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La Santa Sindone muestra en imagen la pasi6n, la muer
te y la resurrecci6n de Ntro. Sr. Jesucristo, lo que nos hace 
reflexionar hondamente sobre el amor y la redenci6n, especial
mente en est a epoca en que evocamos la pasi6n y la muerte y -
nos preparamos a la celebraci6n de la resurrecci6n. 

Conforme se ahonda en el conocimiento detallado de ca
da uno de los sufrimientos, conforme los comprendemos mejor a 
traves de la anatomia, la fisiolog!a y la bioqu!mica, percibi
mos una ola de terror que recorre nuestra piel y se mete en el 
profundo del ser ; pero si asi fue el sufrimiento f!sico seg\in 
podemos apreciar , resulta inirnaginable el sufrimiento moral. 
Cuanto mas concientes estamos de un dolor fisico, mas intensa
mente lo percibimos; en un accidente en que las cosas suceden 
sin esperarlas, subitamente, a veces en una herida que pene
tra hondaraente o bien en una parte del cuerpo cercenada se vi.ll_ 
ne a sentir dolor hasta un rato despues de haber sucedido. 
1,Pero Cristo? • •• la mente clara por antonomasia, el Rijo de 
Dios que sab!a con anticipaci6n lo que le esperaba en cada uno 
de los minutos siguientes a la oraci6n del Huerto 1,podemos su
poner siquiera la magnitud de la angustia y el t error que habra 
sufrido?. 

Pero si ver ese cuerpo tan herido nos mueve a la compa
si6n, mas importante es, en contra,ste, la forma como ilumina -
nuestra esperanza: el Hijo de Dios padeci6 todo eso por mi, to
mo mi lugar porque yo por el pecado era merecedor de eso y mas, 
pero El permiti6 qua se descargara sobre si toda la furia, ace.i:t 
t6 el castigo en vez de ser yo quien l o recibiera ; eso me indi
ca ls forrna en que fue capaz de amarme. 1,C6roo no voy a tener en 
tonces la esperanza de verle slgdn dia para poderle decir: 
GRACIAS SENOR?. 

Dr. Enrique Rivero-Borrell . C.M.S. 
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LA PRUEBA DEL CAR.BONO 14 SE APLICARA A LA SU;1>01'<"E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = ~ = = = = = == 

Bajo este t!tulo publicll!llos sn =estro ndmero anterior de SINDONE (Ail.o IV, 
n . ) (15) diciembre de 1985, inlgina 16) una brev~ noticia acerca de que la Santa 
Sede ha accedido a que la S:i'.ndo>ie sea SOll3t5.da n la prueba del Carbono 14, pedida 
insistentemente por creyentes e incr6clulos, 

En este nilinero preaentll.!to3 dee art:lc·.iJoe 11obr•> ttin apasionante tema, El pr,!. 
mero es un concienzudo estudJ.o dol em:l.ncn'tc 115.r:~c::.C,logo Don w igi Fossati, salesi.!!. 
no, en el qua expone las convor.1.~nciss, i nco:rror.t.:intos y l:'..mitaciones del referido 
examen radiocarb6nico, y ostablece le.c co:.C.ici<'n~o quo un exau.en semojante debe 11,! 
nar. El segundo rofiere le. manern co1to se ha 0.01;~.dido p:!oceder en dicho examen. 

Don I,UIGI FOSSATI, Salesiano, gran amigo 
de nuestl'o cent:-o , nos ha regalado con e l s i guien
te srtfoul o qui:> con cordial agradecimiento public.!!. 
mos., 

En la vasta literatura sobr9 la S6b&na Santa, que he. i do continuamente a 
crecentando el publico interea tl'as la ostem.i6n do 1978, r etorna con insistencia 
la proposioi6n de some1:er l P. pr<lr:iosa reUquis. al analisis del Ce.rbono 14. 

Los mo ti vos aducidos n::; sen 1.:n;;~"l.i.mes , :::.L i.:.i :;;c :: t ampoco los jUicios sobre 
la bondad del metodo propuesto, y reflejan la act.itud de sus autores, dependiente
lllent e de SU postura f avorable 0 cont:cat'i.a. a J.a a;;.tenticidad, Si los ultimos preten 
den dicho anal isis como P!'1!.'?]l!Ul'J1i.Nt o.e imtont .. :;:,:\..!!~s .. los primeros lo considere.n 
s i mplemente como confirmacion conckni va C.o l<)!J n'.llllerosos estudios llevados a cabo 
hasta la feche.. 

El problema exige ser tratado sere:>eir.ent~ y, solo tras la exposicion de al
gu.nos datos de hecho, se pcdr:t :iar u11a respuesta a l a interrogaci6n de si es opor
tuno, conveniente y Sabio so~etcr l a se.g7.adu Sl.ndone al anaalisis radiocarb6nico 
o sea del Carbono 14 (1) . 

1) El Carbono 14, Cl4 es un isotopo del atomo normal de Carbono. El Carbono 
natural o Carbone 12, Cl 2, contiene en su m.lcleo 6 protone•3 y 6 neutrones, mientras 
que el Ce.rbono 14 contiene ta.mbi6n 6 pr r;tone:il, pero 8 neu trones . Como el ml:mero de 
protones en a.mbos casos es el miomo, quim.icwnente se trata del mismo elemento, y su 
comportamiento qu:Unico es ~.ndistinguible dol CJ2, pero la existencia de dos neutro
nes m6s en el nucleo del Cl4 lo vuel ve inestab).a y se desJ.ntegra espontanee.mente 
con•rirtiandose en Ni tr6geno, NJA . 



-70-

Co~o es bien sabi do, el si stema de analisis mediante el Carbono 14, para 
deterrainar l a edad de objetos que contienen car bono, fue el aborado por F. W. Li
bby de la Univer si dad de Chicago y, como sucede siempre en este genero de inves
tigaciones , es el resultado de aportaciones de diversos estudiosos. 

La tecnica fundamental consiste en deter minar, mediante especiales instl',J! 
mentos, l a radioactivi dad (2) posei da por un is6t opo del Carbono, y concretamen
te del clasificado como Carbono 14, que emite r ayos beta (3) . 

El Carbono 14 es pr oduci do en la at m6sfera a traves de complejas reaccio
nes nucleares por obra de los rayos c6smicos, que al incidir en los atomos de ni
t r 6geno los t ransfor man en Carbono 14. Los a tomos del Carbono 14 as! produci dos 
tionen las mismas propiedades quimicas que el carbono ordinario, y al combi narse 
con el oxigeno dan lugar al anhidrido carb6nico y ent ran asi dentro del gran ciclo 
del Carbono (4) . 

A l a muerte de un organismo, veget al o animal , cesa l a asimilaci6n y el in
tercambio con el ambiente, y el Carbono radioactivo 14 inicia su ciclo de desi nt e
graci 6n conforme a las l eyes de la desintegraci6n radioactiva, per diendo en cada 
cfolo o periodo el 5o% de su r adi oacti vidad ( 5) . Conociendo el periodo de desint~ 
graci 6n del Carbono 14 y calculando la cantidad de particulas emit idas dilrante un 
dado periodo de tiempo, se puede determinar con un error mas o menos notable la 
edad del material precedentemente r educido, por combusti on, al estado de carbono 
pur!si mo. 0 bi en, si guiendo tecni cas mas modernas, en compuestos gaseosos como el 
anhidri do carb6nico, el metano, el aceti leno u otro similar . 

L primera proposici6n para examinar la santa S!ndone mediante el met odo del 
Carbono 14 se remonta, a l o qua sabemos, a 1951 y fue hecha por A. Bauchau en un 

2) No confundir Radioactividad con radiaci6n. La segunda es emisi6n de luz, 
la primera es emi si6n de P.!!!:t:foulas con rnasa. En su caso, el Carbone 14 emi te ele.£ 
trones . 

3) La r adiaci6n Beta fue as! llamada por ser l a segunda que se descubri6. 
El primer tipo de radiaci6n corpuscular descubierto por ~!aria Curie recibi6 el 
nombre de rayos Alfa, que resultaron ser nilcleos de Helie (el segundo elemento de 
la tabla per i6dica de los elementos quimicos) pero desprovistos de sus electrones, 
La r adiaci6n Beta a su vez esta compuesta por electrones ener geticos que se mue
ven a altas velocidades, y que son emitidos por los nucleos de ciertos el ementos 
radioactivos . 

4) La radiaci6n c6smica esta for mada por particulas elementales muy ener
Beticas que vienen del espacio exterior, r az6n por la que se le ha dado ese nombre. 
Ea tan grande su energ!a que se roueven a velocidades muy cercanas a la de la luz 
(9/10 o hasta 99/100 de la velocidad de la luz) y se cree que se generan en las 
grandes explosiones de estrellas que conocemos como novas o super novas. 

5) A estos ciclos, en los cuales el 5o%de cierta cantidad de un elemento 
radioactivo se ha convertido en el siguiente elemento, se le conoce como la "vida 
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art!culo pub lice.do por la Nouvelle Revue Theologique, en el que se describ:i'.an los 
ex<'.menes llevados a cabo en linos que envol v:i'.an los manuscritos encontrados en las 
Grutas de Q-oran, junto al Mar lfaerto. 

"El Carbono 14, afirmaba el autor , podria decirnos si la Santa Sindone de 
Turin data o no del primer siglo de la era cristiana" (6). 

AJ.sunos tillos despues Albert Ducrocq, en su ensayo "La Science a la con
quete du pa.sse" (Paris 1955, traducido tambien al italiano), expres6 un JW.cio 
contrario a eate tipo de analisis, debido a la gran cantidad de material que en
tonces era necesario destruir para realizar dichos estudios. No se trataba de "un 
pequeflo fra£111lento" como he.b!a afirmado Bauchau, sino de una cantidad mayor, de a
proximadamente 200 gramos, que en el caso de la S!ndone equivale a cerca de w.a 
s6ptima parte del Lienzo. Cantidad verdaderamente prohibitiva! 

Re aqu:i'. las palabras de Ducrocq : "La necesidad de tener que disponer de 
veinte gramos de carbono signifies que se he.ce necesaria una muestra de por lo m~ 
uos 65 8l'amos ••• En ol cnso quc ac deba analiznr turbo. (combustible f6sil) o un t,!! 
jido, so requiere trabajar por lo menos con 200 gramos; mientras que si se trata 
de huesos la cantidad de material tendra que ser todavia mayor. Nos puede desalen
t;ir la necesidad de tanto material , sobre todo cuando se trata de ejemplares pre
ci osos ••• En otros casos, por el cont1·ario, como en el de deter la Sabana Sa.'lta, se 
puede leg:i'.timamente dudar sobre la necesidad de quemar una buena parte de la reli
quia" (7). 

De entonces aca las t ecnicas han progresado notablemente y se ha reducido 
la cantidad necesaria de material que ha de ser quemado en cada examen. De acuerdo 
con un cuadro presentado en el Co~eso sobre la S:i'.ndone en marzo de 1977 en Al
burquerque (.Estados Uni dos), ahora ser!an suficientes unos cuantos miligramos con 
resultados, segdn se dice, mas que satisfactorios. (8) 

"Las mediciones que ofrece el radiocarbono, escribia Giuseppe Bosio, son a-

media" del elemento radioactivo. La vida media del Cl4 es de 5700 ai!os , y 
cuando un atom.o del Carbono 14 emite un rayo Beta,o sea un electr6n, se transfo~ 
ma nuevamente en un atomo de nitr6geno. 

6) BAUCHAU, J'echmques de la p.l:!Y.sigue moderne et age des Documents de 
Oumjn, Nouvelle Revue Theologique, 1951, pp. 524- 526. 

7) DUCROCQ, La sc.ienza alla conquista del passato, Cappelli, 1959, pp. 
40-41. 

8) HcCRONE W. Authentification of the Turin Shroud, in Proceedings on the 
1977 U.S. Conference of Research on the Shroud of Turin, 1977, pp. 124-130. 
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proximadas , con un margen de imprecisi6n de uno a varios siglos, que se trata de 
reducir a t erminos mas reducidos' pero qU:e sera di ffoil suprimir complet&:mente" ( 9) 

Y mas recientement e Gallina: "La. incert idumbre en la medici6n de la edad es 
de alrededor de mas o menos 100 eil.os para una muestra de 2000 ail.as, incertidumbre 
debi da esencialment e a las fluctuaciones estad:Lsticas del conteo" (10) 

Nunes podra tenerse, como comunmente se cree,una certeza absolute, sino s6-
lo una razonable aproximaci6n qua nos permit ira remontarnos mas alla de la primers 
indicaci6n hist6rica ciorta que se tiene de la Sabana Santa, o sea antes de la mi.
tad del si glo XIV. 

En consecuencia el periodo de incertidumbre, hart o notable como admiten to
dos los investigadores y repetidas veces puesto en evidencia por cuant os hen es
cri to sobre el tema, es demasiado grande como para poder hablar de la bonded de un 
metodo aplicable a la Sindone, y que puede suministrar indicaciones cronol6gicas 
Unicamente cuando se trata de largos periodos de aBos. 

Entre los muchos que hen presentado objeciones , valederas aunque ya tel'l8an 
sus afios, ya sea sobre la cantidad de tejido que hay que destrui r , ya y mas que 
nada sobre la incertidumbre final del conteo, y en consecuenci a sobre la oportuni
dad de emplear el anali si s del Carbono 14 en la Sindone, recordamos a loe siguien
tes es tudiosos: 

Giovanni Giudica Cordiglia: "Valerse de un metodo como el del Carbono 14 , 
que implies la destrucci6n aunque sea ella parcial de tan insigne ' documento' , es
t a fuera de luger y sin una compensaci6n util 11 

• (n). 

El P. Paul de Gail : "Consumir un medio metro de ese Lienzo infini tamente 
precioso, ilustrado por los mas sagrados vestigios, pr e obtener una cifra nada pr~ 
cisa sabre lo que ya se sabe, seria una simple perdida tan desa.strosa cuanto inu
t il" (12) . 

Monsefior ¥iichele Maccarrone, t ras haber hablado del metodo radiocarb6nico 
empleado en trozos de l a Catedra de madera exi stente en la Basilica de San Pedro, 
y defi.nir los resultados sumamente relat ives obt enidos, se expresa asi en carte 
del 10 de novi embr e de 1970 : "Yo dirfa que se debe desaconsejar un experimento se
mejante con la Si ndone de Turi n". 

Madame Fleury- Lemberg y Michael Stettler, de la Fundaci6n Abegg de Berna: 

9) BOSIO G. A ritroso nei secoli con U radiocarbonio. Civilit a Catt olica, 
1958, II, pp, 42-52. 

10) GALLINO R. Willard F, Libby e il C 14, en SINDON n. 29, 1980, pp. 44-47 

11) SINDON, n. 10, abril 1966 , p. 10. 

12) ECCLESIA, abril 1969, p. 67. 
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"t:l :1etodo del Carbono 14 no es aplicable a tejido:i coito el de 16 Sabana Santa, 
porque oste procedimionto conlleva una tolerancia do cientos de allos. Es utillza
ble para per!odos ~cho eds lo.rgoo ••• Yo no pu<!do, por o&to ra~n, reco:nendar a 
Ustedcs un analisis radioco.rb6nioo" (13) . 

!·!arehe1·i ta Guarducci , con.sultada al prop6sito rospondi6 as! al P. Fran
cesco Ca.rpeno en una carte. dol 14 de marzo de 1971 escrita en Ro~: 11Dobo docir
le quo, scgl!n :no informan porsonas mt;y competentes, la crcdibilidad en los r esul
tados obtonidos itediento ol cxe.n:en del Carbor.o 14 va discninuyondo mucho. 

No so nos escapa,ade1:1as , el hecho do que dicho exanon no sor.!a, en tal 
caso, decisivo". 

A pesar de las ~&s optimi3tas ~rovitionos de aqu6llos que auspician ol a
i~lisis radiocarbOnico sobre la S!ndono , nnce una primera dificultad provonionto 
c~&~pre do le reconocida limitaci6n dol m6todo :llismo, llarl.taci6n quo derive do 
tree incortidwobres que prosentamos, aunque seen ell.as de caracter tdcnico. 

l) Incortidumbre sobre el valor preciso de la vida cedia del Carbo
no 14 , aun cusndo ya ahora se le conoce con una buona aproxi.c:.aci6n: 5475 
± 50: 5665 ± 35 al!os (14). 

2) Posibilid.ad do que en el }l40ado hay4!l intorvenido fluctuac.iones 
en la intensidad de la radiaci6n c6smica. Do haber existido, podr!an in
fluir en las concentraciones de Ca.rbono 14 en tiempos remotos (15) , 

3) Dis:ninuoi6n de le actividad del Carbono 14 actual como resultado 
del 002 innctivo, introducido en la atai6$fora por la co:nbusti6n de onor
aes cantidades do coabustible f6sil durante 103 ultimos 50 aflos (16). 

A estss incortidw:ibrcs debe afladirse una no peque!la preocupaci6n, nacida 

lJ) Carta del 21 do abril de 1971. enviada dosdo Burne.. 

14) Los dos valoroa do 5745 ai\os o 5685 4l'los son la vida cedia del Carbo
no 14 dotorcinada por doo :6todos diferentos. La oxpresi6n "± 50 al'!os" en el 
primer C4SO o "± 35 affoo'' on ol sogundo, indica on co.do. caso le incortidum'bre de 
cad.a a6todo. A:>! puos, on ol primer caso , el valor exacto do la vida oedis, ae o.n 
cuontra ontro 5745 allos ~er.os 50 a~os (5695 silos) 5745 a.~os ct(o 50 silos (5795 a
!'101:) y en ol sogundo ~o entre 5685 - 35 .. 5650 silos y 5685 + 35 • 5720 alloo. 

15) Rocordemos que son los rayos c6s:Ucos los que producen el Car'bono 14 
:ior l o quo cualquior variaci6n en el nl1moro de rayos c6scicos que llegan a la 
tiorro. c.fectar!a la producci6n del Car'bono 14 y de3de luego su a3icileci6n por 
loe organismos vivos. 

16) Cf. Enciclopedia SCISNU E TECNICA, 5l1, od. 1970, Vol, IV, pp. 560-
562. 
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por el analisis de un hilo extra!do de la S!ndone hace mils de un siglo y exam.inado 
en microscopio electr6nico de barrido. Se he.116 en el una notable cantidad de mat.!!. 
rial hete.rogeneo que podria constituir un obstaculo por ser difl'.cilmente elimina
ble, y conducir a falsear los resultados de un eventual analisis. 

1.- He aqu! las observaciones formuladas a este prop6sito por los ill. 
vest;.gadores Baima Bollone, Coero Borga y Morone , publicadas en la Revista SINDON 
(n. 26, octubre de 1Cf17, pp. 18-19). 

1) La presencia en el hilo de ls S!ndone de material extrano e 
hipoteticamente de polen, est& en perfecto acuerdo con los hallazgos palinol6gi
cos de Max Frei quien, durante la oatensi6n privada de 1973, recogi6 numerosos 
g':anos de polen de la superficie de la S!ndone, L'lCdiante la aplicaci6n directs de 
tiras de cinta adhesiva. 

2) La presencia en el referido hilo, de hifas y de esporas de ho.!l. 
gos, est& en pleno acuerdo con lss observaciones de rutA quien, durante la osten
si6n de 1931 pudo descubrir en la superficie de la tela colonias de hifomicetos. 
Como quiera que sea, esta claro que el hecho de que el hilo examinado por nosotros 
se haya conservado por mas de cien a._ijos separado de la tela, puedo haber condi
cionado la presencia de una poblaci6n de hOIJ80s, cuantitativa y cualitativamente 
diversos de los hallados en la sabana. 

3) En todo ca.so, la demostraci6n de la posibilidad de una apor
taci.6n de material biol6gico viviente, en una proporci6n superior al lo%, consti
t\lye un motivo de cautela y de reserva respecto de la ejecuci6n de todas laa in
vestigaciones de laboratorio que han sido propuest as y, en el caso de que se rell_ 
licen, de prudencia en la interpretaci6n de l~s resultados. 

En especial, es evidente que el material extrano que hemos .des
cri t o e ilustrado, induce a tomar en consideraci6n el problems del mejor metodo 
de limpieza, sobre t odo en funcion de las hip6tesis de investigaci6n y de data
ci6n con el Carbono 14, cuyos limites de aproximaci6n resultan gravemente afec
tados por la presencia de dichos materiales ajenos al tejido sind6nico • 

• - Ya ol P. J. Anderson, del Centro At6:nico de Harwell en Ill8late
rra, hab:Le. advertido que las vicisi tudes sufridas por la S!ndone en el pasado pg, 
dr:(an falsee.r el eventual analisis radiocarb6nico, como lo refiere Vera Barclay 
en WIB. correspondencia publicada por SINDON (17) : 

"La historia de la Siad.one no favorece que se otorgue mucba CO.!J. 
fianza en la validez de una dataci6n mediante el Carbono 14. La base principal de 
este 111~todo radica en que la muestra no haya experimentado ninglln i~tercambio de 
carbono entre sus propias molecules y el bi6xido atmosferico, etc. Desde este Pl.\!l. 
to de vista, la celulosa de la propia tela podr!a comportarse bien; pero el efec
to do los incendios y el subsiguiente empapado de agua para apage.rlos (ma extreme~ 

17) Radioactive carb9n dating for the Holy Shroud - Some Opinions from 
tngland, SlNDOM n. 7, die. 1961, pp. 35-37. 
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co &6lo do pensar en loo ot'~tos de "hervirlu en aceite" ), &3! cooo le. poa;ibil.idod 
do containinaci6n duronte los prii;io:roo tia:opos podr!an, pianso, hacor muy dudosos 
lo:; rc:rultado3 (18). CwU.quior acci6n 1r.ierobiol6gi.o& &obr& le. S!odono (hong03, :r.o
ho otc., que :JUolon upnrocor bajo condicionos do hu:ccdud) , puodon tenor mu,y serios 
cfcctoo sobro el eontonido do Ciu-bono 14 , Sota po:iibilidad n6 puodo :ior olicinudo.. 
tu cnuo ~3 occ.ejanta , haste. dondo yo s6, os unn ::l\lostrn do tole ocploada para on
volvcr lou "11.anu.scritos del IC8r 11.uerto" hlllladou por el P. Do l/o.ux O.P. ". (T:ras C,3. 
ponor varios aspectos sobro osta sc;oojan:r.a, ol o:icritor concluyo: "~do quo la pr~ 
cision pudiora ser major on el caso do la S!ndono; pos ible:nente no tan buena". 

Oh·o eerie de dificul~des proviene del caso concroto. 

;.A qui6n confiar un trabojo de esto g6nero? 

&l aspecto financicro pucde incidir, dado quc por informos quo hemos raoa
b<ldo, to.lea analisis dol>on ofoctuarse por in.stitucionee espocializadas a un pra
cio ~ue vs do cifras razonablos a cos tos muy olovados. 

Considorada osta dit1cultad do orden practico, es do suponer que, si las 
Autor idadou rouponsablcs docidicran peraitir el analisis radiocsrb6nico, 6ste do
bord cu.rnplir con cierto.B condiciones . 

1.- Exrunen de por lo 11.enos tres muestras diversas de hilos o fragxnontos do 
tela (ontre ellos, uno de le S!ndone) , clasificados solamente con cifros o siglas. 
Loa prineipalcs museos ogipcios ('l'ur!n, Londre3, Psr.!s) yod.r!an colaborsr swninis-

18) "l!e1'Vi\'la en acoite": l!oiline in oil. Ls exprcsion cst6 tomad4 de la 
"notncion de un cronista del siglo XVI que escribio; "P.!!ra verifica\' oi era la 
mismA (S&~ tras el incendio) , se l a hirvi6 on aceito, se la arro.i6 al ruogo 
f!O 111 lav6 y fro t6 vari11a vocos; pero no se pudo ni borrar ni oui ter las impron
~ l\i la N.sur4" (er. CHEVALU.R, Etucie critiouo sur l 'oriRino du Saint Suprc do 
L\r4ly-Ch!!ab6ry-Turin, Paris 1900). 

:10 oxiston pruebas ob:iolutos (co:o pudior.;n ser las Actas del hocho) , do 
quc talcs cosos ~.ayan sucedido; pero dado la montolidad del tiogpo y las costu.o
bros do lo 6poco tampoco se pucdo rochozar sin it&s algo quo para los contompor~
noos pudo scr una prueba supro:ia de 111 gerA.tinidod de la Reliquio. 

Acontecinionto do particular i mpor tancia y de notable incidoncio sobro ol 
tcjido do la Sdoona f\!o ol incer.dio do Cha:b6ry, rocordado por todos dobido a las 
gr.we:: con&ocuoncio.s y los dof'.os sufridos por ollc. Puedo. rosultar diffoil prociaar 

qu6 ~utacio~s hayan podido acontecer en ~ co:u;titucion toxtil do lo tole de
bido a la alts temperature quo hasta ocasion6 la fu816n dol metal del relicario, y 
ta.ubi 6n que reaceiones llaya producido el agua empleada para apsgsr ol incendio. Los 
hcci:os , do3critos por PillGONIO on la publicacion Sindon • •• evangelic~, All811Stae 
Tourinorum, 1581, pp, XV y 19, debon ser tenidos muy en cuonta 
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trsndo material tanto ya dat ado con seguridad cuanto no datado (19) , 

2 . - El examen debe ser realizado por diversos In.stitutos in!ormados de las 
condicionea especificadae y que acepten r ealizar gratuitamente l a investigaci6n, 
dada la excepcionalidad de la misma. 

3.- los resultados definitives, con las indicaciones relativas a las di
versas muestras de diver sa procedencia, seran comu.nicadas por la Comisi6n encar
gada s6lo si se obtiene una r espetable coincidencia de los datos , capaz de garan
tizar la bond.ad del metodo usado y, ~s que nada, el exito concords de los exame
nes en lo que se refiere a las muestras tomadas de la S!ndone. 

Las condiciones expuestas podran parecer demasiado exigentes y lilllitantes, 
pero las consideramos indispensabl es para evaluar la validez del met odo propuesto 
y para tener la certeza de que nine;Un interes de ningUn tipo y nine;Un prejuicio 
pueda oscurecer la objetividad de la investigaci6n. 

Tras la exposici6n de estos datos, conviene presentar algunas considera-
ciones. 

"Establecido pues , concluia Gallino en el art!culo arriba ci t ado, que es 
ahora posible obtener una dat aci6n del tejido si nd6nico extrayendo un pequefio tro
zo de hilo, es claro que una prueba ci ent!fica tan directs como esta· sobre la e
dad del tejido podria proporcionar una contribuci6n extremadamente preciosa ••• , 
aun reconociendo que la dataci6n no es mas que un elemento que nos acerca a la re.!!. 
l idad de la Sindone" . 

Nadia esta obligado a aceptar la autenticidad de la Sabana Santa; pero si 
el examen radiocarb6nico da una respuesta positive, es decir si declare que la te
la puede r emontarse al siglo I aun teniendo en cuenta las variaciones propias del 
metodo, quienes no acepten la autenticidad t endran por lo menos qua revisar sus 
posiciones de duda o de prejuicio para t omar en cuent a estos nuevos datos que com
pletan un cuadro abundantemente nutrido de pruebas favorabl~s. 

19) Ademas del tejido de la S:lndone deberi an ser analizados: 

a) el tejido de la tela de soporte sobre la cual fUe cosido el Lien
zo tras el incendiq de Chambery; 

b) los varios t ipos .de tejido de los remiendos que DElORENZI ha des
cri to cuidadosament e en la relaci6n Osservazioni sui rasppezzi e remmendi della 
S, Sindone , en Las. Sindone -Ricerche e studi dells Commissione di Esperti •• • , 
Supplemento Rivis ta Diocesans Torinese , enero 1976, pp . 107-120. 

c) el tejido de la t els lateral de la S!ndone, que con!orme al modo 
actual de exhibirla se halla en el borde super ior del Lienzo, Hay que t ener tam
bien on cuenta que en los extremos de dicha tira hay otros dos r emiendos de tela 
di versa. 
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Desde luago fal tarn, a su juicio, la palabra do.fini t iva: "Este es Cristo", 
quo por otra parta resulta de las investigacionas interdisciplinarias realizadas, 
ouficiontomente demostrativas y de tal naturaleza que ofrecen la certeza moral do 
quo 3ste Lienzo cs un tostimonio verdadero, sincero y gonuino de la paai6n, muer
te y rcsurrecci6n de Cristo. 

Si el rcsultado es, pues, positivo, dando la certoza de que el tejido so 
reir:onta a la epoca de Cristo, till respuesta demostrar!a inf'undadas las diversas 
hip6tesis de que la i magcn de la Sabana es una obra 11181\ufacturada de buena o cal.a 
fe e.n los siglos eiguientos, incltzycndo la hip6tesis do una excepcional crucifi
ccion en todo igual a la de Cristo, por el valor r<1sultante del calculo de proba
bilidad, expuesto de~e los inicios de la pol6mica sobro la 3!ndone por I ves Dela
ge y retomado luego por otros autores. 

Por el contrario, ai el resultado f'uera neeativo, o sea que la conclusion 
fuera cie que al Lienzo sea de hechura reciente, y por lo tcnto no atribuible a la 
sopul tura de Cris to , quedara siempre por dei:ostrar : 

- i,~6n CS la persona que dej6 SU i::pro,nta SObre esa aabana? 

- ;,~en propar6 el .fraude? 

- ;,D6nde, coco, cuando y por que se le hizo? 

Mientras no se domuestre cientifica y apod!ctic4lllentc con pruebas validas 
quo so trata de une. falsificaci6n, como se ha hecho con el llamado sudario de 
Cadouin, la Sabe.no Santa, con sus improntas so~ticas y hellll(ticas pennanecera 
siem9re como signo del a:nor del Padre hacia la humanid.ad, come lo es la misma p~ 
sion y muerte de Cristo, ta.~ ptastica!nente reproducida on olla en todas sus diveJ: 
sas fases (20). 

Kl clhulo de intorrogantes provenientes de la ex6t;esis biblica de la ar
queolog!a y de los silencios de la historia no destrtzyen esa realidad que permn
nece y por...anecera como un mistorio indescih-able pnra cunntos se acercan a olla 
con prejuicios y sin un humilde discernimi.ento. 

Son incontables los lllistcrios de la naturalezn de los que no se ha dado 
una explicaci6n satisfactoria y sin embargo exieten y noc sol icitan con sus atres. 
tivos. 

Desdc el mo~onto on quc es indudable que las improntas de la S!ndono repr.2, 

20) El suciario de Cadouin, de 2.81 x 1 . 1) cetros, no presenta nineuna hu.!1_ 
lla ni imagen. En las margones C!llestra dos t iras de bordados geometricos, que cu;!. 
dadosS1:2ente examinados resul tan ser caracteres cUficos con invocaciones a Ala, i.n 
sertadoe en el di soffo multi color. Cf. FRAliCEZ, Un psewlo-linceul du Christ, Paris 
i9;5. 
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ducen al vivo la pasi6n como l a su1ri6 Cristo, queda abierta y opinable la hip6te
sis , ya propuesta en otras circunstanciae por estudiosos de la S!ndono, do un hecho 
mistorioso introducido, sin que nos di~ramos cuenta, en la historia de la humani
dad, para la cual el excepcional hallazgo habra de continuar siendo un signo quo 
inspire y favorece la devoci6n hacia Nuestro Seaor: como los crucifijos. 

Acerca de la validez o no val idez de un analisis radiocarb6nico, aJ.eunos 
i nvestigadores advierten que si la S!.ndone fUese verdaderamente el lionzo omploa
do on la sepultura de Cristo, los results.dos do semejante analisis podr!an no ser 
oxactos por habor sido alterados, de una u otra manera , por el fen6meno de la Re
surrecci6n. 

Semojante objeci6n no tiene debida cuenta de la disti nci6n que interviene 
ontre ol orden natural y el orden sobrenaturel, y asimila el hecho de la Resurrec
ci6n a un puro hecho natural. 

Porque la Resurrecc16n ee esencialmente misterio, objeto de nueetra f e y 
no puede ser ano.lizada Conforme a los comunes conocimientoa cient!ficos. En fUer
za de la neta distinoi6n existente entre lo natural y lo sobrenatural, es de su
poner que todo aquello que existe de material en la S!ndone puede toner un origen 
no ndlagroso. 

Con todo, s i a pesar de todas las investigac~ones no se lograra dar una 
oxplicaoion razonable al complejo conjunto de problamas que tenemos bajo nuestros 
ojos inquisidores , s6lo entonces se debera adlriitir qua en la producci6n de ese e
jemplar Unico hubieron ds intervenir fuerzas superiores . 

En la hip6tesis de un eventual analisis radiocarb6nico de la S! ndone , se 
impone la necesidad de un mas amplio estudio, con investigaciones adocuadas, do 
otros objetos que pueden haber tenido con la S!ndone uns relaci6n o uns dopenden
cia mas o monos directs, desde el punto de vista hist6rico e iconografico. 

Nos referimos, cooo lo heoos hecho en otros art!culos (21) 

- al Rostro santo de Genova, 

- a la Imagen de Edesa existente en la Capilla l'1atildo del Palacio 
Vnticano, 

21) L'im!!!J!gine di Edessa era la Sindone? Studi Cattolici, n. 251 , enero 
1982, pp. 7- 17; Was the so-called Aoheropi ta of Ed§SSa yhe Holy Sbroud? Shroud 
Spectrum International, n, 3, junio 1982, pp. 18-31; LR coaidetta Acheropita di 
Edessa era la Sacra Sindone? en La Sindone - Scianza e fede (Acts.a del II Col18I'e
so Nacionsl de Sindonologia, Bolonia 27-29 noviembre 1981) Bologna, 1983, pp. 115-
128. 
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- a la saa:rada Hosa conservada en San Juan de Letran, 

a le llemada "Veronica" que se goordo. on la Bos:!lica de San Ped.ro. 

I mportancio ospociol debe darse a la Imagen do Edosa conservada en la Ca
pilla ~latilde dol Polocio Vaticano C\lYO tejido do soporto, visible en oleunos -
puntos descascarados de ls pintura parece ser, o. juicio do Fasola y de Bertelli, 
"cm espina de pescsdo" , coco en la Sfr.done (22) . 

Tambien ha do anolizarse el Rostro sa.~to do Cenovo. , quo sometldo a radio
graf!a y tomograf'!a preslnts eos rostros ~ien divorsos del que so ve a simple -
vista; m6s aun, el revel:ido por 13 t omogref:!a pareco tener los o.jos cerrados (2;) 

Se impone por consigu.iento la necesidad do ostabl~cer un anlllisis parale
lo que podra proporcione:.· resulte.dos de gran interes y aclarar ouchos detalles 
oscuros sobre el origon do ostos objetos, quo on ciorta z:ianera pueden estar li
gados con la S!ndone. Los estudiosos desean reali?.ar ol ostudio global y cocpleto 
de ostos objotos. 

Para esto so roquieren grandes decisiones quo pucdon venir solo de lo alto, 
coo» acontecio con el cx-OJten de la catedra de madera de san Pedro conservada en el 
Vaticano, decidido por Paulo VI, quien en 1967 nombro una especial Comision oncar
gada de es tudiar la cue:it:i.6n y de presentar un provecto de tral:A.jo (24) . 

Las conclusiones de l a Cor.lisi6n fueron aprobadas por el Papa en carts del 
ll de jul io de 1967 al Cardenal Ma.rella, Secretario do Bstado , y la ejecucion del 
proyecto fue luego cor..f'iada a una Comision mas roduoido, nombrada el 10 de juli o 
de 196$. 

A pesar de quo on wchas ocasiones fueron oxprosadas serias dud.aa sobre 
la autenticidad do la C&todra, sola:t'ente tras minuciosos examenes, entre los cua
les tambien el del ar.&lisis ra"i ocarb<Snico , se ha llogado a W\S def initiva con-

22) BERTELLI, Stori11 o vj,cewle dell 'imuiSino edosserw. Paragone, n. 217, 
marzo 1968, pp. 3-33 . FASO.LA, .Letters de Rom.a , 2 do julio do 1977. 

SI. detalle do l a tela visible con algunos hilos sueltos ha sido es
tudiado tambi6n por ol oxporto i11gles Jolm fyTer , quion asogura que del examen de 
lo:i hilos se podr!a dotorminar el tipo de la tela para eompnrar con la do la Sin
done (Carta do l'.anchootor del 23 de abril do 199;) . 

Antorioru.onto 'l)•rcr habia publicado un art:!culo sobre la estructura 
toxtil de la S:!ndono: ,!pok~.ns at tho 'fur:i.n Shroud ao o. Textile, Textile Horizons, 
dioiombre do 1981, pp. 20-2;. 

2;). DURlR OOZ?.O, Il Sacro VnltQ_d.'- Genovs, Romt1 1974 . Y.,or figuras 41 y 42 
Plancha XXVI. 

24) Atti dolla Pontif1cia Accadem.ia Roma.'11l di A;:cheologia, Serie III, 
>lei::orie, vol X, 'l'ipografia Vaticana, Roma 1971, p. IV. 
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clusi6n que hace r emontar la Catedra a la epoca de Carlos el Calvo (833-877). (25) 

Estos antecedentes hist6ricos permiten fundadas esperanzas de que, con el 
tiempo, tambien para la Santa S!ndone se pueda llegar a una sat isfact oria conclu
s i 6n acerca de la edad aproximada de la misma y consiguientemente a su autenti
cidad. 

Traducci6n del Naestr o Fisico 

Adolfo Orozco Torres C. M.S. 

II. - LA SABAliA SANTA PONDRA A PRUEBA A LA CIE:NCIA 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Rex Morgan, Australia 
Dr. Julio lOpez Morales , C.11.S. 

La presente exposici6n es la traducci6n y adaptaci6n de un art!culo pu
blicado en la revista SHROUD N:E.'WS (n. 38, die . 1986) , escrito por nuestro amigo 
el sindon61ogo de Australia, Rex Horgan, bajo el t!tulo: "What happened at. t he 
'furin Carbon Dating Conference?" . La Iglesia nunca le ha tenido miedo a l a cien
cia; s implemente se ha mostrado cauta r especto a l s validez ci entifica de algu
nos m~todos . Ya en 1955 el Dr. Libby decia que para l a prueba del Carbono 14 se 
requer!an mas de 30 ems . cuadrados para data~ la Saba.na Santa y posiblemente o
tra cantidad semejante para confirmar el resultado. El Padre Pietro M. Rinaldi 
S.D.B. nos recuerda que la Iglesia misma coloc6 l i teralmente la Santa Sindone en 
manos de los cient!ficos en 1969 y en 1978. Ahora en 1987 sera de nuevo estudia
da por l a ciencia, aplicando la prueba del Carbono 14. De t al manera que l a cien
cia no pone a prueba a la Sindone s ino que es la misma S!ndone l a que pvndra a 
prueba a la ciencia. 

Durante l os d!as 29 de Septiembre al 12 de Octubre de 1986, se llev6 a 
cabo una reunion de trabajo en Turin, con el prop6sito de determinar un protoco
lo para datar la Sabana Sant a por medio del Carbono 14. Para esto se congregaron 
22 expertos en este campo cient!fico, a f i n de discut ir el problems en toda su 
extension. A continuaci6n los nombraremos : 

Prof. CARLOS CHAGAS, Presidents de l a Academia Pontificia de Ciencias. 
Ciudad del Vaticano, Italia. 

25) ALESSIO, BELLA, CORTESI, FORNASERI, TURI, Datazione con il metodo del 
carbonio 14 di alcune structure della Catedra lignea in S. Pietro, op. cit. pp. 
173-182 . 
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Prof. ALAN ADLER, Depto de Qu!mica. Universidad Occidental del Estado de 
Connecticut. 

Sra. SHIRI.EY BRIGNALL, Depto de Fl'.sica y Astronomia. Universidad de Ro
chest er. E. U. A. 

Prof . VITI'ORIO CANUTO, Insti tuto de Estudios Espaciales . NASA. Nueva Yor k 
E. U. A. 

Prof. PAUL D.Ar.ON, Depto de Geociencias. Universidad de Arizona. E.U.A. 

Ing. Don RENATO DARDOZZI , Co-Director. Academia Pontificia de Ciencias . 
Ciudad del Vaticano, Italia. 

Dr. ROBERT DINEGAR, Laboratorio Nacional Los Alamos. E. U. A. 

Prof. D. J . DONAHUE, Depto . de F:Csica. Univer s i dad de Arizona. E. U. A. 

Prof. J&All-CLAUDE DUPLESSY, Director, Centre des Faibles Radioactives . 
(CNRS). 

Dr. JACQUES Jl.'VHI, Laboratorio de Radiocarbono . Universidad Claude Bernard. 
Lyon, Francia. 

Dra . METHCHILD Fl.E.'URY- LEMBERG, Jefe del Taller Textil. Abegg-Stiftung, 
Ri ggisberg, Suiza. 

Prof . LUIGI GONELLA, Depto. de F:!'.sica. Polit~cnico de Turin, Italia. 

Dr . HARRY GOVE, Depto. de F:\sica y Astronomia. Universidad de Rocheste . 
E.U.A. 

Prof. TEDDY HALL, Laboratorio de Investigaci6n para la Arqueologia y la 
Histori a del Arte. Universidad de Oxford . Inglaterra. 

Prof. GARMAN HARBOTTLE, Depto de Qu!mica. Universidad Brookhaven. Nueva 
:ilork, E.U .A. 

Dr. ROBERT HEDGES, Director de la Unidad de Aceleradores de Radiocarbono, 
Universidad de Oxford. Inglaterra. 

Dr. STEVE LUI<f\SIK, STURP . Los Angeles, Calif. E. U .A. 

Sr. WILLIAM MEl<CIWI, Centro de Eatudios Asiaticos . Hong Kong. 

Prof. RO?.~T OTLET, Laboratorio de Medici6n de Is6topos. Barwell. Ingla
terra. 

Pbro. ENRICO DI ROVJ.SENDA, Director, /,cademia Pontificia de Ciencias, 
Ciudad del Vaticano , It alia. 

Prof. M. S. TITE, Laboratorio de Investigaci6n del Museo Britanico. In
glaterra. 

Prof. Dr. WILLY WOLFLI Ins ti t ut flir Mi ttelenergiephyeik, Zurich, Suiza. 

La asamblea fue presidida por Su Eminencia el Cardenal Anastasio Bal les
trero, Arzobispo de Turin, asesorado por el Prof . Luigi Gonella, Consejero cien-
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t!fico y t6cnico del Arzobi spo. En su discurso de apertura el Cardenal Ballestrero 
dijo a los delegados : 

"Ya en ocasion de la Ultima Ostension de la S!ndone, varios grupos de in
vestigacion y cient!ficos do todas partes del mundo, hab!an expresado su deseo de 
a;plicar la prueba del Carbono 14 a l a Sfodone. La autorizacion :rue solici tads y · 
otorgada por Humberto de Saboya, quien muri6 poco tiempo despu6s, y cedi6 en tes
tait1ento la preciosa reliquia al Santo Padre, Juan Pablo II. Despu6s do repetidas 
peticiones, Su Santidad aprobo finalmentc esta prueba y tambi6n a solicitud m!a, 
y tras hnberme nombrado Custodio Pontificio para la conservacion y veneracion de 
la S!ndone, el Papa design6 a la Academia Pontificia de Ciencias como con.sultor 
cient!fico" . 

El Prof . Luigi Gonella, del Polit~cnico de Tur!n, esta aqu! presente no 
solo por au competencia cient!fica sino como mi noistente personal en mi respon
sabilidad como Custodio Pontificio de la S!ndone . 

Me parece oportuno aclarar que esta investigacion, aceptada por la Iglesia, 
tendra un caracter puramente ciont!fico destinado a datar la Sabans Santa; lo cual 
signifies. que para nada queda i mplicada la fe en relacion con la Muerte y Resurre.Q. 
ci6n de Jesucristo. 

Es mi deseo que los trabajos de esta reunion procedan no solo con la compe
tencia que se eapera al reunir a tan eminentea especialistaa, si no tambien con una 
capacidad y deseo de integrarse con dignidad al metodo cient:i'.fico do miestros tie.!ll 
pos. 

Espero que en estos d!as de estudio so tomen conclusiones quo presenten un 
proyecto v6lido y aceptable para datar por medio del radiocarbono el Lienzo de ~ 
r!n; prueba quo por ser eeta Reliquia de caracter unico y singular, cier tamente 
~era r epetida f4cilmente . 

El proyecto qua resul to de etcrte encuentro, incluyendo las propuestas ope
rativas concretas, sera sometido a la mas alta autoridad de l a Santa Sede , como 
fue solicitado en una carts del 24 de Septiembre de 1986 por el Secretario de Es
tado. 

111111111 

En su discurso de aperture el Prof. Carlos Cha8as , Presidente de la Acade
mia Poutii'icia de Ciencias dijo: 

"El entendimiento sincero y los buenoe deseos de todos los aqu! presentes 
hicieron posible que la Academia Pontificia de Ciencias •organizara el presente en
cuentro, honrado por la venerable personalidad dol Arzobispo de Tur!n, Custodio de 
la Sabana Santa". 

El Prof. Chagas recordo personalidades del pasado como Secondo Pia, Ives 
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Delage, Giuseppe Enrie, Pierre Barbet y Giovanni JUdica-Cordiglia; dest ac6 ademas 
la labor de Max Frei ( +), del Dr. Bai ma-Bellone, Giovanni Riggi , Alan Adler y al 
~-rupo del STURP. 

F:i.nalmente dijo : "La agenda que tenemos delante sera de arduo trabajo. Sin 
embargo, est oy seguro que Sera exitosa porque Se que puedo cont ar con SU alta ca
lidad cientifica asi come con su pr ofundo interes personal . Nuestro Unico objeti
vo (quiero subrayar este punto) es el de establecer un pr otocolo para datar la 
la S:!ndone por medic del carb6n r adioactive". 

A partir de este memento siguieron 4 dias de intensa discusi6n acerca de 
metcdos relevantes y apropiados para datar el Lienzo. El tipo de cuestiones in
cluia argwnentos en pro y en cont ra de tomar muestras de areas ocultas bajo los 
parches cosidos despues del incendio de 1532. William Meacham, de Hong Kong, a
lert6 r especto al peligr o de obtener r esultados imprecisos a~ usar estas areas, 
por el posible intercambi o de car bono en grupos de carboxil presentes en la es
tructura de la cel ulosa del lino, bajo condi ci ones de alta t emperatura con el 002 
(bioxido de carbono) en la atm6sfera de 1532. 

Otras cuestiones se r eferian a si l as muest ras debian obt enerse de .tll"eas 
donde exist e imagen y manchas de sangre; s i l os bordes int ernos de la tela ser ian 
usados y asi un s i ntlmer o de consideraciones fueron anali zadas profundamente . 

Se r esolvio tambi en que clase de met odo del Car bone 14 se aplicaria. Cua
les l aboratori es harian las· pruebas, c6ruo y por quien serian tomadas las muestras 
del Lienzo; met odos de verificaci 6n de los resultados de cada l aboratorio et c. 

Despues de una profunda eva luacion entre expertos en qu:Lmica, t extiles y 
arqueologia; decidieron que 7 l aboratories especializados serian empleados . Estes 
son: Oxford, Rochester, Arizona, Brookhaven, Cfu'{S Francia, Harwell y Zuri ch. Se 
obtendran aprox . 10 ems . cuadrados de tela, per o s i n a l t erar la apariencia fiaica 
de la Santa Sindone. 

Las muestras seran sel ladas debidamente bajo el escrutinio del Museo Bri
truuco, se agregaran ·otras muestras conocidas solo por el Museo. Todos l os labo
r a tori es partici pantes recibir an muestras sin identif icar su origen, d~ tal mane
r a que los invest igadores no sabran si son de la Sabana Santa o no. S6l o e l Museo 
Britantco, mediante clave secrets, conocera cuales muestras corresponden a la Sin 
done. 

El dia 4 de Octubre se acept 6 ofici a lmente el protocol o para la prueba del 
Carbone 14. 

Y para la Pascua de 1988 se daran a conocer los resultados oficiales. 

'l.Taducci6n y adaptaci 6n del 
Dr. Julio L6pez Morales. C. M.S. 
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DOS MEXICANOS RECUERDAN A DON PIERO COERO BORGA 

En el nllinero anterior de SINDONE (15, pp. 62-63) comunicabamos a nuestros 
Lectores el retorno al Senor del activfsimo Secretario General del Centro Inter
nacional de Sindonol ogfa, y anexabamos una breve semblanza de ese i ncansable sin
d6nologo que fue Don Piero . 

Ahora presentamos los recuerdos personales que de el guardan el Presiden
te y el Secretario General de nuestro Cent ro. 

I. - UNA MA.i.~/..NA CO!! __ ~N PI ERO CO'll:RO 

Dr. Enrique Rivero Borrell Vazquez. C.M.S. 

En la tarde del 2 de septiembre de 1978 llegaba yo a Via San Domenico 28, 
y preguntaba a un hombre joven por Don Piero Coera. ;.Quien lo busca? Diga que soy 
el Dr. Enrique Rivero Borrell que vengo de Mexico a verlo. 

En un momento lleg6 un hombre de unos 60 anos, bajito, regordete, de cue
llo corto, con escaso pelo de color oscuro a los lades de la cabeza, y con mucho 
rnenos en la parte del craneo, peinado de lado a lado, y con anteojos . 

Me caus6 una estupenda impresi6n. Tenfa una expresi6n apacible y a la vez 
su conjunto daba el efecto de una persona dinaml.ca e inquieta. 

Nos saludamos, le comente que yo ya lo conocia, y el me dijo que tambien 
me conocia y que t enfa mi nombre registrado como sindonologo mexicano. Me dio ci
ta para el dia si guiente para char l ar sobre l a exposici6n de la Sfndone y conocer 
el coraz6n del Centro Internacional de Sindonologia. 

Al d!a si gui ente nos vimos por la manana. Estuvimos charlando un rato, me 
ensen6 el Museo de Sindonologfa, las fotograffas de los experiment os r ealizados 
por los sindoncSlogos italianos, le fotograffa tridimensional de Tamburelli, expe
rimentos de imagenes logradas con aloe y mirra, etc . etc . 

Era Don Coero una persona que impresionaba por muchos conceptos : por su 
aspecto inquieto, su actividad constants y porque irradiaba generosidad y alegrfa. 
Me ensef\6 el altero de correspondencia que estaba aobre su escritorio , me obsequicS 
un libro del P. Carrefto Etcheandfa : Las huellas de la Resurrecci6n, y me invit6 a 
que le escribiora. 

Nos despedimos despues de un rato de conver sacicSn sobre l a Sabana Santa. 
El hablaba en italiano y yo en espal!ol y nos pudimos entender a l a p<i1·fecci6n. 
Dospu~s de <istrechar sus cortas y regordetas manos mo despedi y me alcje con la 
convicci6n de que acababa de despedirme de un vie jo amigo. 



II.- 1{! ENCUENTRO == -- -·-- CON DON PIERO COERO BORGA 

M2, Fis. Adol fo Orozco Torres 

- )-J C_ u :..J 

C .. f\1 .S. 

De personalidad contagiosa, comunicativa y entusiasta, el conocer a Don 
Piero fue una experiencia inolvidable . Yo conoci su nombr e apenas dos horas an
tes de conocer lo personalmente y a los diez minutos de char la con 61 sent! que 
lo conoc!a desde hacia muches anos. la f amili aridad del trato y la alegri a de re
cibir a "un hermano de Mexico, interesado en esta maravillosa reliquia que es l a 
Sabana Santa" lo hacian vibr ar con un estusiasmo cont agioso, y establecfa en for
ma casi inmediata una corriente de comunicaci6n franca y abierta .que hermanaba -
mas alla de las diferencias l i nguisticaa, de edad y de ex~eriencias . 

Ll e&'Ue a Tur!n a principios de Noviembre de 1982 en una vis i ts ultrarapida 
de un d!a, despues de una noche entera en el tren desde Tri este, y con una amable 
recomendaci6n del Obispo de esta Ciudad al Arzobispo de Turin, Cardenal Ballestr£, 
ro. El Secretario del Cardenal me di6 las indicaciones necesarias para llegar a 
la Capilla Real en l a Catedral de San Juan Bautista, donde se conserva la Reli
quia , y la ya internacionalmente famosa direcci6n de "Via San Domenico 28" donde 
se encuentra la sede del Cent r o Internacional de Sindonologia, cuyo Secretario e
r a el Pbro. Dr. Don Fi ero Coero ilorga. 

Despues de visi t ar la capilla de la Sabari.a Santa y orar ante ella pidien
dole gr acias a l Senor para poder colaborar en la difusi6n de su conocimiento, me 
dirig! a la mencionada direcci6n. Al llegar ah1 , mi decepci6n fue grande , Espera
ba encontrar un l etr er o mas o menos vi stoso· que indicara la existencia de un Cen
tro Internacional, esper aba oficinas modernas, en fin, no se que mas esperaba, y 
le que me encontre fue un edi ficio de una plants, viejo, y con la patina gris que 
el tiempo y la contaminaci6n van dejando sabre las construcciones de piedra. Un Z.!! 
guan ancho sin puerta da acceso a un pati o de r egulares dimensiones con varies ~ 
puer tas a los lados, y definitivamente ni!lg\l1la indicaci6n evi dent e de una r elaci6n 
con la S!ndone. 

Sal! a checar l a direcci6n y al confirmarla y ver t odas l as puertas cerra
das y ningUn movimiento en el luger, empece a t emer que hab:fo escogido muy mal el 
dia y la hora para la visita : Sabado, pasado medio d1a, era muy posi ble que ya no 
hubiera nadie hasta el lunes siguiente . 

Sin embargo, l a Providencia Divi na siempre esta a l pendiente de los hom
bres . Despues de intentar en vano localizar el nombre de Piero Coero en los buzo
nes de l a casa y ya a punt o de retirarme, ent r6 por el zaguan una persona de es
tatura baja, complexion medians y aparentando entre 60 y 70 anos de edad. 

Al contestarle a au umable pregunta sobre lo que se me ofrec!a, diciendo
le que buscaba a Don Piero Coero, me reapodi6 sencillamente "Io sono" (Yo soy). 
Durante la s iguiente hara y media, Don Piero me ensen6 el Nuseo Sindonol6gico con 
vari es objetos Un.ices, fotograf!as , libros, r ecuerdos, e tc. ,et c. Particul armente 
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notable es la camera Voigtlander con la cual Secondo P!a tom6 la primora fotogra
f!a de la Mbana Santa, cu.yo negativo le di6 rapidamente la vuclta al C!Ulldo nsoa>
bral'.do a creyentes y agn6sticos. Me enseii6 las publicaciones del Centro, me , boo
qui6 algur.as de ellas y me di6 direcciones de colegas en ~.6xico intcrcsados tam
bi6n en la roliquia. Nombres que en ese entonccs no me dijeron nada: Dr. Enrique 
Rivero Borrell, Dr. Julio L6pez Morales, entre otros, pero quo con el tiempo se 
han vuolto wnistadea entrai'!ables y con quienes mo une ol lazo indisoluble de la 
identidad de creencias e ideales. 

En fin, esta rcmembranza que quer!a ser breve, se ampl!a con impresiones, 
sensaci ones y r ocuordos. Solo quisiera decir , para no segiµrme e.xtendiendo, quo 
deapu's de esa hora y media con Don Piero, al despedir me de tSl, sent!a como qu16n 
se separa f!sicamente de un gran amigo, pero de quien la distancia no logra des
truir ese v!nculo ospiritual f'uer te y vigorooo que vence el tiempo y la lejan!a. 
Al enterarme de la noticia de que Don Piero hab!a s~.do llamado a la preaencia del 
Se!lor, deopu's de un breve momento de pena, c:e di6 una gran envidia: tSl ya hab!a 
tenido la oportunidad de ver cara a cara a Aquel que conoci6 en la tierra a tra
ves de esa Imagen que por amor y l!lisericordia qued6 estampada en la santa S!ndo
ne. 

l lt l ll ltll tltlt ttltlll ll tl tl tl lllltltltl llt l l l ll 

COMG!IBSO NACIONAL SOBRE LA SABANA SANTA EN IXALIA 

NOT!CIA DEL CENTRO INTERNACIONAL DE SINDONOLOQIA 

Llega la noticia e invi taci6n del Centro Internacional de Sindonolog{a 
para participar en el IV CollE;Teso Nacional sobre los £studios de la S!ndone, 
que tendra lU8ar en Siracusa, los d!as 17 y 18 de octubre de 1987, organizado 
por la Delegaci6n Regional Siciliana, presidida por el Dr. Sebastiano Rodante, 
con aede en V!a Hons. Cambelli 15 (CAP 96100), Siracusa, Italia. 

El Congreso tendra co..-io tema "La S:lndone y la Ciencia" y se desarroll~ 
i·.1 en sesiones matutinaa y vespertinas loa mencionadoa d!as 17 y 18 d.e octubre. 

Se invita a los interesadoa en presenter alglin trabajo, a comunicarse 
con l a Secretar!a, enviando antes del 30 de abril una s!ntesis del estudio y 
por,teri ormente, despu~s de que la Comisi6n Cient:lfica define cuales seran los 
trabajos selecoionados, el texto definitivo que debera tener una duraci6n ma
xica de lectura de 15 minutos y que podra ser escogido para ser lo!do o sola
~1ente para publicarao. Estoa textos deberan ser cnviados, adjuntando las fot.Q. 
(fraf:las r espectivas , antes del 31 de julio de 1987. 

;, Vamos a Siracusa ? 



LOS PAPAS AMTE LA SABANA SANTA 

9a. Parte 

Marisa R. de Orozco 
Miembro del C.M.S . 
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PAUI.0 VI , 1963-1978. Su nornbre, Juan Bautista Montini. Fue pro- secretario 
de Estado de Pfo XII por muchos anos y posteriormente arzobispo de Milan, y car
denal . Fue elegido nuevo pontlfice casi de forma unanime y t om6 el nombre de Pau
lo VI.En. Ulla de l as p:rimeras audiencias que concedi6 ya corco Papa el secretario 
de Estado, A.."lleto Cicognani, estableci6 que en el mes de septiembre de ese mismo 
aflo se reanudaran l os t rabajos conciliares, empezados por Juan XXIII . 

Durante la segunda sesi6n (29 Sept. al 4 de Die. 1963) se trat6 del of icio 
pastoral de los obispos, escuchandose una breve relaci6n sobre el apostolado de 
los laicos y terminando la discusi6n sobre la liturgia, Cl.IYa constituci6n 
{.fuicr osantum concilium) quedaba aprobada junto con el deoreto sobre los instru
mentos de comunicaci6n social (Inter mirifica). El 21 de Nov. 1964, cuando se -
clausuraba la tercera sesi6n conciliar que hab!a dado comienzo el 14 de septiem
bre anterior, se aprob6 la constituci6n dogmatics sobre la Iglesia (Lumen gentium) 
y el decreto sobre el ecumenismo (Unitatis redintegati9) al que se adjunt aba otro 
decreto referente a las Iglesias cat6licas orientales (Ori entalium Ecclesiarum) . 
Con la cuarta sesi6n (14 Sept . al 8 Die 1965) , termina el Vati.cano II . Once docu
mentos fueron promulgados en tre fechas diversae. El 28 de Octubre el decreto so
bre los deberes pastorales de los obispos (Christue Dominus); el relativo a la 
renovaci6n de la vida religiosa (Perfectae caritatis); la declaraci6n acerca de la 
cducaci 6n cristiana (Gravissi mum educationis) ; el que se refiere a l as relaciones 
de la Iglesia con las religiones no cristianas (Nostra aet at e) , y el decreto sobre 
la forroaci6n sacerdot al (QP,tatam totius). El 18 de Novi embre l a Constituci6n dog
roatica oobre la divine revelaci6n (Dei Verbum) y el decr et o sobre el apos tolado de 
los laicos ( Apostolicam actuosit atem) . Por ultimo, el 7 de dici embre el Decr eto 
sobre l a actividad misionera de la Iglesia (Ad gentes) , el que trata de la vida y 
mini~iterio sacerdotal (Presbytero!'U!ll ordinis), la Constituci6n pastoral de l a Igl,!!. 
sis en su relaci6n con el mundo (Gaudium et spes) y, t ras fatigose elaboraci6n, la 
declaraci6n sobre la libertad religiosa (Dignitatis huma."lae) . Se habian celebrado 
171 sesiones plenarias con una duraci6n total de 561 horas , sin contar las reunio
nes preparatorias de grupos y comisiones. 

~\as la obra emprendida necesi taba ser continuada. Ya durante el ~~smo Conc.i_ 
l i o la Santa Sede habfa publicado nora~s para la correct s aplicaci6n practica de 
algunos documentos, pero los hechos de mayor significaci 6n ser!an la creaci6n del 
Sfnodo de los Obispos , el reconocimiento de las Conferencias episcopales y la inte_!'. 
necionalizaci6n de la Curia. 

En vida de Pablo VI tuvieron luger cinco reuniones solemnes del Sf nodo de 
los Obispoe: en la primer s (29 Sept. - 28 Oct. 1967) se trat6 una aerie de temas 
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bastante diversos entre si como r evi si 6n del C6digo de Derecho Can6nico, Directo
rio catequetico, seminaries y matri~-0nios mixtos; en la segunda (13 - 28 oct . 1969), 
se estudiaron l as relaciones entre Primado y Colegio episcopal; la tercera (30 
Sept - 6 Nov. 1971) centr6 su atenci6n en el estudio del sacerdocio ministerial y 
J.a justicia en el mundo; la cuarta (27 Sept - 26 Oct. 1974) , se ocup6 de la evan
gelizaci6n y la quinta (30 Sept - 29 Oct, 1977) estuvo dedicada a la catequesis. 

En el campo ecumenico, junto con la confi rmaci 6n, en enero de 1966, del S,!!. 
cret ariado para l a union de los cr istianos , estuvieron est r echamente l i gados al 
Concilio dos sucesos de gran importancia: la retirada rec!proca de las excomunio
nes existentes ent re Roma y Constantinopla, y la declaraci 6n comUn de Pablo VI y 
del doctor Ramsey, pr imado anglicano, por la que se compromet!an a instaurar un 
dialogo que, baeado en el ~vangelio y en las tradiciones antiguas, pudiera cond,1! 
cir a la unidad en la verdad. 

la crisis posconciliar. Nunca antes de Pablo VI habis un Papa viajado tan
to: Tierra Santa (4-6 Ene. 1964); Bombay (2-5 Die. 1964); O.N.U. (4-5 May 1967); 
1\irqu!a (25-26 Jul 1967); Colombia (22-24 A.,"O. 1968); Ginebra (10 Jun. 1969); U
ganda (31 Jul - 2 Ago. 1969); Extrema Oriente (26 Nov. 3 Die. 1970). Y es tos via
jes de encuentros multitudinarios fueron crit icados (la et erna crtica, muchas ve
ces corrosiva e irresponsable) como signo de poder. Pero el viajero era un hombre 
sin ambici6n alguna y sin deseos de exhibici6n. Iba honradamente a ver a los hom
bres en su casa, en su ambiente, en sus dolores. La actividad magisterial de Pa~
blo VI fue notalbe. En au primers endclica, Ecclesiam suam (1964), trat a de la 
conciencia que l a misma Iglesia debe tener de su misi6n, de su reforms y del dia
logo con el mundo. La Populorum progressi o (1967) examina loa problemas actual es 
del desarrollo de l as naciones ~ pobres . Pero iba a ser l a Huma.nae Vi tae (1968), 
sobre l a regulaci6n de la natalidad, l a que provocar!a una potent!sima y orquea
tada reacci6n negativa. 

A Pablo VI le t oc6 vivir , quiza COIJlO a ningUn Papa de la modornidad, una 
Iglesia conflictiva y dif!cil. El tiempo posterior al concili o se caracteriza por 
los golpes que el pont!fice hubo de recibir desde todos los extr emes de la conte_!' 
taci6n. Dasgraciadru!:ente, falsos te6logos pretendieron aco~odar la dootrina e i.!l 
terpretar a eu manera las decisiones del Concilio. F\I~ necesario ll.amarles al or
don y mostrarles que el uiodernismo habia sido condenado por los papas, que exist!a 
un l !lllite quo no se pod!a sobrepasar en la P'~esta a l d!a, que la doctrina no pue
de .ser alterada, y quo !iab!a quo respetar la fidelidad absolute. a la revelaci6n 
y al magisterio infalibl e de la ~lesia. Ni los anclados en la nostalgia del pa
sado ni los posesos por la furia del future quisieron entender al Papa Montini. 
Pero lo hioieron sufrir mucho. Mas de una vez surgi6 la tristeza en nuestros co
razones al no poder sustraernos a la ternura i nmenaa de su imagen desolada. 

En la prisa de la renovaci6n se despreciaban no a6lo tradiciones venera
bles , sino principios y verdades indiscutibles . Esto os lo que ven!a a confirmar 
y poner de :nanifiesto la solemne declaraci6n de fe hecha con ocasi6n de la fiea-
tn de los Santos Pedro y Pablo de 1968, conocida como el "Credo del Pueblo de Dios" . 

Ejerci6 au oficio de pont!fice hacienda derroche de una rara virtud de go-
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bierno : la paciencia. Lo.s dos ideas centrales de Pablo VI rueron: Iglesia y Paz. 
Todos los temas del mundo de hoy, todo cuanto preoeupa u la humanidad fue abordado 
por el en un intento, muchas veces angustiado, de acercatniento y ev8Il8(11izaci 6n. 
A.l abandonar este mundo dejuba a lu Iglesia mucho mas pr6xi~a a los hombres. 

Resuecto de la Sabgna Sant a: En 1931 cont empl6 la Sdbann Santa con si ngular sim
~atin, impregnada de una emoci6n religiosa que trascendi 6 el tiempo, concibiendo 
entonces el deseo de llegar a conocer el secreto de tan fascinante i magen. 

El 21 de Sept . de 1963, recibi6 en audiencia particular a periodistas del 
seminario cat6lico italiano "Il nost ro t empo" . Le regalaron una reproducci6n de 
la Santa Faz de la St(bana, ofrecida por las ir.anos de Don Piero Coero Borga, Rec
tor de la Iglesia de la Sabana Santa. El Papa agradecido, dijo : ";He aqui el te
soro de Turin! teJ180 presente la emoci 6n de 1931, les agradezco infinito este pr~ 
sente que conservarjj con cucho cuidado; el rre recordara la impresi6n que ree tran£ 
forro6 y sent! a.'lte es ta icagen. De nuevo, i;uchas gracias. " 

En a4>unas catequesis (1971) se expres6 asi'. "Los cristianos fervientes 
sienten el deseo irresis tible de acercarse a Jesils , de conocerle, y verle, como 
Felipe y Zaqueo . Vivimos inmarsos en l a civilizaci6n de la irnagen, y la de la Sa
bana Sa..'lta merece los honores de un especi al estudio" . En un breve reportaje r a
dio-tel evisado sobre la Sabana Santa en 1973, dijo: "A nuestro venerable Hermano 
C<U'denal Miguel Peregrino, Arzobi spo de Turi n y a su Iglesia, y a l os que sig..ien 
en este mensa je, rlos miramos t ambien con l a mas profunda y recogida admiraci6n, 
como si es tuvieramos present es , l a Sabana Santa, en una manifestaci6n extr aordina
ri a que se hace en Turin, donde se custodia esta singular roliquia" . 

"Nos conocemos los numerosos es tudios qu0 l e han sido dedicados y conoceoos 
t &1bien la piedad fervorosa y conmovedor a de que es objeto . Nos, personal mente, no 
hemos olvidado la viva impresi6n sent ida en 1931. El Roetro de Cristo que esta a
lli'. impreso, nos pareci6 autentico, profundo, humano y divino. Nos lo hemos admi
rado y venerado coroo a nill€W'l8 otra irragen" . 

"Sea cual fuere ol juicio hist6rico y cienti'.fico que e:nincntes sabios po
dra~ aportar sobre esta sorprendente reliquia, Nos no podemos monos quo desear 
que ella pueda condueir a quienes la examinen, no s6lo a mirar con atenci6n los 
rasgos exteriores y mortales de la maravillosa figura del Salvador, sino a pene
trar mas profUndamente en su oculto y fascinante misterio . Nos pensamos en el ar
dicnte deseo de ver a Jestis , pues su presenci a la suscita el Eva!l8elio". 

"Reunidos jun·to a tan 9reciosa y santa r eliqui a sen tiremos que en nosot ros 
todo se eleva, seamos o no creyentes , P.acia una misteriosa atracci6n )!Or su per
sona; y percibiremos en nuestros corazones el eco evengelico de su voz, invitan
donos a buscarlc alli donde esta todavi a ocul to y se deja descubrir, para ao;arle 
y servirle mas alla de las miradas humanas. 'En verdad 0$ digo que cuanto hii'.steis 
a uno de estos hermanos i:iios mas pequenos, a mi me lo hicisteis' (Mt. 25,40)" . 
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"Tur:ln, que se glor:la de con.servar con piedad la Sabana Santa, tiene tambien 
conocinU.ento de lo que ello significa y sabe comprender esta voz. Que para Tur!n 
y cuantos nos escuchan, sea motivo de est!mulo y grati tud nuestra bendici6n apost.Q 
lica". 

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

1.- JAVI:rnRE JOSE MARIA, Juan Pablo II y Nuestro Tiempo, Editorial Argan
tonio, 60 Fasc:lculos. Fasciculo 60 en la ultima pagins . Ediciones An
daluzas, s . A., Espaf\a, 1980. 

2 .- VIVAS LLORENS EDUARDO. Categuesis sobre e l Santo Sudario. Editorial 
Balmes, la. Edici6n. Pags. 30-36. Barcelona, Espana, 28 de abril de 
1978. 

ROMANCE A LA SAB.WA SANTA EN QUE FUE ENVUELTO 

EL 01.J"ERPO DE CRISTO l:IrJESTRO REDENTOR 

Sabana preciosa, donde 
descana6 del gr an conflicto 
Jesus pi adoso y sangriento, 
amor desnudo y dormido. 

Orients de mis venturas, 
ocaso de mis delit os, 
po:rque. al ausentarle el dia, 
se puso en t i el Sol divine. 

No hay quien t a entienda, pues mazclas 
sombra y luz, muert e y Dias mismo; 
bien se ve que El en tu lienzo 
pintado ha lo que ha querido. 

Yo no se c6mo er es Santa, 
pues recogida te vimos 
s6lo· tres dias, y al fin 
echaste un cuerpo de Cristo . 

Puedes decir que ceniste 
todo s l amparo en tu abrigo, 
y que tuviste a Dios muerto, 
puedes jurar par Dios vivo. 

Precioso saco que encierras, 
despues de la f lor, el trigo, 

Gir6n largo por lo eterno; 
pano avaro por lo rico, 
que entre el polvo de la tierra 
guardaste el oro molido. 

Como tU eres t an suave 
y Dios buscaba martirios, 
dira alguno quo al inf ierno 
se fue por no estar contigo. 

Eras prudente y mafioso, 
qua en su seno y en tus giros 
envuelves cielo ~on tierra 
y revuelves a Dios mismo. 

A fin , de mi r ota vida, 
sastre, amor; el lefio imp:lo, 
ti jera; la espina, aguja; 
t u , el paffo ; y l a sangre es hi l o. 

Ruega, jah, SBbana! me ajuste 
al Bien que tienes vecino 
qua de l a Sabana Santa 
la oraci6n hace prodigies 

FRANCISCO DE LA TORRE SETIL 
cuando el fruto de aquel leno 
paso a ser flor de este lino. (en Varias Flores del Parnaso, Valencia, 

1680, pag. 34). 



- q I -

UIDICE DEL VOLUMEli IV DE S I N D 0 }I E 

RAINA BOIJ.ONE PIER LUIGI - GAGLIO AGOSTINO.- Dell'.ostraci6n de sailgre, 57 
aloes y mirra en la Sabana Santa con tecnicas de inmuno-
fluorescencia 

CERVANTES I. FAUSTINO.- Homilia improvisada en la Catedral 51 
- Notas marginales al articulo de la Hna Damian 13 

de la Cruz 

CRUZ, RNA DAMIAN DE LA.- La Sabana Santa de Turin: la resurrecci6n y 
un proceso de formaci6n de la Imagen 11 

CHAVEZ G. !'~IA DE LOS ANGELES.- Los rituales funerarios judios (2a.) 16 
- ;La paz del Seffor este con Ustedes! 1 
- Una breve reflexi6n 45 

FOSSATI LUIGI, iConviene o no someter a la Sabana Sa.~ta al analisis del 
Carbono 14? 69 

LOPEZ M. JULIO.- Bl Padre llama a s! a un gre.n sindon6logo 36 
- Visita al Centro Sindonol6gico Internacional de 

Atlanta 42 
- Su Santidad Juan Pablo II confiere al Dr. Enrique 

Rivero Borrell Vazquez la Cruz "Pro Ecclesia et Pontifice" 48 
- Centros de Sindonologfa y Sindonol6gos que felicitan 

al Dr. Rivero Borrell 56 
- Donaci6n en Australia 65 

LOPEZ JULIO Y RODRIGUEZ DE LOPEZ EL'>A MARIA.- In memoriam: 
Don Piero Coero Borga 62 

l.\ARTillEZ C. RAFAEL.- Palabras de bienvenida al Dr. Enrique Rivero Bo-
rrell en la Universidad La Salle 55 

MORGAN REX - LOPEZ M. JULIO.- Le Sllbe.Zk'! Santa pondra a prueba a la 
Ciencia 80 

OROZCO T. ADOLFO.- L~ Ciencia y la casualidad 23 
- Mi encuentro con Don Piero Coero Dorga 85 

POHI.S C. ALBERTO,- Reflexiones medicas sobre l a Pasi6n y su proyec-
ci6n sobre la S6bana Santa 27 

JUVERA B. FERNAflDO.- La SabanA Santa entre el pueblo mexicano 4 

RIYmO BORRELL V. Eh1UQUE.- Alocuci6n en la Catedral 53 
- Reflexi6n 65 
- Una mai'ltu'>.a con Don Piero Coero Borga 84 

RODRIGUEZ DE 0. MARISA. - Los Popes t111te la Sabana Santa: Juc.n X:XIII 34 
- Los Papas = te la Saball(l Se.nta: Paulo VI ITT 


	SINDONE (16) grises p.67 color ok
	SINDONE (16) grises p.68 ok
	SINDONE (16) grises p.69 ok
	SINDONE (16) grises p.70 ok
	SINDONE (16) grises p.71 ok
	SINDONE (16) grises p.72 ok
	SINDONE (16) grises p.73 ok
	SINDONE (16) grises p.74 ok
	SINDONE (16) grises p.75 ok
	SINDONE (16) grises p.76 ok
	SINDONE (16) grises p.77 ok
	SINDONE (16) grises p.78 ok
	SINDONE (16) grises p.79 ok
	SINDONE (16) grises p.80 ok
	SINDONE (16) grises p.81 ok
	SINDONE (16) grises p.82 ok
	SINDONE (16) grises p.83 ok
	SINDONE (16) grises p.84 ok
	SINDONE (16) grises p.85 ok
	SINDONE (16) grises p.86 ok
	SINDONE (16) grises p.87 ok
	SINDONE (16) grises p.88 ok
	SINDONE (16) grises p.89 ok
	SINDONE (16) grises p.90 ok
	SINDONE (16) grises p.91 ok

