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Cuantas veces nos hemos hecho la pregunta: 6Resu
rrecci6n? ••• y no es una interrogante subjetiva, es unive.!:_ 
sal. Teniendo en cuenta que el Ser humano es debil y mortal , 
no puede comprender esa 11realidad" tan genuina y hermosa de 
Nuestro Senor Jesucristo . Y asf vemos c6rno San Pablo di ce: -
.Ahora bien, sj_ se predi ca que Cris to ha resuci tado de entre 
las muertos , 6Porque algunos de vosotros dicen que no hay r~ 
surrecci6n de los muertos? Si no hay resu:rrecci6n de los 
muertos, tampoco Crist o ha resucitado, y si Cristo no ha re
suci tado, vana es iruest;ra predicaci6n y vana nµestra fe" 
(I Cor 15 , 12-14) . 

Asi come Dias e~ el Antiguo Testamento inspir6 a los 
profetas para que ensena,sen su mensaje y l o alabaran, asi 
Cristo qui~o dejal'.' su mensaje de amor al estampar su imagen 
en un lienzo ; la i magen se estamp6 en el instante mismo de -
la RESURRECCION. 

Y nos seguiremos pregunt ando: 6Nosotros resucitare.:
mos? iQue nos responde l~ Sabana Santa? 

La respuesta es opvia: SI. RESUCITAREMOS. 

~'Iaravillosa esper~za de la humanidad, iluminada -
por el F.spfri tu Santo, y consolada por l a Sabana Santa. 

Q. F. B. }1a. de los Angel es Chavez G. 
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Dejados al sur los inmensos mantos inmaculados del Iztaccihuatl y del 
Popocatepetl, el s'bado 18 de enero de 1992 llegamos a la Puebla de los Angeles. 

Era nuestra meta una capilla de la magn{f ioa, armoniosa y llmpida catedral.. 

Y en ella un extrafio y desconocido oleo, fechado en 1594, que reproduce a 
la S~bana Santa. 

Si. Una gran pintura de fines del siglo XVI que s6lo puede verse cada Vi~ 
nes Santo. 

El propio Centro Mexicano de Sindonolog:(a lo ignoraba, 

I.a Providencia nos descubri6 su existencia en la persona del erudito Senor 
Can.6nigo de la Catedral de M6xico y Presidente de la Comisi6n Arquidiocesana de A.£ 
te Sacra, el Padre L'Clia Avila Blancas C,O,, qui.en al hojear la magn!fica obra "I.a 
I3as{lica Catedral de la Puebla de los Angeles", recientemente publicada, se encon
t:r6 con la fotografia de la referida pintura e inmediatamente me lo hizo saber (1). 

y sin mas los miembros del Centro nos propusimos organizar una visita a la 
catedral angelopolitana., previa carta del Presidente honorario del Centro, el Emma. 
Sr, Ernesto Corripio Ahumada, Arzobispo de Mexico, al Excmo. Sr. Dr. D, Rosendo -
Huesca Pacheco, Arzobispo de Puebla, para solicitar el necesario permiso, Gentilme.!!, 
te el Sr. Can.6nigo angelopolitano Lie. D. Victor Perez Rendon me confirm6 por tel~
fono lo licencia (2). 

I.- Un pocQ de :gistoria 

1.- Por decreto de la Emperatriz Isabel, firmado el 18 de enero de 
15311 bajo la inspiracion del primer obispo Carolense Fray Julian Garc6s, dominico 

1) MERLO JUAREZ EDUAR.001 PAVON RIVERO MIGUEL, QUINT.ll.ilfA FERNANDEZ JOSE AN
TONIO. '!.a Bas!lica Catedra.l de la Puebf:a de los An§0leso Universidad i?opular Aut6-
noma de Puebla, Alai, Puebla-Mexico D. F. 1991. 338 pp. 32x23 ems. Eatupendo volu
men profusaillente ilustrado con fotografias en color. 

2) Peregrinaron a Puebla el Dr. Enrique Rivero-Borrell, Presidents del 
Centro y su senora; el F.!sico Adolfo Orozco Torres y Marisa Rodr!guee de Orozco; 
el Profesor Rodolfo Chavez Gonzalez y su senora; la Qu:lmico-Farma.ce~tico-Biologa 
Angelita Chavez Gonzalez y su senora ma.dre, la senora Elnma Delgado y el suscrito. 
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y con la cooperaci6n del franciscano Fray Toribio de Benevante (lioM.linia),. _el. 16 
de a."br1.l fUe flmd .... .da -ia aeii.o?:i.el y bien tra.zad.n Ciudad de ls Pu.eblc. dP. loo Angel.es, 
.::. l.CJi4. ld.J.6.metros a1 o.riente de la Ciurl.c.d de f.~6:rico Tsnochti tlan (3) • 

2.- El 24 de enero de 1519 el Papa I.e6n X erige el obispado Carolense (a
si llcmado en honor del emperador Carlos V), y para regirlo nombra a su erudito -
pr cdicador, el dominico Fray Julian Garces. Solo que el tal obispado se localiza 
por Yucatan o mas bien por la isla de Cozumel, con territorio y limites imprecisos. 
El 13 de octubre de 1525 el Papa Clemente VII fija la sede en Tlaxcaltechtle y pre 
cisa (?) los l!riutes territ oriales. 'Pero en vista de que Tlaxcala carece de cate-
dral conveniente, mientras que no muy lejos una recien fundada ciudad se va en fo_!: 
ma :pujante poblando, a "La Puebla" se trasladan el 3 de octubre de 1539 el obispo 
y la Gede diocesana compartida con Tlaxcal a . A partir del 6 de j unio de 1543 se -
de·jo defini tivamente es ta, para quedar sin mas la di6cesis de la Puebla de los An 
geles. Fray Julian Gaxces, primer obiapo carolense , tlaxcalteca y angelcpolitano 
y primer obispo en Latinoamerica, muri6 en 1542 . Su inquebr ant abl e postura y acti 
vidad en f avor de los ind:lgenas le vali6 el titulo de "Defensor de los indios" (4). 
Su turnba es venerada en la Catedral. 

Otro obispo de gran pcrsonalidad rigi6 de 1640 a 1655 l a di6cesis de Pue
bla , Don Juan de Pa lafox y Mendoza. Polifacetico y activ:lsimo, f ue escritor, Dean 
de l a Catedral de Mexico, Visitador del Virreinato y por unos meses Virrey de l a 
Nuovn Fispaiia. Robus t eci6 el Seminario y l a Biblioteca llama.dos palafoxianos. Tra~ 
ladado a l a diocesis de Osma, en Fispaiia, alli muri6 en olor de santidad en 1659 e 
:i.ncluno se inici6 su proceso de canonizaci6n. Su gran error que l e cost6 la sede 
y au..~ quiza su canonizacion, estuvo en enemistarse con algunos superiores de la -

3) BRAVO UGARTE JOSE. Historia de Mexico. Jus, N6xico D. F. 4a. 1960, II 
Vol. p . 71. 

4) Los primeros evruigelizadores de Mexico se distinguieron no s6lo por -
su celo apost6lico sino por el amor con el que s e entregaron a los indigenas. Tll:!l 
to f r anci scanos cu'a.nto dominicos escribieron r epetidas cartas a l Consejo de Indias 
denunc~p..ndo el trato inhumano y escl avista que algunos funcionarios dabP..n a los in 
df genas, bajo el peregrino pretexto de ser estos incapaces de "entender l as cosas 
de nuestrn fe", o sea prncticamente carentes de alma racional. En el desempefio de 
su norn.bramiento se distinguieron los buenos amigos y "Protectores de los indios" -
Fray Juon de Zum&rago. y Frny Julian Garces .. E.ste ul timo r ecurri6 fimlmente nl P,g, 
pa Paulo III,qui en con su Bula "Sublimis Deus" zonj6 autorita±ivrunente l ns dispu
tns y ordcn6 reconocer a los i ndf genas coillO autenticos seres humenos , con plenitud 
do aptitudes y derechos nnturales . Ver exposici6n del asunto y facs:lmil de l a .Bula 
en CUEV.AS M.ARIAJ.~O , Historia de l a Iglesia en Mexico . Revis t a cnt6licn. El Paso,. Te
Y..as J.928, Vol. I, pp. 226- 237, 

Pueden ver se tambien a lgunas nota.s hist6ricas en .Antologfa conmemora
ti va_ - 540 .Aniversario de l a erecci6n de la Arguidi ocesis de Puebla. Curia dioces~ 
na de Puebla. Puebla PUE. 1977. 174 pp. 28 x 22 ems . 
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de la Compaii:la de Jesils (5). 

Por lo que a la catedral se refiere, dio gran impulso a su construcci6n, 
au.nque no logr6 verla concluida (6). 

El 9 de agosto de 19J3 san Pio X elev6 la di6cesis angelopolitana a la CA 
tegoria de arquidi6cesis. 

Actualmente es regida por el .Elxcmo. Sr. D. Rosendo Huesca Pacheco, quien 
el 28 de septiembre de 1977 suced.i6 al Excmo~ Sr. Ernesto Corripio Ahumada, tras
ladado el 19 de julio anterior a la .Arquidi6cesis de Mexi co • 

.II.- La Catedral. 

1.- Fray Julian Garces coloc6 la primera piedra de la primitiva catedral 
el 29 de agosto de 1536 y la consagr6 el 31 de agosto de 1539, bajo la advocaci6n 
de la Inmaculada Concepci6n. Pronto, sin embargo, se percataron las autoridades e
clesiasticas y civiles de que las ruinosas condiciones del templo mayor exigian la 
cons trucci6n de uno nuevo, acorde con el desenvolvimiento cristiano y c!vico de la 
ciudad. ws trabaj os se iniciaron el 18 de noviembre de 1575. Estancadas las obras 
durante 22 afios, f'ueron tomadas con gran empeno y aun con su propio peculio por el 
obicpo Palafox y Mendoza desde su llegada a la di6cesis en 1640 y, aunque faltaban 
aun la fachada principal y las torres, consagr6 el templo el 18 de abril de 1649. 
Su construcci6n se termin6 ya bien avanzado el siglo XIX. 

Por :at-eve del 4 de agosto de 1904, el papa San Pio X la erigi6 como Bas!
J.ica 111cnor. 

2.- Soberbia y proporcionada en su exterior, en el que dominan las seve
r.as y esbeltas torres , el interior del templo mayor angelopolitano es esplendoroso 
por 8 Us proporciones, decoraci6n, riqueza artistica y pulcritud. Una nave central 
ocupada en buena parte por el coro, la orujia y el altar mayor, cuyo cipres f'ue l~ 
vantado por Hanuel Tolsa. Dos naves procesionales, cada una de las cuales se abre 
a 7 capillas laterales. Y precisamente la segunda de ellas, a mano derecha de 
quien entra por la fachada principal, guarda celosamente el tesoro que nos movi6 a 
la visita. 

De +a nave la separa de a.rriba abajo una gran reja metalica dorada, rema
tada por una le.minilla rectangular colocada horizontalmente, que tiene pintada una 
silueta del cuerpo de Nuestro Senor Jesucristo a semejanza de la Sabana Santa. 

5) El fogoso Padre MARIANO CUEVAS, de la Compafiia de Jesl.ls , refiere minu
ciosamente aunque con marcada parcialidad esta triste historia que trascendi6 ~ 
ta la Santa Seda. o. c. Vol. III1 pp. 283-312. 

6) El polifacetico y dinB.mico obispo hace una amplia descripci6n de cuan
to valor hay en la catedral, en carta al Rey y termina: "acabada, no s6lo seria 
la primera de la .Am~rica .Austral y Meridional, porque no hay otra que baya llegado 
ll.."10-ta o.qu:!, sino de las muy sun tuosas y majes tuosas de la Europa" • CUEV .AS MARIANO 
O. c. Vol. III, pp. 69-74. 
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III.- La capilla de l a Sabana Santa, hoy llamada de Nuestra Senora de Oco-
tlcb. 

Tiene esta capilla, coma las demas, 7. 50 metros de ancho, por 6 .25 de pro
func1.:i_dad y 10.00 de altura. Como la Catedral toda, f'ue remodelada en estilo neocl.!i 
sico en 1851-1853 (7). 

1.- El fondo de la capilla esta cubierto par un gran retablo neoclasico de 
m.:,dcra Gstucado. , que simula semipil::i.stras y entrepaiios do mirool. 

El respaldo del altar esta formado por una col umna t a dorada, con la ~ 
pucrta d3l sagrario al centro. Bnjo la columnatn hay cuatro figuras de estuco blD:n 
co, de 85 ems . de o.ltura, que repreoentan a :3an Juan Bautista, Santiago, San Pedro 
y San Mat eo. 

Delante de la columnata y sobre l a mesa del al tar descansa un gra.n Calva
r fo del sj_glo XIX en med.era estofada y muy fino acabado. Les f igurns de Mnria y 
de SM Juan son de 97 ems. de alto y la de Cristo Crucificado de un metro. La Cruz 
nlc::i.nzn 2. 20 metros de nltu.ra . 

Sabre l a columnata se asienta un ba ldaquino de bronce dorado en estilo ne.Q. 
g6ti co, obra del siglo XIX, en cuyo remate aparec0 una esto.tuill~ de Cristo resuci 
ted0 y arriba la Cruz de Tierra Santa. El baldaquino cobija una estatua de madera 
ef.l tofada y policromada de 1.60 metros de altura, tallada par Bernardo Olivares 
Iriarte, escultor poblano de mediados del siglo pasado . F.s un facsimil de la Patr.Q. 
na de 'rlaxcala, Nuestra Senora de Ocotla.:n, y da nombre actualmente a la capilla. 

El retablo neoclasico que cubre toda la pared del fondo de la capilla es -
t odo de madera con simu1aci6n de columnas jonicas estriadas. En los entrepaiios la
teral6s , a uno y otro lado del baldaquino, cuelgan dos pinturas al 6leo sobre tela, 
de 1.16 x 2.10 metros, obra de Jose Manzo. I.a del lado izquierdo corresponde a San 
Estanislao de Kostka , de cuerpo entero y que sostiene un gran crucifijo (8) . I.a de 
la derecba representa a San lllis Gonzaga, con el Ni no Jes-US en los brazes. 

Las paredes laterales de la capilla estan adornadas tarnbien con 6leos sa
bre tela, de 2. 70 x 1 . 8'.) cada uno. Amano izquierda vemos a Cristo caido de rodi
llas con la cruz a cuestas, entre los sayones y l a Ver6nica, quien muestra en un 

7) Una pormenori zada enumeraci6n y descrj_pci6n de cada una de las pinturas 
y cscultura.s de e.sta capilla aparece en Catalogo nacional - Monumentos his t6ricos 
muebles - Catedral de Puebl a . Gobierno del l!:stado de Puebla - Institute Nacional de 
Antropolog!a e Historia, Litograf M6xico D. F. 1988, Vol. I . pp. 191-201. Dos volW:ne 
nes de 28 x 22 ems. con un total de 728 pagina.s y mas de 1500 fotogTafias en blanco 
y ncg:ro. 

8) Hay en este cuadro una leyenda que dice: "se concluyeron esta obra y la 
que esta del otro lado del Retablo ei 5 de octubre de 1853 , di a en que oe public6 
la Ley de r estauraci6n de l a Compai'iia de Jesus" • .Ambos cuadros s on obra de Jose -
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pafio el rostro del Senor. En la pared de la izquierda el 6leo pinta a Cristo muerto , 
cuyo tronco levanta San Juan, y adoran Maria doliente y dos mujeres mas. Pinturas 
de Pedro Garcia Ferrer. 

La. ventana sobre el gran retablo esta cerrada por un vitral emplomado de 9:) 
x 1. 50 metros, del siglo XIX, que con buena composici6n y vividos colores represen
ta la Piedad: Cristo sobre una s~bana blanca es sostenido en su tronco y cabeza por 
la Santi.sima Virgen. Un angel adora el misteri o. Desgraciadamente este hermoso vi
t ral se halla roto (9) . 

CoI:JO se ha descrito someramente, todo en la capilla, salvo los santos j6ve
nes de la Compania de JesUs, que quien sabe por que se encuentran all:i'., habla de la 
pasi 6n1 muerte y resurrecci6n de Cristo. 

Pero la pintura de la S!ndone, ld6nde esta? 

2.- En la catedral primitiva, dicen las cr6nicas, se edific6 junto al cubo 
de l a torre una capilla llamada del Santo Cristo, sobre cuyo altar se coloc6 una 
escultura hecha de caf'ia de maiz y, al fondo, "una larga. pintura, obsequiada por don 
B0~.to Bocardo, copia de la Sabana Santa o Santo (sic) S!ndone, conservada en la -
catedral de Turin, Ambas obras, el Santo Cristo de caf'ia y la Sabana Santa pasaron 
a la nueva catedral, en donde afortunadamente se conservan en buen estado" (10). 

lPero que se hizo esa pintura de la Sindone? 

3.- En cuanto llegamos al Templo me dirig:( a la sacristia, verdadero j oyel 
de ebanisteria y pinturas, para entreviotarme con el Sr. Can6nigo Don Jacobo Vera, 
Sacr:i.stan mayor de la Basilica Cat edral. 

Me hizo acompafiar el Padre Vera por uno de los sacristanes laicos hasta la 
capilla. Abri6 este la reja, y penosamente comenz6 a subirse al altar, con cuidado, 
porque e~ l os extremos laterales la polilla ha hecho ya de las suyas. 

Habia que abrir el retablo que , partiendo de las falsas columnas laterales 
de ju.nto a la pared, esta f ormado por dos batientes que se juntan en el centro, y 
que ~ su vez se pliegan por mitad a manera de biombo. 

Manzo y Jaramillo, poblano. Grabador, arquitecto, pintor, maestro , promo
te7r de '.Um'· Bellas artes y director de la "remodelaci6n" de la Catedral de Puebla 
en es tilo neoclasico . PEREZ DE SALAZAR Y HARO FRANCISCO. Historia de la pintura en 

]?ueb_la. Perpal Mexico D. F. 199:>, pp . 102-105 y passim. 

9) Ea doloroso el que el hermoso vitral se encuentre destruido. A traves 
de 61, rompiendolo, hace dos af'ios se introdujeron unos cacos que , tras forzar la 
cerradura de la reja, pasaron a la Catedral y hurtaron del Coro dos preciosas fi
gu=as de marfil. 

10) MERLO- PAVON-QUINTANA. O. c. p . 40. 
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Y coma la operaci6n se realiza una vez al ·aiio , y las piezas son pesadas, el 
sacr~stan que me acompai'i.6 y otro que acudi6 en su ayuda sudaron de verdad para lle
vsx a cabo la operaci6n. 

Abiertos los batientes hacia las pa.redes laterales y desplegado el corti na
je rnrado, apa.reci6 a nuestros ojos avidos lo que buscabamos. 

IV.- La Pintura. 

La pintura al 6leo sabre tela se extiende a casi todo lo ancho de la Capi 
lla, con una longitud de 4. 80 metros y una altura de 2.90. 

Representa o reproduce una solenme ostensi6n de la sagrada reliquia. 

~l . centro del cuadro lo ocupa naturalmente la Santa S:lndone , expuesta 
hor::zont:.lmente y de cara al espectador, rfgida y s in pliegues, coma si se hallara 
rc8tirada sabre un bastidor . 

Tres obispos con los brazos extendidos apoyan sus ::ia.~os sobre el borde su
perior. Darbados los tres y revestidos de pontifical, con mitra , capa pluvial y e~ 
tola r oja los laterales, con orna.mentos blancos el central, flanqueado este por dos 
sacerdotes con sobrepelliz y estola verde uno y roja el otro. Posiblemente el obis
po dcJ. centro sea un cardenal. La cuidadosa ejecuci6n de los rostros piadosos y me
di tati vos hace pensar que se trate de autenticos retratos de personajes hist6ricos . 

Detras de ellos aparecen varios clerigos portadores de hachones encendidos . 

En el extrerno derecho observa un noble de barba y bigote, vestido de casa
ca gr:.S os curo con botonadura dorada y gorguera con cuello rizado. Debe trata.rse 
de un mi.embro principal de la Casa de los Granduques de Saboya, reinante entonces 
en Turin y propietaria de la Reliquia (ll) . 

La Sfodone misma se halla reproducida en su longi tud natural (4 .36 metros), 
s::.. 0:?.en unos 30 centimetres mas ancha que el original. 

Al centro y a lo largo de la Sabana, que es de color blanco parduzco, se 
de0taca la figura frontal (a la izquierda) y dorsal (a la derecha) del cuerpo de 
Nu3stro Senor. 

Elntre la doble figura del cuerpo y el borde superi or de la Sabana se lee 

11) Como es ya sabido , desde 1453 la Sabana Santa perteneci6 a la Casa y 
fru!ilia de Saboya, reinante primeramente en Chambery, luego en Turin y finalmente 
en Italia. En SU testamento Humberto II, ultimo rey de esta naci6n, la leg6 a la 
3 an,ca ~3ede. La traslaci6n de dominio tuvo luga.r en la Basilica de San Juan de Le
tran, catedral del Papa, el 18 de octubre de 1983 . Ver SINDON'E I, 3 , diciembre de 
1983, pp . 46-47 . 
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en ce.J..)i tales romanas doradas la inscripci6n: EXTRACTU AB ORIGINAL!. TAURINI; y en
tre el cuerpo y el borde inferior: DIE 8 APR!: 1594 (Tomada del original. 'fur:fn, 
Dia 8 de abril de 1594). 

En los extremos derechos de la referida inscripci6n aparecen unos dibujos 
como arabescos tambien dorados, que bi en pueden ser meres adornos. El inferior, sin 
embargo, mas extenso y mas historiado, podr:la ser la firma del autor 0 del copista; 
poro no nos ha sido posible descifrarlo. 

A primera vista la imagen del Senor parece reducirse a la sola silueta, 
s:L~ detalle alguno; pero examin8.ndola cuidadosamente se descubren tenues rasgos 
que la acercan bastante a la S:lndone, aunque con algunas diferencias. 

El cuerpo todo presenta una coloraci6n entre grisacea y marr6n, con un so.!!! 
breado que da relieve a las formas. El perizoma es 'bl..:ulco y con pliegues. 

Con suficiente detalle , las facciones del rostro conservan el claroscuro 
or~ginal, es decir con la inversi6n de valores luminosos que se observan en la Sfn. 
done , si bien no logran la belleza serena que presenta esta. 

Es visible la herida del costado en color rojizo marr6n. 

Cont rariamente a como se observan en l a S:fndone, la mano izquierda reposa 
sobre la derecha, y sobre el dorso de aquella se ve una herida con leve escurri
mierito hacia el antebrazo. En el brazo izquierdo se adivinan unas manchas que pu~ 
den i:::er hilillos de sa..."lg'I'e o bien huellas de ..4.ZO~G . 

En los muslos se aprecian unas cuantas huellas de la flagelaci6n. Las pie.r. 
nas se hall an totalmente extendidas, sin la contracci6n o flexi6n de l a izquierda 
que en el original acusa la forma. como fueron clavados los pies, el i zquierdo so
bre el derecho, y ya en rigidez cadaverica. 

En cada uno de los empeines destacan dos manchas rojas de sangxe. 

En la figura dorsal son muy visibles unos cinco hilos ro jos horizontales 
de sa.ngre a la altura de la. cintura, inmediatamente arriba del borde del perizoma 
blanco. 

Dos pequenas manchas ro jas aparecen tambien en la planta de cada -pie. 

Todo lo anterior hace pensar que el pinter conoci6 de vista el ori ginal 
de la S6bana Santa, ya que la copia es bastante aceptable, aunque haya incurrido 
en al~os errores (12 ). 

12) Cuantos por devoci6n o por amor al arte trataron de copiar la figura 
del Senor impresa en la S~bana Santa, no l ograron pintar sino horrendos adefesios. 
El uejor libr ado sea quiza Alberto D\irero, quien conservando las proporciones gra
b6 de su cosecha e imng:i.naci6n una semblanza de Jesils muerto. 
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Es de notar que no se reproducen las lineas longitudinales de las chamusca
duras ni los triangulos quemados y perforados durante el incendio de 1532 en Cham
bery. Hay que excluir que tal circunstancia pueda inducir a pensar que la pd.ntu.ra -
se ha.ya ejecutado anteriormente a dicho siniestro, que ocurri6 62 aiios antes de la 
dataci6n que aparece en el cuadro, aparte de que no ae ubicaria este en Turin sino 
en aquella Ciudad. Con frecuencia quienes trataron de copiar la Sindone omiten los 
rC'..f; tros del incendio y se circunscriben a lo principal, el solo cuerpo del Senor. 

La Sindone se apoya inferiormente sobre un repis6n de madera sostenido por 
m6n.~ulas tambien de madera, ~on rosetones intercalados. Pero entre las dos centra
les des taca un gran escudo oval ado, rematado por corona granducal. Aun siendo un -
total :i.gnaro en heraldica, lo describo someramente porque puede llevarnos al origen 
de l a pintu.ra, sea esta original o copia. En la mitad vertical izquierda del cuar
to 8t\;;ierior izquierdo del gran escudo un caballo b L.i,poo rampante aobre fondo rojo; 
en l a segunda mitad del mismo cuarto tres barras horizontales dor adas que alternan 
con otras tantas barras negras. E:ncajandose por abajo entre una y otra mitad se iQ 
serta una zona blanca con unas como horquetas rojas. ~ta misma composici6n se re
pi tc en el cuarto inferior derecho. En el cuarto superior derecho un leon negro -
r nBpru.1te adornado con estrella.s doradas, sobre fondo blanco con pintas verticales 
UJ neG'r'o; en el cuarto inferior izquierdo la misma figura en gris sobre f ondo negro. 
Cubr~endo el cruce de las lineas divisoria.s, al centre y en tamaiio menor el escudo 
de Saboya, cruz bl anca sobre fondo rojo (13) . 

La pintura toda s c encuentra en muy buen estado ds conservaci6n, lisa y -
sin resquebrajaduras superficiales; el colorido es muy fresco y vivo , gracias tal 
vez a qu c por decadas y quiza por siglos se le ha conservado en la oscuridad. Pe
ro e::;te cncerraruiento la ha traicionado . Son harto visibles no pocas manchas de 
a::.: cbti.ra variable que cruzan la pi ntu.ra de arriba hacia abajo , debidas con toda s~ 
gur :.dad a humedad proveniente de la pared, y que van da...Yiando seriarnente la tela, 
carente de venti laci6n. 

Como pudimos , con lentes de diversa distancia focal tratamos desde varios 
UDgll.lOS de fotografiar por partes l a totalidad del Cuadro y SUS detalles, esquiVBQ 
do al baldaquino, la cortina que lo respalda y la estatua de la Sma. Virgen de 0-
cotl an. 

Gracias precisamente a las fotogTafias tomadas, me fue posible describir 
a e;re.ndes lfneas los detalles que presenta la imagen del cuerpo del Senor, no di!!. 
cern:'.bles a simple vista por falta de iluminaci6n sobre el cuadro, aparte de que 
la luz de la ventana da sobre los ojos. 

13) Buscando aqui y alla logre encontrar un diseno practicamente identico 
del escudo descrito, en un grabado del lQ de abril de 1633, en FINO SAVERIO-LA.~ZA 
GIOVAl·lNI. La. SS. Sindone. Viglongo, Turin 1978, p. 213. Investiguen los eruditos. 
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_y. - ReHexiones 

1.- lQ;ue ostensi6n pudo haber reproducido el lienzo original, y que perso
najes episcopales son quienes sostienen la S!ndone? 

1£> que primero se me ocurri6 fue que se tra.tara de aquella solemne en la -
que personalmente particip6 como invitado de honor el ilustre saboyano y obispo -
de G:'..nebra, San Francisco de Sales, muy devoto de la reliquia, y que el mismo des
cr:i.be en carta a Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal (14). El acontecimiento 
tuvo lugar el 4 de mayo de 1613 y por consiguiente es posterior a la fecha de la -
p:i.~tura. Apa.rte de que en aquella ocasi6n fueron siete los obispos q_ue llevaron a 
cabo la ostensi6n (15). 

Me eche entonces a buscar en los libros de nuestra biblioteca sind6nica, 
pero no halle reproduccion de grabado alguno ni de pintura que correspondiera a la 
de Puebla .. 

Tras el incendio del 4 de diciembre de 1532 en Chambery, durante el siglo 
XVI se enumeran cuatro ostensiones solemnes de la Sindone: el 14 de septiembre de 
1578 con participaci6n de San Carlos Borromeo, en cu.yo favor f'ue trasladada ese a
ao de Chambery a Turin; en 1585 con motivo del matrimonio de Carlos Manuel I de S..§:. 
boya con Catalina de Austria; en 1586 por el nacimiento del primogenito de los an
t s r :-.ores, Felipe Manuel, y finalmente en 1587 con ocasi6n del nacimiento del segun 
dogonito Victor Amadeo I (16). 

14) Ver CERVANTES IB.ARROLA FAUSTINO, San Francisco de Sales y la Sabana 
Sa....-1ta, en SINDONE V, 1 (17) , junio de 1987, p. 47 

15) FINO SAVERI0-1.A...'f>fZA GIOVANNI. o. c. E:ntre los grabados que reproducen 
diversas ostensiones de la S{ndone en Tur:!n, el de las pp. 40-41 reproduce precisA 
mente aquella presidida por San Francisco de Sales. 

16) Film-LANZA, O.c. Tras describir las diversas ostensiones solemn.es de 
la Saban.a Santa se enumeran los 11Principales acontecimientos y ostensiones" de a
quell a, de 1147 a 1978. Pp. 231-235. 

En el pueblec1to piamontes de Voragno di Ceres , s itu.ado en +inea rec~ 
ta a unos 30 kil6metros al noroeste de Turin, se copserva un fresco pintaqo en --. 
1535 o 1536 sabre la Bared exterior de la iglesia; que representa una ostensi6n d~ 
la S{ndone, en memoria d~l p~o d~ ·esta por la ~ldea. Si bien de medidas un tanto 
r educi.da.s, 2.80 por 1,55 metros, ~e par~ce interesante bajo dos aspectos, frimero, 
porqu~ no reproduce l~ imagen impresa en la 8i~done , que es un negative fotografico, 
r:~· .no que pin ta el cuerpo del Seiio~ en pgsi ti vo, con una tela a la cintura. Segundo, 
porque no aparecen en el lienzo las chamuscaduras ni las perforaciones producida.s en 
el :i.ncendio, ocurrido tres 0 cuatro aiios antes. Esto ul tmo es muy de notar, ya que 
proc~.samente el cardenal que con dos obispos sostiene la Sabana Santa, es Iudovico 
de Gorrevod~ quien por Breve del Papa Clemente VII del 28 de abril de 1533, f'ue en
ca:cgado de llevar a cabo el reconocimiento oficial de la S:l.ndone tras el incendio 
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6Cual dG estas ostensiones fue llevada a la tela, y cual copiada en 1594 
para venir a enriquecer la noble catedral angelopolitana? Esperarnos resolver es

ta inc6gnita media.~te nuestra correspondencia con el Centro Internacional de Sin
donolog:{a, adentado en Turin. 

6Y quien fue Don Benito Bocardo (6se llamaria Benedetto Boccardo, italia
no?), y c6mo y cuando trajo la tela al 6leo de tales dimensiones, para regalarla 
a la pr :'.mi t:i:'va catedral de la Puebla de los Angt:les a fines del siglo XVI o prin
cipfos del XVII? Es cosa de indagar en las archives ca:pitulares de esa catedral. 

2.- Por otra parte, dada la magnitud y prestancia de la pintura, obra i
taliana del siglo XVI, cs suma.mente extrafio que no l a mer~cione sl 1'1x:c!IX). Sr . obi spo 
de Puebla don Juan de Palafox y Mendoza en eu extllnsa carta al Rey de Espafia, en 
l a que lleno de entus iasmo enumera cuanto de valioso en pinturas, esculturas y -
artosanias hay en la catedral (17). 

E igualro0ntG extra.no es que la omita la monumental obra en dos vol-6.menes 
publicada por el Instituto Nacional de .Antropologia e H:j.storia sobre la Catedral 
do Puebla , y en la que pormenorizadamente se describe cada cuad.ro, estatua, det!!. 
l le, marfil , ornamentosJ Li.bros de Heras etc. A l a Capilla de Nuestra Senora de 
pcotl:fu.1 dedica once pc3ginas , con plano y 17 fotograf!as y minuciosa descripci6n 
·de cuanta pintura y estatua hay en ella. Pero ni la mas leve menci6n de la pintu 
rads la Sindone (18). 

l 8e deberia una y otra omisi6n, la primera en el siglo XVII y la segunda 
ha.co 4 afios, a un debilitamiento de la devoci6n hacia la Sabana Santa, o simple
mente al ~echo de tenerla siempre oculta y visible una sola vez al afio? 

le cierto es que a mediados del siglo pasado la devoci6n por la Sindone 
deb:i.6 haberse apagado de tal manera en la di6cesis angelopolitana, que sin mas Se 

l e plv.nt1.f)j.cara un baldaquino que disuena de l a arquitectura y estilo de la C.§. 

pi lla, e i ncluso que popularmente muriera el titulo original de esta, para conve.r. 
t i r oe en e\ de Nuestra. Sefiorn de Ocot.J.8.n. 

ocurrido precisamente el afio anterior. lcs calvinistas, infiltrados ya en el Pia
mon·i;o, pretendian que el fuego habia destruido totalroente la reliquia. Ver DONNA 
D10 LDENIOO GIOVANNI. Gli a.ffi'eschi di Voragno ed il passaggio della Sindone in Val 
dj. Ianzo. En SINDON, Organo del Centro Internacional de Sindonologia, n. 1. octubre 
de 1959, pp. 15-33. 

17) CUEVAS MARIANO . O. c. Vol, III, pp. 69-74. 

15) Cg;talogo nacional - Monumentos hist6ricos muebles - Catedral de Puebla, 
pp. 191·-201. 
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Y no es que me duela el que se venere a Maria en una buena talla de madera, 
con detrimento de l a reproducci6n pictorica de la S{ndone, que bien lo expres6 el 
torero gitano Cagancho, cuando el Padre Manuel GOmez l e hizo ver que no estaba 
bion que en la capilla de la plaza de toros de la Capital se hallara, al centro, la 
Guadalupana, a un l ado la Macarena y al otro JesUs del Gran Poder: "~Y cree Uste, -
senor Padre, que JesUs se va a enojar porque preferimos a su :Madre?". 

No. No es esto. Pero para nosotros es muy de lamentar no el que en la capi
lla 3 0 tribute culto a una venerable advocaci6n mariana, sino porque esta hll. perdi
do su unidad y su r az6n de ser originarias, porque cada vez menos fieles estan en -
grado de contGmplar una valiosisima pintura del siglo XVI, y mas que nada, de cono
cer la reliquia all! representada de la S~ana Santa. 

Q,iiera Dios que nuestra visita y las presentes lineas puedan servir para -
que la preciosa pintura de la Sindone sea preservada de la humedad, que ya ha comen_ 
zado a deteriorarla seriamente y, sobre todo,q~~ e!'3 memorial de la Pasi6n del Sal
vador sea expuesto a los fieles durante la Cuaresma. o al menos en la Semana Santa y 
los fieles se interesen por adentrarse en el elocuente mensaje en ella inscrito. 

Vaya desde estas lineas el mas cordial agradecimiento al E:x:cmo .. Sr. Arzo
bis?o de Puebla as{ como al Ven. Cabildo Angelopolitano, por baber permitido al -
Centro Mexicai."lo de Sindonolog:la el gozoso encuentro con el mas antiguo testimonio 
de l a Sabana Santa en Mexico. 

Wl###iH i' \'I' I' v HI' ¥'/l'I .ILJLIJ.1.LJJ###,¥ li.f.NWJJ..JJ.lt .. UJUJ. 7 7 I I I I I 11 I I I 111Httt1J I 1) 11it1ili1nnnr 

.QONS1JLT.AS DE NUESTROS LEC'IDRES 

;,Por gue ya no existe- ahora la fiesta litUrgica de la Sabana Santa? 

La fes t i vidad li tUrgica de la Sabana Santa, ins ti tuida por el Papa Julio II el 26 
de abril de 1506, con Misa y Ofici o propios (Ver SINDONE II, 1, jun 1984, pp. 14-.15), 
hasta el Concili o Vat icano II a.parec:La en el Misal Romano en la secci6n de "Misas 
para algunos lugares", como Missa sacratissimae Sindonis Domini nostri Iesu Christi, 
cuya celebraci6n tenia lugar el viernes de la II semana de Cuaresma. 

En el nuevo Missale roman.um, aparecido en 1970, no se halla esta Ivii sa. 
Pero el Decreto Anni liturgici del 21 de marzo de 1969, que reordena el calenda
rio litUrgico, advierte que aquellas festividades que en el ya no figuran, pueden 
retenerse como celebraciones particulares. ·O sea que la f iesta subsiste como ante
riomente, fuera del calendario universal. 

En un pr6ximo n-6mero de SINDONE publicaremos Dios mediante el texto de 
la Misa que estaba en vigor en 1969; y un poco mas tarde el de la actual. 

Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibarrola CI''S 



- f 4 -

EL PROCESO A CR ISTO 
======== ====== 

Lie. Francisco L. Monroy~ero 

La Sabana Santa nos describe detallada y dramaticamente la for 
ma como se ejecut6 la sentencia de muerte en Jeslis. Una sentencia : 
presupone un juicio, y a su vez un JUJ.cio presupone jueces que se -
basan en una legislaci6n, fruto de una historia y una cultura. 

Cual 0 cuales eran las culturas que a traves de leyes, proce
sos y personajes intervinieron en la pasi6n y muerte de Cristo es -
la materia de la presente y de l as tres siguientes conferencias di.£ 
tadas par el Autor en el Centro Mexicano de Sindonologia y cuya -
transcripci6n (de grabaci6n magnetof6nica) , a petici6n de las asis
tentes, reproducimos en s:nrooNE. 

Tras presentar su Tesis profesional en la UN.AI~ en 1974, bajo 
el titulo ~roceso contra Cristo - Conforme a las normas del Dere
Cho hebreo y romano (Avance, Monterrey N. L. 1974, 142 pp.), el Lie. 
Francisco L. Monroy Campero ba continuado estudiando el tema y pro
f'undizando en el, hasta llegar a la capacidad, amplitud y dominio -
que campean en su e:xposici6n. 

El t ema central dGl Proceso a Jestis es dificil y complcjo. Por ello lo he
mos d.ividido en cuatro partes. La primera parta, que veremos ahora, seria una intr.Q. 
ducci6n con una serie de advertencias y antecedentes, para mejor comprender lo que 
era el Pueblo de Israel on tiempos de Jestis. 

La segunda parte ser!a ya el proceso a Jestis, desde el punto de vista ju
dfo; posteriormente el proceso romano, porque el fue juzgado tanto por la autori
dad judia como por la autoridad romana y por dltimo un analisis ya no tanto de las 
acontecimientos del proceso sino de la actitud de Jestis y de si realmente encajaba 
en los delitos de que fue acusado • 

.l~ __ ADVERTENCIAS PRELI.HIN.ARES 

l ·- El tema es dif!cil de tocar, es un tema que a traves de 20 siglos ha 
s :!.do nruy manipulado, a veces con muy buena intenci6n, a veces con no tan buenas in 
tencj.ones y a veces sin darse cuenta de que se le esta manipulando. 

CUando estaba preparando mi Tesis, por ejemplo, trate de platicar con mu
clla.S personas jud!as, pero me advirtieron que er an israeli t a.s, Yo creo que para 
realizar un estudio complete es importante tener l a visi6n de las leyes vigentes -
on ese t iempo tanto desde el punto de vista cristiano, cat6lico especificarnente , -
co~o desde el punto de vis ta israelita; y sin embargo las actitudes a l as que uno 
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se cnfrenta son casi siempre de rechazo por part e de ellos. Prefieren evad.ir e ig
norar el tema "Jestis": no se de qui~n me hablan, realmente ustedes son los que lo 
han mencionado; para nosotros JesU.s fue un ciudadano mas, uno de tantos que se di
jo profeta y que no lo era. En algunas otras ocasiones me topaba con personas que 
ni s iq_uiera aceptaban tocar el tema. Al saber cual era mi interes al ir a platicar 
con es tos rabinos1 simplemente me decian: no tengo tiempo, adios, que te vaya muy 
bien, me corrian. 

Un ejemplo de estas manipulaciones del t ema lo podemos encontrar en una s~ 
si6n de la ONU. Los arabes acusaron a los israelitas de ser los que dieron muerte 
al Dios de los cristianos. Generalmente lo que estaban int entando era poner al Illll8 
do occidental en contra de los judios para ganar posiciones de tipo politico. 

En la Iglesi u, dentro de las corrientes del poder, tambien se ha manipula
do el tema en distintos sentidos y se le ha pretendido dar distintas orientaciones. 

Entonces nuestro primer problema y nuestro obj €tivo va a consistir en res
catar los hechos, tal y como fueron, tal y como sucedieron. Aqui nos enfrentamos -
t ambi6n con otro problema, no existe la objetividad total. Nadie puede decir que -
es realmcnte objetivo ya que todos tenemos intenciones, todos t enemos intereses. 
Los evll.J."1gelios tampoco eran obejtivos, los evangelios tambi6n tenian intenciones. 
Los cvo.ngelios no intentaban realmente escribir una biografia hist6rica, y a-61 Cua.£ 
do l o hubiera..'1 escrito con esa intenci6n no hubieran sido objetivos. Cuando uno ad 
m:'..ra a una persona, automaticamente ya esta poniendo un acento, un interes, una -
carga para demos trar las virtudes; y si lo que queremos es vituperar a otra vamos 
a escribir la misma biograf!a pero carga.r..do el acento hacia otro lado. 

Por lo que hace a los Evangelistas, nos encontramos conque en primer lugar 
su :;_nteres no era de tipo hist6rico, ellos tenian un interes clarisimo por encima 
de todo .. Lo que quer:lan demostrar era que Jes6s era el Enviado, pero ademas no es
cr::..b:i.eron inmediatamente despues de su tiempo, no escriben los acontecimientos 
de :i.nmediato, los escriben despues de una larga y profunda reflexion. Los evange
l :Los erJtan cargados de reflexiones teol6gical3. No es que mientan, no es que inven
t en lofJ hechos, pero si los estan reinterpretando. ws mismos ap6stoles no termi
na...~ de entender que Jes-US es el Mesias; que JesU.S, es todav:la mas dificil de com
pr ender para ellos, es el enviado del Padre y aUn mas dificil que es el Hijo de -
D::l.os de su misma naturaleza cuando Jes-US es-fa en la cruz , clavado, fracasado por 
los hombres. De los doce que realmente lo seguian, uno fue traidor, diez corrieron 
y s6lo uno acompai'i.a. a Maria junto a la curz~ En esos momentos ellos no estaban en
t end:i.endo el mensaje de salvaci6n de Cristo. Para ellos su misma. vision del mesia. 
nismo era muy distinta de la qua nosotros tenmos ahora o de la que ellos mismos tc:
v:::.eron al memento da escribir 10, 40, 100 aiios despues acerca de Jesils. Ya para en, 
t onces habia toda una serie de r Gflexiones , de cargas tnol6gicas y s i estaban na
rra.~do un hecho lo estaban r eint erpretando, y as! las palabras ya no son exactas, - · 
los acontecimientos no son exactos y en los Evangelios incluso hay parrafos con u
na carga teol6gica de r eflexi6n mucho mas profunda que otros. Tengamos presente -
que de tales hechos son veinte siglos los que nos separRIJ.~ 
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El dia de hoy el mensaje del Evangelia no llega exactamente igual que a los 
cri stianos y jud!os de Palestina de hace veinte siglos. Ll que ellos es taban reci
biendo oralmente, lo qua para ellos eran las circunstancias del mundo soci al, poli 
t ico, econ6mico; y lo que para nosotros es el mundo, son dos mensajes, y hay que ~ 
tratar de reinterpretarlos para descubrir c6mo fueron realmente. Nosotros, despues 
de vei nte siglos, no nos damos realmente cuenta de que en la muerte de Jes-US hubo -
i.ntriga, hubo violencia. A nosotros el mensaje nos llega un poquito matizado, suav_i 
zado, i ncluso romantizado. Hemos hecho muchas f i guras que no es el mensaje tal y C.Q. 
mo sucedi6 en aquel tiempo. Sin embargo, que quede muy claro que el hecho de qua -
los Evangelietas interpretaran y con una intenci6n f uerte, cargada, escribieran las 
Evar!gelios, no quiere decir que los hayan inventado, no quiere decir que los hechos 
f'uer 1m ficticios. 

Tenemos tambien, aunque desgraciadamente muy pocas, algunas otras f'uentes 
documentales que narran la existencia de Jes-US y muy poco nos dicen acerca del Pro
ceso a Cristo. Pero encontramos algunas referencias de Flavio Josefa en las que es
pec~ficamente menciona que Jes-US, llamado el Cristo, fue muerto par Poncio Pilato a 
insi stencia de los judios, de las autoridades y de los principales de los judios. 
Tenemos otras referencias de Plinio pero son bastante posteriores y desde Roma, don, 
de dice que los cristianos tuvieron mucho que ver con el i ncendio de Roma y que el 
nombre de cristianos se deriva de Cristo o Cresto, ni siquiera el nombre es correc
to, que es el fundador de esa Secta y que f'ue muerto por los romanos en tiempos de 
Tiberio. En aquel entonces ni siquiera Plinio tiene la conciencia de que Cristo e
ra Ul1a palabra que signficiaba Mesias, enviado ; para el incluso fue el Cris to o 
CreRto que era un nombre propio, un sustantivo propio y que ademas era muy comUn -
entre la Clase de los esclavos; el lo ubica COlDO un esclavo que Se liber6 y que no 
t ermina de entender bien. 

Hay t ambien otros documentos antiguos que nos dan ligerisimas pautas, como 
son algunas cartas enviad.as por un Senor I·iara Bar Serapion a su hijo Serapi6n, en 
las que mas o menos 20 anos despues de los sucesos narra que Cristo f'ue procesado 
por l os roraanos y tambien asigna la responsabilidad primordial del juicio a los ~ 
jud~os. 

i Para que queremos interpretar los hechos como son? Primera para conocer 
objeb.vamente el dramatismo del mensaje de Jes"lis, y desde un punto de vista no de 
fe, s ino exclusivamente de estudio hist6rico o juridico. Porque tambi~n hay muchas 
discusicne~. Algunos autores dicen que l a responsabilidad moral de la I!lBerte de -
Cris to no e~ de los principales entre los jud!os; nosotros los cat6licos tenemos -
la costumbre, aunque se ha ido matizando un poco, de achacar la responsabilidad t.Q. 
tal de la muerte de JesiSs a los principales, a los sacerdotes del sanhedr!n y con 
ello nos sacudimos nuest:ra responsabilidad porque la culpa f'ue de An.B.s y de Caifas. 
Algu.~os autores judios mµy politizados en la actua.lidad, dicen que Jes-US no muri6 
a inntancias de los judips, sino a instancias de los romanos, y es defendible en -
ciertos aspectos esta po~tura. El caracter que le dan no es tanto desde un punto 
de vista religioso como desde un punto de vista politico; se carga mas el acento 
hacia esa interpretaci6n. 
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Vamos a tratar de ir descubriendo entonces estos hechos tan trascendentes. 

2. - Jesucristo Dios y ho~: A lo largo de los veinte siglos que tiene el 
cr::.r::tianismo ha habido dos corrientes muy f'uertes dentro de la Iglesia y ambas son 
cat6licas , una que carga. el acento sobre la divinidad de JesU.9, el Dios hombre se 
ori~....na f'undamenta.lmente en la escuela de Alejandr:la, y se basa. sobre todo en el -
Evangelio de San Juan que es quien mk3 carga teol6glca tiene. En la F.<la.d Media SBJl 
to Tomas de Aquino es el prototipo de la escuela y en la actualidad le llaman in
cJ.u.~o la Teolog:(a aacendente; sin embargo, tambien ha dado origen a errores y tam
b:i.en 8sta postura ha dado origen a una herejia que durante los primeros tiempos 
del cristianismo tuvo fuerza.. 

Cristo, JesU.9, es un hombre que tranacurre su vida sin llamar la atenci6n, 
pasa desapercibido; al llegar a su mayor!a de edad, porque esta maduro, el Espiri
tu Santo lo lanza a la vida publica despues de haberlo preparado, y empieza a lla
mar la atencion de los mas cercanos de BU epoca. Sin embargo, no termina de ser a 
los ojos de los hombres un mero hombre, jamas Dios; incluso muere como un fracasa
do. Tiempo despues el P~piritu Santo les da la luz sobre todo analizando los hechos 
despu~s de la Resurrecci6n. Si la resurrecci6n no hubiera. existido la historia de 
Cris to ser!a otra, la de un tipo con muy buena. voluntad y que intent6 cosas muy b.Q: 
nitas. Pero si Cristo no hubiera resucita.-lo, come dijo San Pablo, vana ser!a nues
tra fe. Es la resurrecci6n la que da un nuevo color a todo lo anterior, pero los -
crj_st:i.anos al reflexionar sobre la esencia de .JesU.9, empiezan a cargar el acento -
sobre su divinidad o sobre su humanidad, y para algunos es un hombre que tambi~n 
poseia la naturaleza divina y para otros es un Dios que tambien pose:la la natura
leza humana y empiezan las discusiones. Como siempre los extremos humanos. Y la I
glesia Illc"l.dre y maestra tiene que intervenir. 

Si nosotros pensamos que JesUs es un hombre al que por SUS meritos Dios lo 
ensalza y le concede la divinidad estamos cayendo en la herejfa del arrianismo, -
que incluso llega a pensar que el hombre, que JesiSs es una persona y el Dios es o
tra persona, porque el hombre, su naturaleza humana es tan fuerte y tan llamativa, 
tan atractiva para estos cristianos que no se dan cuenta de que es una sola esen
ci a , un misterio. Para los otros en cambio, JesiSs viene a ser y yo creo que sin -
querer nosotros hemes caido en una o en otra o en ambas herejias, cua.ntas veces -
pensarnos que Jestis era un Dios disfrazado de hombre y cuando pensamos en su natu
raleza no nos damos cuenta de que el sufrfa, se esforzaba, dudaba, tenia todas laa 
inquietudes de todos nosotros y pensamos mas bien que JesU.9 era algo aa! como un 
tf.tere de esos que se mueven, en donde realmente la ma.no es la que se mueve pero 
parece un mufJ.equito, y era un Dios que parecia un hombre. Y pensamos que para el 
no hubo ese esf'uerzo y esa superaci6n que todos nosotros hemos padecido y sin em
bargo comparti6 en todo nuestra naturaleza humana menos en el pecado, aunque todas 
las consecuencias del pecado tambien las r~deci6 . Las t entaciones de JesU.9 muchas 
veces las sentimos como una formalidad en donde el demonic lleg6, se le present6, 
y .JesU.S con toda seriedad y con toda facilidad y dignidad decia "apartate". No nos 
da.l!lOs cuenta de que una tentaci6n debe tener dos caracterfsticas, tiene que ser al 
ea verdaderamente apetecible y al mismo tiempo algo alcanzable. Si suena un poqui-
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to burdo el ejemplo pido de antemano di sculpas , per o creo que es muy claro. El se
xo no puede ser una t entaci6n para mi, si estoy pensando en Raquel Welch que ade
ma.~ ya n..t es de moda; podra ser apetecible pero no es alcanzable, r ealment e no es 
t entaci6n . Pero probablemente una compaiiera de trabajo, la sirviente de mi casa, Jd. 
na amiga, no es tan apetecible pero s! lo sufici ente y se vuelve mas t entaci6n que 
Raquel Welch. No podemos hablar de que existe una tentaci6n s i no exis ten ambos e
lementos, apet ecible y a lcanzable, y JesUs sufri 6 las tentaciones igual que noso
tros, es decj_r para el tambien era apetecible, para el t ambien er a alcanzable y SJ:!. 
fr:i.6 la viol encia de una tentaci6n; pero movido por el Espfri tu Santo r espondio 
con generos idad y no cay6 en la tentacion. Esa es la dif erencia. 

La corriente que acentUa mas l a divinidad de JesUs , a l o mejor ha pensado 
en una Pasion en la cual JesUs no estaba sufriendo t anto, en que JesUs simpl emen
t e e~.i taba pasando par el mundo, pero por arribi ta, sin que realmente le costara, 
le doliera, y yo creo que en esos mementos JesUs estaba realmente sufriendo y su
fr~endo coma cualquiera de nosotros podr!a es t ar sufriendo en esas circunstancias . 
Tencmos que ser concientes de l a humanidad de Cristo s in desligarla nunca de su di 
v:Lni dad. 

Para m:i'. es preciosa la frase de San Lucas quc en dos ocasiones menci ona, 
que "JesUs crecia a los oj os de l os hombres y de Di os en edad, en sabiduria y en 
gr acia". JesUs como hombr e nv estaba l leno de gracia sino que la f ne adqui.r:i.en~ 
conforme r ospondio al Espiritu Santo. Entender esa naturaleza divina unida a esa 
naturaleza humana en una sola persona, i nseparabl es , en un misterio y no pr etend.§!.. 
mos entenderlo; no seamos como San .Agustin y aquel ejemplo tan conocido del nifio 
en la arena no pret endamos met er con una conchita e l mar en un hoyo de l a arena. 
Aceptemos lo, es hombre y es Dios poro no nos olvi demos que es ambas cosas, no nos 
g.ucdemos con una sola, porque pervertimos su mensa je y automaticament e pervertimos 
los hecl10s. Ya mencionabamos arriba que no es lo mismo i nt er pret ar la historia que 
:i.nventar l a historia. Los Evangelistas no pretendieron i nventar, Unica.mente rein
terpr etaron lo que habian vivido junto a JesUs a l a luz de l a resurrecci6n. 

La vision de los dis cipulos que van huyendo a Emal1s es la vision de la d~ 
cepc::..6n. Pues hombr e, yo habia creido en esto, me habia entusiasmado, me habia mo
v:'...do; last ima que ya todo acab6 y t engo miedo; me jor me voy l ejos, ponemos tierra. 
de por medio. En esos momentos la visi on que los apostoles, despues de todas l as 
ensei'ianzas que habian recibido de Jesl1s , despues de que habi an recibido i ncluso un 
t i empo donde Jesds l es dedi ca a las dace intimos t oda una pr~paraci6n y una educa
c::..6n, "pues hombre estuvo muy padre, pero ya acab611

• Mementos despues descubren -
quo JesUs ven:la caminando con ellos , al partir e l pan lo roconocen y s in mas cam
bia sn acti tud cuando r egresan de inmediato a Jerusalen: "nuestro coraz6n S fJ i nfl.§!.. 
maba al <.iscucharlo", El h1:?cho de babarlo descubierto vivo l es viena a des cubrir un 
plan t otalmont e di s t into y sabr e todo despuGs de Pentecos t es, en donde r ealmente -
empiGzan a descubrir la d.i vinidad del hombr a con quicn ellos habian vivido, ellos 
s6lo habi an percibido en JesUs su humanidad; la divinidad se l es vi0ne a descubrir 
dcspu~s . En esos mementos empi ozan a r edescubrir, empi ezan a acordarse de las ens_g, 
fianzas , de los pasa.jes , de los hechos y aut omaticament e empiezan a tomar un color 
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dist~_;.1to, empiezan a tomar pues un mensaje que no hab:lan descubicrto antes, y a la 
luz de os t e mensaje es como escriben sus evangelios. 

3.- Los Evangelios. 

En cuanto a los Evangelistas o a los Evangelios, uno de e llos da una 
vers:i.6n distinta de la pasi6n y del proceso a J estis. En ocasiones incluso ha.sta pa 
r ecen contradecirse. 

Jfil._primer Evangelio que se escribe GS el Evangelia de San Mateo, pero se -
escrioe el Evangelia de San Mateo junto con una colecci6n complementaria. Este E
va....'1geEo de San Mateo, que no es el que conocemos ahora, Unicamente narra los he
c~1os do la vida de Jes-US y en cambio la colecci6n compl ementaria narra las ensefi~ 
zas y palabras de JesU6. Ambos f'uaron escritos alredGdor del afio 40 o 50 despues -
de Cri s to, es decir aproximadamente entre 10 o 15 a:fios despues de sucedidos los hE., 
chos. Es un Evangelia muy pr6ximo a los hechos, a las acontecimientos. Ahora 15 ~ 

ar1os nos pueden parecer una distancia bastante remota, pero en aquel entonces, con 
las comunicaci ones que exis t:l'.:an (pensernos que para viajar una distancia como de M.§. 
xi co a Cuernavaca habia que hacer quiza una sema.na y el mensa je de regreso venia 
en otra Gema.na), 15 afios es un lapso bien corto. En ese entonces es cuando se escri 
be , y la comunidad cris tiana Unicamente es ta formada en Jerusa len y empieza a 
d j_fund:i.rse por algunos otros l uga.res de Israel. Apenas esta empezando y es en esos 
moment os cuando se escriben estos Evangelios. Sin embargo, desgraciadamente las o
r ::.ginales estan perdidos, no se conocen. Incluso los datos que nos narran y que -
nos demuestran la existencia de este Evangelia de Mateo, de es te primer Evangelio, 
fueron descubi ertos apenas hace 40 a.nos no mas. 

Posteriormente vino el Evangelia de S§!l Marcos, escri to mas o menos en el 
ano 64 despues de Cristo, aproximadarnente entre los 25 y 30 a.nos despues de la mue.r, 
te de Jen-US, y digo aproximadamente, porque tampoco sabemos con certeza cuant os a
nos v:Lvi6 Jesus y tampoco sabemos con plena certeza cuando naci6 Jestis . Pa.rece que 
nac:L6 el a.ft.a 6 o 7 antes de Cristo. El Evangelio de san Marcos es bastante pr6ximo 
a los acontecimientos. Tiene como f'uentes las ensenanzas de San Pedro. San Marcos 
v::_v:L6 acompafiando a San Pedro y presupone tambien conocimiento dal original EvangQ: 

lio de Sa.YJ. Mateo. Este es el Evangelia mas breve, mas s imple; tal vez podr!amos dE_ 
c i r que basicarnente lo que narra muy brevemente es l a vida privada de JesU6; des
pues el i nicio de su vida pUblica, l a sel ecci6n de los doce, JesU.s encu0ntra una -
acogida muy grande en t oda Galilea, se entusiasma el pueblo con su mensaje; pero -
al ver que no le soluciona los milagritos que todos qui eren y qu8 no va por donde 
e llos pensnban, sino que va a un mensa j e mucho mas profundo, el pueblo se decepci.Q. 
na y lo empieza mas 0 menos a abandonar; Jesus Se Va COn SUS doce selectos hacia -
la reg.i.6n de Perea, alli se dedica exclusivamente a ellos dace y de all! regresa -
ha cin Jerusalen para entregarse a su muerte. Basicamente ese es el contenido del -
Evangelio y basicamente su mensaje y su objetivo. Escribe un judio para una corm.m.:i 
dad incipiente de judios; su mensaje es pre~entar l a contradicci6n que Jes-US repr~ 
senta, un hombre rechazado por los hombres , fracasado humanamente porque al momen
ta de su muerte tiene un seguidor tibio, y que sin embargo es el enviado de Dias y 
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es el triunfado de Dios, porque Dios lo resucita y lo ensalza, lo glorifica. ~i
ca.mente esa es l a intenci6n del Evangelio de San Marcos. 

Posteriormente tenemos el Evangeho de San Mateo, el que conocemos actual
monte es el Evangelio can6nico de San Mateo que mas o menos :f'ue escrito en el afio 
70 despues de JesU.s. Tambien es un Evangelio escrito probablemente no por San Ma
teo aunque tiene este nombre, pero s:! por la comunidad en la cual San Mateo esta
ba desarrollando su apostolado; esta escrito por judios y para j udios. Este Evan~ 
l~o presupone el de Mateo original, conoci6 tambien y presenta a diferencia de San 
Marcos la colecci6n complementaria con las ensenanzas y pa.la.bras de JesU.s y tiene 
adi ci onalmente otras ensenanzas, otras fuentes de informaci6n de la comunidad cri~ 
tia.na pr:i.mi tiva. Este Evangelio de San Mateo es como muy pedag6gico, quien lo es
cr7.bi 6 era un verdadero pedag6go; lo escribe basicamente como un drama en siete a_£ 
t os y en cada uno de esos actos presenta una serie de hechos y al f inal de los he
chos una parabola y un mensaje, que resume los hechos de cada uno de esos actos. 
B.9.si camente son, el primero, los preparativos en el Mesias niiio, despues la promu.1 
gac:;.6n de un programa por parte de Jes-US que concluye en el Serm6n de la Montana, 
el tercero seria la predicaci6n y el envio a predicar bas andose en los misioneros 
los ap6stoles sus discipulos , el cuarto serian los obstaculos hurnanos que va enco.Q 
tra.~do JesU.s para poder desarrollar su plan, el quinto los ini cios de una vida co
munj. tn.r~a como I gl esia con Pedro a la cabeza y a Pedro como cabeza, el sexto es ya 
una crisis inminente para el advenimiento del Reino y el septimo es el advenimien
to del Reino por medio del dolor y el sufrimiento que es la Pasi6n. ~icamente in 
s:!.ste este Evangelic de San Mateo en la existencia del Reino, menciona mucho el 
Reino que habia sido ya predicado anteriormente en el .Antigu.o Testamento. Es JesU.s 
en donde se realizan las escrituras del .Antigu.o Testamento. Su objetivo basicamente 
es demostrarle a los judios que en Jes-US s e est an r ealizando todas las profecias. 

Despues tenemos el Evangelio de San Lucas escr ito mas p menos por el mismo 
t ::_cn:po que el Evangelio ca.n6nico de San Mateo. San Lucas , un hombre culto no judfo.,. 
conoce a Pablo y lo sigu.e durante muchos afios. Su Evangclio lo escribe practicamen 
t e poco tiempo antes de r edactar los Hechos de los Ap6stoles y presupone la exis
t cncia del primer Evangelio de Mateo y de la colecci6n complementaria aunque tiene 
ruucllo de una i nvestigaci6n personal con :f'uentes directas; incluso la tradici6n ha
bla de que una de sus principales :f'u8ntes de informaci6n, sobre todo en l a parte 
do la infancia de Jes-US, es directamente la Virgen Ifar:!'.a. 

Pero tambien aqui en San 4J.cas tenemos elementos nuevos, tiene t ambien mu 
cha.s de las fuentes del Evangelio dG San Juan y de la Comunidad Juanina y tiene
t ambien la r eflexi6n teol6gica de Pablo, las ensefianzas de Pablo. Mas que narrar 
l os acontecimientos , l o que hace Pablo es interpretarlos, es un te6logo y ya el E 
vangelio de San Lucas contiene mucho de t eologia. Siendo este un hombre culto, -
siondo un hombre preparado con todas estas fuentes, que son las mismas de los 
sin6pticos y de San Juan las recibe y l es da un nuevo ordcn mucho mas 16gico; pe
ro a difer encia de los otros sin6pticos r ecibe las tradi ciones , las realiza, las 
interpreta, las aclara, las comenta, suprime algu.nas cosas y presenta en un orden 
muy 16g:i.co el Evangelio. Basicamente la intenci6n de San Lucas en su Evangelio es 
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presentar la humanidad total de JesUs. Presenta ya a un Dios , no nada mas el cum
plimiento de las Escrituras sino un Dios, la segu.nda persona de la Trinidad pero 
demuostra tambien su total humanidad y su comportamiento humano . San Lucas hace -
un enfas~.s muy especial en l a ternura y predilecci6n de Jesllil para con los pobres 
y con los sufrientes, y habla mucho de la dureza de Jesils para con los rices y o.r, 
gullosos y sin embargo insiste en la misericordia de JesUs para con todos; todos 
pueden alcanzar el perd6n. San Lucas insiste mucho en que para poder seguir a Je
sils , para poder alcanzar este Reino es indispensable una entrega no a cachitos si 
no radical, t otal. Es el primero de los Evangelios que ya no se escri be por un ~ 
dio y tampoco se escribi6 para judios . Su presentaci6n entonces es totalmente dis
t :·.nta , ya no presupone una serie de conoci.mientos "'!>' una cul tura judia; no la tie
ne !0. le interesa. Como buen disc!pulo de Pablo esta predicandole al mundo enter o. 

Por ultimo tenemos al Evangelio de San Jua..~, el ultimo de los Evangelios, 
cscrito entre el a.fio 100 y 110 . La tradici6n dice que lo escribi6 San Juan en la 
Isla de Patmos cuando ya estaba muy viejo . Realmente parece que a l gunas de las -
pa.rtes si las escribi6 San Juan, pero que la gran mayoria del Evangelic tal y co-
me lo conocemos hoy f'ue la comunidad juanina la qua escribi 6 el Evangelic con l as 
ensP.J.enzas que le hab:fa dado San Juan. ~te Evangelic tiene las mismas fuentes -
de informnci6n que los s in6pticos, pero tiene tambien muches otras fuentes de in
for rnaci6n directa y distinta de aquellos , pero por enci ma de todo este Evangelio 
ticne una cantidad enorme y riquisima de reflexiones teol6gicas . El Evangelio de 
San Juan no pr etende narrar l os hechos como aconteci·::ron; cl Evangelio de San Juan 
oonocc y presupone l a existencia de los evangel i os anteriores y decide compl emen
tar, aclarl'..I' o corregir algunos datos que no fueran muy exactos ; no pretende se-
guir Ui.! ordcn cronol6gico porque para el no tiene ningiin interes un detall e . Ten 
garnoc pr esente que San Juan no narra el proceso a Jesus , narra el juicio de los -
judfos a JGsUs; dice que hubo el juicio pero nada: mas y lo que pasa es qu.e U- rlo ~1 en 
frc;"lta.nD.ento de una doctrina frente a las autoridades religiosas de. su puebl o es 
t odo su Evangelio. San Juan es ta narrando esos enfrentamientos , esas discusiones 
a l o largo de todo el Evangelio ; no le interGsa el narrarlos al momenta del proce
so, estan narrados a lo largo de toda una vida y estan narr ados ya no nada mas -
con las palabras que probablemente se dijeron, sino con todas l as reflexiones que 
tione San Juan acerca de esas palabras. Es un Evangelic quo pretende demostrar -
por onci.ma de todo la divinidad de Jcstis 1 divinidad co100 segunda persona de la -
Trinidad y que l a clave es el amor . El amor no coma a veces lo hemos querido enten 
dor, algo muy romantico, algo muy bonito, Sino el amor COIDO exigcncia realmente -
muy fucrte de entrega bacia todos los demas y en su Epistola cs tr&mendam&nte cla
ro. 

Estos son basicamonte los da tos . Podernos Gntender, ahora si, el objetivo 
de los Evangelios cuando fueron escritos . No era el de narrar los hechos tal y co
ma acontecieron; los Evangelios pretenden por encima de todo demostrar que Jes-US 
es el cumplimiento de las Escri turas , que Jesllil es el Hijo de Dios , que JesUs vi
no al mundo para i nstaurar el reino, ese reino que nosotros debemos construir; p~ 
ro ya no estan narrando los hechos exact amente como acontecieron. 
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A lo largo de las tres conferencias siguientes trata.remos de encontrar esos 
hechos tal y como f'ueron para poder volver a interpretar la vida de Jes-US y despues 
llB.cer nuestras propias reflexiones. 

_II. 7 LA COMPOSICION SOCIORRELIGIOSA DE ISRAEL E:I-1 TIEMPOS DE JESUS 

Pasamos a la segunda parte considerando una serie de antecedentes sabre -
el pueblo de Israel. 

1 .- El pueblo jud:lo. Jes1ls no puede ser entendido como charro, JesUs era 
judio y era un hombre de su tiempo . Jes-US, el Verba , viene a la tierra en un lu
gar, en una epoca determinados y no se desencaja de esos lugares SL").() que por lo 
contrario s e inserta perfectamente en e llos . Si bien su mensaje es universal, Je
oiis os judio y es judio del siglo primero de hace veinte siglos. 

Tenemos que enteder cual era la cultura y la mentalidad de ese pueblo pa
ra poder entender cual era la cultura y la mentalidad de Jesus, y en donde dice -
que y por que . Lo primero que hay que tratar de entender es que Israel es un pue
blo que se distingue de todos los pueblos de sus alrededores y de todos los pue
blos contemporc!i.1eos . A pesar de tener f'uentes comunes de cultura, una interrela
c:L6n comorcial y cultural Israel sigue siendo Israel y nunca se confunde ni con 
los amorreos o con los gebuseos. A pesar de que en frecuentes ocasiones nos narra 
el Antiguo Testamento que los israelitas asumian los dioses de aquellos , Israel 
rcgresaba otra vez a su camino . 

Las caracteristicas basicas de este pueblo de Israel es que era un pueblo 
el eg:i.do , elogido por Yahve, por Dios , y era un pueblo illiico , individualizado, re
conocido por su dueno como su pueblo, a quien le di6 un nombre para identificarlo: 
I sr ael. A os te pueblo, porque era el elegido , Dios l e entreg6 la palabra, la Torah. 
Esta palabra para los judios es perfecta, es completa, es Unica, es ema.nada de Dios 
e:.ta en Dios desde el principio de los tiempos pero Dias se la revela al pueblo e
l ogido para que la conserve , la obedezca y la siga; es un t ratc:..do de vasallaje y -
a l j.e..nza en donde Dios es el dueno e Israel el vasallo, el vasallo es ta obligado a 
cwn~lir con su dueno pero a cambio de ello recibe la protecci6n del dueno . Para P.2. 
derse desarrollar y conservar la palabra, Dios le promete y le concede una tierra 
que mana l eche y miel . Pero t odas las promesas tendrB.n que ser cumplidas en el M.£ 
'; :fas , el :Mes:las s era el 1:-mviado de Dios que le dara esa grandeza y traera a la ti~ 
rra y al mundo entero la vivencia, la realidad de l a palabra entregada por Dios. 

Los judfos en la actualidad son igual que J.oe .cat6licoo o 103 criStia.nr.15; 
en J.a actualidad hay cat61icos de unas corrientes de pensamiento , cat61icos de o
tras, unos con mentes mas abiertas y otros con mente mas cerrada.; unos con una 
orGoncia muy viva, otros que se dicen jud:los nada mas de nombre . Sin embargo , los 
judios en l a actualidad siguen ponsando que la Torah, esa palabra dada por Dios -
fuc co;,i:pl cta, fue revelada desde el principio pero no toda f'ue escrita. Ellos dis
t aguea muy claramente entre la Torah escrita y la Torah oral; la Torah escrita bi 
s~caBente es todo el Antigua Testamento aunque para algunos de mente mas cerrada -
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es solo el Pentateuco y Moises. Aunque paralela a l a palabra escrita existe la pa
labra oral y esa palabra oral se ha ido trasmitiendo de generaci6n en generaci6n -
de generaci6n. Pero para ellos es la palabra de Dios dada a su pueblo y que no ha 
su.frido modificaciones a lo largo de todos los siglos, es la misma hoy que cuando 
D:'_os l a revelo. Esa Torah ha sido conservada tan to en su parte escri ta como en su 
parte oral sobre todo por los rabinos, que son los estudiosos y preocupados de con 
s ervar esa tradici6n. 

2.- La. legislaci6n en Israel 

Si vamos a hablar de un proceso, necesitamos hablar de unas leyes, de unos 
j ueces. Moises fue en el desi.erto .juez till.ico, pero llega un momento en que nose -
puede dar abasto y necesita de ayudantes , selecciona a veinte ancianos que tienen 
la obligaci6n de ponerse en sitios determinados y de alli recibir las quejas y re
s olver la~ causas. Existia tambi en una jurisdiccion sacerdotal. Los sacerdotes eran 
l os res ponsables de conocer de las causas religiosas; el problema radicaba en que -
como ~ara l os judios todo era religloso porque todo tenia que ver con la santidad -
de Yal1ve y con la elecci6n de Yahve, los sacerdo t es empiezan a t en.er cada vez mas -
una jurisdi cci6n l egal. Hay que distinguir. Para nosotros ser sacerdotes t iene una 
:Lmp~.:i.cac::.6n cultural muy cJ.istint a de l as i mplicaci one8 cultuxales que tenia para l os 
judios . Para noso tros el s acerdoci o es una vocaci6n y es una elecci6n que Dios hace . 
Para ~os j udios nunca ha sido cso, para ellos ser sacerdotes es un ofi cio mas que se 
deseQpena dentro del pueblo con unas funci~nes especificas y que se hereda i gual que 
SC l1er edaban los of:i.CiOS de Carpintero, de yesero, de orfebre; es un OfiCi O mSs y no 
hay i;aiJ.tidad en l a vocaci 6n • . Lo Uni.co sagrado son las funci ones que el sacer dote re.§_ 
l~za, pero este sacerdote empieza a adquirir cada vez mas poder porque i nt erviene -
cada vez mas en los juicios. 

Llega el Rey y exist e por fin el reino de Israel , y es el Rey el que t i ene, 
cono en t odos los pueblos de la tierra, la aut oridad judici al por excelencia. Se CO.£ 
v::_er t e en la autoridad que resuelve, a grado t al, que ser l::tder del pueblo, rey del 
pueblo, llega a ser para los j udios sin6nimo de ser juez • . Q.rien t iene facultad de -
juzgar es quien t iene la facultad de gober nar, Despues desaparece el reino de Isra
el , suf're muchas vicisitudes y va siendo dominado por toda una serie de pueblos de 
los alrededores: los babilonios, los asirios, .luego los macedonios con Alejandro 
lfat,?!lo, los griegos, los romanos y durante mucho tiempo de su historia no exist e un 
rei nado. 

Todas las funciones que anteriormente tenia el Rey van pasando al Sumo Sa
cerdote y el Sumo Sacerdote empieza a ser la autoridad local mas alta, la autori dad 
mas f'uerte dentro del pueblo de Israel y que es responsable incluso de la oposici6n 
a los gobernantes extra.~jeros que estan invadiendo. 

El sanhedrin, que es quien juzga a Jesi.ls, es un cuerpo colegiado. PEµ"ece 
qua sus origenes se remontan a los veinte ancianos que s e sentaban en las puertas -
de l a ciudad, y a los cuales se les fueron agregando los sacerdotes. El rey ya de
saparecio, pero el Sumo sacerdote ocupa su puesto. Entonces el sanhedrfn se inte-
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graba por a.~cianos, la clase rica, antigua, noble pero laical, y por la clase sa
cerdotal. 

3.- La l egislaci6n penal 

EJn cuanto a los delitos, Si quisieramos hacer un codigo penal de la legis
laci 6n hGbrea tendriamos que recorrer todos los libros do la Biblia e ir poco a P.Q. 
co soleccionando uno aqu.:! otro aca, otro mas alla, aunque en algunos libros, sobre 
todo en el Pentateuco, existe toda una serie de codificaciones agrupadas; pero no 
hallaremos una codificacion de delitos, esto es un concepto mucho mas moderno. Sin 
embargo, dentro de toda la legislacion penal que contiene la Biblia es famosisima 
la Ley del Tali6n: ojo por ojo, diente por diente; dice Yahve, despues del diluvio 
qua quien mrate a SU hermano Sera matado por otro hombre. Antes del diluvio para el 
pueblo de Israel la facultad de juzgar estaba en Dias directamente: es Yahve quien 
juzga a Cain, es Yahve quien juzga directamente a los contemporB.neos de Noe; des
pu~s del diluvio Dios .firma la paz con el hombre a trav~s del arcoiris y le dele
ga al hombre la facultad de juzgar, y en ese momento el hombre empieza a redactar 
deli tos y sanciones y la primera qua se expresa es esta Ley del Talion. Sin embar
go, el pueblo de Israel se distingue de sus contemporaneos del rededor por la bon_ 
dad de sus castigos, porque la 1ey del Talion no se aplicaba realmente, Unicamente 
se aplicaba en un caso: cuando alguien mataba intencionalment e de la misma forma -
tendr2a que ser ejecutadoe Pero todas las demas expresiones no son mas que una foE_ 
ma de expr esar que frente a una falta tiene que existir una compensaci6n y una sa
tisfacci6n correspondientes al valor de la faltao 

4.- La pena de mucrte 

Hay muchas ocasiones en las que la Biblia va relatando que se puede apli
car la pena de muerte; si bien en todos esos cases existe tambien la facultad de -
pagar un valor de rescate en vez de la pen.a aplicada. 0 sea que en r ealidad la Ley 
deJ. T~.6n no se aplicaba . La bondad de la sentEJncia en el pueblo de Israel es otro 
de los puntos caracteristicos de este. 

Los delitos que mer ecen la pena de muerte, por encima de cualquier otro, 
son los delitos que atentan contra la pureza del pueblo como pueblo elegido, los 
que atente.n contra la alianza y por eso la pena de muerte, cuando alguien mata a 
1ll1.a. persona se aplica no porque se este d.a:''io una compensaci6n similar, sino por
que se esta repitiendo el pecado de Cain, porque esta faltando a la vocaci6n de 
eleg:ir. 

Basicamente son los delitos religioscs los que merecen la pena de muerte, 
todos los demas no~ Esta pen,~ de muerto se aplicaba entre los judios por dos m~to
dos, unc la combustion, el sujeto era quemado vivo, o bien la lapidacion o muerte 
a pedradas. No existia ninguna otra forma de ejecutar la pena de muerte. 

Sin embargo existfa entre los jud:!oo, y este es ·un detalle que va a tener 
mucha importa."lcia, una forma de agrava:r todavia mas la pena de muerte. Para noso-
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tros es la vida lo mas que se puede quitar a un hombre, pero para los jud:!os exis
t:La todav:!a otra pena adicional tras qui tar la vida: qui tar al sujeto toda la hon
ra. La forma de aplicar esta pena cuando se la merec:La era la infamia, exhibiendo 
el cadaver lapidado o quemado sobre un leno a la vista de todo el pueblo. El cada
ver es para los jud:!os algo corrupto, es algo sucio, es algo que contamina la pur~ 
za de la persona. Exhibir el cad,ver a la vista de todos es exhibir su corrupci6n, 
es exhibir lo m8s denigrante qua un ser humano puede tener. Por eso la pena de mue£_ 
ta por crucifixi6n es para los judios lo peor qua le puede acontecer a un ser huma
ne. 

Eln su tiempo, en su cultura JesUs tuvo que sufrir lo peor. La pena de azo
tes o flagelaci6n tambi~n se aplicaba, pero era una pena totalmente independiente 
do la pena de muerte. A veces se piensa, al ver el proceso de Jesus, que se le da
ba la pena de azotes como un acto preparatorio a la pena de muerte, y no es asi. 
Son dos penas totalmente distintas. Entre los jud:!os se daban 39 azotes. El Penta
teuco estipula como mSri.mo 40, pero cuidando no pasar este nillnero, para no envile
cer m8s a tu hermano. Y por ese purismo' y esa literalidad tan particular de los 
judios para interpretar la religi6n se daba siempre un azote de menos quedandose -
en 39. 

5. - Grupos humanos 

lCuales eran los grupos humanos mas caracteristicos de la 6poca en que J~ 
3Us viene al mundo? Remos oi:do hablar mucho de los fariseos, de los saduceos, de 
l os escribas, de los sacerdotes, y casi siempre pensamos en fariseos y escribas -
un:tdos , casi como sin6nirnos, pero no es as!. 

El fariseo es un partido politico, es decir que busca el poder; el escri
ba en carnbio es un oonocedor de la religi6n jud:!a, un conocedor de la Iey. Son dos 
oosas totalmente distintas. Uno tiene un caracter religioso espiritual y el otro 
un caracter politico. lo que sucede es que la mayoria del partido fariseo estaba 
formado por los escribas. Los escribas, conocedores de la Uay, pertenecian al par
tido politico fariseo, pero ni todos los escribas eran fariseo ni los fariseos eran 
escribas. Estos ultimos fueron haci~ndose cada vez mas necesarios. 

Comenz6 ademas a formarse un tercer grupo en el sanhedrfn~ Los ancianos, de 
oasta noble, a veces eran culto.s pero no siempre, o bien eran cultos pero no cono
oedores de la lay; y el sacerdote, que no era una vocaci6n1 casi siempre no sabia 
ni s i quiera leer o escribir e incluso hay en la Mishna y en el Talmud toda una se
rie de cu:Ldados que debe tener el pueblo para cuando su Sumo Sacerdote no sepa ni 
hablar casi. El escriba va haciendose necesario como un a.sesor fon: "'m para que es
te tribunal religioso pueda ejecutar sus sentencias, y entonces viene a ser una te.!:_ 
cera parte del sanhedr:!n. Se compone este por ancianos , por sacerdotes y por escri
bas . Los fa.riseos forman pa.rte del sanhedri:n pero no por ser fariseos sino por ser 
escr~bas . Quienes realmente lo integraban eran los conocedores de la ley, pertene
cientes a un partido politico llamado fariseo. 



L:>s fariseos, a pesar de ser extraordinariamente r1gidos y literales en el 
cumplj.miento de la palabra oral, creen en la. palabra oral, creen en la resurrecci6n 
y creen que la palabra escrita abarca todos los libros de la Biblia, creen en los 
angel es . Sus contrincantes eran los s@uceos, otro partido politico, formado primo.r, 
dialmente por la casta sacerdotal, pero volvemos otra vez al mismo caso: sacerdote 
y saduceo no es lo misruo, uno es politico y el otro es religioso. Sin embargo, son 
de criteria muy cerrado, creen que la palabra de Dios es exclusivamente el Pentate~ 
co, no creen en la resurrecci6n, no creen en los angeles y creen que la palabra re
velada se acab6 en el Pentateuco. Extraordinariamente apegado al templo y a la gran 
deza del templo de Jerusalen, este partido pol{tico desaparece junta con el temple, 
r.r•.e~1tras que los fariseos subsisten hasta la actualidad. 

Post eri ormente tenemos como un grupo frecuente los zelotes y en muchas o
cas:~ones se ha querido encontrar en Jes'lls a un zelote. Sabemos que uno de los dis
c{pulos era zelote, Sim6n. 6Qu~ es el zelote? Zelote es un nombre generico que a
barca a todos los que luchaban por la hegemonia del pueblo de Israel en contra de 
sus domj..na.ntes. Dentro de ellos hay variantes. Dentro de ellos estan los sicarios, 
que constituian una diferencia especifica dentro del genero zelote. I.uchaban basi
camente por un poder temporal y en contra de los romanos; por encima de todo bus
cando el poder temporal, un reino fisico de Israel que empezara a conquistar otras 
naci ones. El zelote, ya especificamente, estaba en contra de todo ello pero por en 
ci ma de todo estaba en contra de la corrupci6n sacerdotal. Eran gent e con la idea 
de una hegemonia de Israel tambi en, y luchaban por esa hegemonia pero fundamental
mente basada en la relig:i6n, y veian a sus sacerdotes que eran muy corruptos, de 
lo peor y luchaban en contra de los sacerdotes. S6lo que , como los roraan.os eran -
qu:i.encs imponian a estos sacerdotes, pues tambien luchan contra los romanos ; pero 
s on basicamente politicos y buscando una hegemonia no interna d8ntro de Israel s_i 
no haci a el exterior. 

Por Ultimo el Evangelic menciona tambien a los herodianos . Constituyen es 
tos los grupos dominantes en el tiempo de Jestis y a quienes espec1ficamente los 
Evangehos mencionan como los adversarios de J esus . Mencionan escribas, mencionan 
fariseos, mencionan saduceos, mencionan sacerdotes; no los sicarios y zelotes, 
aunque se le ha involucrado en varias ocasiones con ellos y si menciona en una o
oa9j_6n San Juan a los herodianos tambien. ks herodianos no son ning6n partido PQ 

lf tico ni nig6n partido religioso, sine simplemente una corte de holgazanes que -
vj_ven alrededor de Herodes, y que viven bien en esa corte disfrutando de la vida 
en la region de Galilea. 

6.- Situaci6n de Palestina en el momento en gue viene Jestis al mundo 

Politi ca y socialmente es Israel un pueblo que ha sido dominado durante 
ya mas de 700 afi.os. Como consecuencia de ello ha recibido muchas influencias cul
turales, pero se ha rebelado prof'undamente contra de esas influencias para man.te
ner su identidad. F.s un pueblo, sin embargo, que ha suf'rido de mo.cha pobreza; ba-
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R~camente es un pueblo agricola, un pueblo que se dedica a sembrar, pero en el que 
l A.. x:i.queza se va acumulando en unas pocas rnanos a traves de la primogeni tura. El -
horm..'Ulo mayor es quien recibe mucho m8.s que el resto de los hermanos, cinco veces 
de l o que recibia cualquier otro. El herma.no mayor empieza a acumular fortuna mien, 
tras que los otros se van volviendo pobres. El proceso de siempre. El rico tiene -
para prestar dinero y a traves de la uaura se queda con las tierras de los pobres 
que no pudieron pagar a tiempo o a quienes les sobreviene una sequia. En pocas pa
labres existe una casta con mucha riqueza, muy apegada al t emplo que es la sacerd.Q. 
t al y existe ot ra casta laical muy poderosa que es terrateniente. El resto de la -
poblac~_6n es muy pobre. Esta si tuaci6n de pobreza se viene agudizando cada vez mas 
por l os tributos que los dominadores le estan exigiendo al pueblo y que siempre sa
len del mismo lado, porque casi siempre los de arriba terminan aliados con los do~ 
nantes. 

Religiosamente es la opresi6n mas fuerte que sufre el pueblo en ese tiempo. 
EGtaba oprimido politicamente, estaba oprimido econ6micamente, pero sobre todo es
tab~ opri mido religi.osamente. Esta opresi6n la ejercian primordialmente los fari
seos , que eran vistos por el pueblo como santones, como milagreros, se les tenia -
mucho respeto porque eran qilienes conocian realmente la Ley, porque eran rnuy exigen, 
tes y porque se encargaban de predicarle al pueblo todo lo que no hacia bien. Mar
caoan automaticamente una diferencia de estados: yo si se, tU no sabea,yo si hago, 
t u no haces y empezaban a marcar esa diferencia inmediatamente. I..os faris eos se ha
bfa.n apegado estricta.mente a la literalida.d de la palabra de Dios recibida como pu~ 
blo elegido y exigian un cumplimiento literal. Esa literalidad habia ido oprimiendo 
cada vez mas y mas y mas al pueblo; lo importante eran los ricos, lo importante era 
el cul t o. Siento que r evivimos en la actualidad mucho de esto y que pensamos en lo 
malos que eran los fariseos, pero ·a lo mejor nos parecemos mucho a ellos, acentuan
do en que lo importante es l a literalidad, el culto, una serie de preceptos y de ~ 
fondo ••• no importa mientras cumplas todo lo demas. Esta opresi6n no le permitia al 
pueblo realmente conocer y a.mar a Yahve; al pueblo lo Unico que l e estaba permitido 
era cumplir con l as exigencias de Yahve y l a visi6n quo s e tenia de Yahve no podria 
ser mas que la de un t irano quG exige , exprime , r educe y no perrnite la libertad de 
ser. 

7.- El concopto del Mesias. 

Como consecuencia de esta cultura, de esta f orma de pensar; dentro del pue
blo de Israel existian tres concepciones basicas de lo que seria el Mesias prometi
do. Aleunos pensaban que el Mesias vendria a ser un gran guerrero que lograria ven
eer a los romanos, y despues de veneer a los romanos empezarfa a hacer lo mismo que 
l ea habfan hecho , pero hacia los otros; empeza.ria a conquistar a todos los pueblos 
del alrededor hasta lograr un reino universal basicamente politico y social. 

Tambien existia una mentalidad muy cla.ra de que seria un Mesias religioso, 
pero entendemos por un Mesias religioso tambien hegem6nico, que acabaria con la C.Q. 

rrupci 6n de la relig~6n de los sacerdotes y l a liter alidad de los fariseos , pn.~a -
ser U118. religi6n grande que le permi tiera al pueblo judfo dominar el resto del mun-
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tlo ya no politica pero sf espiritualmente. 

Dentro de las gentes del pueblo de Israel existia un tercer concepto que 
tal vez er a el mas comiln de todos. Esperaban a un Mesias milagrero 1 un Mesias co
mod6n, benefice para el pueblo, entendiendo por benefico alguien que resolviera los 
problemas de dinero, de traba jo y aun de comida o salud mediante milagros. Esto ex
pHoa en parte el que la muchedumbre con f'recuencia siga a JesU.s y que , como lo pr~ 
s enta muy claramente San Marcos, primero s e apasiona por el y despues, ni da nada, 
y lo deja abandonado; y JesU.s se dedica a sus doce. 

Estas son las tres concepciones basicas del Mesias para el pueblo de Isra
el. J esU.s no le dio gusto a· nadie porque realiz6 milagros para demostrar que el Pl!, 
dre estaba con el, pero no se dedicaba a resolver problemas cotidianos ni su inten 
ci on era convencer a la gente a base de milag.ritos y mucho menos ser un pelele. 

8.- Las tentaciones de JesU.s. 

Sin embargo JGsUs sufri6 todas nuestras t entaciones humanas, apet ecibles
alcanzables y todas las que nosotros s entimos: l as de avaricia, las de lujuria, las 
de gula, l as que quieran. Sin embargo yo creo que en JesU.s, un hombre tan Ueno de 
Es:;.:>fri.tu, no podian darse. Llega el momento en que supera ese tipo de tentaciones 
absurds..~, y a JesUs se le empieza a presentar ot:-:-o tipo de t entaciones mucho mas -
a.rduas. Cada uno de nosotros tiene SU t entaci6n, es decir el punto mas flaco en -
doade el demonio nos puede causar mas dafio. Yo creo que JesU.s tambien lo t onia y 
que espec:Lficamente el punto m8s flaco de Jesils , su t entacion particular, era el 
arnor del Padre. 6C6mo va a ser el amor del Padre? Bueno, lo quc pasa es que el mal 
s e vale del bien para hacernos caer o para int0ntar hacarnos caer. Para JesU.s no 
podia existir en la tierra algo mas apetecible que construir el r eino de su Padre, 
pero ese reino tenia que ser conforme su Padre lo deseaba, y para el la tentaci6n 
era construir un reino de alabanza a Dios que se presenta en l as tentaciones del d~ 
s :i.erto,: "todos estos pueblos te dare si tU me adoras, te concedo toda la tierra -
que adore al Padre si tU me adoras", y la t entaci6n para Jeslli3 es conseguir el mm1-
do Gntoro para e l r eino del Padre . El demonio le tienta con lo quo mas ama. S6lo ....._ 
que el c6mo construir el reino era una mision especifica quo el Padre l e habia con
ferido y l e iba r evelando, y la t entaci6n de Jes-US es construir un r eino que no sea 
univ8rsal, un reino que se r eduzca a lo politico, a lo rel i gioso, un r eino milagre
ro y no un rei no que abarque la totalidad del mundo, del universo y de los hombres. 
El r educir las verdades y no hacerlas universales esa es una de sus tentaciones, el 
no ser universal en su mensaje dedicandose a l o con~~et~, a lo ~qfif, a lo ahora, y 
no a lo eterno. Desde hoy, pero ya. 

Y segundo, un reino que fuera impuesto en el cuerpo. Cuando Pedro saca la 
espada y le corta la oreja a Malec , "guardala Pedro, lnO ve~ que si yo quisiera -
vendr{an legiones de angeles?" Creo que haya sido SU tentacion. "Mira, vamos a V0,ll 

der el rei no, and.ale, vamos a imponerlo". Pero realmente no hubiera sido el reino 
qu.G cl Padre deseaba; a traves de sus tentaciones Cristo hubiera podido pervertir 
s u misi6n y el reino del Padre no se hubiera construido. Pero Cristo ni redujo su 
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nensaje s ino que lo dej6 universal y eterno, ni impuso el reino. jQue bonito seria 
que todos ahorita nos llevaramos bien, nos amaramos cooo Cristo quiere! Pero para 
que realmente exista el amor tiene que existir la libertad . Si no, seriamos como pe
rri tos que convivimos aorrectamente sin mayores problemas pero no habria amor, po.!, 
que el amor presupones forzosamente la libertad. Y la libertad es la gloria y la tr,g, 
gedia del hombre; es lo Uni.co que le permite ensalzar y alabar a Dias, superar sus -
prop:i.os limi tes pero tambien hundirse. El perro no puede q.ejar de darl e gloria a Dios, 
s :i.mplemente con existir se la da. Nosotros si podemos, somos el tend6n de Aquiles de 
D~os , su Uni.co punto vulnerable y a traves de esa libertad es como el Padre queria -
quo 11.osotros construyeramos el reino y no que Cristo lo construyera y lo dejara instSB_ 
rado. Cristo trae el mensaje e inaugura el reino, pero nos invita a participar del -
banqucte y no es nadamas llegar a s entarnos a comer; tencmos que trabajar para que ol 
ba.nquote sea pleno. Esa fue su t entaci6n: ante el pecado dol mundo, sacar s u varita 
i:'!.ag).Ca Y de Cir: 11ya nO hay mas pecadOS 1 Y a pc:trtir do ahOra tOdQ rnundO a la VD.riedad II• 

Pero siondo esa su tontaci6n mayor, no cay6 en ella. 

_Q_Qi:l8JJL111.AS DE NUES'rROS LECTORES 

6I.g_:r~_la Iglesia no he. reconoci do oficialmente la Sabana Santa? 

f.1uy buena pregunta, que con mayor ampli tud responderemos en otro mlniero de 
SINDOffC, cifiendonos por el memento a un breve comentario. 

Una cosa es la veneraci6n que la Iglesia permite o tributa a un deterrninado 
objeto, y otra el oficial reconocimiento de la autenticidad del rnismo . 

En su horn.ilia del 29 de junio de 1976 , Su Santidad Paulo VI proclarnaba gozo
so que las "asiduas y eruditas investigaciones (cientificas) sobre l a identificacion 
y autenticidad de las venerabilisimas reliquias de San Pedro" habian conducido a la 
"certeza" de que dichos restos, no obstante algunas opiniones contrarias, pertenecen 
efectj_vamente a quien Jesus eligi6 como piedra fundamenta l de la Iglesia. 

Paralelamente, Su Santidad Juan Pablo II declara que la Sabana Santa "es 
ciertamente una reliquia, reliquia ciertamente lo es". Pero advierte que jamas la 
I glesia se ha pronunciado sabre SU autenticidad, porque la determinacion de esta 
pertenece a la dencia (Ver SINDONE VII, 2-3, sept-die 1989 , pp 35-36) . 

Las excavaciones arqueol6gicas que condu j er on a la identificaci6n de los re~ 
tos de San Pedro se iniciaron en 1940. Los estudios ciGntfficos sobre la Sindone a
rrancan de 1898 y conducen a una certeza moral sabre su autenticidad, no obstante la 
peregrina dataci6n mediante el Carbone 14. 

En s intesis, el estudio cientifico-hist6rico de hechos es campo de la cienda, 
no del riagis terio de la Igl esia. 

Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibarrola Cflf> . 
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