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mEO!TAH Ell 
"Sefior , por esa sutil y bella expresi6n 
de tu Rostro estampado, en el lienzo 
.una plegaria de mi alma ha brotado 
y un sentimiep.to de amor en mi coraz6n" 

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

Hoy .no pienso algUn tema en especial, puee mi 
ruente recorre el camino de cuatro aiios y unos cuantos 
meeH en los que ha surgid,0 eL Centro Mexicano de Sin 
donolog:!a .. 

Cuanto hemos vivido, cuB.nto en Nuestro Senor 
hemos aprendido, y cuanto debemos de agradecer. 

c0ment8.mos · loe' Evangelios, comprendemoe al Pl'.2. 
feta Isafas, estudiamos a los cientificos actuales; -
y cada uno de nosotros ha seguido la vereda que Nues
tro Senor nos ha indicado; .. y a nuei:itro paso a veces .! 
legre, a veces cansado, el proposito es ei conocimie,n 
to y la difusion de la reliquia que es la Sindone, C..Q. 

como un pretexto para movil.izar el alma y hacer con
ciencia de Nuestro Senor J1Ernucristo, Nuestro Salvador, 

Reconozco que el simple hecho de conocer iiSim
ple?!) el Rostro de Nuestro Senor, cada fibra de nues
tro ser se ha avivado para salir en un grito de sorpr_! 
sa y alegr:!a: "1 Senor, eres TU!'' ••• S:i'., Jesus eres Tli 
quien nos da la respues ta ; porque nosotros enajenados 
con nuestra triste existencia, estamos en un nudo de 
ideas y no logramos desenmarafiar solos nuestra vardad. 
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Y nuestra verdad eres TU ••• y el manifiesto de esta ver
dad es la Sabana Santa. 

Ma. de los Angeles Chavez G. C.M.S. 

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

LA SANGRE DE CRISTO EXISTENTE EN LA SABANA SANTA Y EN WS 

MILAGROS EUCARISTICOS &ES LA MISfflA? 

Pbro. Dr. Faustino Cervantes Iba.rrola 
Conferencia dictada por nuestro .Asesor 
Eclesiastico el dia 27 de junio de 1987 
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i Claro que si! Puesto que es sang.re humana, su grupo sangu:(neo es AB en u
no y otro caso, y procede de la misma persona~ 

Pero •••• Estudiemos las cosas a fondo. 

_I, P.AR'rE.- LA SAJ.'TGRE DE NUESTRO sEi:~OR JE.SUCR.ISTO EN LOS MILAGROS EUC.ARISTICOS y EN 
LA SHIDONE. 

En la Sabana Santa hay presencia de sangre. Y la hay en numerosos milagros 
eucaristicos (1). 

1.- Los milagros eucaristicos. Mencionara dos y estudiaremos solo uno. 

1) El milagro de Bolsena. En 1263 un sacerdote de Bohemia, aquejado por 
serias dudas sabre la presencia real de Cristo en la Eucaristia, se oncamina hacia 
Roma. En la colegiata de santa Cristina de la ciudad de Bolsena, a unos 80 kil6me
tros de Roma, celebra la Misa y, al partir la Hostia consagrada, brota sang.re de -
esta y escurre al corporal. El Papa Urbano IV, cuya Curia pontificia radicaba en
tonces en Orvieto, a 15 kilometros de Bolsena, hace que el 17 de junio de 1264 le 
lleven procesionalmente el corporal ensangrentado, ordena una investigaci6n can6-
nica del milagro y el 8 de septiembre del mismo afio establece para la Iglesia uni-

1) Certificados por la Autoridad eclesiastica o no, verificados cientifica
mente o no, los milagros eucaristicos de diversa indole son incontables a lo largo 
de la historia de la Iglesia. En la sola Alemania de los siglos XIII y XIV se enu
meran cerca de cien casos de "Hostias sang:rantes" (Ver LWRCA-GARCIA VILWSLADA
HONTALBAN, Historia de la Iglesia cat61ica, II, Edad Media, BAC, Madrid 1976, p. 
841. Aqui en la Ciudad de Mexico tuvimos en 1978 el tristemente celebre "Milagro 
de la Hostia sangrante" (Ver FAUSTINO CERVANTES IBARROLA, Estudio sobre el caso 
de la Hostia consagrada el Jueves Santo. Gaceta del Arzobispado de Mexico XIX, 3, 
marzo de 1979, pp. 25-79). 
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vernal la festividad littirgica del Corpus mediante la Bula "Transiturus de hoc 
mundo salvator". Ya otro temporal residente de Orvieto, santo Tomas de Aquino, 
conf1a la redacci6n del texto de la I'lisa y del Oficio divino de dicha fiesta (2). 

A mas de haber sido ocasi6n determinante para el establecimiento de la re
ferida fes tividad litUrgica, y de la composici6n por el maximo te6logo que ha te
n.ido la Iglesia de los bell:l'.simos y enjundiosos himnos 11Pange lingua", "Lauda Sion", 
"Tantum ergo" etc, este milagro tuvo otras felices repercusiones: la construcci6n en 
1295 de la exquisita catedral romanico-g6tica de Orvieto para albergar el Corporal 
ensangrentado que aun se conserva, y el fresco "La Misa de Bolsena", pintado en 
1512-1514 por Rafael Sanzio en la "estancia" de Heliodoro del Palacio Vaticano. 

2) El milagro de Lanciano. En torno al a,fio 700, sin que sea posible pre
cisar la fecha exacta, un monje basiliano celebra la Misa en el temple anexo al ID£. 
nasterio de san Legonciano, en la antigua ciudad de Lanciano, al este de Roma y a 
10 kilmmetros del Mar Adriatico. 

Tras la doble consagraci6n le asalta la duda sobr~ la presencia real de Cris
to y, ~ara su sorpresa y la de los asistentes, se encuentra con que la Hostia ha t.Q. 
mado el aspecto de Carne, que en el Caliz hay evidentemente Sane,Te, y suspende la 
celebraci6n. 

Ambas reliquias se conservan en el temple de san Francisco, construido en 
1258 sobre las ruinas del antiguo dedicado a los santos martires Legonciano y Do-

2) Sobre la historia de la instituci6n de la fe s tividad del Corpus, que ori 
ginalrnente no inclu:i'.a la solemne procesi6n, ver BRILLANT MAURICE Y COLABORADOR.ES, 
Enciclopedie populaire sur l'Eucharistie, Bloud et Gay, Paris 1934, pp. 306-320. 
DOH GUERANGER PROSPIB, L'annee liturgique, IV, Fate du Tres Saint Sacrament, 
Desclee, Paris-Tournai-Rome 1951, pp. 52-57. 

En la ex-colegiata de Santa Cristina de Bolsena se conserva el altar ro
maruco donde tuvo lugar el milagro. 

Desde 1246 se habia instituido en Lieja, Belgica, la festividad del Cor
pus a instancias de la Beata Juliana de Mont-Cornill6n (1193-1258). El Arcediano de 
San i-Iartin de Lieja, Jacques Pantale6n fue elegido Papa on 1261, quien tom6 el nom
bre de Urbano IV. En la Bula por le que este Papa amplfa a la Iglesia universal di
chn fiestc. , alude discretrunente a la "divina revelaci6n" recibida por la Beata .Ju
liana, su contemporanea liejense. "Nos enterarnos, escribe el Papa en la Buls1 cuan
do desempefiabamos un oficio menor, que a algunos Cat6licos habfa sido revelado por 
Dios que esta festividad deber:i'.a ser celebrada por toda la Iglesia". (Magnum Bullia
rium Romanum, I, Gosse, Luxemburgo 1742, folios 121-122). El Papa Juan XX.II (1316-
1334) anadi6 la solemne procesi6n, de tanto arraigo en Mexico. 

Autores espafioles sostienen que la instituci6n can6nica de la festividad 
del Corpus no deriva del milagro de Bolsena, sino del acontecido en la poblaci6n a
ragonesa de Daroca, Espana, el 23 de febrero de 1239, cuando seis Hostias consagra
das convertidas en sangre y adheridas al corporal fueron luego llevadas a lomo de 
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mJ.ci ano. La Hestia, de unos 6 centimetres de diametro, ha perdido su regi6n central 
y se conserva en forma anular en un magnifico relicario a manera de custodia, entre 
dos cristales. La Sangre, seca, esta compuesta por cinco grumos desiguales que en 
total pesan 15.85 gramos, Se conserva en un fino caliz de Cristal cortado. 

A partir de 1574 se han llevado a cabo diversos estudios y autentificaciones 
ofici.ales del milagro. Entre el 19 de noviembre de 1970 y el 5 de roarzo de 1971 se 
realiz6 una investigaci6n cientifica de fondo sobre las reliquias. De esta resulta: 

a) que los grumos de sangre contenidos en el crliz son verdadera 
sangre; 

b) que la carne que fue Hestia precede ~el tejido muscular del co-
raz6n; 

c) que sangre y carne pertenecen a la especie human.a y, 
d) que ambos partenecen al grupo sa.ngu:(neo AB (3). 

En este milagro eucar:lstico centraremos exclusivamente nuestra atenci6n, por 
liabe~ sido estudiado cientificamente. 

3) ·En la magnifica capilla g6tica anexa al Palacio municipal de Bru,ias, 
en Belgica, se muestra 3 la veneraci6n de los fieles una ampolleta de vidrio con 
"Sa.ogre del Senor", recogida por Jose de Arimatea y llevada alH por Thierry de Al
sacia como trofeo de la II Cruzada, segllll narran las cr6nicas (4). 

Puesto que a mi saber y entender no se han hecho investigaciones de 
esta 11sangre", no la consideramos aqui. 

2.- La Sabana Santa 

En am.bas imagenes, la frontal y la dorsal del cuerpo de Cristo impresas 
en la Sindone, aparecen calcos de sangre, dejados en ella por el cuerpo exanime del 
Redentor. 

Diversas investigaciones cientificas de valor, realizadas no hace mas de 
diez afios y resefiadas varias de ellas en nuestro Bolet1n SINDONE (n. 1, junio 1983 

"pp. 12-15; y n. 2 sept. 1983, pp. 26-28), han concluido con certeza cientifica que 
los rastros de sangre presente en la Sabana Santa son verdaderamente sangre hurnana 

mula por diversas ciudades. UJPEZ ~IBNDEZ- JESUS: La primera procesi6n del Corpi.is. 
En Ecclesia n. 2323, l3 de junio de 1987. Tambien LLORCA-GARCIA VILWSLADA-MONTAL
BAN, o.c. p. 840. 

Si bien la instituci6n de esta festividad tuvo en Lieja su origen prima
rio y remoto, la uruinime tradici6n y la convergencia de circunstancias hist6ricas y 
geograficas hace pensar que fue el Milagro de Bolsena la ocasi6n pr6xima y determi
nante que movi6 a Urbano IV a establecerla en toda la Iglesia. 

3) S.AMI1ACICCIA BRUNO, El Mi1agro Eucaristico de Lanciano. B. Sosa, Mexico 
D.F. 8a. edie. 1987, pp. 45-71. 

4) SION GEXIB.G.ES, Bruges - Imgges de Belgigue, Dessart, Bruxelles 1957. 
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grupo AB. 

3.- Conclusion 

1) En las reliquias conservadas en La.nciano, posteriores a una consagra
cion eucar!stica, ha sido encontrada sangre humana del grupo AB. 

2) En las manchas oscuras de la S{ndone, correspondiente a las heridas 
(y escurrimientos sanguineos) del cuerpo inerte de Cristo, los investigadores Lui
gi Baima-Bollone, cat6lico, y el biof!sico John H. Heller, protestante bautista 
(con Alan Adler) ban hallado verdadera sangre humana. El primero incluso verific6 
qu£ esa sangre pertenece al grupo AB (5). 

3) En ambas reliquias se ha verificado, pues, que la sangre es humana, 
grupo AB. Y ello es logico, por tratarse de sangre de una y la misma persona. 

4) No nos precipitemos, sin embargo, en concluir la frase anterior, 8in 
antes habernos ad~ntrado aunque sea soweramente en :a doctrina de le Ielesia sobre 
el misterio de la Eucarist!a, puesto que en el caso de Lanciano estuvo esta de por 
medio. 
_II PAR.TE.- ;.ES UNA Y LA MISMA SANGRE EN ANBOS CASOS? 

1.- La sangre existente en la Sabana Santa: 

1) derramada por Cristo en la Cruz y despues de muerto, fue dejada en e
lla al contacto del cuerpo; 

2) es la sangre que corri6 por arterias y venas de Cri,sto, y precio de la 
Redenci6n; 

3) es reliquia de algo persona],. de . C.rieto cuyo relicario es la Sabana -
misma. De ah{ el valor de una y otra. 

2.- La carne,z sangre copservadas en Lanciano: 

Son resi.Utado de un milagro eucaristico a partir de la consagraci6n del 
pan y del vino, transubstanciados en el Cuerpo y la Sangre invisibles de Cristo nue~ 
·tro Senor, y corwertidos milagrosamente en carne y sangre visibles y tangibles. 

5) BAH1A BOLLONE PIER LUIGI - MARIA JORIO - ANNA LUCIA ll"iASSARO, Identifica
ci6n del grupo sanguineo de los rastros de sangre humana existentes en la S!ndone. 
SHIDONE I, n. 1, jun. 1983, pp. 12-18. MISNOS AUTORES, La deroostracion de la pre
sencia de trazos de sangre bumana en la Sindone. SINDONE I, n. 2, sept 1983, pp. 
26-28. BAIMA BOLLONE PIER LUIGI - GAGLIO AGOSTINO, Demostraci6n de sangre, aloes y 
mirra en la Sabana Santa con tecnicas de inmunofluorescencia, SINDONE IV, n. 3, die. 
1906, pp: 57-61. 

HZLLER H. JOHN, Report on the Shroud of Turin, Houghton Mifflin Co., Boston 
1983. Una s:l'.ntesis de esta estupenda obra puede hallarse en Selecciones, Mexico D.F. 
abril 1984, pp . 151-192. 

Por el momento prescindimos· aqui de la sangre hallada en el Santo Sudario que 
se venera en Oviedo, Espana, en Cu.r$O de estudio, y para la cual valdr{a cuanto afi.r. 
msmo8 de la existente en la S!ndone. Ver RICCI GIULIO, Hons . Informazione, en Emmaus, 
lfotizigio del Centro Romano di Sindonologia, Roma, Nilln. 2 , 1985, p. 1. 
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Lo anterior nos pide recordar aunque sea muy rapidamente lo que el Magi.§. 
terio de la Iglesia nos ensena sobre la Eucaristia, misterio estrictamente dicho. 

1) Los misterios son realidades divinas que Dios nos revela, pero que 
"de tal manera sobrepasan el entendimiento creado que, aun ensefia.dos por la revela
ci6n y aceptados por la fe, sigv.en, no obstante, encubiertos por el velo de la mis
ma fey envueltos en cierta oscuridad". 

Sin embargo, "la raz6n ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, 
p!a y sobriamente, alcanza por don de Dios una cierta inteligencia de los misterios, 
y ella muy fructuosa11

, nos dice el Cone. Vat. I. 1869-1870 (6). 

Tratemos, pues, de llegar a esta "cierta inteligencia11 de que nos ha
bla el .Concilio Vaticano I, al referirse a las relaciones entre la fe y la razon. 

2) Por lo que hace a la doctrina eucaristica, sinteticemos lo que al 
respecto nos ensefia. el Concilio de Trento (1545-1563). 

11 En el augusto sacrarnento de la Eucarist:la, despues de la consagra
ci6n del pan y del vino, se contiene verdadera, ~·eel y substancialmente Nuestro Se
nor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Horo'Jre, bajo la apariencia de aquellas 
cosas sensibles (7). 

"Inmediatamente despues de 12 consagraci6n esta el verdadero cuerpo 
de Nuestro Senor y su verdadera sangre junt amente con su alma y divinidad bajo la 
apariencia del pan y del vino: ciertamente el cuerpo, bajo la apariencia del pan, y 
la sangre bajo la apa.r:iencia del vino en virtud de las palabras (que el sacerdote 
pronuncia en persona de Cristo); pero el cuerpo mismo bajo la ~pariencia del vino 
y la sangre bajo la apariencia del pan, y el alma bnjo ambas en virtud d~ aquella 
natural conexi6n y concomitancia por la que se unen entre si las partes de Cristo 
Senor ••• ; la divinidad, en fin, a causa de aquella maravillosa uni6n hipostatica -
con el alma y el cuerpo. Por lo cual es de toda verdad que lo mismo se contiene ba
jo una de las dos especies que bajo ambas". 

"Po~ la consagraci6n del pan y del vino se realiza la conversion de 
toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo Nuestro Senor. y de 
toda la sustancia del vino en su sangre. La cual conversion, propia y conveniente
mente, ha sido Hamada transubstanciacion por la Santa Iglesia Cat6lico" (8). 

El Concilio nos habla de sustancia y de apariencia~ o especies, con
ce?tos riqu.!simos y valios!simos para tener esa "cierta inteligencia". de este mis
terio. 

6) CC'NCILIO VATICANO I, Sesi6n III, Constituci6n dogm§tica sobre la fe cat6-
lica, cap. 3. Denzinge'.'"' tu1 ~ }.7.89-1790. 

7) CONCILIO DE TRENTO,- Sesi6n XIII, Dacreto sobre la Eucarist!a, cap. 1, 
Denzinger 874. 

8) ID, cap. 3 y 4, Denzinger 876-877. 
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Por sustancia se entiende lo que la cosa es en si, y que subsiste en 
s! y no en otro. La sustancia del pan, todo lo que el pan es, se convierte en la 
sustancia toda del cuerpo de Cristo; lo mismo vale de la sustancia del vino y de la 
S8..l."'1t,Te. 

Pero sin su propia sustancia (la del pan y el vino), permanecen iden 
ti.cos los accidentes, las apariencias o especies, o sea lo que podemos medir, ver, 
tocar, pesar, gustar y por los cuales, sin ser la sustancia misma, esta se manifie~ 
ta a nosotros. 

Desaparecida la sustancia del pan (y del vino), el Cuerpo de Cristo 
se halla presente ba.io las especies o apa.riencias de pan, "a mancra de sustancia" 
como explica Santo Tomas. 

El·lo no implica que el cuerpo se haya empequefiecido, reducido a las 
dimensiones de la hostia. De ninguna manera. Conserva su propia estatura, peso, co
lor etc. Gravita aqui el peso del misterio y la raz6n, iluminada por la fe, ha bus~ 
do .una. "cierta inteligencia", pero sin lograr su comprensi6n. 

Las especies o apariencias remanentes de pan y de vino desempetlan un 
papel importantisimo: son la materia del sacramento y materia permanente cuando el 
Santisimo se conserva en el sagrario; hacen visible el sacrificio, en su duplicidad 
proporcionan los elementos del sacrificio m:i'.stico incruento, y permiten la locali
zaci6n del Cuerpo de Cristo. Finalmente, al corromperse, sefialan el termino de la 
presencia Qe Cristo bajo ellas. 

6Que ha.cemos en la ~Iisa? En vi~tud del sacerdocio recibido en el bau
tismo, y la transubstanciaci6n realizada por Cristo mediante las palabras del sace.E_ 
dote, los participantes todos ofrecemos.aLPadre,aqui y ahora, a Cristo no en un -
nuevo sacrificio, sino en ese mismo y Unico sacrificio redentor que Cristo le ofre
ci 6 en la Cruz. 

Renovando la acci6n de Cristo en la Cena, anticipo incruento (no Slil! 
grante) del sacrificio cl"U6nto (sangrante) del Calvario, en virtud de las palabras 
consecratorias tenemos sn la hostia el Cuerpo (con la sangre, a.lma y divinidad), y 
en el caliz la sangre (con el cuerpo, alma y divinidad), separadamente, indicando 
asi austicamente la eeparaci6n real que tuvo lugar entre el cuerpo y la sangre de 
Cristo al inmolarse en la Cruz. 

"En la Misa, pues, se realiza, contiene e incruentamente se inrnola 
aquel mismo Cristo que una sola vez (para siempre) se ofreci6 El mismo cruentamen
te en el altar de la Cruz ••• Una sola y la misma es, en efecto, la victima; y el que 
ahora se ofrece por el ministerio de los sacerdotes, es el mismo ue entonces se o
freci6 a s:l mismo en la Cruz, siendo tan s6lo diversa la manera de ofrecerse" en
tonces cruenta, ahora ino.ruentamente) (9). 

4.- A partir de esta su.marisima exposici6n dogmatica, de fe, y aplicando su 
doctl:wina al caso de la sangre presente en la S!ndone y en el milagro de Lanciano: 

l) En la Misa tenemos, ba.jo las especies (no .£.2.!! las especies) el Cuerpo 

9) ID, Sesi6n: rur ... ·Decreto sobre el Smo. Sacrificio de la Misa, cap. 2, 
Denzinger 940. 
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y la Sangre de Cristo, del Cristo hist6rico y ahora glorioso en el cielo, entero y 
:::i:.n merma a.lgUzin. 

Visualicemos por un momento las coas para una mejor inteligencia, con e,! 
ta hostia y con este caliz que tenemos as:l sobre la mesa. 

a) La hostia tiene 8.5 centimetros de diametro, 1 milimetro de espe
sor y pesa 1.1108 gramos. Hay por consiguiente 5.674 centimetros cubicos de pan de 
trigo. Una vez consagrada la hostia, ltendremos 5.674 centimetres cubicos y l.11C€~ 
gramos del Cuerpo de Cristo? Absurdo. Estara el cuerpo con su estatura de 1.80 me
tros y sus 80 kilos de peso. 

Y si por milagro esta hostia, ya consagrada, se convirtiera en 
carne como en La.nciano, ltendriamos aquel volumen y aquel peso del Cuerpo de Cris
to? Absurdo. Porque ello implicaria una merma de este volumen y peso, extra:lda del 
actual cuerpo glorioso de Cristo! 

b) En el caliz vierto 20 centimetres cubicos de vino de uva. Una 
vez consagrado, ltendremos 20 cent:lrnetros cubicos de Sangre de Cristo? Absurdo. Es
taran los 5 litros de sangre que como promedio circulan en el cuerpo humano. 

Si por milagro esos 20 centimetros cubicos de vino consagrado se 
convierten en sangre visible y ponderable, ltendremos 20 cent:i'.metros cubicos de SB:!!, 
gre del Senor? Absurdo. A menos de suponer que ese volumen se extrae del cuerpo gl.Q. 
rioso de Cristo! 

2) En el milagro eucaris tico de Lancia.no 

a) La Hostia tenia aproximadamente un volumen de 2.596 centimetres 
ci!bicos, de los que en el actual resto anular quedan en torno a 2 ems cubicos. Se 
le ha identificado eot:JO tejido muscular de corazon humano, y concretamente del mi.Q. 
cardio (10). 

l>) Los grumos de sangre conservados en el caliz pesan 15.85 gramos. 
lAquitla ':f plena debe haber tenido un volumen de unos 40 cent:lmetros cubicos. 

c) Y puesto que ni los 2.596 cent:lmetros cubicos de carne custodia-
1:os en el relicario, ni los 40 mililitros de sangre liquida (ahora seca), pueden 
~roceder del cuerpo de Cristo en el momenta de su pasi6n, come es el caso de la 
sal4;,"TC ad.her.id.a e la- 5.abana~ lprovendran del cuerpo glorioso de Cristo? Es decir, 
lquc en un · d·ado momento del siglo VIII comenzaron a fal tar del cuerpo glorioso de 
Cristo un fino disco de carne del miocardio y unos 40 mililitros de su sangre? Sue
na a absurdo. 

d) Dado que en el instante del milagro dejaron de existir las espe
cies de pan y de vino, transubstanciadas en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, en. e
se mismo instante ces6 la presencia real de Cristo bajo esas especies o apariencias. 

A menos qu& se pretenda una transaecidentaci6n, es decir un paeo 
de las especies de pan y vino a las apariencias de yarne y sangre, teol6gicamente 
j na<l niisible. 

10) -S.Al''!MACICCIA BRUNO, o.c. pp. 45-53. 
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Te6logos hay que sostienen la presencia real del Cuerpo y la San

gre de Cristo bajo las apariencias de carne y sangre del milagro lancianes; pero me 
parece que la argumentaci6n expuesta no tiene objeci6n valida. 

III PARTE.- EL .r.uLAGRO EUCARI§TICO 

La carne y la sangre venerados en Lanciano, a continuaci6n de la consagra
ci6n eucaristica en una Misa, no pudiendo proceder ni delcuerpo hist6rico de Cris
to en su pasi6n, ni del cuerpo glorioso de Cristo actualmente en el cielo, 6de d6.!!!, 
de proceden? 

Estan all:i'. :QOr un milagro. Busquemos aqui tambien esa "cierta inteligencia" 
que a la raz6n iluminada por la fe reconoce el Concilio Vaticano I. 

1.- El mi}ag:t:_'O 

El vocablo milagro, del lat1n miraculum., significa etimologicamente algo ex
trar1o, prodigioso, que causa maravilla y admiraci6n. 

El lenguaje popular considera milagro un hecho inesperado, ins6lito, o bien 
un favor f:i'.sico o espiritual concedido por Dios a una persona. Los exvotos en nu
merosos temples y las figurillas de oro o plata colgados de las imagenes coma "mi
lagros" van por este sentido. 

Pero en lenguaje teologico se entiende por milagro un hecho sensible produci
do por Dios coma signo de la Revelaci6n, certisimo y acomodado a la inteligencia de 
todos. 

Es por lo tanto alga que tiene por autor directo y exclusive a Dias, por .§.Q.

brG todas las fu.erzas np.turale.§., en prueba de una verdad revelada o de una peculiar 
legaci6n, coma fueron los milagros operados por Jesus, y en especial su gloriosa re
surrecci6n. Y tambien coma una manifestaci6n de amor hacia su Iglesia y sus miembros 
y para su bien espiritual (11). 

Solamente Dias puede operar los milagros como causa principal. Los angeles 
pueden intervenir en ellos ministerialmente (12). 

2.- El milagro de LancianQ.. 

Nos referimos ahora tan s6lo a la misteriosa y milagrosa presencia de carne 
y sangre una vez desaparecidas las especies de pan y de vino, porque all:i'. tenemos 
un milagro multiple. 

Ex:cluida la procedencia de esta carne y esta sangre (que la investigaci6n 
cientifica verific6 en 1970-1971) del cuerpo hist6rico de Cristo y de su cuerpo glo
rioso, no queda como explicaci6n sino que Dios, para robustecer la fe del monje ba-

11) CONCILIO VATICANO I, lugar citado. 

12) Ello se debe a que el milagro propiamente dicho supera todas las fuerzas 
creadas, y por consiguiente tambien las angelicas, como advierte Santo Tomas. Suma 
Jeol6gica I Parte, Cuesti6n CX, Art{culo IV. ---

Ver BRAMBILA ZAMACONA ANTONIO ;, ~@a mecanica del milagro? En SINDONE 
III, n. 2, sept. 1985, pp. 28-39. 
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siliano celebrante y confirmar la de la Iglesia, y como un testimonio de su bondad 
en bien de estar hizo desaparecer las especies eucarist!cas de pan y de vino, y cre6 
en su lugar l a Ga.r~e y la. sangre que tenemos ahora en los relicarioa. · 

Y las cre6 no como una carne y una sangre cualesquieras, de cualquier hombre 
o mujer, sino con las caracteristicas especificas y personales de Cristo, como qui~ 
ra quc venian a suatituir de manera visible y tangible e+ Querpo y la Sangre reales 
e invisibles del Salvador, que anteriormente se babian hallado presentes bajo las e~ 
pecies consagradas. Dios juega limpio (13). 

Y al brindarnos una porci6n del miocardio, 6nO q~erria su amor seiialarnos el 
amor del Coraz6n de Cristo? 

3.- La S{ndone y Lanciano 

La anterior explicaci6n da cuenta racional, a la luz de la fe, de la iden
tidad de grupo sa.nguineo humano encontrada por los investigadores cient{fieos en la 
sangre de la S~bana Santa y en la conservada en Lanciano. 

y a la vez, dentro de los margenes de probabilidad suministrada por l a cien
cia hematol6gica, esta identidad nos induce a concluir que la sangre del milagro de 
Lanciano fue creada por Dios en todo similar a la verdadera sangre de Cristo dejada 
por su cuerpo en la Sindone (14). 

13}lEm ex-Wano que ne amda Santo -i'omas de Aquino a esta explieacion de una -
oreaci6n de came y de sangre, el que durante SU estancia en Orvieto (1261-1265) 
conoci6 el milagro de Bolsena, y all:i'. mismo compuso en 1264 el texto de la Misa y 
del Oficio del Corpus. 

En su Articulo VIII de la Cuesti6n LXXVI de la III Parte de la Suma Teo-
16gica: "Cuando en este Sacramento aparece milagrosamente came o un nifio, ise en
cuentra all:i'. verdaderamente ·el Cuerpo de Cristo?" no enfoca el problema en la Hnea 
quc aqui lo hemos hecho. Mas bien, sea dicho con el maxima respeto, entra en suti
les malabarismos para explicar los milagros eucar!sticos y las apariciones del Ni
no Jeslis que tras la consagraci6n tenia en la Misa su buen amigo san Luis, Rey de 
F;ranc;i.a, Citando a san Agustin dice: "no ruzy engafio, porque aquello se bace en firoa 
~a de u.na cierta verdad". Santo Tomas redact6 la Suma en los anos de 1267 a 1273. 

14) Muchas hipotesis cient:i'.fioas han sido formuladas para explicar la forma
ci6n de la imagen del Se~,or, impre¥ en la S:i'.ndone, mediante causas naturales, e i,!! 
cluso mediante una extraii~ radi&cidll del cuerpo en el momtnto de la Resurrecci6n. 
Ninguna de ellas satisface plename~te. 6Habra entonces que recurrir a un milagro, 
realiz~do directamente por Dios o por ministerio angelico? As! piensa ~uestro '.l.'e6-
logo, el Canonigo Doctor .ANTONIO BRAMBILA ZAMACONA (Ve~ articulo citado en la No
ta anterior, PP~ 38-39). 

_ Conforme ~ esta hip6tesis se puede tambien ~uponer que la SaDgte presente 
en la S1ndone tenga un origen no Illltural (o sea dejada en l~ tela por oontacto con 
el cuerpo hist6rico de Cristo) 1 sino milwoso. Y -entonces nini?;una maravilla que 
coincidan las caracteristicas de la sangre estudiada en la S!ndone y en las re~uias 
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IV PARTE.- CONCLUSION 

1.- La Sangre contenida en un caliz tras la consagraci6n, que ofrecemos al 
Padre en la Vlisa: 

1) es la verdadera sangre de Cristo historico y ahora glorioso; 

2) es toda su sangre (no unos cuantos mililitros); 

3) separada sacramentalmente del Cuerpo, en virtud de las palabras conse
cratorias que en persona de Cristo pronuncia el sacerdote, para significar su sacri
fic:Lo y muerte en la Cruz; 

4) junto con el Cuerpo, el alma y la divinidad de Nuestro Senor Jesucris-
to. 

2.- La sangre conservada en la Saban.a Santa: 

1) es una parte de la Sangre vertida por Cristo en su pasi6n (unos 5(X) 
mililitros), vivo y ya muerto; 

2) no unida al cuerpo, alma y divinidad de Cristo, puesto que se separ6 
de aquel al morir; 

3) que falt6 realmente al cuerpo hist6rico de Cristo cuando fue sepul-
tado. 

3.- La sangre conservcda en Lanciano (en el corporal de Orvieto, Daroca etc.) 

1) no puede provenir del cuerpo hist6rico de Cristo; 

2) no puede faltar en el cuerpo glorioso de Cristo; 

3) fue creada por un milagro de D:i.ds, milagro permanente y precios!simo; 

4) similar a la sangre de Cristo hist.6;dco; 

5) y por consiguiente con las mismas caracter1sticas personales de la 
sangre presente en la S!ndone. 

4.- En tal forma al raci.onalista siglo XX le ha sid.o dada la oportunidad y 
el privilegio de verificar con los adelantos cient1ficos el grupo sa.nguineo del Se
nor, 8Jlalizado en los restos de sangre redentora derramada en su Pasi6n y conser
vadas ta.nto en la Sindone, cuanto en la sangre creada por Dios en el milagro de 
Lanciano! 

de Lancia.no. Perque en ambos cases habria sido esa sangre creada por Dios, identica 
a la sa..ngre que irrig6 el cuerpo hist6rico de Jes-US. 

Ver la :i.gua.lmente magistral conferencia del mismo Autor: "El cuerPO glorifi
cado de Jes-US y la Sabana Santa", SINDONE III, n. 3. die. 1985, pp. 54-61 .. 
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ESTUDIO SOBRE LA POSICION DE LOS BRAZOS DE JESUCRISTO EN LA CRUZ. 

RESULTADOS DE UN EXPERIJYJENTO 

Dr. Enrique Rivero-Borrell 

leual fue la posici6n que tuvieron las brazes de Nuestro Senor Jesucristo 
cttando colgaba de la cruz? ••• La respuesta a esta pregunta es interesante porque 
tiene implicaciones sabre otros aspectos de la pasi6n: Vgr. sabre los mecanismos 
quo precipitaron su muerte y sabre las circunstancias de la agon:i'.a. De otra forma, 
el conocimiento de un hecho coma este ser1a intrascendente, y solamente aquel int~ 
r~s que, como disci-pulos de Cristo, despierta todo aquello que se refiere a su pe.r. 
sona, que par cierto ya ser!a un motive suficiente para investigar este dato; pero 
no cabe duda que lo es mas cuando esto permitira conocer un poco mas acerca de los 
cambios fisiopatol6gicos que sufre una persona colgada de las manos y en una poei
ci6n precisa. 

El dato que proporciona la Santa Sindone a este respecto es la huella del 
coagulo de la mufieca izquierda as1 como los trayectos marcados en ambos antebrazos. 

Ya Barbet en una magistral descripci6n, cuando analiza este dato concluye 
que los brazos estuvieron en un <lngu:o de 65 grados en relaci6n al tronco vertical 
de la cruz. Esta posicion, aunqu~ no ha sido universalmente aceptada, al menos en 
un principio, en el momenta pr~sente no se oyen ya discrepancias al respecto. Por 
otro lado Mons. Ricci, basandose en el trayecto formado principalmente en el ante
brazo derecho, piensa que durante las movimientos respiratorios ese antebrazo toma
ba una direcci6n vertical mientras que el izquierdo permanec{a en un 8ngulo muy ce.r. 
ca..YJ.O al mencionado anteriormente de aproximudamente 65 grados. 

Es importante dilucidar esto porque depende de la tracci6n que se ejerza 
sobre el torax por ambos brazos, la posibilidad de prolongar la vida o morir por 
tamponade (imposibilidad del coraz6n para expanderse por la comprensi6n externa) 
y asfixia. Por tal motivo, y para dilucidar esto, llevamos a cabo un experimento 
con varios voluntaries que aceptaron ser colgados de una cruz adoptando exactame_!! 
te la posici6n que sugiere la figura de Cristo en la Santa S!ndone. 

Los voluntarios escogidos fueron hombres jovenos entre los 19 y 22 aiios 
con tallas. .. que-· fluctuaban entre l. 70 y 1.80 mts. (uno solamente de 1.60). 

Se utilize una cruz de madera hecha con dos vigas anchas dond.e fueron suje
tados con cinturones de seguridad de automovil ajustados alrededor de las mufiecas 
que estaban protegidas con vendas, y los pies fueron sujetados tambien con cintur.Q 
nes: primero el pie derecho y con otro cinturon el izquierdo que apoyaba cruzado 
sobre el anterior. 

En estas condiciones se les pedia a los voluntaries que apoyandose en los 
pies levantaran el cuerpo para reduc.i.r la tens.i6n de los brazes; era facil obser-
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var entonces c6mo el cuerpo adoptaba la posici6n de un arco apoyado en los pies y 
en las escapulas, y al volver a aflojar las piernas se pegaba el sacro al madero 
pero la region lumbar quedaba despegada unos cuantos centimetros; en el momento de 
erguirse le pediamos que flexionara el codo derecho lo mas que pudiera, lo que re
sul taba totalmente imposible tanto por la dificultad que representaba el tener que 
veneer la resistencia(equivalente a 95 kilos en un sujeto de 80 kilos seg-Un la 
f6rmula peso/2xcos 65Q como por el impedimento que representaba la inmovilidad 
dcl otro brazo que no permite la elongaci6n necesaria para lograr la flexi6n; des
pues observrunos c6mo cuando el dorso de la mano se adosaba e l mndero, quedaba en 
contacto todo el antebrazo en sus dos tercios distales. Vertimos a nivel de la mu
neca un centfmetro cubico de sangre y la dejamos que Siguiera SU curso natural, ~ 
despues de ello sostuvimos la posici6n del crucificado por 5 minutos y lo bajamos. 

Al quedar adherido el antebrazo al travesafio de la cruz, se forma entre am
bos una canaladura por la que la sangre escurre hacia el codo. Despues de impregnar 
la piel del antebrazo en sus dos tercios distales, llega la sangre en su recorrido 
de la mui1eca hacia el codo hasta un punto en que por la misma forma del antebrazo, 
ya cerca del codo, se despega del madero y se deshace, y por lo tanto la cana.ladu
ra y la sangre cambian de direcci6n escurriendo verticalmente; el resultado es que 
el trayecto que deja la sangre despues de haberse coagulado es totalmente semejante 
al quo aparece en la huella de los antebrazos en la Santa Sindone. 

Podemos concluir por lo tanto, de acucrdo con los trayectos que se obser
van on ambos antebrazos y de acuerdo con la reconstrucci6n hecha que: 

lo. Los miembros superiores toman el angulo que sefia.la cl coagulo de 
las mu_~ecas, o sea de 65Q 

2o. Indepondientcmente del peso corporal y de la estatura, una vez col 
gado el sujeto en esta posici6n, es imposible lograr la flexi6n de los codes para 
llegnr a lu posici6n vertical de un antGbrazo .• 

3o. Los trayectos sanguineos de los antebrazos, a todo lo largo de 
las mw1ecas hasta los codos, estaban adosados al travesano de la cruz y favoreci
dos porque en cada cambio de posici6n en la cruz producido por la extensi6n de las 
piernas, las manes hacian un ligero movimiento giratorio alrededor del clavo, lo 
que facilitaba un pequeno flujo de sangre que segu:la dos curses diferentes: uno ve.r. 
tical formando el coagulo que aparece en la muiieca izquierda y otro a lo largo del 
antebrazo por la canaladura formada entre este y el madero. 

Es conveniente recordar que dada la posici6n de los miembros superiores al 
colgar de la cruz, el flujo sangu.:lneo era muy discrete, los tejidos debieron estar 
palidos por la escacez de sangre ocasionada por los brazos elevados. Lo contrario 
es lo que debi6 acontecer en los miembros inferiores, los que congestionados por la 
posici6n vertical, debieron tener una coloraci6n cian6tica (azulosa) y el sangrado 
de eus heridas debi6 ser cuantioso tal como lo muestran las huellas de los pies y 
especialmente el pie derecho. 

B I B L I 0 G R A F I A = = = = = ::::: = = = = = = 
DE TUYA VlANUEL O.P. Del Cenaculo al Calvario - Estudio sobre la pasi6n de 

Jesucristo. San Esteban, Salarna.~ca 1982. 
RICCI GIULIO. L'uomo della Sindone e Gesu. Studium, Roma 1969. 
ZUGIBE FREDERICK T. Ph. D. The Cross and the Shroud - .American E;emjper 

·: nvest:i.gates the Crucifixion. Mc Donegh and Co~ New Jersey 1981. 
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E 1 I D E N T I K I T DE JESUS ( + ) 
= ::: = = = = = = = = = = = 

Malantruco Luigi. 
Trad. en ingles: Nereo Masini, C.P.S. 
Trad. en espanol: Dr. Julio L6pez Morales, C.M.S. 

En un reciente articulo del Prof. Luigi Gonella, publicado on Collegamento 
Pro Sindone de Ma.rzo-Abril 1987 (1), encontramos de nuevo bien subrayada esta afir
maci6n: "l<>s cientificos sostienen que el problem.a de la autenticidad ·. de la Sabana 
Santa esta mas alla de las posibilidades de las ciencias fisicas, porque no tenemos 
Ull IDENTIKIT (patr6n de identidad) de Jesucristo, y por lo tanto nunca podr!amos d.!J!. 
cir si Cristo es el Hombre de la Sindone". A menos que la doble "mm" del verbo 
"potremmo" (2) .sea un error tipografico, estamos ante un condicional que deja las 
puertas abiertas a la posibilidad de una identificaci6n. Debemos notar sin embar-
go qu0 esta eventual imposibilidad se . refiere claramente a las ciencias fisicas 
(llainadas cuantitativas), aunque la formuluci6n es mas bien ambigua. De hecho, si 
tuvierrunOS un Valido 11identikit 11 de JesUs, sabrfamos con cierta precisi6n SU esta
tura, su constituci6n, la forma y el color de los· ojos, tamaffo, estilo y color del 
cabello, lo mismo para el bigote y la barba, tambien su tipo de nariz, 'incluso de
talles resp8cto a sus manos, pies, etc. 

Pero tambien es verdad que en la S!ndone no podemos definir el color del 
cabcllo, barba y bigote; ni tampoco el color de los ojos; ni considerando las tume
facciones del rostro es facilmente definible el aspecto real del rostro; lo mismo 
sucede con respecto a la forma de los ojos y al tipo de nariz. Todos saben, por o
tra pa.rte, cuan dif:lcil es definir la estatura exacta del Hombre de la Sindone. En 
definitiva, aunque tuvieramos el verdadero "identikit" de JesU.S, bien poco servi
ria; la identificaci6n no podria continu.ar debido a un gran nillnero de detalles no 
definibles con precisi6n. 

Pero quien tenga un m:lnimo de experiencia en el campo medico-legal, con 
mucha frecuencia sabe que para la identificaci6n de cadaveres, las ciencias cuanti
tativas no son de gran utilidad. Son mucho mas utiles y con frecuencia determinan-

. fas los analisis necrosc6picos precisos, destacando detalles importantes, como son 
·cicatrices, tatuajes, presencia de intervenciones quirllI'gicas pasadas, lesiones 
traumaticas, marcas de pr6tesis ·o aUn mutilaciones (pequenas o grandes) o bien se
ffales de proc.eeos morbosos conoeidos. A menudo esto es suficiente para darle un 
nombre ll eadaveres de otra manera irreeonocibles, no solo por el "identikit", y 
ni sig_ui.&Nl por SUS fa.miliares mSS cercanos. 

Y bien aqui, ante la S!ndone, estamos delante de un cadaver (a menos que 
todav:!a dudemos esto, como· algunos afirman): seria por consiguiente exagerado pre-

(+) "L'identikit di Gesu" Collegamento pro Sindone. (Ma¢o-Giugno 1987) 
:pp. 8-10. 

1) Ver Boletin SIN:ooNE No. 18 (Sept. 1987) pp. 25-28. 

2) Potremmo = podr:lamos potremo = podremos. 
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tender las ciencias fisicas le den un nombre, pero seria igualmente err6neo afirmar 
que, s6lo por esto, no es posible llegar a una identificaci6n. 

Si nos encontraramos tan s6lo ante un hombre flagelado y crucificado, nos 
sentir::l'.amos ciertamente en una gran confusi6n, atin por el solo hecho de . tenei: en
frente una Sabana autentica, se nos propane un gran interrogante: lPOr que la tela 
no esta putrefacta junto con el cadaver de donde proviene la impro~ta? La pregunta 
me parece obvia y legitima, a menos que inventemos un refinado ~mprollo: la imagen 
de la Sindone pudo haber sido producida por otro cadavGr, de epoca ~precisa, en el 
cual se hubieran producido intencionalmenteJo~ signos que nos recuerdan la Pasi6n 
de Jem.m. 

Mas alla de la imposibilidad tecnica de tal .empresa, que es propuesta 
por las investigaciones cientificas en cuanto han dilucidado pero sabre todo por 
cuanto no ban podido descubrir, el hecho es que si la Sindone es bien analizada, 
refiere una historia, que no solo es identica en todos los detalles conocidos a la 
historia de los Evangelioss sino que la enriquece de datos no mencionados por los 
Evangelios, pero congruentes con la realidad juridica y administrativa de aquel pe
r1odo hist6rico. 

y si eso no bastase, existe en el analisis minucioso de la herida del 
heTILit6rax derecho una riqueza de elementos biologicos y clinicos y una tan precisa 
correspondencia exegetica que hacen absolutamente cierta la identificaci6n del pe!. 
sonaje sind6nico con JesU8. 

Afirmar por consiguiente, como se lee en ciertas revistas y art1culos de 
peri6dicos, que el problema de la identificaci6n del hombre de la S!ndone es un -
problem.s. s6.lo ~e ~&. ee suetancialmente incorrecto, reductivo y profundamente in
justo con respecto a las disciplinas hist6rioo-arqueol6gi.cas, as{ como al recto uso 
de la raz6n: tal problema no es ciertamente para las ci.;uci :::. ~ cuantitativas, sino 
para una correcta correlaci6n entre la investigaci6n cl!nica y exegesis que ofrecen; 
con pleno derecho, todos los elementos para dar una respuesta exacta. 

Nace ademas, y es obvio, tambien un problema de fe: pero este es subse
cuente al problema de la autenticidad del objeto; y sobre este ultimo, ni la muy 
tan sonada y pedida investigaci6n de datar la Sfndone con el metodo del C 14, (aUJl 
que correctamente llevada) podra ofrecer datos definitivos. 

La "verdad" de la Sfndone, en su conjunto, es intrfnseca al objeto mismo: 
s6lo teniendo presente que los aparatos cientfficos no son mas que instrumentos a
decuados para suministrar & la mente humana elementos de juicio, pero que nunca sa
ran por si mismos fuentes de verdad, se llegara a una soluci6n, hasta donde ~s pos,! 
ble, del problema Sindone. 

En su reciente carta a los sac~rdotes (Jueves Santo 1987), Juan Pablo II, 
rGfiriondose a la oraci6n de Getsemam, afirma: "Sin embargo nadj.E. usta en la posi
~ilidad de expresar la medida de este sufrimiento de hombre sirviendose s6lo del er,! 
texio hurnano. Porque en Getsemani, quien ora al Padre es un ho~?r~, q~~ ~iPmltanea
mente es Dios, consustancial al Padre". 
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En perfecta linea con esta afirmaci6n se podria agregar que quienquiera 
que pretenda poder comprender la S!ndone, confiando Unicamente en instrumentos 
cient!ficos (necesarios para la interpretaci6n fisica de sus numerosoa aspectos) 
realiza una empresa absurda y sustancialmente inutil. 

SINDONOLOGIA ENTRE CIENCIA Y FE (+) 

Don Fossati Luigi S.D.B. 

Trad. en ingles: Don Nereo Masini, C.P.S. 
Trad. en espanol: Dr. Julio L6pez M. C.M.S. 

Este art!culo apareci6 en la revista Studi Cattolici No. 312 (Febrero 
1987) y ha sido enviado por el propio autor, para ser publicado en la revista ..QQ.
llegamento Pro Sindone Maggio-Giugno 1987, pp. 11-15, Nuestro agradecimiento a Don 
Fossati por ·su amabilidad. As!mismo, el Centro Mexicano de Sindonolog!a agradece 

al grupo romano de Collegamento Pro Sindone, su cortes!a para traducir e~ 
te art!culo al espaffol. 

Despues de que el Sumo Pontifice anunci6 su consentimiento para ulterio
res analisis en la Sabana Santa, en especial el analisis radiocarbonico (Cl4), va
rios centros de estudio e investigadores compitieron al proponer investigaciones y 
comparaciones •. En un art!culo anterior fue tratada la cuesti6n de la utilidad de 
tal analisis (1), presentando la complejidad del procedimiento y el ineliminable 
margen de error en la medida.; fueron discutidas con el fin de evitar ilusiones a
cerca de los resultados. La eventualidad de un resultado negativo concerniente a 
la antigUedad y consecuentemente a la autenticidad de la reliquia, ha sido trata
da sefialando que con este resultado no disminuira nuestra fe en la Resurrecci6n de 
Cristo, y menos aUn la certeza de su existencia hist6rica. 

Ahora, otra cuesti6n merece ser considerada serenamente. &Pod.re la cie.!! 
cia experimental ~ar una respuesta clara y precisa acerca de la persona envuelta 
en la Sabana Santa? o en otras palabras: el Hombre de la Sindone, a juicio de la 
ciencia experimental,&es verdaderamente Jesucristo? 

La respuesta dada por varies estudiosos es decididamente negativa. 

La ciencia experimental, como tal, nunca podra afirmar que el Hombre de 
la Sindone es Cristo.: tal oonclusi6n estaria mas alla de las premisas en que la -
cienc:La se funda. 

(+) "SINDONOLOGIA I TRA SCIENZA E FEDE~ 

1) Ver: FOSSATI, LUIGI "Analisi-radiocarbonica per la Sacra Sindone?" 
Studi Cattolici No. 300 (Feb. 1986) pp. 130-134; Collegamento Pro Sindone (Set.
Ott. 1986) pp. 18-29; Shroud Spectrum I No. 19 (june 1986) p. 32 (comentario del 
artfculo); Bolet:ln SINDONE No. 16 (marzo 1987) pp. 69-80. 
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La preocupaci6n de los estudiosos, segiln la afirmaci6n de uno de ellos, 
no es la de demostrar que la Sindone es autentica, sino la de Unicamente poder dar 
una respuesta a las muchas preguntas que plantea y afirmar que no puede ser la o
bra de un habil artista, aunque genial. Podemos decir que ellos ven el problema ba
jo el aspecto de la investigaci6n experimental y no intentan involucarse con el ~ 
pecto apologetico, esa es la Unica y ultima conclusion que interesa a todo el pu
blico: confirmar o no la tradici6n que considera a l a Sindone como autentica. Es 
facil entender lo que la palabra "experimental" significa: el resultado que pro
viene de instrumentos cientificos que funcionan de un modo determinado basados en 
pri ncipios bien conocidos. Todos los examenes hasta ahora hechos o que se van a 
hacer en la Sabana Santa se refieren Unicamente a la esfera experimental. La. qui
mica, fisica, palinologia (estudio de los polenes), fotografia y cada una de las 
otras ciencias, daran respuesta, de ser posible controlada con examenes mas pre
cisos y severos. Seguramente cada una de estas disciplinas nos dara una respues
ta; pero nada mas, para evitar el invadir Campos diferentes, donde no hay mas CO.!!'! 
petencia especifica. Sin desear hacer apologia de la filosofia y de la 16gica en 
particular, seria una humillnci6n pedir una respuesta a quien no la puede dar. Se
ra siempre una muy parcial e incompleta, dada por los instrumentos cientificos. 

Es necesario dar un salto de calidad importante: de lo sensible a lo ra
cional en el coordinamiento de varias respuestas o verdades o realidades parciales. 
Cuando de principios que no exigen demostraci6n se pasa a corolarios que brotan de 
es tos principios, nadie objeta que. se trata de conclusiones que van mas alla de las 
prem:i..sas. Todos los examenes realizados en el estudio de la Sindone tienen un gran
disimo valor dcntro de los campos respectivos, pero adolecen de la falta de una 
sintesis global y verdadera, que no se puede pedir a aquellos que se dedican ex
clusiva.n:iente al, analisis. Una sintesis 16gica va mas alla (2). 

1.- Conocimientos Adguiridos. 

Habiendo establecido estas distinciones, podemos afirmar que la ciencia 
(lacaso la filosof!a no es una ciencia?) puede llegar por los muches conocimientos 
adquiridos acerca de la Sindone, a la conclusi6n ~e que el Hombre de la S!ndone es 
realmente Jestis. 

Los cientificos declaran que: 

- las improntas somati.cas son un perfecto negativo; 

- estas contienen un ,c6aigo tridimensional (3-D), que decodificadas 
con los aparatos · adecuados, presentan una figura tridimensional; 

2) Basta recordar que Neptu:no, octavo planeta del Sistema Solar fue descu 
bierto por 16gica, en base a c81.culos ·. matematicos antes de la observaci6n instrume;
tada.. -.De hecho, fue descubierto en 1849 por J. Galley H. d'Harrest, basandose en -
calculos hechos por Le Verrier.- Y contemporaneamente, pero de un modo totalmente in 
dependiente, tambien J. c. Adams por observaciones del planeta Urano, cuyo movimien 
to se desviaba sistematicamente de la 6rbita determinada. 
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- en la tela sa ban encontrado p6lenes de diversas plantas de varios 
lugares, incluyendo Palestina; 

- existen trazas de sangre humana; 

- las improntas son, en consecuencia, las de un cadaver flagelado, 
coronado de espinas, crucificado con clavos y herido en el costa
do; 

- se distingue una diferencia neta entre los reguerillos de sangre 
de las heridas cuando el hombre estaba vivo y las manchas de san
gre post-mortem; 

- no existen retoques de ninguna especie que hubiesen alterado las 
levisimas improntas negativas, ligeramente esfumadas seg-Un el co
nocido p~incipio de las distancias, por lo qua las areas mas cer
canas a la tela estan mejor impresas y las mas lejanas lo estan m~ 
nos o casi no se aprecian; 

- en la naturaleza encontramos o podemos producir efectos similares 
de imagenes negativas; 

- no es absolutamente una obra art:i'.stica, sino un MISTERIO que se 
trata de aclarar; 

Estos datos ofrecen la posibilidad de seguir la discusi6n con ulteriores 
consideraciones, pero los estudiosos a ellas para no invadir el campo de otras 
ciencias especificas. 

Tal actitud no es molesta ni desagradable, atin cuando ciertas conclusio
nes de los especialistas no pueden ser aceptadas como son formuladas, y requieren 
revisiones serias. No siempre la investigaci6n ha sido seria y realmente interdis
ciplinaria, como muchas veces se ha deseado .• 

Se puede decir: cuando la ciencia pone termino a su investigaci6n, la fi
losof!a puede proseguir, y cuando la filosof!a no tenga ya mas amplios horizontes, 
puede intervenir la teologia, acordando un discurso de distinciones claras y pre
cisas en aquellos que pueden ser datos simplemente naturales y constataciones que 
sobrepasan las leyes naturales (distinciones que pueden y deben ser hechas ailn por 
los cientificos). 

2.- Probabilidades. 

Al termino del proceso logico debe haber una conclusi6n: 

- el hecho se explica naturalmente, precisamente porque en la natu
raleza encontramos o se obtienen fen6menos similares; 

- el hecho no se explica naturalmente, aunque en la tela existan tra
zas de sangre humana. 
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En ambos casos cada ciencia realiza su tarea de explicar lo que esta an
te nuestra vista: una representaci6n realistica que s6lo pudo ser de Cristo, por la 
imposibilidad de que en todas las circunstancias documentadas en la Sindone, hubie
ren ocurrido a otra persona. Esta consideracion que el calculo de probabilidades (3) 
ofrece a nuestra atencion, alcanza SU maxima expresi6n en una circunstancia excep
cional verificada por Urri.ca vez y solo en Jesucristo. Su cuerpo, igual al nuestro 
en todo, envuelto en el lienzo en el cual han quedado rastros de su humanidad en 
un cierto momento del tiempo y de la historia, ha resucitado como prueba de su di
v:i.ru.dad. Esta es la circunstancia que no tiene ninguna otra referencia y que aume_£ 
ta el porcentaje de probabilidad de la autenticidad de la Sabana Santa al 10o% por 
ser un hecho Urri.co. 

Si el cuerpo hubiera permanecido en el lienzo para sie~pr~,las cosas se
r!an distintas por la descomposici6n del cadaver, y no tendriamos la prueba indi
recta (aunque fisica, como algunos estudiosos afirman) de aquel Ultimo aconteci- -
mi.onto de la vida de Cristo que es la resurrecci6n. Pero aqui entramos en el campo 
de la fe, al umbral de la Sindone que nos ofrece consideraciones 16gicas que nos -
pueden ayudar para creer con mayor certeza. Sin embargo la aceptaci6n de la auten
ticidad de la S!ndone nunca sera un dogma de fe: el prop6sito de la fe es la esencia 
de las verdades reveladas. ¥".las J.a Sin.done ha demostrado ser una gran ayuda para la 
fe. 

Es en este umbra!, queramos o no, adonde seremos llamados a dar nuestro 
s! o no, a este acontecimiento/misterio que es el centro de l~ . Fe Cristiana con -
las consecuencias que nosotros conocemos: jResucitar con El al fin de los tie~pos, 
o no participar con El en el reino del Padre! 

N 0 TA • - - - -- - - -

En espaftol el Padre Jose Luis Carreno E., S .D.B. en 1Q12Q§. sus libros siem 
pre incluye: "Calculo de Probabilidades" y "Es Cristo el hombre de la S:lndone?" 
(Ver su Bibliograf:La en el Boletin SINDONE No. 14 (Sept. 1986) p~ 41; . tambien MA
NUELA CORSINI - El sudario de Cristo; DR. MARINO MOLINA - Un reto a la ciencia? .E:;l 
lienzo de Turin; MANUEL SOLE, S.J. - La Sabana Santa de Turin: Su autenticidad y 
trascendencia; K.E. STEVENSON & G. R. HABERMAS - Dictamen sobre la Sabana de Cris
!Q.. Y en Mexico tenemos la conferencia del Ing. CHAVEZ G.: l"Es Cristo el Hombre de 
la Sabana Santa?" Calculo de Probabilidades". 

( N. del T. ) 

3) El calculo de probabilidades fue expuesto por primera vez por YVES 
DELAGE, a principios de este siglo en una carta a Revue Scientifique (31 Mayo 1902) 
pp. 683-687; despues por PAUL DE GAIL, S.J. en su libro: Le Visage de Jesus-Christ 
et son linceul, Paris (1972) . en un parrafo titulado: "Les probabilites indentifient 
le Christ"; recientemente el Prof, TINO ZEOLI en la revista SINDON: "Gesu Cristo e 
l'Uomo della Sindone" (Dec. 1983) en un artfoulo brillante y vivaz de Il Nostro Tem
po (Giugno 1985) p. 4: "Lo scienziato e la Sindone", este art:!culo aparece tambien 
en Shroud Spectrum International No. 10 (March 1984) pp. 29-33. 
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FUNDACION DE LA " LIJKWADAGENOOTSCF...AP " 

(Sociedad de Sindonologia en Belgica) 

En Brujas (Belgica), un grupo de sindon6logos belgas ha fun~ado la 
"LIJKWADAGENOOTCHAP", una sociedad dedicada al estudio y veneraci6n de la Sabana -
Santa de Tur:ln. 

Su primera actividad sera la formacion de un centro de documentacion (libros, 
revistas, art:lculos, fotogTaf!as, diapositivas, filminas, etc.) y una exhibici6n pe.!: 
ma.nente en la antigua Iglesia de Jerusalen en Brujas. Con una reproducci6n tama.fio n~ 
tural de la S:lndone, durante el ano de 1988 habra una exposici6n que recorrera 15 
ciudades. 

La Sociedad esta formada por los siguientes sindon6logos: 
Baron van der Straten-Waillet; Prof. G. Raes (que examine la Sabana Santa); Prof. D. 
Apers; Ing. Remi van Ha.elst (autor de un libro y varios art:lculos sobre el tema) y 
Jef Leysen, maestro impresor, entre otros. El apoyo internacional es otorgado por 
Rex Horgan, conocido sindon6logo australiano. 

Para llevar a cabo las actividades arriba mencionadas, esta sociedad belga 
propone un plan de intercambio de todo tipo de material: libros, filminas, boleti
nes, diapositivas, fotos, etc. 

Dirigirse a: REMI VAJ."I HAEIST 
Kerkstraat 68 B4 
2008 Antwerpen (BELGICA) 

Le auguram.os un f;·uctuoi::!o y. :·:?o.stalico trabajo. 
A petici6n de mi amigo Remi van Haelst, ingeniero petroqu!mico que estuvo 

en· Mwco hace varios anos, anunciamos a nuestros lectores la fundaci6n de la Socie
dad de Sindonologia en Belgica. Se le puede escribir en frances o en ingles. 

Dr. Julio L6pez Morales. C.M.S. 

RECONOCIMIENTO Y PROMESA 
============= 

Recibimos del Dr. Albert R. Dreisbach, Director del Centro Sindonol6gico In
ternacional de Atlanta (USA) la fotocopia de un interesante art!culo: ':rhe Old French 
Life of Saint Alexis and the Holy Shroud. 

En el pr6ximo nillnero publicaremos un breve comentario sobre el mismo. 
Cordialmente agradecemos a nuestro amigo su gentil y sustancioso env1o. 

El Centro Mexicano de Sindonolog!a. 




	Boletin (19) p.49 color
	Boletin (19) p.50 gris+ vr
	Boletin (19) p.51 gris+ vr
	Boletin (19) p.52 gris+ vr
	Boletin (19) p.53 gris+ vr
	Boletin (19) p.54 gris+ vr
	Boletin (19) p.55 gris+ vr
	Boletin (19) p.56 gris+ vr
	Boletin (19) p.57 gris+ vr
	Boletin (19) p.58 gris+ vr
	Boletin (19) p.59 gris+ vr
	Boletin (19) p.60 gris+ vr
	Boletin (19) p.61 gris+ vr
	Boletin (19) p.62 gris+ vr
	Boletin (19) p.63 gris+ vr
	Boletin (19) p.64 gris+ vr
	Boletin (19) p.65 gris+ vr
	Boletin (19) p.66 gris+ vr
	Boletin (19) p.67 gris+ vr
	Boletin (19) p.68 gris+ vr
	Boletin (19) p.69 gris+ vr
	carta

