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CentrosNacionales de estudio e investigaci6n en
multiples pa!ses del mundo, Congresos Internacionales, Revistas de investigaci 6n cient!f:i.ca, Boletines, Conferencias etc., todo ello acerca de un aolo documento: Le. Santa S!ndone o S8bana Santa.
Por que?. Mo es frecuente una situaci6n como esta;
es mas, no se conoce, al menos por quien esto ascribe, un
documento de cualquier !ndole, que sea objeto de tan aparatoso estudio y atenci6n. Seguramente es la Saba.n.a Santa
algo que merece en este sentido una r eflexi6n :
<.Que tan i mportante es que se demuestre la autenticidad de esta reliquia?.
Estamos acostumbr ados a ver y apreciar reliquias
del Cristianis:io Primitivo o de Cultures de antes de Cri~
t o, que se conservan co~o joyas valiosas en los Museos y
se paea para observarlas ; de vez en cuando se consultan
para escribir algo rel acionado a ellas, o a la epoca en
que se utilizaron, pero no se constituye una sociedad cient!f ica para coordinar su estudi~ y coordinar su inve.!!.
tigaci6n. En la Saba.>'\& Santa exist e un motivo mas, algo
que hace que el creycnte se apasione por ella y el no er~
yente se fascine y esto es debido a que no se trata de un
documento coniUn y corriente ni tampoco el personaje que
marc6 en ella sus huellas es al8uien que existi6 y cuya
influencia pertenece a epocas pasadas, Sino qua se trata
de Cristo quien sigue actual y vivo y su personalidad CO!!,
tinuara i mpact ando al hombre contemporaneo. Aceptar la
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c:::iautenticidad de la sabana Santa y reconocer en ella a Cristo
establece un compromiso vital, porque al aceptar que la figu1·a impresa es efectivamente la de El , tacitamente se acepta
su paso real por cste mundo. Se tiene que aceptar tambien que
sufri6 U.'18 pasi6n tal y como la describen los evangelistas y
constituye as:! una prueba cient!fica de la ver acidad evane6lica; habla. con un realismo Un.ico de la muer te de Cristo y
aporta pruebas tecnicas y cientif icas de la resurrecci6n,
de tal f orma quo por caminos distintos se llega a l a mismo
conclusion. Cristo existi6, padeci6, muri6 y resucit6.
Aceptar la SSbana Santa como documento autentico establece un compromiso. Para el Cristiano a conocer ~s a
Cristo, cscudrii'!ar su ::ri.sterio y apreciar su Amor que nos
!!08llifiesta con su ad!!tlrable retrato en un lienzo gracias a
que fuera guardado por 19 siglos antes de ~ostrarse acorde
con la mentalidad del siglo 7.X cient !ficamente. Para el no
creyente le oblige s replantear las cosas, si ah:( esta Cri.!!,
to hablando de la ver acidad de su mensaje y de su realidad
~cu.11 es mi relaci6n con El? ~Sera posible seguir viviendo
al margen de su conocimiento? en ceao de meterlo en mi Vida
~cual es el compromise que adquiero?.
No Cllbe duda. La Mbana Santa es un gran documento que
ha producido estrei:ecimiento en muchos y que para aquel que
quiere ser sincero consigo mismo establece al conocerlo una
seria responsabilidad,
Quiza en algunos casos involucre la necesidad de cambiar la direcci6n que se ha tomado en la vida y para aquel
que recoge el mensaje pero no ae decide a cambiar implica
malos ratoa: la inconformidad interns conaigo mismo de saber que conoce la verdad pero que no se he t enido el valor
de reconocerlo y modificar la actitud y la conducts .
Aceptemos el ~ensaj e , dejemonoa guiar por csta nueva
es t re l l a polar, orientemos nueatroa pensamientos y nuestroa actos y podremos disfrutar del calido significado que
emana de ese antiguo lienzo en cl que ae encuentra tambien
su sangre y, puesto que El es indivisible donde esta au
sangre debe eatar El; ha estado con nosotros por JC< aigloa
no nos ha abandonado un solo momento. ;~mosle Gracias!
Dr. Enrique Rivero Borrell.
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:
~Desea Ustcd informaci6n general sobre la SAbana Santa?
~
%
~Conoco Usted las pruebaa de au autenticidad?
%

%
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%
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LA

SABAllA

SMl'l'A

Por: Jos6 wio Carreno Etxeandfo S. D. B.
Distribuido por Eaiciones Promesa.
Lo pondra al tanto de los estudioa y concluaiones ems
recicntcs sobre este maravilloso tema.
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-26bA DEI'.OSTRACION DE LA PRESENCIA DE TRAZAS DE SANGRE HUMANA Ell LA SINDONE ( 1)
Pierluigi Bo.ima Ballone, Yaria Jorio y
Aurora Lucia Massaro.
Traducci6n Profr. Adolfo Crozco Torre~.
Resuman : Los tres autores han identificado trazas de saJ18l'e hUJDB.lla sobre hilos extraidos de la Sabar.a usando el ~1etodo de los anticuerpos fluorescentes .
Exigilidad de las trazas individuales, alta sensibilidad del metodo, facil ejecuci6n y preparaci6n sencilla de los controles han favorecido el empleo de las .
tecnicas de inmunofluorescencia en la moderns hematologia forense; ellas encuentran
hoy empleo corriente en nuestros laboratories.
ColllO es sabido, estas investigaciones emplea.~ anticuerpos que se tornan rescentes para la identificaci6n de los antigencs r espectivos y antigenos fluorescentes para la individualizaci6n de los anticuerpos respectivos. Le observaci6n microsc6pica con luz ultravioleta de los preparados, permite apreciar la inducci6n de
los fen6menoe de fluorescencia en los casos en los cuales se ha realizado la comb.!_
naci6n ant!geno-anticuerpo fluorescente o viceversa.

Hasebe y lU'itome (1963) empleando suero anti-globulina conjugado con i sotiocianato de fluoresceina lograron identificar manchas secas de sangre de hombre, de
simio, de otros mrun:!feros y de pollo. Nanunza y Pappalardo (1966) y Brancati (1966)
han obtenido resultados analogos, aun en trazas hematicas mas insolubles por el envejecimiento.
+

+

+

+

+

+

+

El objeto de la presente investigaci6n es la individualizaci6n de la especie a la que pertenecen las trazas hematicas encontradas en la Sfodone (Bai.ma Bellone, 1981) .
Para ese prop6sito hemos utilizado grupitos de fibras de lino manchadas, obtenidas por el desmembramiento mecanico de hilos de trama y de tejido retirados del
lienzo la noche del 9 de octubre de 1978.
(Daima llollope, 1979) , correspondientes a la impresi6n de la plant a del pie
(B, 12c) en el mapa de referencia; Baima Bollone y Ghio, 1977, Gervasio, 1978.
Con tal fin hemos empleado los siguientes antisueros marcados con fluoresceina, preparados pox· la casa Organon Teknika: J\nti-inmunoglobulina humana total
(caballo, c6digo l7HF) y anti- IgH humano (conejo 16 RF); hemos empleado ademas
suero anti.&8Jllma-glo.b ulina fluorescente de conejo de la mares Behrill8 ( TKF 05) .
Nos hemos valido sobre todo del metodo djrecto (Coons y Kaplan , 1950) , es
decir del eatudio de la uni6n directs del anticuerpo fluorescente con el antigeno : hemos edemas ecpleado el rnetodo indirecto (Weller y Coons, 1954) que permite
ligar el anticuerpo fluorescente a un complejo ant!geno-anticuerpo obtenido previ~
oente . En cambos casos hemos seguido las indicaciones proporcionadas por la Cavers
y Bandini (1967) .
(1) Traducido de snmo11, vol. 30, p. !>, 1981 con autorizaci6n del Centro Internacional de Sindonolog!a de '.i'ur!n.

-27Estudios de control en manchas experimentsles de sang:re humana han proporci.Q.
nsdo resultados positives. Otr os es tudios de cont rol efectuados sobr e hilos de lino antiguos y r eci entes sin manchas as! como sobre hilos perifericos de la misma S!ndone (de D 2c) han proporcionado resultados totalmente negat.ivos.
Presentamos enseguida los resultados sobre las f i bres de B l2c (pl anta del
pie) .

TABLA l
a) Metodo directo con antisuer o anti -irununo globulinas totales hUma?'.aS
17 BF)

1) Prueba directa
2)
"
directa
3) "
directs
camente

espec!fica anti-humane : lectura +i+
espec:lfica anti-conejo:
"
despues de i nhibir r espedfi
el anti-humano
"

b) Hetodo indirecto con antisuero anti-IgG humano (16 RF)
1) Prueba directs espec!fica anti- humano: lectura +++
2) "
directs espec:lfica anti- conejo:
"
3) "
directa despues de inhi bir espec!ficamente el anti- bumsno
"
c) Metodo i ndirecto:
Despues de incubar las fi bras de hil o B l 2c con suero de Coombs (antiglobulina humans de Conejo) , l avadss repetidamente en agua e incubadas
nuevanente con suero antiglobulins fluorescente de conejo (IKF 05)
lectura +++

La observaci 6n microsc6pica ha mostrado una multitud de corplisculos intensamente f luorescentes cuya dimensi6n es de unas cuantas lllicras , adheridoa a las
fibras sind6nicas o en el contorno inmediato de estas, con correspondencia topogr~fica precisa con los aportes de materia les adheridos a las fibras ya descritas sobre otros preparados de hilos extraidos de B 12c .
La confiabilidad del metodo empleado , los resultados con las prue bas de COE.
trol , las respuestas de las pruebas directas tanto con antisuero anti-inmuno globulinas totales huroanas , como con anti-IgG humane. , y en particular los obteni dos
con el metodo indirecto convergen en l a afirmaci6n que sobre los hilos extra!dos
de la S!ndone en las regiones de las manchas que se encuentran en B 12c exi s t en
t razas de sangre humana.
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Elsa Maria Rodriguez de L6pez.

El Duque Carlo ~uele I , devoto de l a Santa S:i'.ndone, pens6 a finales de
1558 en erigir una Iglesia conUl!lQ'l tal para ~ la prociosa reliquia, pero no
pudo ejecutar el proyeoto ni tWDpoco su hijo Vittorio Amo.deo I .
(

Fu6 el Duque Carlo Emmanuele II, su sobrino, grande o incansable constructor de edificios sacros y civiles, el que eoprend.i 6 la gro.ndiosa construcci6n ; El

Cornie Amadeo de castellamonte que era el arquitecto ducal, recibi6 el encargo de
llevar a cabo el disell.o ya dado por su padre carlo, secundado por el i ngeniero
Bernardini Que.dri, superando los trabajos en diseno.
Se empezaron a demoler las construcciones existentcs entre la Catedral y
el Palacio Real. El Absi de de San Juan fue derribado, as! co:no las dos capillas
semi.circulares que estaban a l a cabeza de las naves laterales para construir los
escalones de acceso de la Catedral a la Capi lla.

En 1666 vino a Tur:!n el padre Guari no Guarini, hombre de ingenio portentoso, te6logo, fil6sofo, l i terato, coroediografo, materratico, astr6nomo, arquitecto,
sobre todo esto ulti mo, ya en Ro:na hab!a estudiado y admirado las dealumbrantes y
fa.'lt6sti cas creaciones barrocas de Lorenzo Bernini y Francisco Borromini.
1668, el Duque, con un oonifiesto de fecha lo. de >:a.yo, l e encomend6 y
confi6 la construcci6n de la Capilla Real, la cual f\J4! tenii.nada el lo. de junio
do 1694 .
Guarini dej6 en TUr!n de la dpoca un.a a:.arca indeleble, con su.s numerosos
t rabajos sacros y civiles. la L>:lesia de San Lorenzo, el Presbiterio y la C\Spula
fu

-29de San Filippo, el santuario de la Consolaca, la iglesia del Arzobi spado, el palacio de la Acade~~a de la Ciencia, y parte del Castillo de Racconigi . Pero su primer trabajo turinense fue la Capilla Real de la Santa Sindone.
Guarino quiso construir l.A Capilla a manera de grandioso mausoleo. Mide poco m6s de 22 metros de diametro por 75 de s ltura. El edificio ha sido considerado
de gran valor tanto por su art:!stico y admirable disefio cuanto por l a profusi6n
de marmoles y bronce do.rado que lo adornan interiormente.
La Capilla , de plants circular, se h:llla totaJ.mente recubierta con marmol

negro de Frabosa. El color negro de l marmol y de los calados por los cuales llueve una J.ue fiinebre sobre el nicho que guards la r el i quia, responde maravillosameQ
t c a la intenci6n para l a cual fue destinado el sagrado l ugar , y el visitante se
encuentra envuclto en devota t riat eza.
Los a.rcos , pila.res y columnas sobre de los cuales se eleva la rotonda primeramente, en seguida la cupula y la punta de ~sta son de axact aS",Y'bO"llas proporciones.

La CUpula, al contrario,

sie~do

toda de arcos sostenidos, uno sobrepuesto
al otro, produce efecto analogo a l os campanarios g6ticos y a los pabellones moriscos del arte medieval. Dicha cupul a es un admirable ejemplo de estereometr:!a,
en la cual los arcos superiores se impostan poco a poco sobre las llaves de los
arcos sosteni dos , de manera de obtener no menos de 72 ventanas .
Al exterior de la cupula termina una pir!lmide aguda, formada por tres descansos ci rculares perforados por ventanillas ovales que sin embargo estan cerradas por losas de plomo. En la cuspi de se adhiere sobre un globo la cruz, cerca
de los embl emas de la Pasi6n.
La Capilla, edificada entre el Duono y el Palacio Real , sabe utiliza.r la
estrechez del espacio, unida con dos estupeddos esca lones colocados que quedan
al fondo de las dos naves laterales; a este da acceso una elegante puerta en la
parte posterior del sagrado edificio en donde por una espaciosa galer:!a se puede entra.r a los reales aposentos. Tambi en observa~os un esplendoroso ventanal,
hecho construir por el Rey Carlo Alberto, por el cual se puede ver, desde la catedral , la capilla donde se encuentre la s~ada Reliquia.
Al cent ro de la rotonda surge, elevado sobre escalinatas y rodeado por una
balaustrada de madera dorada , el doble al tar , tambien de milrmol negro, con adornos de br once dorado, vigilado por cuatro angeles que sostienen emblemas de la
Pasi6n y de cuatro lamparas de plata. Sobr e el z6calo se encuentra custodiada
por cuatro rejas de hierro el area magna, conteniendo el cofre y recubierta de
una capa de plate esmaltada en l a cual se deposits la Santa Sindone.
El a ltar concluye con un fastuoso y regio coronamiento entre el cual resalta una crue de nitid!simo cristel. Dicho altar es obra del maestro Antonio Ilartola, renombrado arquitecto militar.
Bajo los cuatro arcos que hacen de f ondo a la capilla fueron colocados por
orden del rey Carlo Alberto cuatro grandes monumentos sepulcrales de marmol blanco para reposo de las cenizas de i lustres antecesores: &mnanuele Filiber to , quien
orden6 l a construcci6n de la santa capilla; Carlo Emmanuele II, quien ejecut6 la
obra; Amadeo VIII, quien obtiene el t!tulo de Duque para su famil ia y el

-31] pr!ncipe Tomaso de Saboya.
Talos :::.9U.s oloos son icponentes por su volwten y 01ogiable

t:l:luo

do obra.

Los visitantos do la Real Capilla, podr&n ver en la voci.na &acrist!a una reproducci6n exacta en formas y dimensiones, de la Sonta S!ndone realizada en 1898
por cl pil\tor Carlo Carisseti.
R.EFERlliCIAS.

LA SS. SillDONE - So.verio Fino e Giovanni I.cnza. Andrea 1/iglongo
Sditori. Torino 1978.

c.

LA SANTA SDIDO.'IE E L.\ SUA C;W8LLA L'I TO!UNO. TORINO, 1978. (Presents
I l CU.Stode dolla Sonta Sindone)
EL MISTERIO DSL SUDARIO DE CRISTO - 'l'ho::ia3 !h.u:ber, Col . Lo Inexpl!_
cablo F.d. Voga.ra. llclrcolona. l 9TI.

SELF- PORTRAIT OF CBRISl' - &!ward A. iiuonschel, C.SS, R. , S. T. D.
F.d, Holy Shroud Guild. Esopus, !lev York 1957.
PDU'El'UAL MIRACLE - Rex ¥.organ. Tho RlUJM •n Press. Australia 1960.
1114S,

I I

DICTAMEN ACERCA DE LA SldlAllA DB CRISTO. K,E, Stevenson &: C. R. HaberEd. PlMeta. Barcelona 1982 . (Trad. J . L. Exteandia, S,D , B.)

1t

Detallo de la ¢Uap1do do la
Capilla do Gull.ril\i.

- ,J. . ., l LA FORMACION DE LA IMAGEN rN LA SINOONE
==-=- .
~==-=
Profr. lni· Rodolfo Chllvez

Conz~loz.

Mucho 30 ha hablado de la gran cantidad de detalle3 quo nos presents la
!1Mgen Sind6nica, l e cual nos describe con gran clocuencia ln pa~i6n y cuorte de
Cristo con un lensucje s6lo inteligible para el ho;:ibre del siglo XX. Todas las
personas que han o!do hablar del Lienzo se han cdmirado on ~or o menor grado
de l a minusiocid.e.d do csta Imagen, y de su gran coincidencie con los t extos de
los Evangelios.
Pero poco en realidad 1'.a sido lo que se ha divulgado sobre la forooc16n de
la l'.ma8en en s! misma., el cual es un hecho de suma importanoia ye que on 6ste reside uno do las pruebas cient!ficas de la Resurrecci6n dol Se!'lor, !!echo central
dol Cristianismo y de la historin en general.
Antes de cxplicar cuales son las caracter!stica.s que pre3enta la Imogen, es
buono moncionor brevemente las hip6tesi s que se han propuoeto para explicor la for.
maci6n de data,
Despu~3 dcl doscubrimiento do Secondo P!a en 1898, do quo la S!ndonc es un
nogativo fotografico aut6ntico, una de las pri1DOras explicaciones quo se propusieron fue oum!IJllente simplista : quo ere una pintura medi eval , Lo.a persona.a quo apoy.!!.
r on t ol hip6teeis (todavi a hay quienes la apoyo.n en 1983 , con al~s tintos de
sofisticaci6n) , eruditos de sill6n, no pensaron que senoillamente es impooible pi.!l
t ar en netativo, y menos en una 6poca que no se conoc!a el concepto de negatividad,
y esto por no ::ienci onar toda la serie de complicaciones por las que hubiera tenido que pnsar el supuosto pintor.

Otra de las hip6tesis que tuvo m\tchisi!l'Jl aceptaci6n durante d6co.das fud la
de Paul Vignon, el cunl sostuvo que la for!l'.aci6n de la Imagen fue debidn n la rea~
ci6n de llls sustancies usadas en el rito :t'ISnobro (aloes y mirrn) con los vapores
nlcalir.os contenidos en ol sudor. Pero esta hip6tesis no considers que la exudaci6n del cuerpo humano no es uniforce, mientro.s que la ll:l88en S!ndonica es perfeil_
tamento uniforme. Ademaa la hip6tesis no considera que los vepores de l sudor no se
prop88an en linoa recta, y la ll!l88en de la SQbana Santa est& deterl:linada de una ~
nero. absolutac::ento ort ogonal. Por lo tant o, de ser cierta lo teor!a vaporigr~ica
(coao 30 la ha llazr.ndo) los vapores tendr!an quo haber se8\lido una trayectori.a en
Hnea rccta del Cuorpo al Lienzo, lo cual es i mposil;le .
La Imagen presonta particularidades que son en verdad Unica3. Por ejemplo,
su constituci6n es oxtremadamente superficial, esto es, esta fonnada por el chamu.l!.
camiento de las fibras mas superficialos de cad.a hilo del Lionzo. Esto hecho por
s! solo contradico o. las dos hip6tesis mencior.adas. Los estudios realizados en Os
tubre do 1978 por el Proyecto de Investigaciones de la S11bana de 'l'ur!n (Shroud of
Turin Research Project) , aparte de confirmar esta superficialidad, determinaron
que no existe en absolute vestigio alguno de pint ura o de cualquier otra close de
tinte quo se haya utilizo.do en el Lienzo.

Algunas otras caracter!sticas que presents la Imagen do la S!ndone son : la
no-direceionalidad, esto es, que la Impronta no presents r o.stros de variaciones

-32en cl '-"'-81110 de reflexi6n de rayos luminosos, tal como suceder!a en cualquier pintura; la pormenorizaci6n; todos conocelll()S el gran lujo de detalles que nos presents el Lienzo, muchos de los cuales no habr!an podido quedar i .mpresos por vapor, y
monos adn por la mano de un ortiste.; y por Ultimo, la mas asombrosn de t odas ; la
tridimenaionalidad, esto es, la intensidad do reflexi6n de la luz de cada punto de
la i.magen esta en proporci6n directa con l a distancia Cuerpo-Lienzo. Esto es exce_R
cional, esto no sucede con fotografias normales y monos adn con pinturas.
Todas estas caracter!sticas en conjunto {negat4vidad, superficialidad, no
direccionslidad, pormenorizaci6n, tridiraensionalidad) han llevado a que la hip6tesis mas aceptada actualmontc acerca de la f ormaci6n de la Imagen sea la ll.amada
teor!a del chamuscaroiento. Esta supone que la Iu:agen debi6 haberae formado por un
brev!simo pero intenso sobrecal,..ntamiento del Cuerpo que envolv!a la S!ndone, el
cual chamu.sc6 solamente las fibr es mas superficiales de cada hilo. Esto fen6meno
t6cnicsmente hablando es imposible: experimentos en laboratorio han comprobado
quc, por breve que sea un sobrecalentamiento en un lienzo de lino, el chamuscamiento alcanza adn las fibres iris profundas.
Este es el punto donde los cient!ficos se det ·.enen , ye. que, adelll/!{s de la
complejidad tecnica <tue implies quemar solo las fibras llll!{s superficialas de un
lienzc con tod~s las caracteri sticas descri tas anteriormente, nadie puede explicar c6mo un cadaver pudo engcndrer tinerg:i'.a copsz de provocar una radieci6n que
chamuscara un lienzo de una manera absolutamente controlada. Y eso no es todo : la
intensidad del clulmusca.miento de la prci6n dorsal no es mas intense qua la de la
regi6n frontal , lo cual implica que, o bien la formaci6n de la Impronta fue tots.!.
mente indepcndiente de la presicn que el Cuerpo ejerc!a sobre el Lienzo, o el CUC!:,
po entro en un estado de ingravi dez . Esta ulti~ afirmaci6n acarrea otraa implicaciones, por ejemplo, que si la fuerza de gravedad so anul6 on ei memento de la
formaci6n de ls Imagen, el CUerpo debi6 haberse desciaterializado, o l'.aberse transfoI'l!llldO en alguna forma dcsconocida de energ:{a. l:Jl el siglo XX sabemos que la materia y la energia son dos aepectos de una mislll!l realidad.
C\lalquiora que haya sido el fen6meno que ocurri6, supone la intervanci6n de
Algo sobrenatural. Y ~ste cs otro punto que la S!ndone concuerda con los Evanselios : Cristo resucit6. S6lo cste hecho, centro de gravedad de la hietoria de la
humanidad, explica la formo.ci6n de la ~n de la Santa S!~done ,
REFmll!CIAS BIBLIOGRAFICAS :
- "Dictamen sobre la st.bana de Cristo" - K.E. Stevenson y G. R, llabermas - Ed.
planets, &-ircelona, 1982.
- "Al cerrarse la Urns de la Mbana de Cristo" - Jos6 luis Carreno Etlteand!a,
S. D. B. Ed, Don Bosco, tl.a.drid, 1900.
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- t.J._l LA Jro>OSICION Pml'X:RINA SOJ?RB LI! SABAlL4 SA!ITA
Ing. QuU:l Fernando Rivera Barroso

Jefe de Co::li.ei6n de Dif\l.si6n.

El Centro ~exicano de Sindonologia dispone de un excolente medio de catequ_!
sis y evangelizaci6n coloctivos:
La Expoeici6n FotogrM'ica sobre la Siibarul Santa, fue tra!da a !~xico por el
Elninent!silllO Se~or Cardenal Arzobispo de ~~xico, Dr. Ernesto Corripio Ahumada.

Nuestra afirmnci6n sobro la excelencia instrumental de esto medio evangeliz.!:!_
dor se basa on los resultados do su paso por 13 ciudades capitales de la proVincia
cexicana; frutos variad!simos en el orden de la Conversi6n a Dios y Rooonciliaci6n
con los hermanos, por ejemplo:

- En .Aguascalientes, Ags. , una asitente dej6 escrita su deciei6n de no abort ar despu~s de haber escuchado el velor del cuerpo humano destinado a la resurrecci6n glorioaa con Cristo , de lo cual es testigo mudo la Sabana Santa.
- En Zacateca, Ze.c ., el jefe de los grupos marxistas escribi6 al conocor loe
ostudios cientlficos hechos a la Sabana Santa: "Ante t anta evidencia es neceeario
roplantearse las cosas."
- En Le6n, Gto. un joven i118l'es6 al Seminario de los PP. Comboii.ianos, despues de madurar su deciui6n vocacional durante el t iempo de la Exposici6n en la quo
el i'ue relator ante los asistentes.
Es imposible reseilar todos los testimonios escritos por los asistentes. loo
anteriores reflejan muy palida.o:ente lo que El Senor ha suscitado. Dentro de los
corazones El ha trabajado poderosamente, as! lo declaran las silenciosas J.aerimas

que hemes visto en rostros de hOlllbres adultos y en las muy serias refleXiones de
j6venes y niftos (en ocasiones menores de 10 aftos) .
~Qu~ ha dado al pueblo :r.oxicano 1~ Exj>osici 6n Fotografica sobre la 5abana

5a..'lta?.
Una respuesta tot al no nos es dable conocerla, ya que el orden de la Gracia
opera en el silencio intorior del hombl'.B: sin embargo, podemos responder en el terreno de la objetividad visible a nuestros ojos humanos. Eh primer lll881": la Expol>ici6n ha evidenciado el amplio conocimiento que de la s&bana Santa tiene nuestro
pueblo, ma,yor:ente los estratos hw:rl.ldes que conservim la tradici6n oral J.c un.a
~neja oraci,6n ( "Seilor, que nos dejaste las eei'!ales de tu pasi6n, en la s&bann en
que fuiste en"uelto, . , ").
Qi. segundo lugsr, para decepqi6n de los "sabios humanos", la Exposici6n no
a tras de la atenci6n de la aayo~!a de los asistentes sobro la existencia de Cristo, su Pasi6n y milagrosa Rosurrecci6n. La inmensa mayor!a de los asistentes ven
con curiosidad lo cient!f ico y siguen adelante para deteuorsa 1 c.dentraJ?so en lo
hUDIOOo, par;1 desJ?u63 arroba'se en lo Divino.

-34Lo humano que descubren los que ven la Exposici6n es principalmente :
- Cristo fue hombre vcrdadero, con un cuerpo de tales y cuales dimensiones
("aqui veo su Cuerpo, ahora lo amo ~ en la !W.carist!a", dijo uno. viejecitu") .
- Ese ser hllllUUlo sufri6 de verdad ( "Pobreci to Jesus ; Cuant o t e pcgaron! "
escribi6 un nino de 9 ei\os) .
Lo di vino en nuestro pueblo encuentra en las 80 l tlminas expuest as y en la ex
plicoc16n de los relatos se centra en:
- JcsU.s muri6 por mi ( "Perd6n, Jesus Perd6n" , dej6 un an6nimo asistente) .
- Jesiis r esuci t6 con o sin cienci a que lo afirme sin poderlo expli car cabalmente ("la evidcncia n:e l a da su rostr o quo he visto en la Sabana", nos coment6 un j 6ven cirujano de Toluca ).
- JesU.s esta VIVO. Esta es la principal conclusi6n y que cala m6s hondo entre los asistentes ( "La s6bana Santa me lo grita" , cstudiante de Nor!lllll de Cela,ya) .
Po.r encima de todo: el pueblo mexicano ha sabido reconocer el Arior de Dios
al comprobar claramente c6mo nos entreg6 a su Hijo Uni genito.
Un aspecto de gran importanci a es la constataci6n del alto grado de madurez
eclesial que tie ne el laicado mexicano actuante en los movimientos apost6licos; e§_
t o se evidencia al ver desenvolverse a los relatores laicos que se han preparado
en cada Di6cesis visitada por l a Exposici6n para t ansmitir a los asistentes el
"Mensaje de lo. Sabana Sa11ta". Esta mensaje consta de los siguientes punt os:
l) La fe, don de Dios, no necesita de la ciencia.
2) Dios, quo es bueno, l e ha permiti do a+ hombre del siglo XX que conoce de
avances t ecnicos, el confirmar su Fe mediante las p1"Uebas cient!ficas que hoy encontramos en la, sabana Santa.
3) Cristo cuopli6 su promesa: Resucit6 al tercer d!a .
4) Cristo proc:eti6 resuci tarnos, CUl1PLIRA SU PRO MESA.
5) Nuestros cuerpos, al i gual que ahora CUERPO GLORIOSO de Cristo, estan
destinados a la NUEVA VIDA ETER?fA .
6) Por tanto vale l a pens cuidar de nuestros cuerpos, y de la vida humane.
Vale la pens la pureza, la casti dad, el pudor .
7) Los cristianos dcbemos ser i!ERALDOS DE LA RESURRECCION .
Los laicos quo colaboran en est e trabajo son quienes "hacen" la Expos.i ci6n
en s!, ya que no se pretende exhibir una serie de fotog:raf!as a la mirada curiosa
de visit antes ociosos. Los relatores se preparan a fondo , leyendo y releyendo los
libros sobre la 8abana Santa que el Centro Mexicano de S!ndonologia les proporci.2.
na; se sujetan a un examen de conoci mientos sobre ou lecture preparatoria; y se
avocan a ensei'lax· a "leor l as huellas de la Sebana Santa, lo cual har an ante los
asi st antes.
HelllOs visto cambinr jovoncitos y jovencites t!midos, sin pre'lias experiencias de oratoria publica, quo se convierten en eutenticos heraldos de Cristo Resucitado, y que "sin ser elloa lo que habla,n" dicen cosas que no ten:Lan en la me!!.
te y que ll'.Ueven los corazones de los oyente~ . ;Hemos visto actuar en elloe al Esp::'.:r itu Santo!
Toda esta riqueza eclesial es ofrecida por el Centro

Y~xicano

de S1ndolog!a

-35a ~luestro Seffor y. a los Pastores mexi canos con la esperanza de que sirva como apo.i:.:
taci 6n a las actividades que se habran de derivar del "Plan Organico de Trabajo Pastoral de la Conferencia del Epise-0pado Mexicano" . Entre tanto agradecemos a Dios
su permisi6n a nosotros para ser instrumentos de nuestros pastores en la tarea de
Evangelizaci6n y Catequesis llacional.
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Seffor Jesus, que por tu gloriosa Resurrecci6n t e manifi estas como vencedor del pecado y de la muerte y Seffor de toda la Historia, concedenos que nuestra
fe se ciment e en el acontecimiento de tu Resurrecci6n
para que nuestra vida cristiana tenga el sentido pascual de pasar de la muer te a la vida y de la esclaVil;ud a la li bertad de los hijos de Dios, por el Afl;OR.
Te damos gracias por que a los hombres del siglo XX te
dignas hablarnos de tu Resurrecci6n a traves de l a
Sabana Santa, hecha mensaje y llamsda por medio de .
las investigaciones actuales realiz&das por las ciencias y las tecnicas mB:s actuales de la el ectr6nica
y la era espacial.
Haz , que por Har!a, escuchemos este mensaje, y
respondamos a la invi taci 6n de vivir el rus terio de
tu Pascua, en la esperanza y el amor, a fin de qua ,
por tu Jllisericordia, lleg1.1emos a participar de l a Gloria de tu Resurrecci6n. Amen.

+ Alf:'redo Torres Romero

Obispo de Toluca.

Con motivo de la Exposj.ci6n fotogratica de la Mbana Santa en la Ciudad de
Toluca, el Excmo. Sr. Obispo de esa sede, ~:Ons . Alfredo Torres Romero , imprimi6
en gran cantidnd una estampa con el Rost ro de la S!ndone y al reverso la Oraci6n
que aqui r eproducimos .
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1.- The

tulations,

riv;

Dr. Julio I.Opez Morales

~lletin forc the C. M
. S. arrived today! Sincere thanks and congraBest wishes and continue the good work!

Rev. Adam J. Otte.r bein, c. SS. R.
:: ~esident of the l!ol.y Shroud Guild
Esopus, New York.
2. - I have received a copy of Buleti:n from C. M.S. and can appreciate the
effort that must have gone into its production. It is wonderful! I struggle
with Spanish!
Richard Orareo
Holy Shroud Library
Boston, l'.assachusets.

3.- lf;oltissime grazie per i l prime numero della revista del Centro Y.essicano di Sindonologia, ~lla quale auguro lunga e feconda vita di apostolato per
la dif'.f'usiono della conoscenza della Sindone.
Don Luigi Fossati, S.D. B.
Torino, I talia.

4.- Me r6jouit grandement en apprenant !'inauguration de votre Centre
Sindonologique ~:exica.in; je sais l 'ardeur des ff.exicains pour le Seigneur et sa
sainte cause . A vous lire, cher amis, . Veuillez croire &ma fraternelle et
religieuse sympathie en Jesu Cristo et Not r e- Dame de Guadalupe.
0

Paul de Gail, S. J .
Amis de la Sainte Face
Compi6gne, France,

5.-

Ci

6 giunto

il

N. 1 del Bolletino del Centro Mexicano , anche in copia

peril nostro Presidente Prof. Zeuli, e peril nostro Di rettore, Prof. Baima
Bollone.
Un grazie di tutto cuore e le pilivive congratulazioni per l'ottima
pubblicazione. E' ricca di articoli, sempre precisi e validi,
D• .Piero Coero Borgia
Secretario del Centro Internazionale
di Sindonologia.
Torino, Italia.
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YOUR Mletin is superb; I note, too, how wlll organized i s your CllNTRO;
Felicitations; You will do gi:>;ht things.
Father Peter ~I. Rinaldi
Vice President of the Holy Shroud
Guild
New York, N. Y E. U. A.
~e

bien que hayan inaugurado el Centro Mexicano de Sindonologia. Eso
es lo que nos hace falta en Espaffa, y yo desear!a, pero •••• • • (?) Saludos y Felicitaciones a todos los miembros del Centro.
Manuela Corsini de Ordeig
Valencia, Espaila ,
Cracias al Padre Adam J . otterbein, C. SS,R. Presidente del Holy Shroud
Guild en New York, ~ecibi~os como una muy gentil cortesia del At lanta Center for
Continuing Study of the Shroud of Turin el cuaderno acerca de la exposici6n Fot.Q.
gr~ica del Instituto Brooks tomadas durante la Ostensi6n y Estudio Cient!fico de
la Sabana Santa en 1978.
Dt'. Julio L6pez Morales .
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PROXIMAS COHFERE!fCIAS EN EL CElWl'RO
Diciembre 17, 198).- " Le Corona de Espinas"; Dr. Enrique Rivero Borrell
Enero
28, 1984.- "la formaci6n de la Imagen Sind611ica"; lne· Rodolfo C"navez.
Febrero 27, " ".-"Les monedas de Poncio Pilato en la 3aliana Santa (Estudio
Actualizado"); Dr. Julio Lopez lforales.
ti O T A

Por causas de fuerza mayor, fue necesario cambiar la conferencia de
Di ciembre la cual en vez de ser so"re la Historia de la Siibarul. Santa
sera sobre la Coronaci6n de espir.a?.
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PROXIMAl•!a'ITE ce espera la aparcion en espai'iol del libro del Dr. Pierre
Barbet "LA PASION DE NU~"TRO SENOR JESUCRISTO VIS'ro !'OR BL CIRUJANO" el cual
ha sido traducido del franc~s por el Dr. l'anuel Ortega, reviso.do por el Pbro.

Dr. Faustino Cervantes, y publicado por

Ediciones Promesa.
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SHROUD SPECTRlJM INTERNATIONAL

Edi tor Mrs. Dorothy Crispino
R. 3 Box 557
~fashville , Indiana 47448. USA.
(Ilustrada con fotograf:i'.as en B/N, portada en color)
Es una: revista especializada en temas relativos a la Sa'bana Santa de caracter serio y profesional. La Sra. Dorothy Crispino es una colaboradora de nuestro
Centro, y amablemente nos hu donaQ,o. .J.os n\l:ineros de su revista, que se encuentran p~
ra su consulta ·en la Biblioteca de e~ Cll~tro . Su inquietud por la difusi6n de
la S:!ndone involucra la agotadora tarea de la traducci6n de art:i'.culos en italiano,
franc~s , etc. Tiene a su cargo la edici6n, mecano8I"af!a, revisi6n, correspondencia
con Centros Internacionales y un sinnUlllero 'de actividades. Recomendamos ampliamente su revista a aquellas personas que en una f oX'!Jla dedicada y seria deseen obtener
informaci6n en idioma irl816s sobre los estudios llevados a cabo en la S:!ndone de
Turin. Basta este momento se han editado 8 nUllleros . Suscripci6n Armal para M6xico
20 dlls. U.S .A.

Slh"DON - Revista del Centro Internazionale di Sindonologia.
Via San Domenico 28, · ·
·
10122, Torino, Italia
(Con ilustraciones en color y blanco y negro)
Revista anual, escrita principaLmente en itsliano, cada art:i'.culo lleva al
final una s:!ntesis en ingl6s, fi'anc6s , aleman, espai'lol. Contiene "recensioni"
restlioones de _l.ibros, revistas, art!culos en peri6dicos de la Mbana Santa en diferentes partes del mundo. Cabe mencionar que el nWr.ero de Diciembre de 1982, !:\!!_
ce referencia a art:i'.culos de un miembro de nuestro Centro Mexicano de Sindonolo2.. -

g:!a .

La edici6n tiene un costo de 5 mil l irss,

mas costo de env:i'.o.

Dc:idicada a los sindon61ogos de todo el mundo, con temas cient!ficos teo16g:i.cos1apolog6ticos, "art!sticoa, hist6ricos , etc.

11111111111111 11 1111 111t11 11111111111111 111111111111111111111111111r11111111111,11111r1111i1 11111111 11 111111111111

Lector:
Ticnc Usted interes especial en conocer ~s a f ondo algtln aspecto hist6rico, blblico, cientffico, teol6gico, srt!stico de la sabantl Santa. Escr!banos .
Dentro de nucstras posibilidades le respondermos en el pr6ximo
Boletin SINDONE o lo rcmitiremos a una satisfactoria bibliograf:i'.a.
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BIBI,IOGRAFICA

SAB.h.NA SANTA - Jose Luis Carreno Etxeand:l'.a, S. D. B.
Ed. Promesa, 2a . Ed. 1982.
Mexico, D. F.

El Tl'.tulo de l as ediciones anteriores del presente libro eran:
"El Ultimo Reportero" o "El Ultimo Reporter" (en su versi6n itahana) . COIDprenden un estudio serio y exhaustivo acerca de la i:listoria, Iconograf!a, Teolog!a, 1'vangelizaci6n, etc. de la SS:bana Santa.
Don Carrei'lo se can1cteriza por sus cr!ticas juiciosa3, bien informades , su
pluma es ~il pero severe, sus opiniones personeles aunque extensas, siguen una
l!nea 16gica y cuerda, inagotable investigador sindo116logo y magn!fico traductor
se preocupa de actualizar sus escritos .
Es autor edemas de "Ia Sabana Santa" (minigufo) Col. Nuestro Tiempo, F.d .
Don Bosco; "las huellas de la Resurrecci6n"; "Al Cerrarse la Urna de la SS:bana de
Cristo" (segunda parte de las Huellas de la Resurrecci6n) y finalmente llev6 a cabo la agotadora t area de l a Traducci6n del libro "Verdict of the Shroud" por K. E.
Stevenson ll: G. R. lle.!>erines, cu.yo t!tulo en espal'iol es "Dicta.men sobre la SS:bana de
Cristo . Un inesperado testimonio de la Muerte y Resurrecci6n de Jesucristo" . Ed,
Planet a , Barcelona, 1982 .

As! t ermina el padre Carreno el Epilogo de su libro :
Gracias, Jesucristo, por el don de tu S!ndone;
Gracias, Jesucristo, por esta nueva, y ' sin embargo casi bimilenaria irrupci6n tu.ya en la i:listoria de los Hombresj .

JESUS

FO'TOGRAFIADO (36.bana Santa) - R; P. Hermenegildo Zanuso
Sbalchiero . Ed . San Ignacio. Mexico. 1963.

" Amigo lector, no te conformes con solo leer este libri t o. iQuien se limita a leer s6lo un abecedario? Ni te conformes con s6lo "mirar" la Sa:bana Santa.
Que .OOdico se contenta con s6lo mirar una placa radi ografica? (Del Pr6logo del 14.
bro) .

El Padre Ze.~uso es sacerdote comboniano y desde que se dedic6 a escribir su
libro el ya sabi a que exist!a sangre en la S!ndone, 8al\81"0 de nuestro Redentor;
ahora con la ~da de la ciencia conocemos inclusive el grupo sangu;(neo contenido
en la 36.ba.na.
Este t!tulo tiene un
dizar , meditar y val orizar
cr i sto; sus "pensamientos"
escritura es amena y facil

valor ID\lY especial para a aquellos que desean profwila Pasi6n, f.luerte y Resurrecci6n de Nuestro Senor Jes.!!
revelan el caracter teol6gico profundo de au aut or, su
de entender sin conf\lndirnos con estudios rebuscados o
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altr.u:onte especializados. Cracias a esto pode:nos aprender a LEER la saba."ltl Santa
en su aspecto :n6s elemental pero en su valor ll'bs prof'undo.

------0-------Recordnroos a nucstros lectores su colaboraci6n con cualquier material publicudo, escri to etc. acerca de la sabana Santa o S·.!ndone de Turin .
ATENTA.!.'ENTE.

Dr. Julio L6pez 1-iorales
Vocal de bfomaci6n.

AVISO

I HPORTANTE

Este segundo nU!llero de SINDOHE, Boletin del Centro 1·;exicano de Sindonologia,
llega a sus mnnos como un esfuerzo que requiere de su ayuda para continuar difundier.do cl mensaje de la Santa Reliquia.
Su.scribic!ndose anualmente a SINOONE cooperara Usted con este prop6sito y
cibira 4 nUllleros.

r~

Precio de suscripci6n: - Biene chor
:ll 500.00
Or di naria $ 300 . 00
E!studiante $ 150.00
Dirija su correspondencia a : Centro Mexicano de Sindonolog:la
Atn. Pbro . Faustino Cerva.~tes Ibarrola
Durango 90, 42 piso
06700 flexico, D. F.
222222222222222 2222222222222 222222222222222222222222222222 2222222222222 2222 2 22 222 2

ACTIVIDADES Ei EL CEN'i.'RO

Reuniones Mensuales. las i·euni ones generales del Centro se han celebrado con
toda reG\)laridad.
Se iniciaron en Junio con le disertaci6n del Dr • Francisco FernW1dez
acerca de las caracter£sticas de la Rigidez Cadav~rica y como puede esto indicarnos
la oxtr ouin tensi6n a que estu\•ieron sujetos los miisculos de las piernas y de los
brazos de Nuestro Senor J esucristo .
fu la Reuni6n de Julio el t-l . en C. Adolfo Orozco, oxpuso con cl.a.ridad y precisi6n los estudios y l'osultados obtonidos por los cient:lficoa en su intento poi· desentrai'!ar el mensaje de la SSbana Santa, conclu.si6n : la formacion de
la i~cn es aUn inexplicabl e , r..irl(,'\Ula de las teor!as p1-opues tas aclara con aatisfacci6n las caractor!sticas de la misma..
fu ~osto , ol Ing . Fernando Rivera B:lrroso, Vocal do Dif'usi6n r eali?.6 un rur.-0110 y docw::entado rol.<lto del iti nerario de la Exposici6n Fot ografica de
l a ~bans Santa y al8Ullos de l os maravillosos frutos eapirituales de la :nis::na quo
Dioa se ha dienado darnoa a conocer gracias a l a tesonera labor del Ing. Rivera y
a la buonoa disposici6n de las autori dades ec l esiasti cas de las di6ceais quo ha vi,_
s i tado la expos i ci6n .
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En Septiembre la Sra. Narisa Rodrlguez realiz6 una

mu.y

documontada

y bien prosentnda exposici6n sobre los aspectos catequeticos de la Sabana Santa

haciendonos reflexionar profundarr.ente en el cambio interior que Cristo nos pide a
traves del mensaje del Lienzo de Turi n .
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F.stiroado lector:

~
Gratui tan:ente le homos enviado a Usted los dos

primeros nlilneros de SJNDONE.
Por desgracia los tiempos no nos permi ten

CO.!!.

tinuar htlciendolo de la misma manera.
De no tener aviso de su parte , el nlilnero pre~
~
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sente sera el ultimo que Usted reciba .
;,Le interesa continuar recibiendo el .Boleti'.n?
j)'uscribase a

el

en la forma indicada en la pilgine No. 40.
Si Usted ya se suscx'ibi6, por favor haea caso
otr'.iso del presente recordatorio.
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Quod6 el cuerpo marcado en wui
la eente piadosa la venera
~uo por ser Lil rcliquia verdadera
reverentc llam6 S.~bana Santa
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Seffor quisistu dellX>strar con cuanta
crucldad t\1 vidn al padre se ofrccie1·a,
reostrar la sanare quo tu ainor vortiera
con tnnt a realidad que nos espanta.
Quiero cl ccn3aje descifrar puos siento
que pucdo traducir tu pensamiento
Lil f6 no nos !xlst<S, no hell'.-0s creido;
Le era do la ciencia has clogido
y estas a veinte siglos repiticndo
i t~te t u cano on arl. costado herido!

Dr. Enrique Rivero Eon·ell .

