
Afio IV - No. 3 (15) Dici embre 1986 

BOLETIN DEL. 

CENTRO 

MEXICANO DE 

SINDONOLOG IA 

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

unR BREVE REFL E?<:IOn 
Despues de haber contemplado el Divino Rostro 

en el Santo Lienzo de 'l'ur:Cn, surge una irresistible ne
eeaidad de medi tar. Vienen a nuest ra memoria innumera
bles pasajes de los Evangelios en los que se relata la 
Pasi6n de Nuestro Senor Jesucristo. El alma se estreme
ce de pena por t anto sufr imiento, y se llena de compa
si6n, ;es en verdad tanta la miseria humans! 

Mas a pesar de esta congoja nos acercamos a 
Nuestro Senor Jesucristo y <in una oraci6n a modo de ru&_ 
go suavemente balbuceamos: "Jesus, acuerdate de m:l cua.n 
do vengas a tu reino" (Luc. 23 , 42), como si quisieramos 
no perturbar e l dulce descanso de ese l!ostro dolorido; 
nos sentimos tan arrepentidos como el Buen Ladr6n. 

le wtidod de medida del alma es el Amor en Cri.!:!, 
to, La humil dad, el sacrificio, e l aceptar las adversid~ 
des de ln vida con una sonrisa, engrandecen las al.mas de 
los seres humanos ;y, s i en W1 momento la Sabana Santa en
volvi6 e l cuerpo preciosfsimo de Nuestro Senor, que muri6 
por amor a l a humanidad, actualmente envuelve a todas aqu_i 
llas al.mas que buscan su protecci6n y que encierran su -
gran devoci6n, mas al mismo tiempo irradian su amor para 
motivar a quienes los rodean. 

Entonces, ya no gritaremos : "iCrucif:i'.cale!" cuan 
do se nos diga: "He aqu:C al hombre" , sino que caeremos de 
rodillas y diremos: "Perd6nanos, Senor , PORQUE TE Al4AI10S". 

Q.F.B. Marfa de los Angeles Chavez G, C. N.S. 
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EL CENT R 0 ME XICAN 0 DE SIN D 0 N 0 L 0 GI A A. C. 

tiEUle el honor de comunicarle(s) que 

s. s . J UAN PABLO II 

se ha di gnado otorgar al 

SR. DR. DN. ENRIQUE RIVERO-EORRELL VAZQUEZ 

Presidente de est e Centro 

la insigne 

CRUZ PRO ECCLBSI A ET PONTIFICE 

y el Diploma correspondiente 

por su extraordinaria labor de difusi6n y estudio de l 

mensaje contenido en l a Santa Sindone de Turin 

Con ese motivo tenemos el pl.acer de inVitarlo(s) a la Ceremonia 

Religiosa en la que el 

Eir.MO . SR . DN. ERJID.;'1'0 CARDENAL COHRIPIO AlillMADA 

i\rzobispo Pri mado de Mexi co 

le impondra di cha Condecoraci6n en la Catedral Metropolitans 

Sabado 4 de Octubre 19:00 hrs . en punto 

M6xico, D. F. 1986 



SU SAN T IDAD JUAN PABLO II CONFIERE 

A L D 0 C T 0 R E N R I Q U E R 1 V E R 0 B 0 R .R" E L L . V .A Z.'Q. U .E Z 

LA "CRUZ PRO ECCLHS I A BT POHTlFICE '' 

Como dimos a conocer por la invitaci6n anteriormente reproducida, el 
4 de octubre el Centro Mexicano de Sindonologia tuvo el honor y la alegria de C.!!. 
lebrar la entrega, en nombre de Su Santi dad Juan Pablo II, de l a condecoraci6n y 
ol diploma "Pr o £ccl esia et Pontifice" al Doctor Enrique Rivero Borrell por su lJ! 
bor en l a difusi6n del conocimiento de la Sabana Santa. 

Se efectu6 la ceremonia en la Catedral Metropoli tana de la Ciudad de 
i·!6:rico, una de las mas bellas de America, sitio elegido por el ho. Sr. Cardenal 
Arzobispo Primado, Dr. Ernesto Corripio Ahumada para ello. 

La colaci6n tuvo lugar durante U.'la solemne !ldsa concelebrada por el 
p1-opio Senor Ar2obispo, cuatro sacerdotes y u.'\ diacono, exalumnos varios de ellos 
· ' del Dr. Rivero Borrell. 

Cran ruiu:ero de asis tentes acudieron a la concelebraci6n. A invitaci6n 
del Prelado, nuestro Asistente eclesiastico , Bl Pbro . Dr . Faustino Cervantes im
provis6 una breve homi11a en la que con palabras llenas de entusiasroo y emoci6n 
destac6 la significaci6n de la fiesta y d-e la distinci6n otorgada al Doctor coroo 
rocoropensa a su estudio de la Santa Sindone . Acto seguido el Padre Cervantes le
y6 primeramente en latin el texto del Diploma e inmediatamente lo tra.dujo al cas
tellar.o. 

IA.tego el Senor Cardenal dirigi6 breves palabras a los presentes, y 
ooocionado tambi~n, llam6 al Doctor Ri vero Borrell al presbiterio, le entreg6 el 
fil;i>loma, le iopuso la Medalla y le dio Wl estrecho abrazo. Un vibr ante aplauso, 
iniciado por el propio Cardenal, rubric6 la alegria de todos los presentes. 

Acto seguido, con su sencillez caracteristica, el homenajeado pro
nunci6 conmovido W'.a alocuci6n que , como l a homiHa, publicamos en las siguien
tes pagl.nas. 

La uni6n espiritual f\Je significada por la nutrida Coi:runi6n eucari,! 
tica de los asistentes, encabezadoa por el Doctor, su senora esposa y familiares . 

Luego de haber dado gracias al Senor, y cuan<lo este ser vi dor toma
ba fotografias , el Doctor roe llaro6 : "Julio, dile Ill Padre Cern.ntes que querr!a 
yo una f'otografia con el Senor Cardenal y toda mi familia" . Acept6 el Einmo Sr. 
Corripio, y tras dar la Dendici6n fi nal hi20 subir al presbiterio al Doctor, a 
su esposa, hijos y nietos y con el Padre Cervantes se tom6 la foto que guardara 
el recuer do de ta.'l irohorrc.ble momenta . 
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Ter.:Uouca la Misa, y o.Wi dentro de lll Cated.r:::l en la que resoroba el 
.ajestuoso 6rgar.-0 :i;onu::>'.lntal, prosigui6 un si~.nUi:.ero de abrazos y felicitaciones 
al Doctor. Los ojos hU:tedos y la expresi6n del rostro de rouchas personas ponian 
de t:ianifiesto que habl'.an participado y vivido esta ceremnia. 

La Rectorfo y el pen;onal docente de la Universidad la Sallo ofrecis_ 
ron en la sede de la misma un brindis de honor . A semejam1a de un banquete de bo
da" , ol Doctor y :;u e:;posa f\le1·on recibido:i con un gran aplo.uao. El Lie. Rllln6n ~ 
trad<l llivero hizo el ofrccir.U.ento de la fiesta , y tras 61 ol llermano luoo.llista -
Rafael J!..'.irt!nez C., coordinudor de Pastoral Unive1·sitaria, con au.o&. cencillez pe~ 
ro con p1·ofundo carir.o y significado aeradeci6 a Dios y puso de l'clicvc este sa
zonado fruto que es el exaluono lasallista. Repro<iuciwos en ~nae o.dolante sus 
palabras . Intensaoente ic.presionado, al Doctor s6lo pudo responder: "Mc niento -
muy c~.ocionado, pero si quiero h.'.lcer patente que la Universidad Lo Salle ha sido 
mi c~a, aqui ::;e he forcado, desarrollado y :;iento este hoitenaje con oucho cari
iio , lo siento :tllY adentro porquo vie:ne de los ailos . ;.Muchas gracio.o o. todos!" 

Y prosigui6 le convivialidad . 

Demos greciee n Dios ur.a vez ~s por habernos concedido la dicha -
de haber estado preaentes, y de convivir con nuestro querido Presidente estos t!1Q. 

mentos memorables . 

J u /,. :1 PA BL 0 I I PONTl?IC3 S A X I ~'. 0 

Se ll{l dignado dccrct6l' y conceder 

al Sr. b'nriquo Ri voro Borrell VaZ<;uez 

la l'.edalla do la Santa Cruz 

Po R L J'\ I G !, B S I A y E L p 0 ,. .. T I F l C £ 

cctablccida principalmente para cuantos se distinguen por su oxtreordinaria 

1<1bor y o::ipe:io , y le otorga, adeus, la facultad de llevurlo co::io condecor~ 

ci6n. 

En la sede del Vuticano, a 10 de julio de 1986 

Juan B. Re 
Asesor 



lOANNES PAVLVS ll PONT. MAXIMVS 

PRO ECCLES IA ET PONTI FlCE 
holl;h·IA lift.a..\ ~"T\'11k\<'\'1i ~~ ....... "\'h ...... f.!11'\"I O.~lf\'T\"\I 

ffl.w :;;;J1 rlto <l.;_y, YO Cl() Yl'tf('rj;<..tf U t{.. 
l!llt .... tal 'T IAM.•llU l tei.i.,O,:A1V' l'T• Ul>t\.I rAkl fl.A IAC.'\'LTATl\l 
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ROMILIA INPROVISADA DURANTE LA NISA 

Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibarrola 
1\.9esor ecl esiasti< o del C. M. S • 

Hermanos, celebramos hoy la festi.vidad de san Francisco de AF.l.s , ese 
amnble y gigantesco sant o qua en mementos cru~iales de la Iglesia vino a marcar -
nuevas rut as de espi ritualidad, de apostolado y de vida cristiana. 

Plet6rico de entusiasroo y de ar<lor juveniles, Franci sco habia proba
do diversos caminos , pero ni el coroercio ni la caballerfa ni el callejonear por 
Asia dando serenatas satisface su espiritu. 

Or(;l!ldo un dfa en la ermita de sa.n Damian, escucha l a voz del Senor 
qua le habla desde el crucifijo bizo.ntino venerado aun all:i'.: "Francisco, ve y -
restaura mi i glesia que amenaza ruioo.". Toma el joven al pie de la letra el man-
data y repara con sus manos l a estr opeada ermita de san Damian, y canta en sil.s hQ. 
ras libres las laudaru:as dsl Senor por l .<J.s s=ves co!iuas y llanuras ·de Umbr:i'.a. -
Pero siente la necesidad de companeros para l~enar al mundo con la alegria verda
dera y reline en torno a sf a un grupo de Hsrmanos. 

anprende entonces el vi aje a Roma para solicitar del Papa la licen
cia de predicar, como quiera que er a un laico, y l a aprobaci6n de una Regla que 
normara la incipiente Orden . &llandose Francisco all:l'., el tambien gignnte papa 
Inocencio III, que con sabidurfa y firmeza de espiritu habia logrado aunar en u
na familia a la cristiandad, ve en sueffos c6mo un frailecillo apuntala con sus -
manos la basilica de san Juan de Letran, catedral de Roma y madre de todas la i
glesias del Orbe, hecho o leyenda inmortahzado por el pincel de Giotto y por la 
monumental estatua que desde 1926 se yergue frente a dicha bas:i'.lica. 

Consegu.ida la aprobaci6n del Pontifice. Francisco se va a recorrer 
ciudades , mantes y Valles cantando humilde y gozosamente l as maravil las que en 
la naturaleza y en l as almas refle jan el r.:><~tro ornoroso de Dios . Y poco t iempo 
antes de morir, desde una terraza junta a san Damian, abierta al apasible paisa
je umbro, en florida s:i'.ntesis de su propia vida el t r ovador entona al borozado su 
ultill'.a trova, el "Cantico del hermano sol", 

No ataile a este momenta r elater todas las glories del "Pobrecillo 
de Asis", ni la proyecci6n a traves de su familia franci3cana en el robust eci
miento de las Universid.ades a partir del siglo XIII, ni la significaci 6n que en 
la Iglesi a· ha tenido su espiritualidad, ni el beneficio que sus alegres y empre11 
dedores hijos aportaron a la f e en nuestra Patria. 

!'le cei'iire a subrayar un aspecto de g.ran trascendencia: si en la fa
mili a franciscana han florecido numerosf.nimoe ~acerdotes , muches obispos coma el 
que inici6 la construcci6n de esta Catc~ral , y varies Sumos Pontffices a mas de 
incont ables santos, el t r onco de est e frondoso y fecundo arbol fue un laico, un 
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un cristiano coroprome tido y entr egado a su mis.ion dentr o de la Iglesia de su tie.!!! 
po, y que se hallaba irrigada por una espir i t ualidad llena de gozo inter ior, de -
sencillez, de elevaci6n a Dios por l as creatures y de popularidad. 

Hace 28 anos un cristiano , l aico t ambien, medico y maestro por voca
ci6n, esculpi6 para la cabecera de su came matrimonial un Cristo Cruci f icado. Y 
coroo el de la ermita de san Damian a San Francisco, el crucificado habl6 a l cora
z6n de ese joven medico : "Ve y r estaura l as r uinas de mi Iglesia". Y el medico, 
contemplando una vez mas "su" crucifijo y analizando a l a luz de la fe circuns
t ancios providencialos que lo van involucrando insensiblement e en el estudi o de 
la sant a Si ndone de Turin, comprende que la t ares que Dios le marca, a traves de 
su prof esi6n y su docencia , es la de entregarse a dar a conocer a Cristo, y en e~ 
pecial a Cristo sufriente, ahondando y procl amando el amor que JesU.s nos revela 
en la Sabana Santa ante un mundo cada vez mas indiferente , cuya fe es atacada por 
a t eos, racionalistas y materialist as en nombre de la ciencia. Y con esa insigne 
bandera recorre a legremente, primero, l os· caminos de la Ciudad, luego los de l o 
ancho y largo del Pais e i ncluso rebasa ambas f ronteras de este. 

En 1983 la Providencia hace confluir en la Curia Arzobispal a varios 
otros hermanos y herlllSllD.S , l aicos como el y apasionados por e l estudio de la Sa
bana Santa, y con la entusiasta aprobaci6n de nuestro Obispo metropoli tano, fun
dan conjuntamente el 25 de w.ayo de 1983 el Centro Mexicano de Sindonolog:(a, cuya 
pres idencia honornria acepta gustoso el Emmo . Senor Cardenal Ernesto Corripio 
Ahumada. Presidente ef ectivo del Centro sera el Dr. Enri que Rivero Borrell , cuya 
lllilesi~ conferencia sobre la Snbana Santa celebramos el pasado 19 de marzo. 

A part ir de la fundaci6n del Centro, el Doctor ya no se encuentra 
sol.o, Como Francisco cuenta con ot ros hermanos y hermanas igualmente comprometi
dos , en su calidad de ap6stoles laicos, a pr edicar el amor de Cristo plasmado en 
su pasi6n, muerte y resurrecci6n y manifestado en el autorretrato que El mismo -
nos dejera en la sabana comprada por Jose de Arimatea . (,.'rupo pequeno , como el de 
los compai'ieros de Francisco, que se siente respal dado por el entusiasmo y el se
guimiento y la aprobaci6n del Pastor. Asi est a obra tendra un caracter plenamen
te pastora l. 

Iluminada por la fe , esta labor se lleva a cabo mediante las apor 
tacj.ones de las diversaa facetas de l a mas avanzada ciencia contemporanea, que 
r eivindica asi su procedencia de l a Verdad unica y colabora con la f e en la CO!'lft 

trucci6n cristiana del hombre y del mundo de estos dies . 

Al amparo aco&-edor de esta espl endida Catedral, y dentro de la ce
lebraci6n eucaristica que tras unos momentos hara presente a Cristo entre noso
tros , en nombre de Su Santidad Juan Pablo II nuestro Arzobispo Primado condeco
rara al Doctor Elnrique River o Borrell Vazquez con la Cruz "Pro Ecclesia .et 
Pont.if.ice" , ot orgada a aquellos cristianos laicos que se distinguen por el t es
timonio de su vida , su f e activa , su estudio y su e jemplar servicio a la Igl esia, 

Congratulemonos pues, todos : l os concelebrantes ministerial es de la 
Eucaristia a una con los concelebr antes bautismales : f amiliares, colegas, a lumnos 



y amigos, por esta benemerit a recompensa concedida a nuest ro hermano , y piaamos 
al Senor, par intercesi6n de san Franci sco de As:Cs, que haga surgir numerosos a
p6stoles 1aicos al lado del Past or y de sus colaboradores i nmediatos los sacer
dotes , quc eoncientes de su corresponsabilidad pastoral apliquen su profesi6n, 
su experieneia y sus conoeiroientos cient:Cficos al estudio y a la difusi6n del ma
raviJ.l.oso mensaje cifrado en esa prenda de amor que es la santa S:Cndone. 

ALOCUCION PRO!MICLIUlA POR l:;L DR. ENRIQUE RIVERO-BORRELL, Et! LA CATEDRAL 
= = = ~ = = = ~ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = 

"As:( jud:los como proseli t os , ere t enses y arabes, los o:i'.mos he.blar 
en nuestras l er.guas l as maravillas de Dios" (Hechos 1-11). 

El momenta actual t i ene caracter:Lsticas linicas dentro del desarrollo 
de l a humanidad . Vivimos en un s iglo sn el que en 80 ai'ios se ha producido una e
voluei6n equi valente a la que ocurri6 en los 2000 anos anteriores. Los avances 
en los conocimientos medicos y biolcgicos producen un promedio de vida casi del 
doble del que se alcanzaba a principios de siglo, y debido a ello el ~nero hu
mane se ha multiplicado; la aparici6n de los medics de comunicacion electr6nicos 
y mecanicos han permitido e l acercamiento de los puebl os y han facilitado el in
t ercambio de sol uciones a sus respectivos problemas, as:L coma de sus ideologies 
y de sus val.ores eticos; y esta imbricacion de culturas antes alejadas geografi
eaL1ente, ha producido conmociones, sacudidas, desorientaci6n, efectos que con el 
tiempo t endran que asentarse al r itmo con que aprenda.roos a asimil.ar,a tolerar y 
a respet ar la vida de las demas. 

En el terreno de la f e tambien hemos sufrido. Durante siglos e l ho.!!! 
bre asimil.6 conceptos que tuvo tiernpo de sabra para comprender y digerir; en el 
presente sufre el mismo hombre l as consecuencias de los avances de la t ecnolog:(a, 
pues son tan rapidos que, ade~as de no permitir su comprensi6n en toda su ampli
tud, a veces lo distraen y le hacen apartar los ojos de su Creador, y ademas lo 
envanecen y lo hacen sentirse el unico cr eador dentro del universe , y juzga en
tonces a los fen6menos de la naturaleza como simples sucesos procedentes de reas. 
ci ones fisicas o qu:Cmicas, sin cause ni finalidad determinadas . 

Surje as:( en e~te escenario, y junta con el siglo, tm hecho i ns6J.1. 
to: l a revelaci6n del secrete de la Santa S:Lndone, la aparici6n de l a figure de 
Cristo con todo el dramati smo de los sufrimient os de su pasi6n, de su muerte y 
de su Resurrecci6n, secr ete que deber:La irse descubriendo en todo su esplendor 
yen t oda su magnitud conforme e l avance de la tecnologia fuera progresando, de 
t al forma que este descubrimiento servir:La de apoyo a la fe del hombre comlln y 
de l hombre de ciencia, al plantarsele delante con el r espla.ndor de ur.a nueva -
estrella polar para evitarle perder el rumbo permitiendole, por otro lado, con 
~ervar su humildad al reconocer el infinite poder de Dios, su misericordia y 
su amox·. 
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Aparece Cristo dando el mensaje de salvaci6n de hace veinte siglos 
pero en un l enguaje actual : el lenguaje ci entifico expresado en las mas diversas 
disciplinas: biol6gico, mat0m6tico, medico, fisico, qu:Lmico, hist6rico, filos6-
fico, teol6gico, etc . Se repite nuevamente cl milagro del don de l enguas ; el 
que se acerca a la Sabana Santa encontrar.a que lo habl a en la suya propia y es
to se repite de forms tal , que terinina por sor entendida por todos . 

Esto fue lo que desde un principio me apasion6 e hizo que inicia
r a , hace treinta silos, el estudio y luego la dif.'usi6n de los conocimientos ace.r_ 
ca de l a Saba.'1.a Sant a ; esto fue lo qua ocasion6 t ambien que un 1:1rupo de entusia.§. 
tas , apoyados por Su Ehinencia el Sefior Cardenal Ernesto Corripio , hayamos con.§. 
tituido el Centro Mexicano de Sindonol og!a, que en corounicaci6n constante con -
loo centros de otr os pa:Lses y especialmente con el de 'I'ur:Ln, nos permite mante
ner actualizados los conocimientos que sobre la Santa .Reliquia. se_producen en -
todo el mundo. 

Estoy, por lo tanto, plenamente conciente del significsdo de este 
momento al que considero como l a cul.Jninaci6n de algo que ha eido promovido por 
e l Seffor para dareo a conocer. 

Hecibo osta clistinci6n que me honra y que llega mucho mas alla de 
lo que algu.na vez hubiera podido pensar, como un r econocimiento qua hace Su Sa,u 
t idad a esta i naigne Reliquia: la Santa S:i'.ndone y a su i nteres por ella, as:! C.Q. 

rno de su ap1•obacion acerca de la i nvestigaci6n y dii\.isi6n de los conocimientos 
sobr e ella obtenidos . 

Veo en oste acto, edemas, un compromiso : si Su Santidad Juan Pablo 
I I , se hll dignado aprobar esta actividad, no ha sido para que despues nos sen
tcmos a descansar; siento que hemos adquirido un compromise : el Centro Mexicano 
<le Sindonolog!a debera conti nuer los estudios , la inves tigaci6n y la actividad 
de dif'usi6n con nuevo animo y redoblado esfuerzo . 

Es, por ultimo, este memento, el de estJ'.mulo, el nuevo alionto que 
levnnta nuestro ani mo para proseguir en el camino como sombradores de la semilla 
que el Seffor sabra hacer gerrninar y dar frutos on el momonto que juzgue oportuno. 

Recibo esta disti nci6n cm nombrc propio y en el del Centro Mexica
no de Sindonolog:(a, conciente de su eignificado y agradeci endo a Su Santidad y a 
Su Eminencia el reconocimiento y la aprobaci6n de esta labor que exclus ivamente 
busca la mayor gloria de Di os. 

Enrique Rivero Borrell Vazquez 

M6xico, D. F. 4 de octubre de 1986 . 
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PALA.BRAS DEL HER1'\A1f0 RAFAEL MARTINEZ CERVANTES, LASALLISTA =:;:::==== = = = = = = = = = = = - - - - -- - - - - = = = = = 

Queridfait10 Enrique : est as palabras no t ienen la solemnidad de las 
que lw2 escuchado como voz de l Santo Padre, Tienen simplemente el calor de esta 
comunidad cristiana a la que t fi perteneces, en la que tU has crecido y te has -
desarrollado; quieren mrurifestar e l e1~\.u.eiusmo de este grupo que te ha acompal'\!! 
do durante t oda la vida. Se ha2la presentc en el Senor Rector todo el cuerpo de 
la Universidad, estan t embi en :i.<>s Hcirmnn<>s qci~ tu has conocido, estan tus com
paiieros de carrera, est{m todos 11quellos do lvs ct:ales tU has sido Maest ro , re
presentados en algunos de los us i stente,;, 

Nos inspiramos tamb;~C:n en las palabras de nuestro compafiero de ar
mas , el Padre Faustino Cervantes, que es tu compafiero de investigaci6n, y l o a
sociamos porque es parte de ese viejo coJ.egio de La Salle, el tronco que nos ha 
dado e l ser a muchos de nosotros. 

Evoc6 el Padre Cer·vante~" &a su homil:i'.a un ~echo importante, al ha
blarnos de ese gran l aico quo es San Francisco, que para nosotros l os mexicanos 
ticne tambien un caracter especial, ya quo realmente debemos a los Franciscanos 
la conversi6n del pueblo mexica.~o que illlpl antaron aqui la Iglesia j unto con o
tras congregaciones relig:i.osas: pero creo que el Franciscanismo es ta.mbien como 
un t estimonio de laicado : entre l cs grandes lai cos, puesto que no era sacerdot e 
ni diacono, est a Fray Pedro de Gante, franciscarto tambien. Y con ellos nos va
mos al siglo XX y encont raroos <;ue eJ. S:foodo pr6timo estara dedicado preciswnente 
a l laicado cristiano. 

Hay aqui modest ias prescntes qt«~ no podemos evocar y que han lldli
tado tambien contig0 ya que en esta co~~nidad crist iana de P~xico , pais que tu 
has recorrido mas que otros difundie~do no soia..~~ete el nombre de Cristo sino 
diriamos haci endolo palpable y ta_~iblc. 

Se di jo tambien esta n,1che, tu lo diji ste en l a Catedral, c6mo la 
profesi6n puede tener un signifi ce.do esp.;ci.al c~UJ.ndo se dedica e. hacer mirar a 
l os demas con ojos de la fe lo que t u fo y 'b.1 prof eaicn te han dado. 

Para nosotros es una gi·an sut:L~foccicn y un honor recibirte esta 
noche y decirt e, en nombre de todcs t us e.raJ.goa y de cuantos t e queremos: Enrique, 
damos gracias a Dios por tu existencia, po•· tu vi da. Tus padres, que estaran -
cont emplando desde muy a l to no sola:Jient e e9te t ~iunfo humano, sino t ambien esta 
bendici6n de Dios , se uniran a noGotros para dar gracias a Di os de que en Mexico 
un gran Cris t iano hays r ecibido e l reconocim5.ento de nuestro Pontifice maximo a 
traves de nuestro Cardenal . A todos ellos nos unimos para decir gracias a Dios, 
gracias a ti, Enrique, por haber si do fiel al llamamiento de Dios . 
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CEN'l'JlQS DE SXNDONOI.OGIA Y SitIDONOI.OGOS QUE EtlVIAN 

UNA CALUROSA FELICITACION AL DR. ENRIQUE RIVE:RO BORRELL VAZQUEZ 

POR LA CONDECORACION "PRO ECCLeSIA ET PONTIFICE" 

Don Luigi Fossati , t i .D.B. , Cent ro Interru.zioMl.e di Sindonologia, 
Profa. ~uela Marinelli P. Editora de "Collegamento Pro Si ndone" , 
Rex Morgan Editor de "Shroud Hews " en Australia, 
.Adam J. Otterbein, C.SS .R. Presidente del Holy Shroud G»ild. 
Peter H. Rinaldi, S.D.B. Vicepresidente del Holy Shroud Guild. 
J.lanuela Corsini de O. Sindon6loga de Valencia, Espai'la. 
Dr. Marino Molina, Sindon6logo de Alicante, C:Spafia. 
Ing. Joa6 Luis Fernandez Sanchez, Si ndon6logo de Madrid, Espana. 
Jll?'s , Dorothy Crispino, Editora de "Shroud Spectrum International" . 
Hermana Damian de la Cruz, O.C.D. Env. Study of the Shroud in Jerusalem, 
Esteban Kirk Sagik, Sindon6l ogo de Pensilvania, E.U.A . 
Jorge Arocha, Sindon6logo de Miami , E.U.A. 
Dr. Gian Maria Zaconne, Presidente del Centro Internazional e di Sindonologia. 
Dr. Sebastiano Rodante , Si ndon6logo de Siracusa, Italia . 
He:nnano Hueues de Cristo Rey, C.R.C. de Quebec , Canada, 
Prof . Edoardo Garello Diitor de "La Sacr11 Sindone di 'forino" . 

Nuestro Presidente, Dr. Enrique Rivero-!lorrell Vazquez, agradece infinita
ment e, a t r aves de estas lineas, t odas las atenciones y molestias que se han to
rnado las anteriores personas, que espiri tualmente se han unido a nosotros en es
ta jubilosa ocasi6n. 

Atentruaente 

Dr. Julio l6pez Morales 
Relaciones Internacionales C.M.S. 
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DEMOSTRACION DE SAWGR.E, ALO&> Y MIR.RA EN LA SABANA SANTA 
"" 

CON TECNIC.AS DE HlNUNOFLUORfSCENCIA. -
Dr . Pier Luigi Baima Bollone y Agostino 

Gaglio. 

Toi:iado de: Shroud Spectrum International, 
n. 13 Dec. 1984 

Traducci6n y Adaptaci6n: Dr . Julio L6pez 
Morales . 

Introducci6n 
Durante l as pruebas llevadas a cabo en J.978, a uno de los cient:Cfi

cos se le permiti6 r emover fragmentos de los hilos de la Santa S:Cndone . Esto fue 
bastante util para propositos de identificaci6n biol6gica. Examenes pr eliminares, 
realizados en mues tras obt enidas de ar eas correspondientes a manchas "tradiciona.!. 
ment e conocidas" de sangre, hab:Can confirmado la presencia real de sang.re y otros 
mat0riales, entre los cuales hay aloes y mirra. (B. Bellone, 1981). Est udios sub
sigu;i.entes con anticuerpos fluorescentes nos permitieron establecer que la sangre 
os s , <re hwnana (B. Bellone, Iorio y Massaro, 1981. Ver SINDONB No. 2. Die. 1983) 
Esta identificaci6n ha sido tambien confirmada por los Dres. Heller y Adler, 

1981 (1). En 1982 fue posible asegurar algunas caracter:Csticas del grupo sangu:C
neo (B. Bellone, Iorio y Massaro) (2) . Investigaciones recientes con metodos de 
inmunofluorescencia tambien han demostrado l a p1·esencia de trazas de aloes y mi
r ra . Est es se presentan en areas de manchas de sangr e y t ambien en ot ras areas . 
(B. Bellone y Gaglio, 1984) . 

Ob.jetivos 

El prop6sitos de estos experimentos es el de confirmar los hallaz
gos anteriores y se~alar l a di stribuci6n de distintos r astros de materiales bio-
16gicos con r especto a la topograf:Ca de l a Sabana Santa. Para esto, hemos exami
nado los r es tos de materiales alo jados en l a concavidad de los tapones de tubos 
de ensayo en que los hilos obt enidos en 1978 fueron colocados y preservados has
t a las pruebas presentes . En algunos casos la cantidad de rast ros fue considera
ble, tanto que el dep6sito de polvo era visi ble a simple vista. Las muest r as en 
los tubes de ensayo fueron tomadas de las zonas Cl2a, C8a y D2c (3). 0 sea : 

Cl2a 
C8a 
D2c 

Huella de sang.re de la plants del pie 
- Huellas de flagelaci6n en la espalda, 
- Borde externo derocho de l a t els a la 

derecho . 
lines media y derecha. 
altura de la rodilla y 

1) Heller & Adler : Canadi an Soc. Forens . Sci . J ., 14 (3) 81-103 . J.981. 
2) Ver Slt<1lON No. 31 (Torino) y Slffi.OUD SPECTRUM l. No . 6 (U.S .A.). 
3) Ver SINOONE No. 3 Die . 1983, Napa de la Sfodone. (Mexi co) . 
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la espinilla (4) . 

El material fue reunido en cintas con doble adhosivo, disei'ladas para 
adherirse en soportes comunes para el microscopio electr6nico y en laminaa porta
objetos para el microecopio 6ptico. 

Exl'.men con SEM (Scnnning Electron ~licroscope , o sea Microscopio El ectr6nico de 
Rastreo) 

Un examen prelimin.<:tr de l as materiales observados por el SEM, demue~ 
tra J.a presencia de una. gran cantidad de fibras largas con diametro promedio de -
10-21 micrones, caracter:i'.sti co en fibras comunes de lino , 1'ambien se encontraron 
fibras de algod6n en diferentes l ugares . Se observa ademas la presencia de gran~ 
los de roateriales amorfos , con un diametro de 100 micrones; a l gunos estan sueltos 
y otros estan ad..~eridos a p6lenes , esporas y f i bras de lino . El porcentaje de ta
les fibras vegetales ( con respecto al materi a l remanente ) es ma.yor en C8a y es 
menor en D2c . 

Por medio del SEl·l se ha identificado tWDbien la presenci a de los 
siguientes elementoa qu.:Unicos : Ila,/ Mg,/ JU. ,/ Si, / P,/ S,/ Cl,/ K,/ Fe, / Ca,/ 
Cu,/ Zn,/ y Sb. 

Identj,ficaci6n de Inmunoglobulina Humana 

Esta investigaci6n f'ue llevado a cabo con metodos directos e indi
rectos . En el primer caso se utiliz6 antiinmunoBlobulina - sntisuero to t al y an
tisuero humano anti- IgG. En cl segundo csso, pr evia incubaci6n con suero Coombs 
(onti globulina huniana de conejo) , se utilizaron antigam1naglobuliMs de suero 
fluorescente de conejo . Usamos suerons de l as firmc.s Bonzing, Hoechst y USBC; y 
el m~todo de le Cavers y llrandini (1967) . 

Los resul t.<1dos apcrecen la TABLA I 

-·- -~-

Anti-in.~unoglobulina • Anti- IsC Humana • TABLA I • • Di recto Indirecto ' D).r ecto Indirecto J·:etodo Indir<:cto : 
' • ' ' •S:i:ndone • c12a; +++ +++ +++ ... 
• :sindone C8a -I+ ++ +t 

• :s:Cndone D2c + + +~ 

·-
' Lino de 

Tirr.ossi 

i'ianchas 
de Sangre +++ +++ +++ 

4) Descripci6n en bc.se al negativo fotografico de la S:i:ndone . Dr. J . L.M. 



59 

Identificaci6n Inmunol 6gica de Aloe. v Mirra. 

Usamos un metodo indirec t o de i nmunofJ.uorescencia . Se i nmunizaron coje
jos con a l oes y lllL"Ta. Respecti vamente, 2 gramos de polvo de aloe y 2 gramos de -
mirra en polvo (uso comercial), estos fueron disueltos en 20 c. c . de soluci6n fi
siol6gica y as! permanecieron por 72 horas a una temper atura de 4~C . Cada ·conejo 
r ec:tbi6 una inyecci6n int ramuscular con l c . c . de mirr a centr ifugada mezclada fn
timaroent e con adyuvsnte entero de Ferund. La inyecci6n. se repiti 6 cada 20 d!as; 
despues de otros 7 dias se tom6 una muestra de sangre hasta permitir la separa
ci6n del suero . Despues de l e elect roforesis t odos l os anirnales ir>.yecta.dos mos
traron un claro aumento en l as fracci ones de globulins. En el sitio de la inyec
ci6n los granulomas son evident es . De estos granulomas se prepararon muestras -
microsc6picas . En l as l aminillas portaobj etos ob~~rvamos l a presencia de linfo
ci tos , plasmocit os y granulocitos (eosin6fi los); l as celulas epitelial es y l as 
dlulas gi gantes son claras , junto con "corpusculos" del material i nyectado. 0-
t ros cor tes delgados fueron tratados con una tecnica inmunohistoqui mica utiliza.Jl 
do i nmunoperoxidasa segiln Nakane y Pierce (1967) y tambi en Sternberger (1975-1979) 
J.a cual nos permit i6 observar la presenci a de i nmunoglobulinas de conejo en las -
celulas pl asmaticas y linfocitos as! como en la superficie del material ant igenico. 
E.$te ruismo procedimiento fue reali zado como comparaci 6n en l as muestras de polvo 
de los tubes de ensayo de Cl2a, C8a y D2c, con f i br as de l ino untadas con aloes 
ttd.rra y jugo desecado de Allium sativum, Allium Cepa y Aesculum Hi1mocastanum. 

1'ambien en este caso se us6 el metodo i ndirecto de inmunofluorescencia 
(La Cavera y Brandini , 1967) . Se emple6 t ambien suero de conejo anti- globulina 
f luorescent e de la firma Behring. Exaruinando las preparaciones con microscopi o 
de fluorescencia (con Dialux Leitz) , observamos : 

- Respuesta negat iva t otal con l as f i bras de 1ino de la ll!uestr a expe
rimental de Timossi y con l as f i bras de l i no de la·8i ndone, comparadas con los 
controles . 

Respuesta posi t i ve , en l as manchas experiment ales con a loes y mirra 
que confirma.n la capacidad de estos para ser identificados con e l suero obtenido. 

- Respuest a negati va , en las manclias experimentales con A. Sa ti vwn, A, 
Cepa y AesculUOJ Hippocas tanum que confir man l o especifico de los resultados . 

- Respuest a posi ti ve, con las muestras de polvo en la S1ndone . En espe
cial los tomados de Cl2a y C8a mostr aron ls pr esencia de granulos fluorescent es, 
ya sea sueltos o adheri dos a las f i bras, mient ras que en la muestr a de D2c solo 
se observaron granulos suel tos . 

Los resultados obtenidos se muestran en las TABLAS II y III 
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I 
I 
I 
I 
I 

TABLA II Suero de Conejo 
Inmunizado con 1-lirra. 

Suero Natural de 
conejo 

->-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'~~~~~~~~~~~~-'-

' I 
I 

Sindone Cl2 a . + + + 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-<-~~~~~~~~~~~~+ 

Sindone C8a. 

S!ndone D2c 

Lino de 
Timossi 

Mancha Exp. 
con Mirra 

Nancha de Aes
cul us Hippocas. 

TABLA III 

Sindone Cl2a 

Si ndone C8a 

S!ndone D2c 

Lino de Timossi 

Mancha Exper. 
con Aloes 

+ + 

+ 

+ + + 

Suero de Conejo 
Inmunizado con Aloes 

+ + + 

+ + 

+ 

+ + + 

Mancha de A. Cepa 

Mancha de A. sativ. 

Conclusiones 

Suero Natural de 
Conejo 

1 . - Nuestra investigaci6n ha confirmado la existencia de inmunoglobulinas hu
manas en la Sindone . 
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2 . - La preservaci6n de tales protei nas durante un prolongado periodo de tiempo 
plantea el problema de l as causes que han hecho posible este fen6tileno . 

) .- Las investigaciones i nmunol6eicas han confirmado la pr esencia de aloes y 
mirra en muestras de la Sfodone . 

4 . - El hecho de que la densidad de los rastros de s angre , aloes y mirra es ma 
yor donde existen manchas de sangre y menor en otras areas, permite suponer una 
conexi6n ent re la preservaci6n de la sangr.i y la exi stencia de tales plantas pre
servadoras . Lo que es mas . la deoostraci6n de .muestras de aloes y mirra adheridas 
a las f i bz·as obtenidas de areas correspondientes a la Ill'.agen del Cuerpo nos lle
va a suponer la exis tencia de una conexi6n entre estas substancias y la forma
ci6n de la Imagen, 

El polvo obtenido en los tapones de los tubas de ensayo (que contenian algu
nos hil os de la Sindone en 1978) fue analizado, El uso de anti-~-ueros fluorescen
te~ (comercial es ) nos ha perlllitido asegUr ar l a presencia de globu linas humanas, 
Mas a6n, por medio de sueros de conejo irm1unizados con a l oes y mirra han sido i
dentificades muestras de nmbae substancias . 

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

12 Baima Bellone, P. L. y Ghio A. "Proposta di una mappa della Sindone" . 
SI!fDON No . 26, 1977 . 

22 Baima Bellone, P. I,. "Indagini identif i cative Su fili della Sindone". Con
fex·encia del 6 de mayo de 1981. Giorna le dell' Accademia di Medicine di 
Totino. 145. 1982. 

32 Baima Bellone, P. L. "Lo Presenza della mirra , dell ' aloe e del sangue 
sulla Sindone" en l a Sindone: Scienza e Fede. Bolognn. 1983 . p . 169. 

42 Baima Bellone, P . L. et al. "La dimostrazione della presenza di tracce di 
sangue humane sulla Sindone". srn:ooN No. 30. 1981, 

52 Baimn Bollone, P . L. e t al. "Identificazione del gruppo delle tracce di 
snngue humcno sulla Sindone". 'SINJXlN No . 31. 1982. 

62 La Cavern A. y Brandini T. "Ls. tecnicn degli anticorpi fluorescenti e la 
sua applicazione nel J.eboratorio medico-legale" . La Ri cerca Clin. Lab. 
5, 1967. 

72 Na.1<:ane, P. K. y Pierce, G. D. Jr . "Enzyme- labeled antibodi<:>s : preparation 
ond applicat ion f or tl:e loca liza tion of antigen" . J , Histochem Cytochem. 
14. 1966. 

82 Sternberger, 1. A. I l'illJUMOCYTOCl!ENESTRY. New York , 1979. 

9e Sternberger, L. A. HD.rdy, k' . l!. end Neyer, M. G. "'l'he unlabeled antibody
enzyme method ... ,", J , Histochorn; ~;tochcm . 23 . 1975. 
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- IN !1EnORI A~: .. 

DON Pil:llO COERO- BORGA 

(+ 23 Soptiombre 1986) 

Dr. Juli o LOpoll J.loroloa C.M.S. 
Sro. 1':l3a Mada Rodriguoz do I.Opoz C.M.S. 

Don Couro !'uo oloMntr vital dol "Centro btornazionalo di Sindonolosin" . 
Sw1 1.:Ultiplos nctividadoo coo:o Secretario del Centro, Rector do la isleaia dol 
Snnto Sudo.rio, Witor do le Rovista SIHDON y Custodio dol Muoeo Sindonol66ico de 
'l\u'!n, lo por miticron hacor contecto con sindoncSlogos do todo ol 111111\do . Sus pri
DOl'OS o.rt!culos oobre cl tcma son: "Ia me<corabile relozionc sulle Sindono di 'lvo:i 
Dologo all' Accedomie Fronccso" . L' Italia, 30 Aprilo 1968; "In Attossa di altrc 
os::iorve?.ioni dirotto sulla s. Sindono" . SINDO!I Doc . 1970, p. 5. A partir de esto 
nWr.oro tiono 1.1 eu co.rs<> ln oocc16n: "Nenifootozioni dolla dovoiiono alle s . Sin
dono in Italia od sll 'o:itoro" . Junto con Don Luigi Fo::ioati, S.D.B. publican cl 
libro : LA SANTA SINDONE -Documentazione l!'otografica. Ed. Cont:·o Intorno7.iOnolo di 
Sindonologin, Torino, 1968. 

Su intorvonci6n on le organizaci6n del II Congreoo Internacion.nl do Sindo
nolot;:fo on 1978 , n.?:! como do lo. publicaci6n de lns Actao do dicho Co118?'eoo :!'u6 
docis:i.vn. Por to.l motivo, sue comontarios y sueoroncio.o han sido do capital im
porto.ncia on todo lo roferonto n la difuai6n del conooimionto do 1£1 SaSTGda Ro
liquio.. 

11 modiados do 1984 publics SU ultimo libro: 11SINDONE: ponto fro. ciolo 0 
torra?". Ed. Contro Internozionalo di Sindonologia, Torino, con vo.rios ilustra
cionos • 

.El Centro ~;oxicono do Sindonolog!a so une a sus hormanoa dol Centro Intor
nozionalo di Sindonologia y aindon6logos do todo ol mWldo on estos momontos do 
triato~ , rogando a Dios quo lo col.mo de gracies y bond.icionos, porquo sebo=os 
~uo ya on osto mocento ooto.r& contecplando su Rostro. ~uootros Prosidonto y So
croto.rio dol Contro, quo tuvioron la alogl'!a do conocorlo porSO!llllmonto, lo ro
cordo.rtln con gran co.riilo y nosotros oictralleromos su.s cartas llonoo de sabidur:!a, 
wi:or y sim))ll t!o. 

Para torminor ooto brovo poro sincoro r.oroonnjo a su aomorio, quoromos in
clui1· un comontorio do Don Cocro dondo roa.nifiosto su gron o.focto ho.ci:\ nosotros , 
~ublico.do on ln rovista SINDON Die. 1985, b{ljO ol t:!tulo do "Bolot:!n dol Centro 
Moxicono di Sin<lonologia" publica:r.iono trirnc:itrdle dol l·~osoioo 

En " CrO.!lQS!l " diji1nos qt1e es to Crupo , muy acti vo en Milxico, cot'IO con:iocuo.Jl 
cia dol tristomonto conocido torrorooto dol pasado ooptiombro, ho. sU:Jpondido su 
propia ectividlld, entro otrus cosao , porque est& privndo do su sodo. 
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Su publicaci6n, en el n'1mero cuatro de este affo, recordaba, en la primera 
p6{;ina, el Segundo Aniversario de su fundaci6n. 

Cierta.mente no tenia el tono de vanidoso triunfalismo, aunque si aludia a 
los miles de personas que habian tenido ya ocasi6n de seguir y "meditar" sobre 
la Exposici6n de la Sabana Santa y hab!an vivido sus presentaciones. Los organi
zadores programaron un encuentro eucaristi co en la Capilla de las Reliquias de la 
Catedral, y en seguida una conferencia en la Sede, presentada por el te61ogo del 
Contro. Nos ha guetado este program.~ po~ue denota la sensibilidad de los verda
deros "catequistas de la Si ndone" , que reconocen la necesidad de una "carga" es
piri tual, si no quereroos ser solamente propag.:idores de afirroaciones que tenemos 
colDO cientific,as pero que son ajenas a nosotros. 

Los artfoul os de esta publicaci6n triroestral son todos .. uy valiosos , a PS:!: 
tir de estudios hechos por otros, pero interpretandolos cada autor bajo su 6ptica 
personal tras un p:rofundo estudio. Citaremoa como ejemplo el articulo del Pbro. 
Antonio Brambila Z.amacona, quien tras he.bar examinado las presuntas causas de la 
muerte de Cristo , presents muy acertadaroente aquella que derive de su voluntad, 
precieamente por ser Rijo de Dios. 

Son tambien publicados articulos tomadoa de Revistas sindonol6gicas sobre 
nuevos descubrimientos, pero con un esp{ritu critico, que discierne y puntualiza 
aspectos diferentes de cuando fueron escritos . Los articulos del Dr. Enrique Ri
vero-Borrell, Presidente del Centro, son s i empre fruto de una atenta observaci6n 
de la Sabana Santa,tal y como lo requiere su profesi6n de medico antes de emitir 
un diagn6stico. Ademas, las entregas de la Sra .- Ma.rise R. de Oroz.co so bre la ac
ti tud y pronunciamiento de los Sumos Pontifices en torno a la Sindone son preci
sos y permiten erunarcar en el tiempo las caracteristicas de los diversos Papas. 

Por lo que a nosotroa hace, vaya nuestro agradecimiento a este Centro por 
el trabajo realizado. los responsables del Centro saben bi en que nosotros esta
roos cerca de elloa. especialmente en este momento de sufrimiento y de forzada 
inactividad sind6nica. Los habiamos seguido, no sin cierto recelo, cuando dieron 
los primeros pesos . Su seriedad, sin embargo, los ayuda ciertamente a superar -
las actuales circunstancias que esperamos seen pasa·jeras. Cada uno de sus miem

·bros conserva en s:! ese amor al Jesus de la Sabana Santa : se encontrara momenta
neamente con El en la • •• diaspora: es un sufrimiento que produce fruto . Sera me
nos academics la presentaci6n de la Sllbana Santa, pero mas directs y en lerl8Ua
je verdadero del sufrimiento connln. 

Por este motivo estruooa ciertos de que el Centro Mexicano de Sindonologia 
resurgira, porque la verdadera Cause de l a Sabana Santa tiene tambien necesidad 
de su preparaci6n, unida a tanto entusi asmo y empeno . 

Don Piero Coero Eorga + 
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Dr. Julio L6pez l:forales 
Vocal de Informaci6n. C.M.S. 

LA PRUEBA DEL CAROONO 14 SE APLICARA EN LA SINDOI-m 

Del 29 de Septiembre al l~ de Octubre de 1986, sc llcv6 a cabo en Turin 
u~..a eesi6n de trablljo para determinar el protocolo de ostudio por medio del C 14 
aplicado en la Sabana Santa, presidida por el ~. Cardell!ll da Tur!n, Anastasio 
Ballestrero, Cu.~todio oficial del Sagrado Lienzo, y con la asistencia del Prof. 
Wigi Conella, Conaejero Cientifico del Cardenal; del Prof. Carlos Chagas, Pre
sidente do la Academia Ponfiticia de Ciencias de la Ciudad del Veticano y de 22 
cient!ficos de Suiza, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos y Hong Kong. 
Despu6s de varios estudios y consideraciones se anunci6 oficialmente el d!a 4 
de Octubre de 1986 ~robaci6n de anlicar en la Sabana Santa la prueba del Car
_bono 14. Durante el a~o de 1987 se realizar8 dicha prueba entre otros analisi s y 
p."lra la Pascua do 1988 se daran los r esul tados al pliblico . 

Nota: En el pr6ximo nUinero del Bol e tin SINDONE, Marzo de 1987, daremos t2 
dos l.os detalles de dicho evento y ademas presentaremos "in extenso" todo lo re
l acionado con la Prueba del Carbono 14 en la S!ndone (objeciones, conolusiones 
prel:iminares, etc.). 

FELIZ CUMPLEANOS I . 
~ = = = = = = = = = ~ ~ = • c = 

COLLEGA>:t:Nro PRO SINDONE, con la r evista correspondiente al bimestre de 
i'1ov-Dic de 1986 festejan su Primer Aniversario. t:.~te grupo de sindon6loeos y de
votos de la Sabana Santa se ha dedicado a dar a conocer los pormenores del Sagrl!_ 
do Lienzo por medio de platicaa, conferencias, art!culos, traducciones, etc . de 
estudiosos mundialmente conocidos • 

.Felicitamos nruy especialmente a la Profa . Emrr.anuela Marinelli P. gran ami
ge nuestra, por el entusiasmo y dedicaci6n r eelizado on oste dificil labor. No 
queremos olvidernos to.mpoco de mencionar a Ilona Farkas, o.l Dr. Nereo Masini, al 
Prof . Heinrich Pfoiffer, al Prof. Luciano Muzzioli, a Gino Zaninotto, colegas co
L.~b6radores de este distill8Uido grupo. 

El Centro Mexicano de Sindonolog!a une sus plegarias por Collegamento Pro 
Sindone, para que sus objetivos seen alcanzados para mayor gloria del Se~or . 

LE PIU VIVE CONCRA'IULA.ZIONI 
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DONACI O N EN AUSTRALIA 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

El lunes 22 de Di ci embr e de 1986 en Sydney, Aust ral ia, el Institut e Brooks 
de Fotograf:!a ha cedido permanentercente la "Exposici6n Fotografica acerca de l a 
Sabana Santa" a nuestro amigo el sindon6logo Rex Norgan. Este hecho inusitado es 
el resultado de un gran esfuerzo reali zado por Rex al l levar la Exposici6n a -
varfos lugares de Australia y lfueva Zel anda (Hobart, Adelaide, Perth, Darwin, 
Brisbane, Cairns, Albury, Wellington, Auc~land, Dunedin, etc.) Inclusive la lle
v6 tambien a Hong Kong y Macau. 

Correspondio la entrega oficial al Director de Relaciones Publicas Peter 
Skinner en representaci6n del Presidente del :µistituto Brooks Ernest Brooks II. 
5'kinner ent reg6 una placa conmemorativa para c~lebrar este momento hist6rico 
que dice : "Discernimientos contemporaneos de una antigua par adoja. El i nstitute 
Brooks de Fotograf:!a - Data Visual de la Exhibici6n de la S:!ndone de Tur:!n, du
rante la investigaci6n hist6rica de 1978 en Turin (Italia) . Presentada por 
Ernest H. Brooks II, Presidente del Institute Brooks de Fotografia en Santa B8,r, 
b1tra, California. Con gran aprecio a ~'lx Morgan, !lfBJ5, Director li..onorario de l a 
Exhibici6n, por llevar esta Exposici6n a tanta gente a traves de toda Australia, 
Nueva l.elanda y Sureste de Asia. Sydney, a 22 de Diciembr e de 1986" . 

Rex Morgan, a su vez, no se qued6 atras y anunci6 en publico la formaci6n 
de un nuevo Centro de Sindonolog.!a : "South East Asia Research Centre For the 
Holy Shroud" (search), o sea: "Centro de Investigaci6n del Sureste Asiatico pa
ra la Sabana Santa" . Con la intenci6n basics de renir y presentar todo el mate
rial posibl e relative a la Sant a S:!ndone, con sede por supuesto en Sydney, Aus
tralia. 

; Enhorabuena, Rex ! 
.Jll! ' .ULILIULiJ.UJUULJLJIJJ.lULU 
'lr1nrtf'ff'1rt/1f111t1f1t1rtttrttmt 

SU!DON, Revista del Centro Internacional de Sindonologia, Turin. Die. 1985, pp.80-81 

Los dias 19 y 20 de Septi embre enmarcaron el desastroso terremoto de ~le-
xico. Ci ertamente todos hemos seguido con gran sufrimiento las imagenes que la 
t elevisi6n t r anamitia, y hemos participado en aquella tragedia. 

Algunos de nosotros , al ver la imagen del edificio del Arzobispado, grave
mente dsil.ado, hemos tambien pensado en los anigos del Centro Mexicano de Sindon.Q. 
logia alojado en ese local. 

Al fin del mes , una carta del Dr . Julio L6pez Norales , responsable de l as 
relaciones internacionales y s i empre en conti nue contacto con nosotros , nos in
form6 de la situaci6n, adjuntando tambien un mensaje del Pbro. Fausti no Cervan
tes, Asistente Eclesiastico del mismo Centro. Rogamos a Dios que estoa her manos 
nuestros, a la par de nosotros en la busqueda de su Rostro, puedan continuar -
pronto su actividad. 

Rino Cobo. 
(Trad. Elsa Jtlaria R')dr:(guez de L6pez) 
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