
BOLETIN DEL. 

CENTRO 

MEXICANO DE 

SINDONOLOGiA 

Aiio VI - 1 (21) Junio 1988. 

V RnlVERSRRIO 

DURANGO 901 9o. PISO. 
06700 MEXICO, D.F. 

El pasado 25 de mayo el Centro Mexicano de Sindo
nologia cumpli6 cinco aiios de vida. Dos dias despues, el -
d!a 27, se celebro la Santa Misa, que, como ya es tradici.Q. 
nal fue celebrada en la Capilla de las Reliquias de la Ca
tedral de la Ciudad de Mexico. El Padre Faustino Cervantes 
Ibarrola, asesor eclesiastico del Centro, fue quien celebr6 
la Eucarist!a, y participaron en ella la mayoria de quienes 
son o ban sido miembros del Centro. 

Cinco aiios pueden parecer poco, pero si se anali
zan las actividades que el Centro ha realizado en ese tiem 
po, sorprenderian a cualquiera. Se ban dictado sesenta con. 
ferencias relacionadas con la Sabana Santa, que van desde 
ternas cientificos e hist6ricos, hasta teol6gicos (sin con
tar las que ·ban dictado por su lado cada uno de los miem
bros del Centro); se ban publicado veinte boletines cuyo 
contenido ha sido de informaci6n sobre la Sabana Santa, a£ 
ticulos relacionados con la misma, y noticias sobre las -
~s recientes investigaciones. 

Ademas,el Centro Mexicano de Sindonologia amplia 
Cada vez mas SUS relaciones con otros centros sindonologi
COS, o bien con sindon6logos independientes en todo el mll!! 
do. 

A todo esto hay que agregar que la mesa directiva 
del Centro se ha reunido aproximadamente 230 veces para di~ 
cutir problemas y elaborar programas diversos. 
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Ahora , de jando de l ado l as cifras , nos pr Ggunt amos: 
6todo csto hn sido producto de l a casualidad? Snbemos quG no . 
Desdc l a fundaci6n del Centro Ifoxicano de Si ndonologfa sabe
mos que este ha sido s6lo un instrumento del Senor mediante 
el cual El es qui en realmente actUa. Esto se hace patente so
bre todo en que , a pesar de los diversos problemas por los -
que ha atravesado el Centro, el objetivo de este se s igue cum 
pliendo: difundir el mensaje que el Senor ha querido dejar e;; 
el Lienzo, para que la ciencia del siglo XX lo analice y sor
prenda al mundo entero. 

Ing. Rodolfo Chavez Gonzalez, C. I'II .S. 

#l#l##fl#### lHh'f####/1#### 

FELICITACIONES AL CENTRO 

Del exi mio investigador sindon6logo Don Luigi Fossati , Salesiano, de 
quien hemos publicado varios art:lculos en SINDONE, r ecibimos l a s i guiente carta 
fechada el 26 de mayo en San Benigno Canavese (cerca de Turin). 

Respetable Direcci6n 

Centro Mexicano de Sindonolog1a 

Me lleg6 en es tos dfas el ultimo ntimero del Boletfn publicado por ese ac
tivo Centro de estudios sobre la sagrada Sf ndone . 

Mucho me agr ada saber que son ya cinco los afios de intensa actividad du
r nnto los cual Gs los Socios han empefindo sus conocimiuntos en dar a conocer mejor, 
bnjo diversos nspectos, l a sagrnda Reliquia que l a ProvidGncin nos ha r cgnl ado, 

Al inicia.rse ol s exto afio de actividades, formulo mis mas cordiales augu
ries de que la actividad hasta ahora desarrollada crezca y se extienda para que 
sean conocidos estos precios os dones del Senor. 

Acompafio estos auguries con mi oraci6n por el Centro y por cada uno de los 
Socios, para que todos puedan obt ener el mayor provecho espi ritual posible. Porque 
s6lo estando llenos del amor a Cristo podremos darlo a nuestro projimo. 

Ad multos annos 

Don Luigi Fossati . 

Tan estimulantes palabras, que agr adecemos desde estas l:lneas, nos compro
meten a redoblar nuestra actividad en el empefio comUn. 
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(,FUE C R U C I F I C A D 0 C R I S T 0 C 0 N C 0 R 0 N A ? 
= = = = = = = = = = = ====== 

Dr. Enrique Rivero-Borrell V. 

Una pregunta que quizas alguna vez nos hemos f ormulado es esta: cuando 
Cristo fue crucificado, (,ten:i'.a puesta l a corona de espinas? Es frecuente ver en 
las representaciones de Cristo crucificado este elemento de burla y de suplicio 
pero, en realidad, &la ten:i'.a colocada? 

Esta reflexion no tiene otro objetivo que el de conocer un poco mas las 
s ecuencias y los detalles de la pasi6n de Cristo Nuestro Senor . Los evangelistas 
no son muy explicitos en muches pasajes evangelicos: ciertamente no era su obje
tivo hacer la descripcion historica ni fisica del divino Maestro sino el de dar 
a conocer los hechos para que los hombres que escucharan el mcnsaje pudieran i
dentificar lo como el Mesias, ademas de conocer su doctrina. Fueron los artistas 
quisnes , interpretando al Var6n de dolores, lo representaron tanto en pinturas -
como en esculturas segiln ellos lo imaginaron; y en algunas ocasiones modificaban 
l a representaci6n de acuerdo con el efecto que deseaban producir: piedad, compa
si6n, espiritualidad, dramatismo etc. Pero en un esfuerzo par conocer la reali
dad a traves de los evangelios y de la Sindone, analicemos la situaci6n. 

I.- (,Que dicen los evangelistas al respecto? San Mateo (27 ,27-31) rel.@:. 
ta: "A cont inuacion, los soldados del gobernador llevaron a Jesus a la residen
cia y reunieron alrededor a toda la compafiia , lo desnudaron y le echaron encima 
un manta rojo, despues trenzaron una corona de espino, se la pusieron en la cab~ 
za y en la mano derecha una cafia. Doblando la rodilla ante El, le decian de bur
la: jSalud, rey de los judios!, le escupieron, le quitaron la cafia, y se pusieron 
a pegarle en la cabeza . Terminada la burla, le quitaron el manta, le pusieron su 
ropa y se lo llevaron para crucificarlo". 

En este relate son sobresalientes los siguientes hechos: 

12 Lo desnudaron y le echaron encima un manta rojo . 
2Q Trenzaron una corona de espino y se l a pusieron en la cabeza. 
3Q Terminada la burla, le quitaron el manta y le pusieron su ropa. 

Seguramente San Mateo cita el hecho de que lo desnudaron considerando 
este suceso como la continuaci6n de un mismo tormento: el de la flagelaci6n, ya 
que no es logico que si acababa de ser flagelado estuviera vestido. En el versi
culo 26, dice: "Entonces les sol to n Bo.:rrn:>as9 ~r a Jesus ,despues de mandarlo azo
tar, lo entrego par a que lo crucificaran". Por t<::nto, jesus fue desnudndo para 
ser flagelado y coronado de espinas y despues,TERI~INADA LA BURLA, le quitaron el 
manto , le pusieron su ropa •• • Es claro entrever que ya los soldados en este memen
to habian dado fin a su burla y ahora si, preparaban lo necesario para el rito de 
la crucifixion. 
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San Marcos (15, 15-20) se refiere al suceso relatando: "Pilato, querien
do dar satisfacci6n a l a gente, las solt6 a Barrabas,: y a Jesus lo entreg6 para 
que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, es de
cir, a la residencia del gobernador y convocaron a toda la compania; lo vistieron 
de pilrpura, le pusieron una corona de espino que habian trenzado, y comenzaron a 
hacerle el saludo: jSalud, rey de los judios! le golpeaban la cabeza con una ca
fia y le escupfan y, arrodillandose, le rendian homenaje. Terminada la burla, le 
quitaron la pilrpura, l e pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo". 

En este relato vemos c6mo se menciona el momento central del relato: "A 
Jesus l o entreg6 para que lo azotaran y lo crucificaran", o sea que desde ese ID.Q. 

mento qued6 en manos de los soldados; no especifica el momento de la flagelaci6n 
pero el relato hace· ver que estaba desnudo, pues sefiala que lo vistieron de pilr
pura antes de ponerle la corona de espino. Y mas tarde especifica: "Terminada la 
burla, le quita-ron la pilrpura, le pusieron su ropa" es dable tambien apreciar c6-
mo el episodio de la coronaci6n fue improvisruio, una ocurrencia del mome~to, para 
asi, acentuar el aspecto lastimoso y grotesco del Hijo de Dios despues del supli
cio de la flagelaci6n. 

En el relato de San Lucas no se menciona el episodio de la coronaci6n de 
espinas, s6lo se concreta a decir (23, 24-25): "Pilato decidi6 que se hiciera lo 
que pedian: solt6 al que reclamaban (al que hab{an metido en la carcel por revuel, 
ta y homicidio), ya Jesus lo entreg6 a la voluntad de ellos". 

San Juan, por su parte, no menciona ni el episodic de la flagelaci6n ni 
la coronaci6n; se concreta a decir (19,16): "Entonces al fin, se lo entreg6 para 
que lo crucificaran". 

Debemos por lo tanto apoyarnos en los textos de San Mateo y San Marcos, 
y segiln hemos advertido, ambos mencionan que le pusieron sus vestiduras una vez 
terminada la burla de la coronaci6n. 

Tomando en cuenta l as vestiduras habituales, es logico pensar si le ha.
bran podido poner su tunica teniendo colocada la corona de espinas. Creo que pod&_ 
mos contestar que no. Entonces, lle habran puesto la corona por segunda vez des
pues de vestirlo?. No es crefble, dado que el castigo fue una burla ocurrida en 
el memento en que se habian reunido las soldados, y una vez pasado el momenta se
gura.rr.ente le quita.ron la corona para poderlo vestir. 

Ademas, tengamos en cuenta que al llegar al calvario volvieron a desnu
da.rlo e incluso sortearon sus vestiduras (Jn. 19, 23): "Cuando crucificaron a Je
sus , los soldados repartieron su ropa en cuatro lotes, uno para cada uno, dejan
do aparte la tUnica. Era una tUnica sin costura, tejida de una pieza de arriba 
abajo. (Mt. 27, 35): "Despues de crucificarlo se repa.rtieron su ropa echando a 
::mertes (Mc. 15, 24) : "Lo crucificaron y se repartieron su ropa para ver lo que se 
llevaba cada uno" (Le. 23,24): "Se repartieron sus ropas echando a suerte." 
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II.- Despues de analizar los textos evangelicos concluimos que en la cruz 
JeGus debio estar sin corona, sin embargo, analicemos que dice al respecto la Sa
bana Santa . 

Se aprecia sobre el craneo, y la frente una serie de coagulos que circu_g 
dan el craneo, adernas de otros colocados en la parte alta , mostrando que debe ha
berse producido una hemorragia cuantiosa , ya que los coagulos que se estamparon, 
corresponden a la sangre que despues de fluir qued6 coagulada sobre la superficie 
del pelo,pG~o aq~ella que ·so dc~liz6 sobre l a superfici e de la piel no puede adve_!: 
tirse. Para que esta hemorragia se haya podido producir f ueron menester dos condi
ciones: que aun haya estado con vida y que las heridas estuvieran descubiertas . 

Una persona muerta ya no sangra activamente cuando se le produce una he
rida: lo hace solo pasivamente o sea que solamente escurre l a sangre que qued6 estan 
cada en los vasos sanguineos rotos al producirse l a herida . Pero ademas l a san
gre , como. todos los liquidos , sigue l as leyes de l a gravedad , y dentro del cuerpo 
se acumula en las partes declives , dejando sin sangre l as partes colocadas en al
to , de tal forma que las heridas que tuvo Cristo y qu€ estaban colocadas en la parte 

alta (cabeza, manos , etc .) no pudieron producir hemorragia despues de la muerte sino 
que tuvo que salir l a sangre cuando Jesus estaba ai.ln con vida . 

En una persona viva , una herida produce sangre en distinta cantidad, segiln 
el instrumento que haya producido esa herida: un i nst rumento cortante permite una 
hemorragia cuantiosa , porque al abrir los vasos sangu:lneos queda la luz del vaso 
seccionada y abierta . Una herida por machacamiento , en cambio, o no sangra, o s i ~ 
caso produce un sangrado muy escaso, porque el mismo instrumento que secciona al 
macha car , compr ime las paredes de los vasos y la pega a nivel de l a secci6n. En 
una herida por instrumento punzante al momento de ser retirado el instrumento que 
hiere , el orificio se cierra nuevamente debido a l a alasticidad de la piel y a que 
no exis te perdida de tejidos sino solamente separaci6n de ellos. Si el orificio es 
mu.y pequeno porque el instrumento que hiri6 er a muy delgado, o no sal e sangre, o 
sale en muy poca cantidad, o sale solamente si se ejerce presion a los lados de la 
herida para aumentar el flujo de sangre hacia la herida . Per o si el instrumento 
que ~unciona es grueso, al abrir la pared del vaso desgarra una buena parte de te
jido y el sangrado seria mayor . Sin embargo t odo esto sucede cuando el instrumento 
que hiere es retirado, porque mientras se encuentra colocado en su sitio, dentro 
del orificio producido al perforar, hace un efecto de tap6n que impide la salida 
de la sangre. 

Ejemplos de este fen6meno se encuentran a diario en los servici os de ur
gencias; incluso (y no ha sucedido pocas veces) quo cuando un paciente llega vivo 
a uno de estos servicios con un pufial clavado en el coraz6n, no se le retira sino 
hasta llegar a la sal a de operaciones, cuando ya se tiene el coraz6n expuesto , 
pues quitarlo antes equivale a destapar las heridas que el mismo punal obstruye, 
produciendose entonces una hemorragi a que causaria l a muerte en segundos . 
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Par lo tanto, los coagulos de la cabeza hacen ver que las heridas sangra
ron cuando se retir6 la corona de espinas, ya que estas no produjeron hemorragia 
cuando estaba colocada en su sitio. Pudieron quiza producir un discrete sangrado, 
es tando pues ta en la cabeza, en las mementos en que era golpeada y movida, ocasio
nando par el desajuste de las espinas. Pero este sangrado debio ser escaso y no, 
coma lo muestran las coagulos del craneo, un sangrado abundante que escurri6 alre
dedor y en la parte alta y que se acumul6 entre el pelo. 

Vearnos entonces: 6en que momenta estuvo Jesus vivo y sin corona antes de 
morir en la cruz? Desde el momenta en que San Marcos menciona "terminada la burla, 
le quitaron la pUrpura, le pusieron su ropa", ya que hubiera sido imposible pas$.£ 
le la cabeza coronada a traves del orificio de la tUnica la cual, ademas, volvi6 a 
ser quitada al llegar al calvario. 

6Que sucedio entonces con la corona? Siendo el de la coronaci6n un episo
dic totalmente fortuito, una ocurrencia del momenta, despertada par la uni6n de dos 
hechos o situaciones (se estaba flagelando a aquel que le dec:lan par burla. "rey 
de las judios 11

, en un patio donde se encontraba apilada lefia y tallos espinosos P.§. 

ra 118.cer fogata), uno de las soldados, espectador de aquello, quiso hacer mas dive_!: 
tido el momenta con la ocurrencia que acababa de tener: a ese hombre le decian rey 
de los judios. Pues bien, que ni mandado hacer , de ese mont6n de espinas escogeria 
un tallo adecuado para hacer l a corona. La manufactura de coronas de tallos de 
plantas se conocen desde la Grecia antigua: en la VII olimpiada , cuando se decidi6 
que las atletas no daber:!sn, recibir pago en dinero por las competencias olimpicas , 
sino solamente el honor simbolizado con tallos de olive y de l aurel, que unidos por 
sus extremes formaban un cerco, es decir, una corona. De ese mismo modo uni6 la ra
ma par sus extremes y las at6. Per o manipular un tallo de espino es verdaderamente 
dif{cil s i se quiere hacer sin lastima.rse los dedos ya que se enganchan las espi
nas con mucha facilidad; por ello utilizaron la ca.fia que para acentuar la burla le 
habian dado par cetro y con ella, a golpes, plegaron los tallos sobre l a cabeza, 
deja.ndo configurado un casco. 

Una vez terrninada l a burla, par a ponerle su ropa no era posible dejarle 
pues ta l a corona , as! que con l a rnisma cafia la desprendieron y la tiraron al sue
lo ; si es que fue recuperada por alguien, debio hacerlo despues de que Jesus fue 
mos trado al pueblo por Pilato y antes de que fuera cargado con l a cruz. 

Asi, ya sin l a corona , cargo Jesus l a cruz y al llegar al calvario vol
vi6 a ser desnudado y despues crucificado. 

######## f#Nl=//=##1#1 

La Sabana Santa es l a reliquia mas esplendida de l a Pasion y de la 

RE3URRECCION DE JE3UCRISTO . 

S. S. Juan Pablo II 27-IV-1980 

i Alabado sea Jesucristo ! 
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LA S A B A N A S A NT A 
= = = = = = = = = 

E N V I D E 0 C A S S E T T E 
= = = = = = = = = = = = 

Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibarrola 
Asesor Eclesiastico del C.M.S. 

Para variar un poco, en vez de nuestra Conferencia sabatina mensual , el 
dia 29 de agosto del afio pasado proyectamos el Videocassette intitulado A la bi.ls
q.¥.._eda del Jesus hist6rico - Nuevas aportaciones a la vida de Jesus11 (1) 

A la manera del multieditado libro ''Y la Biblia tenia raz6n " es ta 
produccion televisiva presenta momentos hist6ricos que intentan avalar a la Sagra
da Escritura, para proba.r que Jesus verdaderamente existio y que fue el Hijo de 
Dios. 

Tras una composici6n de la Resurreccion de Jesus , y a partir del texto 
biblico veterotestamentario, aparecen escenificaciones, ruinas o estudiosos en 
torno al diluvio, el area de Noe, la torre de Babel, Jerico, los rnanuscritos del 
Mar JVIuerto y la estrella de Belen. 

Y luego escenas de la vida de Jesus: el nacimiento, l a conversaci6n con 
los Doctores del Temple, su viaje a Iran y a las minas de estano en Inglaterra en 
compafiia de Jose de Arimatea, viaje en el que desarrollo sus poderes mentales y 
espirituales; el bautizc en el Jordan por un robusto Bautista, la tentacion y di
versos momentos de la predicacion y de las curaciones de enfermos; su marcha ha
cia una barca en un tranquilo lago, y finalmente la Pasion, Muerte, Resurrecci6n y 
dos apariciones a los Apostoles. 

Conforme al Libro Mormon y las palabras "tengo otras ovejas ••• ", testifi
can la vida de Jesus su visita a los indios nor t eamericanos de ascendencia judia, 
las reminiscencias de su paso entre los algonquines y navajos , y finalmente la ca
beza de j ade de Quetzalcoatl, que no es otra que l a de Cristo como se l e ve en la 
S::lndone . 

Lu Sabana Santa consti tuye "una parte del Jesus hist.6rico" y un validisi 
mo tcstimonio de su existencia, pasi6n, muerte y resurreccion. Descubierta en un 
mu:ro de Edesa, donde se le veneraba doblada como "mandilion", pas6 a Const antino
pla, de donde fue llevada tras las Cruzadas en 1390 por un obispo al Papa Clemen
te VII radicado en Francia. Ha sido ella objeto de numerosos estudios . Para pro
bar su autenticidad se entrevista a Ray Rogers, Geoffrey Ashy un funcionario de 
Scottland Yard. Asi el vi deocassette . 

1) Video Hogar 1-009 Serie Classic Pictures. 
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Al termino de l a proyeccion se escucharon aplausos y exclamaciones de ad
miraci6n y aprobaci6n. 

Pero tambien, y por autorizadas voces; muy serios reparos . 

- La obra toda carece de espiritualidad y en ning-Un momento aflora la S.Q. 

brenaturalidad del personaje central. Si bien no cae en la teatraleria, se queda 
en un muy pobre nivel conceptual, propio de las mas pobres sectas protestantes. 

- El tes timonio evangelico se ve entremezclado con leyendas que , aunque 
se presenten como tales, no solo desdicen de una obra seria s ino que devaluan la 
Verdad revelada. 

- Para colmar el vacio de los 18 anos de vida oculta de Jesus, se envia 
a 6ste a visitar a los Magos en Iran (antigua Persia), a Inglaterra en donde se 
pretende tener el sepulcro de Jose de Arimatea (el companero de viaje) y, nada 
menos , a Estados Unidos y a jMexico! 

- El Evangelio es distorsionado. Maria aparece como una mujer cualquiera 
del pueblo. Lazaro sale caminando del sepulcro en cuanto se retira la piedra que 
lo cerrnba. En la Ultima Cena Jesus exhorta a los Ap6stoles : "Corned en conmemora
ci6n mia". Po co antes de expirar exclama, viendo a Maria entre la multi tud: "lifu. jer, 
aqm tienes a tu hijo". Y dirigiendose a uno de los crucificados con El: "Hijo -
mio ••• pronto estaras a mi lado". 

Considerarnos que este Videocassete, a la mano del publico que puede al
quilarlo y proyectarlo en el hogar, es algo sumamente peligroso y dafiino. 

Remos apuntado algunos de los graves errores que contiene. la gente sen
cilla, recibiendolos envueltos en trozos y palabras evangelicos, los tragara, as,i 
milc.rn y los tendrn por verdad. 

Por ello, desde estas paginas , queremos advertir a los lectores que el 
Video cassette "A la busgueda del Jesus hist6rico - Nuevas aportaciones a la vida 
de Jesus", es del todo desaconsejable. 

Si uno fuera la Divinidad 6Ql.J.e mej or manera tendria uno para reavivar 

la fe, en estos tiempos de escepticismo, que haber dejado , hace 2000 afios unas 

PRUEBAS QUE SOLAlYiENTE SE PUDIERAN INTERPRETAR CON UNA TECNOLOGIA EXCLUSIVA Y 

PRECISMIJENTE DE ESA EDAD ESCEPTICA? 

Dr. Ray Rogers Principal Termofisico de los Alamos laboratory 
Abril 1979. 
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BIBLIOGRAFIA NUEVA SOBRE LA SINDONE 

1) HISTORIA DEL SUDAR IO DE CRISTO 
Manuela Corsini de Ordeig 
F.d .. RI.All', S.A . Madrid 1988. 177 pp. 

No se confunda el lector con el t!tulo, ya que este libro es totalmente 
nuevo, no es el ya conocido y apreciado +EL SUDARIO DE CRISTO+. Nuestra buena ami
ga Manuela Corsini, actualmente Presidenta del Centro Espanol de Sindonolog:(a (1), 
ha tenido a biert mandarme su esperado libro; bellamente ilustrado con fotograf!as 
en blanco y negro y en color, en pasta blanca y de portada la conocida sobreposi
ci6n del rostro de Cristo en ia S!ndone (imagen negativa) y la pintura del artista 
armenio Ariel .Agemiart (2)'. El contenido del libro puede dividirse en 2 partes: an
tes de 1978 y despues de 1978. En la primera parte realiza un estudio concienzudo 
de la historia de la S!ndone antes del siglo XIV, aclarando dudas respecto a la r~ 
laci6n del Mnndylion, la imagen de F.dessa y el Sudario de Cristo ; como experta en 
historia lo presenta todo de una manera bastante agil y amena. La segunda parte -
expone los aspectos mas sobresalientes de las investigaciones aplicadas a la S!n
done en 1978, agrega ademas las investigaciones presentadas en los ultimos congre
sos nacionales de sindonolog!a, problemas con la Prueba del Cl4, algunas conclusi.Q. 
nes, ep!logo, notas y bibliograf!a. 

La gran ventaja que tiene el libro es que esta escrito para el publico en 
general, de una manera agil y amena (como mencione antes) donde sus dotes de escri 
tora y narradora facilitan la lectura del mismo sin caer en tecnisismos ni datos 
cicnt!ficos incomprensibles para el lector. Este libro escrito no sin sacrificios 
por parte de nuestra gran amiga, esta obligado a formar parte de la biblioteca de 
cualquier lector que guste de leer temas serios y de interes general. Porque en 
las cosas de Dios no cabe la ficci6:q, la cual s6lo provoca desorientaci6n y con
fusi6n. 

Felicidades Manuela ! 

Atte. Dr. Julio L6pez Morales 
Vocal de Informacion 

QQQQQQQQQQQQQQQQ 

2) EL MISTERIO DEL SUDARIO DE TURIN 
R. P. Jesus HernBnd.ez 
2a. F.d. 1986 
Ea. Misi6n de San Judas Tadeo 
4269 S.W. 6th S"b:'eet 
Coral Gables, Florida. U.S.A. 99 pp. 

1) Ver Bolet:ln SINroNE V-4-87 
2) A esta imagen se le han atribu!do recientemente absurdas explicacio

ncs milagrosas, creando confusion poco eticae 
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Apenas hace algunos d{as tuve el gusto de recibir este libro de bolsillo. 
Profusamente ilustrado con imagenes en blanco y negro , la mayor{a de ellas refere.n 
te a los estudios de 1978 y posteriores, en particular el estudio de las monedas 
de Poncio Pilato por el padre Francis L. Filas, S.J. 

El Libro esta escrito principalmente para hispanoparlantes en Estados U
nidos y que no conocen el tema de la Sabana Santa. Incluye un resumen hist6rico 
de la S{ndone y una amplia bibliograf{a. 

Debo reconocer el gran esfuerzo que realiz6 el padre Jesus para sufragar 
los gastos de la edici6n de su libro. Me comenta en una carta adjunta a su libro 
el poco interes que ha notado en la poblaci6n de Florida acerca de la Sabana San
ta, en particular de sacerdotes cat6licos, pero todo esto lo ha motivado entre 
otras cosas a escribir su libro. Tambien ofrece conferencias con diapositivas a
cerca de la Sindone en general, cosa que en lo personal ser{a muy interesante es
cucharlo debido a su amplia cultura y sus travesias por todo el Oriente como sa
cerdote ortodoxo griego. Pienso que nos podria aclarar dudas con respecto al Man
dyli0n, la imagen de Edessa y la S{ndone. 

Deseo sinceramente que el Ecumenismo que nos une por esta sagrada reli
quia sirva para ref orzar nuestros lazos de fraternidad par a gloria de Aquel que 
di6 su vida por nosotros y nos redimi6 del pecado. 

Atte~ 

Dr. Julio L6pez Morales . 
Vocal de Informaci6n 

Con motivo del V nniversario del Centro Mexicnno de Sindonologia , nos 

hnn envindo felicitnciones: 

- L::t Srn . Dorothy Crispino, Directorn del Indiana Center for Shroud 

Studies , de Estados Unidos. 

- El Centro Romano "Collegamento pro Sindone", de Italia. 

Desde estas paginas hacemos patente nuestro profundo a.gradecimiento n es

tos hermanos sindon616gos y pedimos al Senor que h.aga fructificar sus actividades 

por un mejor conocimiento de la Santa Sabana. 
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REFLEXIONES SOBRE UNA CONFER.ENCIA MAGISTRAL 

LA SABANA SANTA DE TURIN 

Al Eminente Maestro Dr. E:nilio Garcia Procel. 

PRIMER MISTER.IO DOLOROSO 

La Agon!a de Nuestro Senor se inicio 
se inici6 en Getsemani; 
puesto de rodillas, lleno de dolor 
pronunci6: PADRE AP AR'rA ESTA COP A DE MI 

Tanta fue la angustia que experimento 
que el sudor que ten!a; 
en sangre se convirti6 ••• 
por su indescriptible agon!a. 

SEGUNDO MISTER.IO DOLOROSO 

El analisis del Santo Sudario 
se ha revelado como lucernario; 
al m.ostrarnos quienes fueron los autores 
de aquellos numerosos azotes. 

Se sabe que fueron Romanos 
ya que entre los hijos de Abraham; 
jamas se flagelaba por debajo del hueso coxal 

y al oontar mas de doscientas cicatrices 
podemos constatar que toda Escritura ••• 
es fiel y segura. 

Siguiendo las huellas de los azotes 
descubrimos que la sentencia dictada, 
fue dejar el hueso al descubierto ••• 
jA fuerza de tanto tormento! 

TERCER MISTERIO DOLOROSO 

Investigaciones arqueol6gicas ban demostrado 
a traves de un afortunado grabado ••• 
que a todo soldado romano, 
le gu.ataba jugar con el preso 
antes de ser ejecutado. 

Aquel juego consistia 
en hacer Rey al pobre Reo ••• 



tal honor burlesco y momentaneo 
incluia; la corona y pleites{a . 

Se someti6 a Nuestro Senor a dolor tal 
que existen evidencias en el Sudnrio de Turin; 
de una enorme hemorragi a en regi6n occi~ital, 
por aquella coronn cnorme y ruin. 

CUARTO MISTER.IO DOLOROSO 

Muchos fueron los eventos ••• 
el shock del stress incierto, 
las heridas a punto de infectrse ; 
y la elevaci6n termica atin por declararse. 

El pat{bulo, cruel instrumento de tortura 
en la regi6n del trapecio dej6 sin duda; 
la ulcera que ahora se dibuja. 

Y as{ en estado obnubilado 
y a punto del colapso final; 
Jesus, a pesar de estar atribulado ••• 
nunca dej6 veneer al mal! 

Seguramente por temos a que f alleciera 
sus terribles verdugos permitieron; 
que el espontaneo Cirineo, condujera 
por unos metros ••• la enorme y pesada madera. 

QUINTO MISTER.IO DOLOROSO 

Isaias, bien que lo dec{a ••• 
atin cuando la realidad 
super6 toda economia. 

Nuestro Senor ya comatoso 
gracias a un esfuerzo portentoso, 
en los mementos de lucidez ••• 
pronunci6 frases llenas de nitidez. 

jMuerte verdadera fue la que ocurri6! 
aunque martirio tal ••• nunqn se ropetirn; 
ya que por nuestra Redenoi6n: 
Jesus , mismo s e ofreci6 en oblaci6n. 

-13 -

Calpo.n, Puebla , Octubre de 1986. 

Arnulfo .Ernmnnuel Irigoyen Corin. 

Poesia que nos fue remitida por su Autor para ser publicada en SINDONE. 
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LA SINDONE MUTILADA EN PRO DE LA CIENCIA Y DE LA FE 
========================== 

Dr. Julio I..Opez Moral es 
Vocnl de Informc.cion. c. M. s . 

Desde Octubre de 1986 V.'."i.ri .:-.s ngcncins de notici ns enviaron cables telex 
desde Turin, con estos encabezados : "Se autorizara l a Prueba del C 14 a la Sabana 
Santa'' y/o "El Papa Juan Pablo II autor iza la Prueba del C 14 al Sudario". El Ca.r_ 
denal Anastasio Ballestrero de Turin anunci6: "las propuestas presentadas fueron 
examinadas y .armonizadas y un programa operati vo f'ue d: ~ ,. :~3do en espera de la a
probaci6n de una mas alta autoridad. El programa sera una operaci6n coordinada de 
varies laboratories especializados en datar con radiocarbono en colaboraci6n con 
expertos de otras disciplinas". 

Siete laboratories participaron en un encuentro en Turin los dias 30 de 
Septiembre y 2 de Octubre de 1986, t al encuentro fue patrocinado por el Cardenal 
y por la Academia Pontifici a de Ciencias; se esperaba que los 7 laboratories par
t iciparan en la prueba . Sin embargo el ~ .J de Octubre de 1987 el Cardenal Balles
trero envi6 la noticia oficial a los participantes de que tenia instrucciones pos,i 
tivas del Vaticano, firmadas por el Cardenal Secretario de Estado, c'.9 que s6lo se 
tomaran 3 muestras del tejido del Sudario. ~aspues de prolongadas deliberaciones 
y cuidadosas consultas, se escogieron 3 de lo3 7 l aboratories para la prueba con 
radiocarbono a l a S{ndone: Universidad de Arizona, Universidad de Oxford y la Uni
versidad de Zurich. 

No era de extrafiar la respuesta de l os laboratories restantes. Pero el 22 
de Enero de 1988 representantes de los 3 laboratories elegidos se congregaron en 
el Nuseo Britamco de I.ondres con el Prof. Luigi GoneEa, Consejero Cient:i'.fico del 
Cardenal Ballestrero junto con el Dr. Michael Tite curador del Museo y coordinador 
del proyecto ; acordaron por unanimidad la decision del Vaticano de obtener solo 3 
muestras de la Sindone. 

Se decidio por 3 laboratories porque estos utilizan el metodo con acele
rador, ya que el metodo usual de conteo proporcional requeria de muestras de mayor 
tamafio. 

El Padre Adam J. Otterbein, C. SS.~. Presidento del Holy Shroud Guild re-
cuerda : "Mi inter6s en el Carbone 14 se r emonta a los anos 5'.) 's cuando el Dr. Libby 
era maestro en la Universidad de Chicago. Despues de una serie de conversacionGs 
con referencia al Cl4 y la S:fodone , pase la informaci6n al Rey Umberto, qui en se in 
teres6 enormemente y visit6 despues personalmente al Dr. Libby en California. El -
Dr. Libby inform6 al rey que se requeria de un pedazo del Sudario del tamafio de u
na servilleta (30 x 30 ems. aprox.) para realizar la prueba del Cl4 y agreg6: "se 
requerira de una segunda muestra para su confirmacion". As{ que su consejo final 
en esa epoca fue: "no tiene sentido destrnir l a S:lndone p:i.ra pro bar SU autenticidad". 
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Por fin, despues de una ansiosa espera y de un sinnW:nero de articulos a 
favor y en contra de la prueba del Cl4 a la Sabana Santa, el dia 21 de abril de 
1988 se tom6 la muestra del tejido de la Santa Sindone. La .Agencia de noticias del 
Vaticano envi6 informe oficial al respecto: "Se cort6 un pedacito de la Sindone de 
1 cm. x 7 ems. aproximadamente, con peso de 150 gramos . Este fragmento se dividi6 
en 3 partes mas pequenas , de tamaiio suficiente para que los cientificos puedan re.fl: 
lizar ln prueba con radiocarbono 14 sin problema" . El fragmento fue cortado bajo 
la supervisi6n del Cardenal Anastasio Ballestrero, Arzobispo de Turin, Dr. Michael 
Tite del Museo Britanico y por un experto textil. Al dividir el fragmento en 3 pa£ 
tes se agregaron a cada muestra 2 de control de fecha previamente identificada, 
una del s i glo I y la otra del siglo XI. La muestra de l a S{ndone y las 2 de control 
fueron selladas por separado y guardadas en recipientes de acero inoxidable sella
tlos individualmente. Cada laboratorio recibio 3 recipientes con una muestra en su 
interior, identificados con clave secreta conocida solo por el Museo Britanico 
(ni siquiera el Vaticano conoce esta clave). Ademas, cada una de estas etapas fue
ron grabadas totalmente en video y con fotografia documental. 

Al completar sus mediciones, los laboratorios enviaran los dates de las 3 
muestraEi al Dr. Michael Tite del Mu.sea Britanico y al Instituto de Metrologia 11 G. 
Colonetti 11 de Turin para un analisis estadistico preliminar. Los laboratories han 
acordado no discutir ni intercambiar sus resultados entre ellos hasta que hay:an 
depositado previrunente SUS datos para el analisis estad{stico. Consecuentemente l'lQ:. 
brn unn reunion en Turin entre los representnntes de estas dos instituciones y re
presentcntes de los laboratorios de ~stados Unidos, Gran Bretnful y Suizn, y enton
cos ln identidad de cada muestra sera revelada. El resultado final sera base para 
un informe cientifico y para la comunicaci6n al publico en general . No existe una 
fecl18. limite para la entrega de los resultados pero, se espera que a mas tardar 
para finales de 1988 se conozcan los resultados de la Prueba del Carbone 14 a la 
S6bnna Santa. 

Para mayor informaci6n referente a la Prueba del Cl4 y la Santa Sindone 
se puede consultar: 

Boletin SINDONE : 

Vo lumen IV, NW:nero 4 , Pag. 69 ss, Pag. 80 ss . 
Volumen V, Nllinero 1, Pag. 4 ss ., Pag. 7 ss . 
Volumen v, Nllinero 2 , Pag. 25 ss. 

11111111111111111111111111111111 

PERO AUNQUE A MI NO ME CREYERAIS, RENDIOS A LA EVIDENCIA DE MIS HECHOS 

Jesucristo Evangelia de Sn Juan, Cap . 10, Versiculo 38 

11111111111111111111111111111111 
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N 0 T I C I A S 
===== == 

El Reverendo Albert R. Dreisbach, Jr. Presidente del Centro Internacional 
de Atlanta para el estudio continuo e investigacion de la Sabana Santa de Turin, 
Inc. nos envia la siguiente carta: 

"Felicitaciones al Centro Mexicano de Sindonologia por la celebraci6n de 
su Quinto Aniversario. Aqui en el Centro Internacional de Atlanta les ofrecemos -
nuestros mejores deseos en esta ocasi6n; estamos muy agradecidos por la coopera
ci6n y el intercambio mutuo entre nosotros a traves de estos afios. 

Mientras la ciencia parece haber realizado las mas grandes contribuciones 
a nu.evos discernimientos respecto de la Sabana Santa en la decada posterior a la 
Ostensi6n de 1978, estamos seguros de que la historia y la teologia aportaran mas 
piezas al enigma desplegado en "la carta de amor a Dios escrita en lino a toda la 
humanidad", alin despues de que los laboratories concluyan l a ultima prueba. Para 
nosotros en la Iglesia , este autoretrato de Nuestro Senor y Redentor, sera por -
siempre un reto -no imperativo- "para que l evnnt o.do, todo sea atraido hacia El" 
(Jn. 12:32) vnynmos, mus nlln del lienzo hncia el Senor y empleemos l ns verdades 
contenidas en este sagrado lino en nuestro trabajo de Educacion Cristiana para 
nosotros, Ecumenicidad entre nosotros y Evangelizaci6n para aquellos que todavia 
deben aceptar su Evangelio. jQue Dios siga bendiciendo al Centro Mexicano ya to
dos los grupos del mundo para que juntos compartamos el continuo Apostolado en la 
S~bana Santa ! "· 

Cordialmente en los l azos de Jesucristo 

The Rev. Albert R. Dreisbach Jr. 

QQQQQQQQQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQQQQQQ 

+ ++-+++ + + 

La llam.6 a si el Padre el 28 do junio presente. 

Acaba de llcgarnos la tristisima noticia del f allecimiento de l a Sra. 
EMHANUELA CORSINI DE ORDEIG, investigadora, escr itora y apasionada sindon6loga 
fundadora del recien nacido Centro Espanol de Sindonologia, amiga entrafiable de 
nuestro Centro y colaboradora de SINDONE ("En lo mas sencillo", II, 1, 5; "La 
Vi rgen y l a Santa Sindone", II, 1, 7; y V, 4, 87). 

En el pr6ximo Boletin SINDONE presentaremos una breve semblanza de esta 
ilustre dnma . 

Oremos n Dios para que cuanto antes l e conceda contempl nr car a a earn su 
rostro por toda la eternidad. 
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" QUE LA SINDONE ES APOCRIFA " = = = = = = = = = = = = == 

Ing. Rodolfo Chavez Gonzalez. C.M.S. 

Recientemente se dio a conocer que la Santa Sede permitio que se le apli
cara a la S{ndone la prueba conocida como Carbono 14, o simplemente C-14, empleada 
para determinar la edad aproximada de objetos constituidos por materia orgi:lnica, 
en base a la proporcion existente en ellos entre el carbono radioactivo y el car
bono no-radiactivo. Asimismo dimos a conocGr a traves de este bolet!n (vease pag. 
14) los detalles tecnicos que se siguieron para toma.r las muestras y ser enviadas 
a tres laboratorios que son: la Universidad de Arizona, la Universidad de Zurich y 
la Universidad de Oxford. Los tres se comprometieron a NO DAR A CONOCER SUS RE3UL
TADOS sino hasta que toda la inf ormacion fuese reunida en Turin. 

Es mas aunque a lguno de eSOS laboratorios quisiera dar a COnocer SUS re
sul tados, esta incap~citado fisicamente para ello, pues to que a cnda uno de ellos 
les fueron entregados tres trozos de diferentes telas, de los cuales solo uno pro
viene de la S!ndone. Y solo el Museo Britanico sabe cual de ellos fue tornado de 
ella. 

Tengase en cuenta, ademas, que como se explica en la pagina 14 de este 
mismo Bolet!n, los laboratorios mencionados fueron elegidos por su Glevada tecnol.Q. 
g!a y su reconocido profosionalismo, lo cual conllova el compromiso do no dar a 
conocer sus resultados en forma particular. 

Parece ser que muchas personas mal informadas piensan que la prueba del 
Carbono 14 es la "prueba definitiva" que demostrara l a autenticidad o falsedad del 
Lienzo. ESTO ES COMPLETAMENTE FALSO. La autenticidad de la S!ndone se ha comproba
do por medio de rnuchisimos elementos de juicio; por ejemplo, el analisis de la I~ 
gen en s{ misma, que demuestra que esta no pudo ser formada por medio de tecnicas 
conocidas (recuerdense sus increibles caracter {sticas: su negatividad, su informa
ci6n tridimensional codificadap su superficialidad, su no-direccionalidad, su or
togonalidad, su carencia total de pigmentos o agregados). Ademas, tenemos la prue
ba palinol6gicn y el descubrimiento de l as monedas en los ojos. 

Si todo esto lo hubiera hecho un artista medieval (o no medieval), la 
Sfndone ser!a mas que un milagro " Casi diriamos que el supuesto artista no era hu
mano ni trabajo con tecnicas humanaso Y eso sin mencionar los detalles anat6micos 
(como la comprobaci6n de que el clavo de l as manos paso por el espacio de Destot, 
o de q_ue la Sangre rl·iv: nr.J.i..5 p'.)r l.3. l:.:-rir'J.3 G.01 cost~ . -::- .c-:t1 m9zclada con el liqui
do del pericardio), que tendr!a que haber conocido el artista para realizar su o
bra, lo cual en la Ed.ad Media era imposible. 

Se ha dado a conocer por medio de este Bolet!n que l a prueba del Oarbono 
14 no se habia aplicado anteriormente a la Sindone porque se requeria quemar un tr.Q. 
zo bastante grande de tela, lo cual no es justificable. Si la prueba ha tardado va
rias decadas en aplicarse a la S!ndone, ha sido precisamente porque hasta ahora se 
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ha logrado perfecciona.r el procedimiento de tal manera que se utilice s6lo un pe
queno trozo de la tela. 

A pesar de todo esto, recientemente se ha dicho en varies de nuestros me
dios masivos de comunicaci6n que en la Universidad de Oxford, en la Gran Bretana, 
alguien ha dicho que "La Sabana Santa es f a lsa" o "ap6crifa". 

Esta inf ormacion, ademas de lo estupida que es por las razones expuestas 
anteriormente, no precede de personas involucradas directamente con la prueba. En 
segundo lugar, los "profesionales de la comunicaci6n" que ban transmitido esta in
formaci6n con un cierto aire de triunfalismo carecen de etica profesional, ya que, 
como suele suceder en estos cases, s6lo muestran una cara del poliedro y ni men
cionan las demas. 

En fin, que cuando los resultados de la prueba del Carbono 14 sean dados 
a conocer en Turin, despues de haber sido recogida la informaci6n fidedigna, el 
Centro Mexicano de Sindonolog!a los dara a conocer. Mientras tanto, cualquier in
formaci6n procedente de personas ajenas a todo este asunto sera "ap6crifa". 

CONSULTA 
======= 

6Cual fue la participacion de la N.ASA en los estudios realizados sobre la 
Sabana Santa en 1978? 

Con frecuencia se nos hace esta pregunta, que respondemos brevemente. 

Los multiples estudios hechos en torno a la Sabana Santa, aunque llevados 
a cabo por un equipo de em.inentes investigadores pertenecientes algunos de ellos a 
la N.ASA {Capitanes John P. Jackson y Eric J. Jumper), no lo hicieron en nombre de 
~s~a, que es una instituci6n gubernamental estadounidense, sino movidos por un 
interes personal cient1fico. 

La participaci6n de estos en las 120 horas de investigaci6n inmediata so
bre el Lienzo m.ismo fue de gran importancia, bajo la direcci6n de John P. Jackson 
que encabez6 el grupo STURP (Proyecto de investigacion sobre la S!ndone de Turin). 
F.ste joven cient!fico era director del equipo recolector de imagenes del Proyecto 
Vikingo de la N.ASA (Navy and Army Space Administration), que tuvo coma objetivo C.Q. 
locar una sonda en la superficie de ~'Iarte y fotografiarla. 

JVIas atin, El equipo STURP, integrado por 40 sabios norteamericanos, tuvo 
grandes dificultades para lograr sus objetivos porque carec!a de los necesarios 
fondos econ6micos y del complicado instrumental requerido, y hubieron de ingenia.r. 
se para recolectar aquellos y pedir en prestamo algunos aparatos. 

Sintetizando, en los estudios cient!ficos de 1978 no particip6 la N.ASA 
como tal, sino algunos de sus acreditados investigadores, junto con muches otros, 
los mas , no pertenecientes a ella. 

C. M. S. 

Ver HELLER JOHN H. REPORT ON THE SHROUD OF TURIN (m.iembro del Sturp). 
Houghton Mifflin, Boston 1983, pp. 60-89. 
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= = = = = = = = = = = = = 

LUIGI FOSSATI . Breve saggio critico di bibliografia e di 
informazione sulla sacra Sindone - Dal primo Congresso Nazionale di studi (1939) 
al s econdo Congresso Internazionale (1978 ) . Bottega d ' Erasmo, Torino 1978, 
252 pp. (1) . 

Pbro. Dr , Faustino Cervantes Ibarrola 
Asesor eclesi astico del C.M .S . 

Acaba de llegar a mis manos , y no resisto a l a gozosa t entaci6n de anun
ciarlo a los lectores de SINDONE, un exquisito regalo que al regresar de su viaJe 
de boda por Europa me obsequia el joven miembro fundador del Centro Mexicano de 
Sindonologia, el Sr . Lie. Francisco Sanchez Barrios , a quien publicamente Illll.Ili fie.2_ 
to por estas lineas mi agradecimiento . 

En 252 paginas de clara e impecable presentaci6n, cl preclaro investigador 
sindonologo D. Jui gi Fossati, gran amigo de nuestro Centro, nos ofrece en este li
bro una parte sintetica de su obra, bajo la form.a de una bibliografia cronologica 
que abarca las publicaciones aparecidas de 1936 a septiembre de 1977. 

Aii.o por afio se nos van dando los t i tulos de 1337 libros, estudios , ar tiou
los y aportaciones en congresos que en pro o en contra de la Sindone vieron la luz 
durante esos 42 a.fies en aleman, castellano, frances , ingles, italiano y portugues. 

Quien desea conocer a f ondo el sagrado Lienzo no s e beneficia t an s6lo con 
ese riquisimo elenco de est udios, sino que tambien encuentra una serena orientacion 
de valor sobre el contenido de es tos, e incluso trozos selectos sobresalientes y 
referencias a investigaciones o pos turas de otros autores correlacionados . De aqui 
el adjetivo de "ensayo critico" . 

Un folleto anexo a la obra agrupa por t emas los estudios el encados , y se
fiala aquellos que son contrarios a la autenticidad de la Sindone. 

Ojeando el Indice alfabetico, hallamos que la obra r ecoge , para no dar 
s ino unos cuantos ejemplos, 17 arti cul os ~ obr as en l ongua original o en traduccio 
nes de Edward Wuenchel, 22 de Pierre B:l.rbet , 23 de Re . W. Kynek, 24 de Mons. 
Giulio Ricci , 33 de Giovanni Giudica Cordiglia, 42 de Pietro Scotti y ••• 60 del 
pr opio Don Luigi Fossati . 

No se trata de una obra recentisima que llegue hasta 1988. Ya dije arriba 
por que quise r esenarla a vuela-maquina en este nUmero de SI NDONE. 

Con ansi a esper amos una II Parte do este "breve ensayo", que cubra los ul
timos 10 afios , pl etoricos de investigaciones cienti f icas y de polemicas sindonicas . 

Y pedimos al Senor que sostenga , inspire, ilumine y l lene con su gracia 
al provecto y benemerito sindon6logo , cuya luz de los ojos natural es ha venido a
pagandose, pero cuyos ojos del alma se abren cada vez mas hacia la contempl acion 
inmediata y s i n velos del Rostro de Dios . 

1) Breve ensayo critico de bibliograf{a y de informaci6n sobre l a sagr a
da Sindone - Del primer Congreso Il.'.lcional de estudio (1939) al Segundo congreso 
internncional (1978). 
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