolusi6n do cuelquiere otre direcci6n? lo sea 
con exclusi6n de contecto, evaporaci6n o irrediaci6n procedonte de los costados? Ni 
oiquiore le hip6tesis de la irradiaci6n tE!rmica formulada por los t6onicos do la 
NP.SA responde e esta intrigante cuesti6n. 

Con:::idoremoa muy laudable la decisi6n de CIDProndor nuevos oetudios que puedan 
aporto.r nuevao lucoe sobre los incontables er.igmas quo rodoan edn la bondite im.aeen 
grabeda en le Sindono, y ollo por una doble raz6n: satiofacor la inquiotud ciontifi 
oa do bu:icer 1.\l'lD. ceuoo quo racionalmente expli~ue c6mo so form6 diche i lll<l()en; y por 
otra parte, el qua no coe poeible ahondo.r cada vez mas en esas i mprontas que nos -
cuootiono.n no s6lo on el campo cientifico , sino en el profundamonte humano y cris
tiano. 

l!:speromoo quo rosultadoa obtionen e8tos apaeionadoo investigadores. Los co
mun:l.ca.remoo e nuo3tros loctores en CUtlllto loo recibamoo. 

I.e. 1'!938 D:i.roctive del c.11.s. 
Relat er Pbro. Dr. Faustino Cervantes I . 
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LOS RITUALES F UNERA RIOS JUDIOS 
a : = = = = = = = • • = = = = = = : = = = = = = = = = a • c 

II P A RTE 
====== 

Ha. de los Angeles Ch!ivoz G. C . N.S. 

](I muort o y los r i tes funebres. 

Entendiendo a la ~cntalidad hebratca, la muerte no es un aniquilamiento; mien 
traa subsists el cuerpo, nsi sea osamenta, asi sea s6lo polvo, el oor vive, aunque 
exists en U.'I estado de debilidad suprema como una sombre "refaim" y que more en el 
.§QQ!: "Abajo el Seol esta agitado, por venir a tu encuentro; por t:! despierta a 
las sombras, a todos los grandee de la tierra, hace levantarse de sue tronos a to
dos los r eyes de las naciones, . •• " (Is . 14,9) . 

t;s llLIY importante tambien conocer cwil es eran l os cuidados quo efoctuaban so
bre el cadaver, asi como la se~ltura; porque el nefes o alma sigue sint iendo l o que 
llllco el cuerpo o basar. Por todo osto, el qua un cuerpo se quedara sin sepultura , 
quiza par a sor devorado por las bost ias o por lus aves, si gnificaba l a poor de l as 
niald:Lciones. 

El cadaver que pronto ent ra en cor rupci6n, l a t umba que l o encierra, y t odo 
lo que quede en cont acto con el muerto quedaran impuros . 

Una vez que ~oria la persona lo cerraban los ojos, aunque esta costumbre per
t enoce a todas las cul tures: quiza porque a la cuerte se le compara con el sueno : 
"Yo bajare contigo a Egipto y yo to har6 subir de alli . Jose te corrara los ojos" 
(G6n 46, 4 ) . 

Los pariontes pr6ximos bouaban al di fun to : "Joc6 se ech6 so bro el ro:it r o de 
su padre, y ostuvo llorando y bttsandole" (G6n 50, l) . 

Alfileros y adornos de metal indican que al dit\ulto se le onterraba vestido; 
a l os guerr eros con sus armns : "Y Suul le pregunt ' : "<,Que f orma tiono?" t:s un an
ciano quo sube envuelto en un manto, respondi6 el ls. Comprendio Saul que era Sa
muel yea postr6 rostro en t ierra" . (1 Saru 28, 14) 

El embalsamaoiento no pert cnece al r i tual mortuorio jud!o . So mencionan en 
el Antiguo Testamento dos casos, el de Jacob y del de Jose, per o rc:iul ta que ellos 
vivicron y curieron en Egipto y, por consiguiente, se siguioron lae coetumbres fu
nerarias do este lugar. Ademas aqu! oabe haccr la aclaraci6n de que el hebreo nun
oa u::cS feretro, ataud o sarc6faeo; en el caso de Jose s l., porque sc eigui6 la usan
za cgipcia: "Jose curi6 a los 110 ai'los ; l o enbalsamaron y lo pusieron en un sarc6-
fo.go en F.gipto" (Gen 50, 26) . 

A partir del siglo IV A.C. , epoca que se conoce como momento helenistico den
tro de la hietoria, l os hebreoe oambiaron la costumbr e de enterrar vestidos a sus 
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muo1•to3, por envolverlos en un siaplo licnzo: la caboza ore rodeo.@ por un pallol6n 
o sucUu-io para sujetar la mnd!bula, y leas a:anos y pies eran a.to.dos con vendas an
go:itns. Adem!is , de acuerdo al C6d1so de la Ley Jud!a, 3e deb!a lavar el cndaver, se 
lo cortnbll el cabello, se le afeitaba la ba.rba y so le cortabo.n las ~3. 

Siondo el nefos o ulmu el principio vital del ~. este principio de vida y 
mov1mionto os tra.nsportado o. todo ol cuorpo por medio de la corrienie aanguinea. F;!! 
tonccn, ~i un individuo tiene W1ll muorto violonta y su cuerpo dorro.ma S9.1'18l'e, se d~ 
b:Cn do rocogor esta sangre con li<mzoa quo no se desechaban, sino quo oo colocarian 
adjuntos el cadaver, puos homos do compronder que esta sangre dorramada formaba PS!: 
to do ou todo individual. 

El cuerpo del di!\.into era Ull8ido con substancias aromdticas o ncoitos esencia 
l<-s para retarder algo la putrefecci6n. 

En investigacionos a:rqueol6gicoa de ectualidad llevadas a cabo en cecienterios 
judloc tan antiguos co:no en la ciud4d de Jeric6, ae encontr6 quo al di!\lnto en al
guJ\M ocaaiones se le colocaron trozoa do corW:iicc. o 00nedns en los P.2!:P~ para 
manten6rselos cerrados. 

Al hablar do la copulturo, ea icportante puntualizar quo el hobroo ere pr~c
tico toniondo en cuentu au sist emo de vido; no pesel>a mucho tiompo oin qun so onto
rrcec al cadaver, parece sor que siempre se llov6 a cabo el mis~o die. 

16 incineraci6n nunca se utiliz6; ser!a un ultraje al se1· humane ; "Si la hija 
do un !lt\Cerdote se deshonra prosti tuy«!ndose, es a su padre a quien doshonra; por e.§!. 
to sera quemada" (Lev 21, 9) . Se hsbla de queoar incienso y per!\.u:e corce del cuer
po uol di!\lnto: " ... moriras on paz, y coco se quc:naron por!\uJ:cs l'unorarioo por tus 
padro::i, los reyes qua te procOO.iuron, ta.obicfo en tu honor se quomaran, y oo llorara 
por t:(: ;Ay, Sci'lor, tal es cd palabra! Oraculo de Yahv6" (Jor 34, 5) . 

J:>era las tu::ibas se aprovocheban las cucves 1".aturalea o se excavaba en la roca 
blanda de la montai\a para con.struir une c&l:ara 1\lnerarie . Ceneralmente la entrada 
ora une ~an oquedad sellade por una enorme piedra que embonoba perfectamente . Para 
ontrar n lo c6ma.ra fUnoraria so bojaba por unas oscaleras hasta llogar a una espe
oio do veotibulo, alrododor dol cunl hl.\b:U\ UIV\S bonquetas dondo se dvpositaben los 
caddvoreo. Eran pues tumbao coloctiveB , en dondo descansaban miembros do uns lllisma 
far.dlie o do un clan. Al lado dol difunto se colocaban objetos porsonnles y ofron
das . 

!lo todos podian tenor tumbeo covodas on la roca; la gonto do oscasos recurses 
silt.ilemonto enter raban a sue cuertos. 

Por otro lado, en Jerusal6n, en el valle dol Codr6n exist!a une "twrlbo de los 
hijos dcl pueblo", quo era une fo::io coim1n on dondo so arrojaba o los opdtridas y n 
lon condcnados. 

Loo royes de Juda, David y ouo succsores hasta Ajaz, tuvieron au necr6polis 
dcntro de las murallas de la ciudad, que consistioron en galor!ao cavadas on la ro-
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ca y Que desgraciada:?:ente 1'.an sido varias veces violadas y mutiladas por la extrao
c16n de la cantera. Pero estas tucbas de los reyes de Judi!: son la excepcion, pues 
DO se ecostumbraba enterrar a los cuertos dentro de las ciudades. 

La tumba era propiedad de ls familia, sea que se encontrase en terreno fami
liar o QUC se hiciese la co:apra de una parcel.a para hacer la excavaci6n de la tu.m
oo. 

Soria verdadera~ente un castieo de Dios, si aJ.auion quedara excluido do la tue.t 
bn do sus ante~sados; con es to so marca mns el vinculo de snngre "alin mtls all.a de 
la muorte" . 

Ritos de Duelo • 

.El pueblo jud:i'.o constitu,yo quiza una de las cultures c:8s tradicionali stas, 
pues en las investigacioncs que lleve a cabo para ahondarme en este tema, tuve la 
oportunidad de asistir a Wl8 Coarunidad jud!a. Ellos prll:ero so prcsentaron colosos 
de sus tradiciones, y en lugar de que yo hiciera las preguntas, yo tu! la interro
eada. Dcspues, con ItUCho respeto, tanto de ellos con mis convicciones, colllO yo de 
las S\.\Yss, respondieron lsrgamonte platicandome acerca de sus ritos de duelo, que 
oon los mismos que r e l ate el Antieuo Testamento. 

Al conocer l a muerte dcl sor querido se rasgan las vestiduras: "Y Jacob ras
g6 ous vostiduras , se puso un aaoo a la cintura y guard6 luto por su hijo durante 
muchos d!as" (Gen 37, 34), luoeo se vestian de una especie do saco do tola burda; 
actualmento se usa un panol6n: "I.e.s mujeres, vestidas de saco, invadfon las callcs 
.• • " (II l'.ac 3, 19) . 

Sc dcspojabnn dcl calzado y del turbante: "Sub!u Da'lid la pondivnto de los o
livos; subfc llormido, con 13 ccbeza cubierta y los pies dcscalzos ••• " (II S= 15, 
30); co cubrian cl rostro y loa hombres se dejobnn crcccr la barbn: "El rey tenia 
cubicrto el rostro y seguia gri~o: ;Hijo mio Abs:il6n! ;Abs:il6n, hijo W:o , hijo 
m!o! (II Snm 19, 5) . 

Ooa.o eei'lal de luto o trieteza se llevaban las manoa sobre la cabeza y se e 
clulban tierra: "Entonces Ta.mar och6 polvo en su cabeza, rasg6 ln tUnica que llevo.ba 
y , con las manos en la cabeza, ae marcho gritando" (II Sam 13, 19) . Es de hacer no
tar quo estc gesto se ve interpretado por las plailideras reproducidas en algunos 
muralos egipcios. 

Se arrastraba el cuerpo sobre el polvo, o bien se scntaba o acostaba sobre la 
ceniza: "Hija de mi pueblo, ponte el cilicio, 6cl>.ate en la ceniza, haz duelo como 
por un hijo Uni.co, • •• " (Jer 6 , 26) . 11<,Ese es el eyuno que yo qW.ero, el d{a en que 
cl hombre se mortifies? doblar la cabe1:a co:no un ju.'lco, acostarso on el 88CO y lae 
ccnizas?" (Is 58, 5) . 

Sc afei taban parte o toda la csbeza y la barba y se hadan incieionee en el 
cuorpo. Se evitaba lavarse y perfumarse : "Entonces Job ee levant6, rasg6 sus vesti
duras y se rap6 la csbeza" . (Job 1, 20) . 
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lt!J_os con los alimentos . 

El ayuno durante siete dias dcspues de l deceso fue y sigue siendo un rito . 

En la casa del muerto, los deudos estaban iropuros y no podian hacer de comer, 
Entonces amii,>0s y veoinos les llevaban coroida, El ritual dice : "el pan de l due lo y 
la copa de l a consolaci6n" . 

Dcntro del ceremonial fUnebre estabsn las lamentaciones, obli gator ias para 
los parisntes cercanos a modo de gri to agudo. 

Cuando est as manifestaciones de dolor llegan a desarrollarse, se componen 
las clegias; y quiza l a mas ant igua, pero tambien la mas bella es la que David can
t 6 iior la rouerte de Saul y Jonatan: "Ay, tu gloric, Israel , se ha apagado en tua 
mont:::is; i c6mo han csido los heroes ! No lo anunoieis en Cat, no lo publiqueis por 
la$ callee de Ascsl6n, que no se alegren las hijas de los incircuncisos• Montes de 
Gelboe, no caiga sobre vosot ros ni roc:i'.o ni lluvia, campos traidores, porque all.:C 
fuo ebatido el escudo de los heroes. El escudo de Saul no estaba untado con aceite, 
s ino con sangre de ca:Cdos , con grasa de valientes; el arco de Jonatan jamas retro
cedia, la espada nunca sacada en vano. 

Saul y Jonat an t an amables, tan apuestos , no se separaron ni en la vida ni 
en la !ID.lerte , Mas raudos eran que aguilas, mas fuertes que leones. 

Hi jas de Israel, llorad por.Saul que t an lujosament e os vestfa de p\lrpura y 
cargaba de oro vueatro ornato. ;C6mo , ay , han ca:i'.do l os heroes en medi o del comba
t s! iJonatan:, en tu muerte he quedado sin consuelo; ;que angustia me ahoga, her
mano mio, Jonatan! jEras tan querido par a mi! 'Iu csrino me era mas dulce que el a
mor de las mujer es . ; C6mo, .s~, han caido los heroes, c6mo se han perdido los gue
rrer oo!" (II Sam 1, 19-27) . 

Algunos ).nvestigadores han intentado int erpret ar todos es t os r i tos como cul to 
a los muertos . Pero se nots per fectaoente que tales ritos son la expresi 6n de dolor 
por l a :?erdi da de un ser querido. Se honraba a los muertos , pcro jamas se les tri
buto cu:to. 

(,Qµ~ r elaci6n existe entre la Santa Sindone y t oda esta pequeifa investigaci6n 
sobre los r ituales funerarios hebreos? 

Joo~ de Ari l!l8tea, hombr e acaudalado y justo, discfpulo de Jesus pero t emeroso 
de los judfos, armado de valor rcclam6 el cuerpo de Jesus acudiendo a Pilatos . E.st e, 
j.nformado por un centuri6n de la muerte del reo, accedi 6 a le petici6n de Jose de 
Ari.r:-.at Gc. y le ooncedi6 el cu0rpo de Joslis . 

Jos~ de Arimat ea era duefio de una parcel a, en donde se habfa excavado una tum 
ba; era nueva, o sea que ningiin familiar de este personaje se habfa sepultndo ah:C.
A este s itio lleveron el cuerpo de Jesucr isto. Compr6 un l ienzo que serv-lr:Ca de mor 
taju (recorder que a partir del per:fodo hol anistico, siglo IV A.C., l os rouertos ya
no oe sepul taban vestidos, sino envueltos en una t els, a tados sus manos y pies con 
vcmdas y su cabeza sujetada por un panolon o sudario que servir :i'.a para mantener ce-
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rradas las mandfbulas del difunto). 

llicodemo llevo aloe y mirra para ungir el cuerpo; debieron de lavarlo, de co.r. 
tarle el cabello, de ungirlo, pero no hubo tiempo, pues era el dj;a de la Parasceve 
de los judfos y pronto seria subado. 'l\ivieron que planear regresar al tercer dfa p~ 
ra terminar con el ritual f'unerario , 

Por todo esto, el cuerpo de Jos11s solo fue colocado en la fria tumba envuel
to en la Sabana mor tuori a, Tal vez Jose de Arimatea, con todo su dolor y sumo ree
peto coloc6 en los p8.rpados de su Maestro muerto dos monedas. 

"El primer dfa de la semen.a, Haria Magdalena fue muy temprano, do noche atfu, 
al sepulcro, y vi6 la piedra removida del sepulcro. Entonces fue corriendo donde 
Simon Pedro y el otro discipulo, al quo amaba Jes11s, y les dijo: Se han llevado 
al Sefior del sepulcro, y no sabemos donde le han puesto. Pedro y el otro discipulo 
salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos , pero el otro discipu
lo corria mas que Pedro y lleg6 antes al sepulcro y, agachandose vi6 los lienzos tj. 
rados, pero no entr6. En seguida lleg6 Simon Pedro, entr6 en el sepulcro y vi6 los 
lienzos allanados y el suda.rio que habia cubierto su cabez.a, envuelto en su lugar" 
(Jn 20, 1-7) . 

Y para comprender el pcnswr~cnto hebreo, ya dentro del liuevo T6st amento, e i
luminar nuestra vida cristiana, es necesario entender de una forms antropologica el 
concepto del todo individual del ser humano seglin el hebreo antiguo, y aplicar esta 
filosof:!a dentro de la doctrine de Muestro Senor Jesucristo, y para es to creo que 
estoy acudiendo a un digno ejemplo : "Habia un fariseo llamado Nicodemo, principal 
entre los judfos. Este vino donde El una noche y le dijo: Rabi, sabemos que has ve
nido de Dios como MMstro, porque nadie puede hacer los lllilagros que haces tU si 
Dios no esta con el. JesUs le respond16 : En verdad, en verdad te digo: el que no 1¥! 
ce de nuevo, no puede ver cl Reino de Dios. Nicodemo le dijo: ~COmo pucde un hombre 
nacer siendo viejo? ~Es quo pucde cntrar de nuevo en cl seno de su madrc y nacer?. 
Jes-Us respondi6: En verdad, en verdad te digo: El que no nace del agua y del Esp!ri 
tu, no puede entrar en el Reino de Dios . lo nacido de la carne, earns es, y lo na
cido del Espiritu, esp!ritu, No te extranes de que te haya dicho: Es necesario que 
nazcais de nuevo. El viento sopla donde qui ere y oyes su ruido, pero no sabes de 
donde viene y a d6nde va; asi es el que nace del Espiritu" (Jn 3, l -8) . 

El nacer a una vida nueva que equivale a resucitar en nuestro yo interno im
plies, pues, r~conocer a nuestro cuerpo como algo que finalmente nos lleva a Dios. 
Para ello necesitamos que nuestro esp!ritu sea in.spirado por cl Espiritu do Dios, 
que cs nada menos que el Espiritu Sant o. Por esto la carne, nuestro cuerpo, es tOIJl'-. 
plo del Espiritu Santo. 

La naturaleza humana con todas sus limitaciones f1sicas, as! como sus aberra
ciones psfquicas, tiene la l ibertad baaada en el razonamiento; pero tambi6n tiene la 
gracia de creer y a.mar sin haber visto, sentido o vivido, o sea l a gracia de la fe , 
virtud que sabemos puede aumentar por la gracia y el poder del Espiritu Santo. 

Ahora contemplo tu Roatro en l a Santa Sfndone, me tomas de la mano y me llevas 
al clllllino de la meditaci6n, y entre la penumbra de mi pensamiento escucho tus pala-



bras: "10 SOY EL QUE SOY" ••• y Sefior, no hay vuel ta de hoja, 
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