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SINDOi'lE, palabra derivada del griego, desiena
el lienzo o s~bana eri el que apresuradamente fue envuel t o el ouorpo del Senor y depositado en el sepulcro, cuando atardecia el primer Viernes Santo.

De UM. manera que desconcierta a la raz6n h~
na, milagrosamente qued6 estacpada en ese lienzo l a
ill)88en de Jesils, muerto para darnos la vida,
Grandes y numerosaa sorpresas, como dijo el Papa P!o XI, ll!l ido dando esa illl88en del Salvador a
la ciencia, a la r az6n y a la rellgiosidad del ho:nbre del siglo XX.
La pasi6n, a:uerte y r esurrecci6n rodentoras do
Cristo se manifiestan con claridad cada vez mas lumi
nosa en esos enigmaticos trazos de la SSbana Santa.

SilH>ONE, 6rganc del Centro Mexicano de Sindonolog!a , pretendo ser un humilde instrumento para que en
Ml!xico esos Mpectos sean mis profw1damente conocidos,
se robuatczca nuestra f e y nuestra rcspuesta al amor
infinito y misericordioso de Dioo sea mas conciente,
cas vital y mas apost61ica ,
"Los ar tistas se han eeforzado por traducir, en
formas y colores, el Rostro divino de Jesils, Pero nU.!2
ca quedamos satisfechos , ~z~ tan s6lo la imaaon impresa en la Santa S!ndone nos revela a l go del misterio
de eoo figura humana y divine." (S .S.Paulo VI) .
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PRESE!v'l'ACION
Dr. Enrique Rivero Borrell

Presidente del Centro Nexicano de Sindonolog:(a
Sucedi6 hace veinte siglos en el mes de Nisan, en la celebraci6n de la Pascua.

La Ciudad de Jerusalen acababa de ser conmovida por el suceso mas importante de la
historia, aunque tal vez s6lo unos cuantos alcanzaron a darse cuenta de el, pero S!!_
guramente sin captar toda su maenitud. Para la gran ma;l(or:la hab!a acontecido un suceso mas de la vida de una ciudad, el ajusticiam:i.ento de tres hombres durante la Pascua: dos conocidos ~alhechores y un hombre qua parec!a bueno pero qua tal vez se
habf.a metido en complicaciones con las autoridades jud!as, y al que se hubo de eliro:inar .

En un roarco de cierta indiferencia lleg6 la madrugada del domingo y los dos disc!pulos encontraron vac:!o su sepulcro. File en ese momento cuando ellos miamo comenzaron a darse cabal cuenta de lo que habia pasado. El Hijo de Dios hab!a resucitado de entre los muertos y la redenci6n estaba consWl'.ada.

Con que fervor no habran guardado
que el hab!a tocado con SUS lllaIIOS y los
Ahi estaba la Sfndone en que habfa sido
de su cuerpo y habfa enjugado l a sangre

los despojos de aquel suceso, los objetos
instrumentos que sirvieron para torturarlo.
amortajado y que habla recogido la marca
misma de la redenci6n.

Y despues que ascendi6 a los cielos, cuanto mas valor se habra dado a esos objetos, ya que cuando El estaba adn ent re los disc:i'.pulos su propia figure y personalidad eclipsaban el interes que podr:i'.an haber despertado las reliquias; pero cu~
do ya no eataba f :Lsicamente presente, c6mo habran cobrado interes, sobre todo aquel
lienzo que conservaba la Unica imagen del Maestro.
Y despues vino la segunda generaci6n, la de aquellos que escucharon el mensaje a traves de los disc!pulos pero que no conocieron a J"5uS de Nazaret. Seguramente habran preguntado : ;.c6ruo era? (,cual era su estatura? ;.su color de piel, de ojos,
de cabellos? icual era el tono de su voz? Todav!a esta generaci6n pudo forroarse
una imagen aproxiruada de Jesus. Pero vinieron las siguientes y cada una se forjaba
una imagen, tenfa mas deseos de conocer su rostro, su aspecto, su voz y, como ya no
lo ten!an, volvfan sus ojos a sus reliquias y a traves de ellas trataban de formar
una iroagen de EL Por ello las cuidaban y veneraban con arnor y celo dnico.
Y de pronto, XIX siglos despues , en aquella Saba.>ia secularmente venerada por
tener su so.ngre.y la seilal de su cuerpo aparece toda la realidad : la miseria y la ID!!
jestad, el dolor de la muerte y la gloria de la resurrecci6n. Se produce el asombro
y la curiosidad, la incredulidad de muchos y la fe de otros . En el lenguaje del hombre actual, el cient:i'.fico, aquel lienzo habla a todos los hombres.
'!'al es la raz6n del Centro Mexicai.10 de Sindonologfa y del presente B<>letfo.
Partfcipes del deseo de conocer ~s a Jesucristo nuestr o Salvador y asombrados por
la e:s:traordinaria revelaci6n que la Sabana Santa represents para los hombres de nuestro siglo, nos heroos reunido un grupo de personae con este mismo prop6sito comdn, y hemos constituido el Centro Mexicano de Sindonolog:i'.a, correspondiente del
Inte1'118cional de Tur!n y en relaci6n con los demas dispersos por el mundo, con el
unico interes de conocer a traves de este lienzo: sabana Santa, Santo Sudario o
Santa S!ndone, al personaje hist6rico que decidi6 la historia del mundo, al Enviado de Dios que vino a redimirnos y que , al hacernos sbs hermanos, nos hizo hijos de
Dios.

Queremos dsrla a conocer, estudiarla, analizarla y difundir los conocimientos
obtenidos, que segurament e llenar an el hueco :fornll;ldO por ese deseo de veinte siglos
y asi encontrar c6mo al final , y sin pret enderlo intencionalmente , la ciencia viene
a confirmar lo que sabe~os por la fe y conocemos por la tradici6n, y en una forma
objetiva encontramos las pruebss cientificaa a la vez q,ue volvamoa a eacuchar :
"..... dichosos loa ojoa que ven lo veis, Porq"'e os digo que muchos profetas y
reyes quisieron ver lo que vosotros veis pero no lo Vieron, y oir lo que vosotros
o:!'.s pero no lo oyeron" (Le. 10, 23-24) .

INAUGURACION DEL CENTRO NEXICANO DE Sil!DONOLOGIA

-

-

Francisco Sanchez Barrio
Pbr o. Faustino Cervantes Ibarrola
Mi6rcol es 25 de mayo de 1983. Poco a poco se ha ido llenando el local de Durango 90, 21? piso. Hey expectaci6n. Invitados y reporteros aguartlan el comien:<o de
la ceremonia de fundaci6n del Centro Mexica..'l.o de Sindonologia. El Senor Arzobispo
entra en el sal6n a las 6. 00 en punto,
Asi, dentro de un marco serio y emot ivo a la vez, se iniciaba la aventura de
un grupo mexicano de enamorados de la S6bana Sa.?l.ta, un grupo heterogeneo r eunido en
t orno a un mismo an.~elo: estudiar la Sindone y difUndir su conocimiento y su mensaje.
Pr esi dida .,or el Emmo . Sr. Cardemal Dr. D. Ernesto Corripio Ahumada, Arzobispo Primado de Hexi co, la ceremonia fue desarrollandose con agilidad. Breve y sinteticamente los miembros de la Directiva expusieron el significado del Lienzo de Turin , su proyecci6n en el w.mdo, la acogida que la Jerarquia eclesiast ica le ha oto.i:.
gado y su caracter evangelizador, ,que en nuestra patria ha llevado un roensaje por
varias ciudades de la Republica, merced a l a Exposici6n fotografica adquirida en
Roma por el propi.o Senor Cardenal en 1981.
Toc6 al Dr. Enrique Rivero Borrell, Presidente del Centro, efectuar la primers intervenci6n de l a t ardo, Emocionado se r efiri6 al inter es creciente que la
Sabal".a Santa !>.a despertado en Kexico, hasta el momento actual, en el que se erige
UP.a ~rupaci6n para su estudio y divulgaci6n r esponsables. Los prim~ros pasos de
lo que ha de ser un reto constante de superaci6n al servicio de Dios,
Pocas pero concisas :fucron a continuaci6n las palabras del !olaestro en Ciencias
Adolfo Orozco Torres, Seeretario general de la asociaci6n, sobre el reovimiento sindonol6gico en el nrundo y concretamente sobr e las interesantes experiencias cientifi
cas que se han venido ef ectuando en torno al Idenzo de Tur:!n por un equipo hwnano y
tecnico especializado de diversos paises de la tierra. Asi, el hombre de ciencia p~
ticipa taiabien en cl descubrimiento y corrobo1·aci6n de las maravillas que contiene
la Sindone.
Francamente positivo y alentador es el r ecorrido por nuestro Pa1s de la Expos i oi6n f.'otog:rafica ya mencionada de la Sindone. Tal es el balance que el Ing. Fernando Rivera Barroso, Vocal de difus16n y responsable directo del traslado y ll)()ntaje de las lWninas, rindio durante su intervenci6n ante casi 200 personas que lo es-·
cuchaban con atenci6n, Varias anecdotes se han acumulado a lo largo de este per egri

nar. Una signi f icati va es la que v.n j oven de ideas ·revolucionaria.s y ex6ticas dej6
escrita en el album de visita.ntes tras admirar las fotografias de Cristo sufriente
".Ante t anta evidencia se he.ce necesario replantearse la.a cosas".
El Pbro . Dr. Faustino Cervantes Ibarrola, Asesor eclesiastico, escoz6 la rel.a relaci6n entre l a S:lndone y la Jerarquia cat61ica. No solo mencion6 el interes
que diversos Papas, de Pio XI a Juan Pablo II, ban demostrado por ella, y la impo,r
t aucia que sllos han dado a las investigaciones de los cientificos, sino tambien el apyo y el impulso decisivos que el Senor /u:zobispo Corripio ha dado a la dif'usi6n del conocimiento de es ta r eliquia y a la creacion de nuestro Centro. Un apoyo fundamental y que cordial.mente se agradece.
Fuera de programa, en forma espontanea y muy aplaudida, el Pbro. Dr. Antonio
Brambila Zamacona compa:t·6 a la S8bana Santa con el tajo de Alejandro ~la8no al nudo gordie.no. Con ella Dios ha dado un tajo definitive a las especulaciones raciollf!
listas para pr esentarnos un Cristo real, verdaderamente muerto y resucitado. Ciencia y fe, colaborando codo con codo, han sido l os instrumentos empleados por Dios
para cortar el nudo gordiano en el siglo del racionalismo materialis ta.
El "Romance de la Sabana Santa", recitado por su autor el Pbro. Ruben E,
Afos ZSlapa, de l a A.sociaci 6n de Amigos de la Sabana Santa de Monterrey, cerro el
programa de inauguracion.
Acto seguido el Senor Cardenal pronunci6 breves palabras de f elicitaci6n y
aliento para el Centro, que nace dentro del Jubileo de la Redenci6n , y en su cali
dad de Presidente honorario del mismo firm6 el Acta de inauguraci6n de actividades.
Terminada l a solemne ceremonia que duro una hora y cuarto. El Maestro de c~
remonias Pbro •. Juan Francis co I.6pez l<~lix invit6 a los presentes a \'isitar una s~
lecta exposici6n de libros y fotografias sobre la Sabana Santa, y a un sencillo
brindis, durante el cual se convivi6 animadar.tente dentro de un entusiasmo centrado en l a Sindone.
El Centro Hexi cano de estudios de la S8bana Santa se pon:l:a de esta forma en
marcha, con el comprollliso fundamental de dar testimonio de Jesucristo, Hijo de
Dios,

6ES de su a.grade este Bol etir.?

"Sindone", 01·gano de ir>..fo1·maci6n del Cent1·0 l·:exicano de Sindonologia, invi ta a sue l ectores a presentarle sugerencias que contx·ibuyan <'· su propia superaci6n ya sea en su contenido, redacci6n o temas por t ratar .
Si tiene interes en segui r r ecibiendo "Sindone" escriba o.l Centro Mexicano de Sindonolog:la. Durango ti 90, 42 piso, 06700 Hexico, D. F.
lluestra intencion es mantener un dielogo constante y vi•10 sobre la S8bana Santa.
; No deje de colaborar !
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-/ ESTRUm'ORA DEL

C~ITRO

MEllICANO DE SINDO!lOI.OOIA

M. en

c.

Adolfo Orozco Torres.

Como se menciona en otra psrte de este bolet!n, el pasado 25 de mayo de 1983
El Eltmo Sr. Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, Arzobispo Primado de Maxico, nos hi~o el honor de declarer inall8Ul'ados los trabajos del Centro. Con este motivo damos una breve descripci6n de la estructura del mismo y de las diversas comisiones
qua lo integran,
LA MESA DIRECTIVA esta formada por el Presidente Honorario que sera siempre
el &nmo . Sr. Cardenal, Arzobispo Primado de M~xico; el Presidente Ejecutivo es el
Dr, Enrique Rivero Borrell, ampliamente conocido por su extensa labor de divulgaci 6n de la Sabana Santa; Asesor Ecl esiastico, nombrado por el Sr. Arzobispo es el
Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibarrola; Secretario General es el Maestro en Ciencias
Adolfo Orozco Torres; Tesorero, el Contador PUbl ico Arturo Mart!nez Navarro.
EL OOMITE EJEOIJTIVO esta integrado por la propia mesa direc t i ve y los coordinadores de las diveraas comisiones. Existen dos tipos de comisiones : las de es~
dio y las operatives. Le.a primeras, como su nombre lo indica, estan abocadas al estudlo de diversos aspectos rclacionados con la Sabana Santa; las operatives tienen
como objetivo ayudar en la operaci6n efectiva de lss diversas actividades del Centro.
Oomisiones Operatives: Las diversas comisiones operatives y su.s respectivos
coordinadores se enumeran a continuaci6n :
Comisi6n de Difusi6n: Ing. Fernando Rivera Barroso.
Oomisi6n de Biblioteca y Archivo FotogrMico y FilmogrMico: Dr. Julio L6pez Hora.Les.
Comisi6n de Bolet!n: Salvador Cornejo Van I.uit y Francisco SMchez Barrio.
Co:nisi6n de Relacioncs PUblicas : Q. B.F. Concepci6n Ortega.
Qomisiones de Estudio: Por el momento en algunos casos aUll no se cuenta con un
coordinador definitivo, de cualquier modo l as personas interesadas en ellas se pueden poner en contacto con los miembros de la Mesa Directive o con el Coordinador Provisional.
Comisi6n de Arte:
Comisi6n S!blica: Pbro.
Comsi6n de Ciencias : M. en C. Adolfo Orozco Torres.
CO!llisi6n de Hietoria : Sr. Amador Prendes Suarez.
Comisi6n de Medicine: Dr. Enrique Rivero Borrell.
Comiei6n de Teologia : ~esor Pbro. Dr. Antonio Brambila Zamacona.

Le.s comisiones de estudio elabor~ su propio plan de trabajo. Eh los Estatutoa del Centro y en posteriores ndmeros de est e Boletin se hara una descripci6n
l!!as detallada de los objetivos y programas de cada una do le..s Comsiones. Se invite a l as personae interesadas en profundizar en una l!nea de la 38.bana Santa, o en
colAborar con alguna de las Comisiones, a ponerse cuanto antes en contacto con la
Mesa Directive o los r espectivos coordinadores.

- U
L.)
PROGRA!l.A

DE CONFmENCIAS DEL C, M.S, PARA EL ARO DE 1983,

Como una de sus actividades regulares, el Centro Mexicano de Sindologia eel~
bra una reuni6n general mensual, En esta reuni6n se 9resenta una pl€tica preparada
por alguno de sus miembros sobre algiln tema de interee general, Al concluir la pl~
tioa se abre una sesi6n de discusi6n para aclarar dud.as y enriquecer el tema o augerir nuevas l!neas de estudio. Todos los miembros o simples simpatizantes del Oen
tro est€n cordialmente invitados a asistir a estas reuniones que se celebran en su
local de Durango 90, 42 piso.
continuaci6n d8.14os el programs y fechas de estas reuniones para este ailo
de 1983, reiterando la invitaci6n para que asistan:
A

12 de Julio: Alguna.s consideraciones sobre el Rigor Jl'.ortis y la i~n impress en
la SSbana Santa. Dres, Enrique Rivero Borrel y Francisco Fernkidez

Saravia.

30 de Julio: Resumen de los estudios cient!ficos realizados por el equipo de

la

NASA en 1978, !~. en c. Adolfo Orozco Torres.
27 de Agosto ' Consideraciones sobre la exposici6n fotogr€fica de la SSbana Santa
en la Rapublica t'.exicana. Ing . Fernando Rivera Barroso .
24 de Septiembre : Aspectos Catequ6ticos de la S8bana Santa, Sra, Marisa Rodr!guez
do Orozco.
22 do Octubre: El Escenario de la Pasi6n de Nuestro Senor Jesucristo, Descripci6n
de Jerusalen e itinerario de la Pasi6n, Pbro, Dr, Faustino Cervaptes Ibarrola,
26 de Noviembre: Los diversos estudios sobre los rastros do sangre presentes en la
S~bana Santa, QBF. Concepoi6n Ortega,
17 de Diciembre: Notes Hist6ricas sobre la SSbana Santa, CT' , Arturo Mart!nez Navarro.
Todas estas reuniones se celebran en S6:oodo y la cite es a las 12,00 horae
en punto,
La duraci6n estimada de la presentaci6n es de una hora, .A. Continuaci6n se tratarki a18unos asuntos generales del Centro, Cuelquier S\J80rencia sera bien recibida,

t 11111 1I11111 11:.1.11111111 I 11 l Ii ! 1111 : 111 ! 11111 i 111 I I I It
EL ClllTRO MEXICANO DE SINOONOLOGIA Y EL CEilTRO LillANES A. C. invitan a listed a la in teresante conferenoia que sobre los aspeotos mtidico, hist6rico y cient!fico de le.
SA B AtlA
SANTA
impartirlin los seaores:
Dr. Enrique Rivero Bo:r!'ell
Hans Salvador Cornejo Van Luit
y ~1·ancisco Sanchez Barrio
Dicha conferenoia tendra luger el miercoles 17 de a.gosto de 1983.
19,30 horas en el Sal6n Baalbek del Centro Liba.~es A. c. Hermes # 670, Col, Florida. ~l . 524-45- 20.
Entrada Libre.

-9lQUE

ES

LA

SABANA

SANTA?
Salvador Cornejo Van I.uit.

le. S8bana Santa o Santa S!ndone es un lienzo de lino, que hoy en d!a lllide
4. 36 por 1.10 metros. Este lienzo es de color blanco-:aznarillento y sobre el se dJ.bujan unas u.arcas en carm!n o sen sepia-rojizo-.. Dibujan estas marcas u:n cuerpo hu-

de perfectas proporciones, que mide aproximadamente 1. 80 m. de estatura, de
complexi6n atletica y duramente lastimado.
·

C\anO

La S!ndone es el lienzo en el que :fue envue1to el cuerpo de lluestro Sei'ior Jesucristo al ser descendido de la cruz y colocado en el sepulcro. El Evangelic nos
dice: "l!abiendo comprado una sabana, Jose de Arimatea lo descolg6 de la cruz, lo envolvi6 en la siibana y lo puso en el sepulcro;' (Mc 15, 46). fu esta sabana qued6
inexplicablemente impresa la imaeen frontal y dorsal de Nuestro Seiler Jesucristo ya
muerto. Esta i!M80n nos presenta con magrilfico detalle las huellas de la pasi6n del
Salvador.

Al observar las 111<1.I'cas de la S!ndone podemos reoonstruir la pasi6n de nuestro
Senor. A continuaci6n explicaremos las marcas y la correspondiente referencia en los
Evangelios.
- Al contemplar el rostro del Uazareno en la S!ndone, podemos darnos cuenta
de que existe un fuerte golpe sobre la mejilla derecha, que por sue proporciones d.2
be haber sido ocasionado por un bast6n o algo duro, puesto que el golpe afecta a la
mejilla derecha y al cart:Clago nasal. En el Ev!l!lgelio se puede leer "El alguacil del Pont!fice le da un baquetazo (rapisma) a Jestis", durante el interrogatorio ante
.Al'liis (.JN 18, 22) .
- A lo largo de la figura humane pueden apreciarse aproximadamente unas 120
huellas que se encuentran en pares o en tercias y que deben haber sido causadas por
los azotes de un verdlJ80. Dice San Juan: "NingUn delito encuentro yo en el ••• ;,.os lo
pongo en libertad? Pilatos entonces tom6 a Jestis y lo mand6 azotsr" (Jn 18, 38 y 19,l) .
- Eh la cabeza y en la nucs aP<U'eco una serie de marcas correspondientes a h,2
ridas csusadas por las espinas de un casco o corona. El Evangelia relsta: "Lo<J so.!
dados . • • trenzando una corona de espina, se la cii'ien" (Mc 15, 17) •
- Sobre el cuerpo destacan claramente las huellas de la crucif'ixi6n a ls que
fue sometido el Hombre de la S~bana . El EvS1l69lio informa: "Pilstos entreg6 a Jesi1s para qua fuera crucificado" (Jn 19, 13 y 16).
- lB imagen dorsal nos 1'.sce ver en el honbro derecho un lnmdi.miento y desolladuras por el travesalio de la cruz, que Cristo carg6 en au camino al Cslvario.
Refiere San Juan: "Y cargando ls cruz, ssli6 hscia el luger llsmsdo de la calavera,
qua en hebreo se denomi.na G61gots" (Jn 19, 17).
- Eh las mui!ecas y en los pies se encuentrsn marcas de heridas que deben haber sido producidas por los clavos que sostuvieron al cuerpo en la cruz, El e~.
lio, gracias a que Tomas dice : "Si no veo en sus manoe la se!lal de los clavos y no
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-11meto mi dedo en el 88Ujero de los clavos • •• no creer6" (Jn 20, 25), se sabe que Cri§.
to fue Crucificado con clavos.
- La liltima mares importante que nos queda es la herida del costado derecho, que

pasa entre la quints y la sexta costilla. Este golpe no rompe ningUn hueso, recordando lo dicho por la Escritura: "No le sera quebrantado ningUl'l hueso" (Ex. 12, 46) . El
evangelists que estuvo presente junto a Jeelis crucificado precise: los soldados "al
llegar a Jeslis, como lo hallaron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los sold.ados con su lan.z a le traspas6 el costado, y al instante sali6 sangre
y ague" (Jn. 19, 33-34) . Se cumple ademas con lo dicho por el profeta Zacarias : "Mi.reran a aqulll a quien traspasaron" (Zac 12, 10),
Al analizar las principales huellas que se presentan sabre el cuerpo dibujado
en la Sindone, y verificar su relaci6n con los datos biblicos, podemos sin duda alguna concluir como Pilatos: "Ecce homo", puesto que con toda certeza 6ste es el honr
bre, el Dios hecho hombre; ~ate es el Verbo que era desde el prinoipio, el Verbo que
se bizo hombre, que hubo de haceree hombre para trazarnos un ejemplo a seguir con su
vida, y sufrir una pasi6n y muerte que nos redimiera de los pecados . Pero lo mas i mportente de todo , el que vino para triunfar de la muerte con su gloriosa resurrecci6n:
"Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe", como dice san Pablo (I Cor,

15, 14).
Cristo resucit6, y la maxima confirmaci6n de esta resurrecci6n es ls Sabana Santa.

NOTA,- Dado que no es facil locali= las marcas en la 5abana Santa por encontrai·s.e t~nuemente dibujadaf' presentrunos el edjunto esquema, que podra servir tanto
para mejor comprender el articulo preaente como ot ros que iran apareciendo en nuestro boletin.
(Continuara)

El Centro Mexicano de Sindonologia abre sus puertas a la participaci6n de
Usted en el estudio e investi gaci6n de la Sabana Santa.
Asista a las conferencias quo aparecen prog:ra.madas en la pagina 8 de este
Boletin y contribuya con sus conocimientos e inter6s a profundizar lss lllBrsvillas
de esta reliquia wlica de Nuestro Sailor.
Unamonos t odos en t orno a la S:lndone como medio para conocer mejor a Dios hocho hombre, Este pendiente de las actividades del Centro y participe en ollas.

.

.-

-1cIDE!lTIFICACION DE.'L GRUPO &\NGUDIEO DE LOS RASTROS DE SAtrGRE
HUM/J!A EXISTEN'l'ES

m

LA SINDONE

Pierluigi Baima Bollono, Maria Jorio y Anna
Lucia llJassaro
Traduce: J:iaestro en Ciencias Adolfo Orozco
Torres (1).
&! la ~bana Santo. pueden apreciarse unas l&!lllchas oscuras irregularea, que on
las fotografias positivas do la i~n aparecen blancas.

Desde los primeros estudios so las sei'!alo como rastros de sangre del Selior.
Se las vo con toda claridad, en la frente y el Cabello (heridas causadas por la corona de espillaD), en la herida del costado, en la l!l\li'!eca de la mano izquierda (herida dol clavo) , escurrimientos en ambos brazos y fi"r.al.mente en el pie derecho, La
imagen dorsal las muestra en la nuca, en la cintura y en ambos pies.
Pero ~se trata ofectiva.a:ento de sangre? La respueeta a esto. pregunta tiene un
grande signifies.do cientifico y tambi~n un profundis.imo valor historico y religioso:
La S:!ndone no solo nos brinda el ac!J:U.rable retrato del Salvador, muerto para redimir a la hu.'ll8l'lidad, sino que nos conserva ademas pequefte..s cantidades de la sangre misma redentora. Tr~taremos este punto en otro articulo.
Eh el estudio presents los autores ilustran las t~cnicas de ident ificacion m~
diante las cualea pudieron comprobar la presencia de loa ant:!genos eritrocito.rios
A y B en los restos san8Ufneos do la S:!ndone.
Existen suficientes razones para r etener como cierta la presencia de rastros
de ~re en la ~bana Santa. En. 1900 Heller y Adler obtuvieron la transformacion
de un Heme en una ~rfirina , de una ::iuestra tomada de la superficie de la tela con
ur.a cinta adhesiva 2) . Investigaciones de hematolog:{a forense ban demostrado la
presencia efectiva de sangre (Baima Bollone, l9Bl; Reller y Adler, 1981) . 1'.ediante
el em~leo de anticuerpos fluorescentes hemes demostrado que &e trata de sangre humane. (Baime. Bollone, Jorio y rassaro, 1981) .
Tales conclusiones, junto con la coll!probada posibilidad de tipificar respecto del sisteoa Aro cateriales historicos y prehist6ricos, nos indujeron a llevar a
cabo la illvestigaci6n presente, con objeto de esteblecer el grupo sangu:!neo de los
restos de sangre que hay en la Mbana Santa.
l) Bl llrt:!culo prese.n te, aparecido en SDIDOH, n. :n, es reproducido por cortes:!a
del Centro Internacional de Sindonologia, de Tur!n, Le traduccion ha sido hecha
de, la version en i Jl8l6s, sparecida en SHROUD SPECTRUN IllTERl'<ATIONAL, vol II, n. 6
1983, por cort es!a del Indiana Center f or Shruoud Studi es.
2) Dentro de los compuestos pirr6licos anulares se encuentran las i:orf'iri.nAS, pig-mentos de la clorofila y de la ~ · La hematoporfirine es propia de la sangre;
el ~ os el prfirano de hierro, espec:!f i co de la hemoglobilla.

-13 La presente investigaci6n fue reali zada en pequenas muestras de fibras de lino
manchadas con sangre huma.na, obtenidas media.~te el destorcido mec8nico de hilos de
trams y de urdimbre tomadas de la S!ndone la noche del 9 de octubre de 1978 (Baima
Bollone 1979) , y correspondientes al lle.i:iado "cintur6n sangriento", que corre horizontalmente a la altura de la cintura en la imaeen dorsal del cuerpo del Seftor (c
9d en el mapa de referenci.a ; Baima Bollone y Ghio 1977 ; Gervasio 1978) .
Como comparaci6n empleamos :
-muestras de fibras de lino "blancas", o sea fibres sin manchas obtenidas desenredando mecSnica.n:ente hebras tanto de la trama cuanto de la urdimbre de la sabana
Santa en la misita ocasi6n. Las toma.mos de la zona lateral derecha de la huella frontal de la S!ndone (D 2c).
- muestras de fibras de l i no obtenidas desenredando mec&u.camente hebras de la
trama y de la urdimbre , tomadas de un tejido extraido de ~ urna :f'unerario egipcia
en torno al afto 1200 antes de Cristo, indudablemente manchado con trazas de sangre
humana;
- muestr as exper imentales de fibres de tela intencionalmente manchadas con sangre hwnana tipo A;
- muestras experimentales de fibras de tela intencionalmente manchad.!ls con s~
gre tipo B;
- muestras oxperimentales de f i bras de tela intencionaJ.mente manchadaa con san
gre humans tipo O;
- muestras experimentales de fibras de tela intencionalmente manchadas con san
gre humans tipo AB;
Enplellll'.os las tecnicas hematol6gicas que nos parecen mas convenientee, con algunas modificaciones sugeridas por la experiencia obtenida en el campo especial de
material antiguo .
·
Para comenzar, fijamos· l as mues:(:ras , mediante cinta adhe!'ente por ambos lados ,
en una serie de vidrios port aobjetos y a conveniente di stancia, las unas de la otras:
- muestr as de fibras manchadas de la 86.bana , muestras de f i bras "blancas" de
la misma Sabana, y muestras de cada uno de las cuatro fibres experimentales intencionalment e manchadas;
-yen otra serie , _sobre otro portaobjetos, muestra de fibras de la urna :f\lneraria y de cada una de l as cuatro fibras manchadas intencionalmente.
En cada C.e est as series de vid1•ios portaobjetos realizamos lo siguiente :
a) bdsqueda de aglutininas (3) mediante la tecnica de De Domincis y I.e.ttes
modificada de la siguiente manera:
- permanencia prolongada de los portaobjetos en un refrigerador a + 4 gra-

3)

La sangre contiene Ulla sust ancia aglutinable o aglutin6geno, transportada por
los gl6bulos rojos , eritrocitos o hematies, y una sustancia aglutinante o aglutini~, contenide en el plasma,
Existen dos aglutin6genoo, A y B y dos aglutininas , a y b, de t al f orma que
a actds sobr e A y b actds aobre B. De aqu:i'. r esultan cuatro grupos sanguineo~ posibles: Grupo
q_ue contiene las aglutininas b;
grupo B, que conti ene las agluti .n inas a ;
grupo AB, que no ccnt i ene ninguna acluti.Dina (receptores universales) ;
grupo 0, que contiene las aglutininas a y b (donadores universales).
grupo aglutin6geno es el f actor Rh, del cual aqu:i'. no se habla.

-14dos cent:Cgrados;
- l as fibr as fueron embebidas con una suspension de eritrocitos A en una de
l as series y de eritrocitos B en otra serie;
- i ncubaci6n en rr:Co durante 30 minutos;
- protecci6n de las mueetras con cubreobjetos, y observaci6n de aquellas en
microscopio 6ptico ordinario y , finalmente ,
- eliminaci6n de los cubreobjetos, separaci6n mecSnica de las fibres de la
cinta adhesiva, f ijaci6n en alcohol, r ecubrimiento con oro y observaci6n en micro§.
copio electr6nico de berrido.
b) la busqueda de aglutin6genoe mediante la tecnica de la aglutinaci6n mixta
modificada as:i'.:
- incubaci6n de los vidrios portaobjetos durant e 24 horse y a + 4 grados ce.!l
t:Cgredoe con sueros Dade anti-A y anti- B, diluidos a l/20;
- tres lavados prolongados en soluci6n fisiol6gica salina;
- lavado en una soluci6n de albUmina bovina al 1%
- incubaci6n de los vidrios por t aobjetos raspectivamente con gl6buloe rojos A
y con gl6bulos roj os B;
- protecci6n de las muestras con cubreobjetos, y observaci6n de ellas en microscopio 6ptico ordinario y, finalmente,
- eliminaci6n de los cubreobjetos, remoci6n mecSnica de l as fibras de l a ci,n.
ta adhesive, fijaci6n en alcohol, recubrimiento con oro y observaci6n con el microscopi o electr6nico de barrido ,

y

La leotura de los r esultados ee baso en los criterios indicados por Dunsford
Bowley (1970), y se obtuvieron las observaciones e~entes:

Ji8lutininas
M'todo da Dominicis- Lattes
gl6bulos
gl6bulos
rojos A
rojos B

Aglutin6genos
Aglut inaci6n mixta
Gl6bulos
gl6buloe
rojoe A
rojos B

Mancha.s

experimentales
A
B
0

++

AB

++++

FihTas de la
'\U"l\a.

tuneraria

S:!ndone:
fi bras "blance.s"
fibras manchad.as

++++

+++
+++
?

?

+++
++
El control mediante el microsoopio el ectr6nico de barrido confi.rm6 los datoe
concentrados en la tabla.

La negatividad de l a respues ta en ls biisqueda de aglutininas alfa y bet a y la
positividad de la i dentificaci6n de l os aglutin6genos A y B en las fibras de l a S!11
done manchAdas con SatlgT'3 hUIDfil'la , comparada s con l os resultados uniformemente negatives obteniC.os en l as fibras " blancas" , as:L como l a r espue s t l\ exacta de las manchas
de control. (A , B, 0 y AB\ pP,n·.iter. af Lrmar que l e.& ~:-szas hematicas examinadas CO.!!
t i enen los eritr oci t os ant!geno~ A y B,
Es util r eccrda.r qur, el :a(, toe!() de

inw::>t'..ga<~i6i:

sot ros , que es el do l a agl:r:i:1c.ci6n ::Uxta, res~1l ~a
cise (Corti-10 y Coll, 1979; Orin6 y llc::iavita.• J.900) ,

fruduosamente empleado per n.Q_
ext remadc.mente confiable y pre-

. Indudablement e eidsten muches factor'()s g_ue pv.~d <?n condunir a errores en la d.l!_
terminaci6n de los grupos s Afiguineos , sobre t odo an un mater i a l antiguo . Hart, Kvas,
Soots y ::'c.daway ('.1.980) em.u:ier a..-i toJ.c una s erie de antl.genos animales , gusanos y ba.£.
t erias que puden conduci r e falsoe r e :;ult ados de :;•os itivi dad, o bien de materias
que exactarr~nte al rP.v~s , pueuen inter<ren::.r negativamente ( ag l utininas animales y
l ecitinas).
Si n embargc , l os r esult.ados oot enidos de las f ibr as de control y el hecho de
que nuestras f i b:ra.':I "bl.'3.llces" ( c_ue rn.o st raron carecer de agl utin6geno) hayon eido rr.anejruiaa no :-610 r,n las ::.\sme:; condic•·~n'?.'! si..l'lo i ncluso en J.os rnis mos vidrios porta objetos de las tra.'1chas pos:'.t:.ve.s, representa ur.a garant{a de cxcl".JSi6n de cualquier
perturbaci 6n en l a a6lut i nacion.
Por las rezones expues t a , llOS \mcont r a.mos en posj ci 6n de concluir que las trazas de s angre eY.ami:iadas d9 la Stibana Santa pertenecen al g::-upo AB,
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-16LA SMANA SANTA. !!UDO GO@I ANO CORTAOO POR DIOS

Cango. Dr, Antonio Brambila Zamacona.
Charla improvisada durante la ceremonia de inauguraci6n del Centro Mexicano
de Sindonolog!a. Versi6n magnetof6nica, corregida per el autor.
Cuenta el viejo Plutarco en au vida de Alejandro el Grande, que una vez viai t6 este la ciudad de Cordium, alla por las regiones superiores del Asia Menor,
y que alli lo confrontaron con lo que ahora ae llama un reto. Un ocioso habia hecho un nudo tan apretado, tan complicado, que nadie podia soltarlo. I.e picaron la
vanidad al joven emperador, conquistador de imperios. El dijo ~c6mo no?. lo que nadie ha hecho lo voy a hacer yo, lo llevaron al nudo, batall6, aud6, fracas6 y luego sac6 la espeda y de un tajo cort6 el nudo, De alli viene esa expresi6n que se usa en todas las lenguaa modexnas: cortar el nudo gordiano, que signifies resolver
una dificultad insoluble por medios normales, valiendose de medios anormales.
Ahora. Cristo vino al mundo como un signo de contradicci6n. Asi se lo dijo
el anciano profeta Sime6n a ~.aria el dia de la presentaci6n del n1ilo Jeslis en el
t,emplo: este nii'io sera puesto como un signo de contradicci6n. Y toda la historia
criatiana ha sido la verificaci6n de la palabra profetica del anciano Sime6n. Cri!!.
t o es Dios, si, no; Cristo hizo milagros, claro que si, claro que no porque el milagro es imposible. Entonces, a partir de ese fen6meno de orgullo intelectual que
fue lo que se .llam6 "!'illustration", el i.luminiamo de fines del siglo XVIII y todo el aiglo XIX, ha sido la historia de un forcejeo entre el si y el no. Los raci.2.
nalistaa han agotado el arsenal de los argUJnentos propiamente intelectuales para
probar que Cristo no es Dios; algunos llegan a haber dudado de su existencia; otros
conceden que ai existi6 pero que no hizo nada de lo que dicen que hizo, ni dijo II!!.
da de lo que dicen que dijo. Alli estan loo cuatro evangelioa, documentos hist6ricos que el racionalista trata de desvirtuar. Alli estan los hechos de los Ap6stoles, hiatoria verdadera de la pri.misima hora cristiana. All:! tenemos el testimon1o
de los reetantes libroe del Nuevo Testamento, y toda la literatura patristica de
la primera hora, todo ello centrado en la persona de Jesds que naci6 en Belen , pre
dic6 en Calilea y en Judea, fue crucificado, muri6 y resucit6 el tercer dia. Y aqui se ha producido la contradicci6n: el a! de los cristianos y el no de los raci.Q.
nalistas de si Cristo muri6 y resucit6. A las objecionee de los racionaliata.o han
respondido las argumentaciones de los creyentes. Cada ataque ha recibido una respuesta y , sin embargo, queda un estado de duda para muchos,

La persons de Cristo es como el nudo gordiano: unos creen baberlo resuelto
pero se equivocan, otros dicen que nadie lo puede resolver y por eso ellos mismoe
renuncian a lo que lea parece una tarea imposible, La ultima oleada de racionali!!_
mo la tuvimos en Alemania, en todo lo que ha corrido el presents siglo. Todoa los
aqui pNsentes habran o:i'.do hablar o le!do algo sobre la desmitizaci6n. La palabra
la invent6 Rudolf Bultmann, un pastor protestants totalmente racionalista, profesor universitario, que dedic6 su vida a la tarea de probar 'que lo sobrenatural no
exists, que los milag.t'OS referidoa en los evangelios no fueron tales milagros, sino
mitos inventados por la presi6n religiosa de la primers generaci6n cristi.ana. Y tras de &U.tmann han surgido muchos que hacen sus primeras armas en la demitizaci6n.
Y nosotros los creyentes cada vez nos afirmamos mas hondo; mas claro. Noeotros eats.mos convencidos de que nuestras respuestas son eficacee; pero del otro lado de la
frontera ideol 6gica aiempre bay almas que se encuentran en un estado un poco crepl.1§.
cular, ni de dia ni de noche, Parece que s!, porque el cristi.anismo es un fen6meno

-17tan enorme, que pide una causa enorn:e, Debe haber siempre una proporci6n entre la
causa y los efectos, El fen6meno cristiano es de tal enomidad que s6lo se puede
explicar por una causa de veras eno=e. Y sin embargo ha.y quienes dud.an, E:stan d~
lante del nudo, trataron de soltarlo, no han podido soltarlo y no saben que hacer,
Y ha.y lllllchos que oyendo a un racionalista en la universidad y oyendo despues a un
brillante expositor de la fe cat6lica en otro lugar, se quedan un poco como debi6
estar Alejandro cuando se convenci6 de que tampoco 61, siendo quien era, pod:!a dsaatar el nudo gordiano.
Esta situaci6n de polemica podr!a prolongarse inconclusivamente haste el fin
del mundo, a monos que tenga o ha.ya tenido lugar una intervenci6n desde fuera y de.!!,
de arriba de la polamica verbal, comparable al tajo de la espada de Alejandro sobre
el nudo gordiano. Y este tajo ha tenido luger. Es la Sabana Santa que Cristo nos l.!!,
g6 el domif180 de Pascua y que s6lo la avanzad:Csima cienci.a del siglo XX nos permite
comprender. I.a situaci6n de las coses en el memento actual, y prescindiendo de las
disputas universitarias, es esta. Eiciste un lienzo de poco mi{s de cuatro metros de
largo por metro y diez de ancho que presents dos improntes, una frontal y otra dorsal de un cuerpo humane flegelado , martirizedo y elanceado a muerte y coronado de
espinas, y esto con la inversi6n de luces propias de un negative fotografico , ~
pensable antes dal descubrimiento de la fotogref!a hace siglo y medic, y que por
s! sole excleye de manere total le i dea de una falsificaci6n . llist6ricemente la Sa
bane Santa hab!a sido la mas venerable de las reliquias cristianas; pero ahora es
un objeto qua esta ah!, que desaf!a a la ciencia y a la incredulidad. El tajo se ha
producido, el nuedo esta cortado. Y la Sabana Santa ha.y que explicarla.
Esto es un hecho, Todo converge, Los est udios del crimin6logo !1ax Frei demue§_
tran que la sabana Santa estuvo en Jerusalen, en la regi6n norte del .Asia Menor, en
Edesa, luego en Constantinopla, en Francia y finalmente en Italia. Esto no es opini6n p<n-sonal de nadie, no es cosa de racionalistas o de creyentes; es un hecho. Y
aqu! se confirms la tradici6n hist6rica no obstante sua lagunes. La arqueolog!a l:!l.
conoce que se trata de un lienzo tejido con t'cnicas conocidas en Egipto y Palesti
na en el siglo de Cristo. Y luego toda la observaci6n de las caracter!sticas de la
Sabana Santa lleva a un grupo de cient!ficos que durante cinco dias y cinco noches,
con lo mi{s adelantado de los equipos cient!f icos de la ho1a estudian la sabana Santa y llega.'l a la conclusi6n de que alli estuvo un holllbre, reala:ente a:uerto, que inexplicablemente desapareci6 dejando intactos los lienzcs, y grabada en elloe au
impronta. E.s que algunos racionalistas , en un esfuerzo desesperado por negar la resurrecci6n, negaron la muerte de Jesus, y afirmaron que se hab!e escapade Vivo de
la tumba y que se heb!a ido a perderse y a morir en l e(janas tierras. La Mbana SO!!,
ta demueatra que el hombre que estuvo en ells envuelto, estuvo muerto , y la tumba
vac!a, de la cual es imposible dudar, y nadie ha dudado, tiene que explicarse con
la misma explicaci6n que explique las improntas de la S!S:bana Santa. La Tumba vac!a
y la Sabana Sa.'lta son el anverso y el reverse del mismo fen6meno.
La SSbana Santa de:nuestra que en ells estuvo envuelto un hombre muerto, pero
ella dice tambi'n qua ese hombre ItUerto no tenia las caracter!sticas de un verdad~
ro cadaver porque era un cadaver flotant.e : no se si ente el peso con que se aplasta
sobre una piedra un cuerpo que tiene 80 kilos . La impronta superior o frontal y la
impronta inferior dorsal tienen las mismas caracter!sticas, o sea que parece que
ese cuerpo estuvo flotando , illgravido. Una herida en el costado como dice el cuarto evangelic que le dieron a Jesds, heridas de flagelaci6n como dicen los cuatro e-
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v~lios ,

cicatrices de espinas en la cabeza; todo corresponde,

Entonces, son los cientificos que estudiaron la Sabana Santa los que dan el
s<>lpe de espadn de Alejandro, oomo si dijeran: Ustedes los profeeores universitarios, cada quien con su caheza y sus argumentos sigan peleando, digan lo que quieran, pero este objeto de111Uestra que aqu! estuvo, primero muerto y luego vivo, un
personaje que tiene todas las carecteristi caa que el cristianismo ha atribuido sie.E!
pre a Crist o. 0 sea, nos salimos con la sabana Santa dol campo de las oontroversias
est6riles de las universidades, y dis<> est6riles porque no llevan a un convenci axien_
to co!!!Un. Cada quien sigue·creyente o incr6dulQ como si no hubi era pasado nada, aferrado a sus posiciones .
Le. SSbana Santa es el golpe de espada de Alejlllldro, un golpe genial que s6lo
Dios podia dar.
~e sigllll discutiendo los que se diviertan con la discusi6n; pero cuando hay
una persona de &ti.mo, objetiva, quo tiene ojos para ver e inteligencia para pensar,
su contacto con la SSbana Santa es como un nudo gordiano cortado por Dios.
·
Como la fe es un don de Dios, se necesita la gracia para creer, y los que no
la reciban continuaran incr~ulos; pero 0000 el acto de fe es tambi6n un acto racional, las pruebas y las demostraoiones naturalmente lo faoilitan. lih todo caso,
los estudios sindonol6gicos de 1978 le dan la puntilla a la superstioi6n d6ci.moni
nice de que la fe y la ciencia no se l l evan. En el caso de la Sindone, es la ciencia la que nos empuja a creer, Y sin embargo guardaremos .eiempre nuestra libertad.

lDesea Usted informaci6n general sobre le Sabana Santa?
&Conoce Usted las pruebas de su eutenticidad?

LA

SABAllA

SANTA

por: Jos§ Luis Carrello Extandia S, D,B.
Distribuido por Ediciones Promesa
Lo pondra al tanto de los estudios y conclU31ones
mas recientes sobre este maravilloso tema.
Inf oroaci6n en el local del Centro l'.exicano
de Sindonologfa,
Durtlngo {f90, 42 piso
Poro . Faustino Cervantes I ,
Tel: 533-15-23.

lPJ>OSICION FO'IOGRAFICA SOBRE LA SA'fl>.NA SA..VrA
Ing.. ~ando ~ Bn:rroso

Coord.. Comisi6n de Difusi6n .

Desde 1981 la Arquidi6cesis de !·~exico ha puesto a disposici6n de la Iglesia
mexicana W\.9. serie de fotograf:las adquiridas en Italia, que constit\iyen un evento
catequetico de gran eficacia y q,ue ha sido denominado:
"Exposicion Fotogratica sobre ln Stibana Santa" .
La eA1>0sici6n esta constituida por 80 l<lminas con ilustraciones a color de loo
principales aspectos, hist6ricos, b!blicos, art:lsticos y cientificos alrededor de la
Sabana Santa. Al visitante le puede ser de interes cualquiera de tales aspectos: si
es cientifico le llamara la atenci6n la tecnolog:i'.a cibernetica empleada para comprobar la t ridimensionalidad de la fisuxa, si au interes es art:latico le impresionara
l a figure. del rostro y 1n extrapolacion pict6rica y escultural l-oalizada por !~onse
nor Ricci (autor de todo el <liseno y montaje de la exposicion),

Los estudiosos de las disciplines exegeti cas, bi blicas y t eologicas encontrar:in mucho campo de labor pues abundo.n en la exposi cion conclueiones y afirmaciones
que pueden suscitar deseos de mayor aclaraei6n y , quiza al.gunas, haste polemics bien
intencionada,
Durant e 2 ai'los se ha presentado en 12 ciudades de la Republica, con una asistencia superior a l<X>, 000 perso~.as sdult as. En lae oiudades visitadss, dependi endo
de ls capacidad organizativa, se extendi6 el evento a universidades, escuelas, conventos, hospitales e incluso reclusorios a donde· se llev6 un sonorama explicativo
de las principales caract erfsticas de la Sabana Santa.
Una constancia de la accion ~dsericordiosa de Nuestro Sefior a traves de 4ste
instrumento ~teo.uetico son los comentari os escritos, dejados por miles de asisten.
tee; entre estos testimonios autografos se encuentran verdaderas conversiones y expresiones firm:!simas de amor a Cristo Redentor.
Entre los frutos mas sobresalientes del paso de esta exposici6n por las ciudades mexicanas se encuentran :
l . la formaci6n de la "Sociedad de Amigos de la S:!ndone" , en Honterrey.
2. La simiente que ha fructificado en la fundaci6n del "centro Mexicano de
Sindonol og!a ",
}, La cauda de ap6stoles seglares y religiosos que hen diseminado el men.saje

de la SSbans Santa en sus respect ivas localidades.
Eete llole tfn tratara de responder en los siguientes nU!lleros las consultss
que se le soliciten acerca de la Stibana Santa.
Si uoted tiene algunas prec;untas, y quisiera que se le contestaran, envielas al Centro Nexicano de Sindonolos{a y espere su publicaci6n en este boletin.
Sirvase envi8l' sus consultas al Pbro. Dr. Faustino Cervantes I. a la direcci6n del Centro.

BIB LIOGRAFIA

Dr. Julio Iopez Morales
Coordinador de la Cor.rl.si6n de
Bi blioteca y Archivo.
La Biblioteca del Centro Mexicano de Sindonolo~".l'.a conti ene l ibros, revistas
y art!culos de peri6dicos en espaflol, i ngles, italiano y fronces sobre la Sabana -

Santa, que pueden ser consultados en la sede del Centro.
A continuacion presentamos un.a lists de libros en espal'lol obtensibles en
Mexico, Solicitamos de nuestros lectores au colaboraci6n, aportando cualquier material referente a l a 5abana Santa, en cualquier i d.ioma.
1.- CARRE!lO EXTEANDIA JOSE LUIS SDB.- Las huellas de la Resurrecci6n. Don Bosco,
Alzuza, Espaila, 1978, 135 pp.
2.- cARREf~o EXTEANDIA JOSE LUIS SDB.- La 5abana Santa . Col. "Nuestro 'l'iempo" , n .
18, Don Bosco, Mexico D. F. 1980, 36 pp.
.
3.- cARRE!lo EXTEANDIA JOSE WIS SDB.- Al cerrarse la urns de la Sabana de Cristo.
Don Bosco. Alzuza, Espana, 1900, 292 pp.
4 ,- cARRE!lo EXTEANDIA JOSE WIS SDB.- I.a Sabana Santa - El ultimo reportero , Promeaa, Mexico D. F. 1981, 298 pp.
5.- CERVAN'rES IBARROLA FAUSTrno Pbro. Dr. Guia de la exposici6n fotografica aobre
la Sabana Santa. Promesa, M6xico D.F. 1982.
6.- CO!IBINI DE ORDEIC: MANUELA.- El Sudario de Cristo. Rialp, l'.adrid 1980. 268 pp.
7.- HUMBER THOMAS.- El misterio del Sudario de Cristo. Col . "Lo inexplicable",
Vergara, Mexico 1977, 211 pp.
8 . - PRENDES SUAREZ AMADOR.- Del Calvario a los laboratorios espaciales. Populibros
La Prensa, M6xico D. F. 1981, 202 pp.
9 .- WILCOX ROBERT.- El Sudario. Pon:aire, Barcelona 1913. 222 pp.
10.- ZA!t'USO SBALClIIERO l!ERHlllEGILDO. JesU.s fotografiado- 5abona Santa. San Ignacio
Nexico D.F. 1964, 91, pp.
Tanto estos libros, como los demas con que cuenta el Centro, seran comentados posteriormente en ulteriores ndtneros del Bolet!n, para orientaci6n de los lectores.

De reciente aparici6n
STEVENSON l®iNETII E. - HA.BERHAllS GARY R.- Dictamen sobre la 3abana de Cris
to. Un inesperado testimonio de la cruerte y resun:ecci6n de Jesucristo. (Traducci6n
del P. Jose Luis Carre~o Exteand!a) . Planets, Barcelona 1982, 240 pp.
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RuMn 6. Rios Zalapa Pbro.
l'liembro de la "Sociedad de Amigos de la Sfndone
de Honterrey, N.L.
- I -

;Salve, Babana que guard.as
la Imagen del Nazareno,
impresa en clave de amor,
grabada a sangre y a fuego !
;Arsenal de testill:onios!
;Tesoro del sentimiento !
;De mi dulce Redentor!
;Relica.i:io. de alto precio!
Me conmueven las escell88
que entre tus hilos contemplo :
mi Senor crucificado
y herido por los {lagelos;
la. lanza inmfoerioord.e
atraveeando su Pecho,
por dar cauce al hontanar
de su Coraz6n abierto.
Rey de burlas proclamaron
con espinas al Maestro,
dando sartal de rubies
al negro de sus Cabellos
Esos Labios que ensei'iaron
las Parabolas del Reino,
en amorosa. .oblaci6n
mudos quedaron y yertos.
Y sus Ojos ref'ulgentea,
que dan luz a . los lucerps,
cuando el eclipse del .Sol,
tambi.On ellos se extinguieron.
;Babana Santa que guardas
la Imagen del Nazareno!
De la Muerte de Jesils
eres un vivo recuerdo.
- II -

; Oh Catore~ de Nizan,
tan cargado de misterio~
se ha rasga.do la Cortina
qua· pend!a en el santo Templo,
guard.ando el Sancta Sanctorum.
el septuple Candelero
y el Arca y los Simbolismos
del .Antigua Testa.mento.

Van huyendo las Figuras
y las Zombras van huyendo
ante una Presencia nueva,
ante la luz de su incendio.
- YA TODO ESTA CONSOHADO,
sus secos labios dijeron,
antes de entregar su Espiritu
en manos del Padre bueno,
Consumada la atalicia
de oanedritas protervos,
la cobardia de Pilatos
y de Herodes el desprecio;
mas consumed.a, tambiiln,
en cl Calvario sangriento ,
la Redenci6n de los Hombres
que los profetas dijeron:
la Nueva. Alianza sellada
con l a sangre del Cordero.
;Oh Catorce de Niz6..~
tan. cargado de misterio !
Cubren la Ciudad deicida
nubarrones agoreros.
Lloran en Sion los caminos,
lloran en Sion. los senderos,
que el Amor de los am.ores
por el odio yace muerto.
- III-

Bajo la. l uz mortecina
de un tri-ste Sol macilento,
bajan los Santos Varones
de su Cruz, a Cristo muerto.
Cien libras de mirra y aloes,
funeral piadoso y regio,
ha trai'.do Nicodelll\lS
para embalsa.'llal' su Cuerpo.
A Jos6 de Arimatea,
otTo que esperaba el Reino,
la compasi6n ha inspirado
adquirir u.~ BLANCO LIENZO
de lino puro de Egipto
que sirviera· en el Entierro.
Brasas .ardientes sus ojos
y Sil corazon deshecho,
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recibe ~.aria en sus brazos
el itartirizado CUorpo,
quo en su fest!n, los chacales
s6lo dojaron los rostos.
~~alena, las l';ujoros
y cl Ap6stol predilecto
con ticrna y piadosa aano
al Roy de Reyes ~ieron ,
con aceite de cariilo,
con la adrra de sus besos,
X en WVl tumba, area nueva
pa:-a el Xuevo Testa;iiento,
~nado entro la S!ndone
l-.all6 reposo el Cordero,
cuerto por &DOr al llo:ibre,
por wt0r al Ho:nbre,muerto,
- IV-

CUSndo se grab6 la iJ!lS611n
de Di adorable Maestro
on los hilos de la S!ndone
quo circundaba su Cuerpo?
Oh Noche santa quo gunrdas
la llave de este misterio,
dol inatante del prodigio,
de la hora y del mol!lento
£Zi que Cristo resurgi6
COMO valiente guerrero,
dando a la sabana Santa
diMansionos de trofeo,
de bandere do Victoria,
de indudable documento
de liaber vencido a la h'uerte
y al pecado y al averno!

y cquol instan te glorioso,
ocota:oorfosis en pleno,
on el rostro de le S:Uidone
se qucd6 grabado a 1\iego,
no cual signo de dorrota,
rhs prende de triunf"o cierto.
Es el :;>aso do JeSU.S
dio de la tiorra haste el Cielo,
de ser Cadaver marchito,
a sor ol Viviento Eterno,
Le Palabra lo ha 11.ai::ado
"de los ouortos Priitogt!ni to"
porque su victoria impar
es t&.:11bi6n el triun.fo nuestro
pues si sufrimos con El,
tambi~n con El roinaremos,
jOh SQbana Santa insigne
de esperanza oonwnento!
Velo santo quo descorres
los cortinajes eternos
; Y enciendos nuestras antorchas
con celestiales destellos!
~s un Cirio Pascual
encendido en el Desierto,
que no han podido apagar
raf88aS de c:alos vientos.
Suene, cempana de Pascua,
tu alegre repiqueteo,
porque el Cristo de la S.!ndone
tlal\tiene vivo ol anhelo
de ir a entonnr con los justos
el canu.c0 So1tpi terno.

