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LA COSt.S DE DIOS SOii ASI

En el al\o do 1204 estaba en pleno desarrollo la IV
Cruzada, y cU1J.ndo ontraron los cruzados on Constantinople
saquearon la ciudad .
En la ciudad se encont raba la Iglesia de Santa Mer!n do Blruiquernae donde se exhi b!a un lionzo cuyas caracter!sticas nos hncen pensar quo se trataba de la
S!ndone •
.Daapu~s de este episodio so nos habla de su aparici6n en E>.u-opa en la ciuded de Besancon, on Francia,
dondo pel"11'.!mece lulsta 1349, fecha en le quo se le traslada n l a catedral de san Esteban, pai:a vonerarla al.H .
Vuelve a dosaparocer y reaparece en 1)57 en Lirey,
cooo ?ropiedad lo l e fa::ri.li a de Charny, la cool cede la
rcliquia a la facilin de Saboyn.
ru.storia un tanto oscura se nos muestra antes de
esta f~cha; pero lo cierto es quc desde l a primora dcSllparici6n on 1204, la reliquia se encuentra on podor de seglllros, de nobles que, s i bi en le dan un tro.to digno, la
poseon, dociden sobre su destine h.asta 19S'j al\o en el que
el ex roy de I talia, Humberto II de Saboya, su ultirr.o propietario , deja en su testa~ento asent ada su decisi6n de
ceder al Papa loe derechos sobre la divine Reliquio..

Y as!, en forita pac!fica, o.rm6nica y con gran sentido cristiano de justicia, pasa la Mbana Santa, tesoro de
la hu.osnidad , a ser adm:inistrnda por el Vicario de Cristo.
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las cosas do Dios son asi : no tienen prisa, respiran nobleza
engendran paz. Qo~e 1roas daba esperar 700, 1000 6 2000 anos.
Los hombres admiraban la Santa S!ndone, meditaban, estudia-

ba.'l y se convert:!an "por sus frutos los conocer6is" (Ht 7, 16) .

las Cosas de Dios se conocen por sus !':t-utos. Poro no cabe
duda que el momenta actual en quo regress l a S<iba.'l& Santa a manos
de su le@ tir.o, no digamos propiotario, si.no administrador, es un
uoaonto de oro; cs el momento en el que se conjuaan l a ciencia,
l a t6cnica y la fe .
Si jwr~a ha pretendido la ciencia explicar o comprobar loa
Histerios, tcmpoco la fe ha tratado de insmiscuirse en la cienci a .
SUs caminos son paralelos pero distintos en su esoncio..
Y en el momenta actual en ol que parece qua la ciencia
no tiene l!mites en las areas quo es tudia, ni horizontal ni verticalmente, de pront o se encuentra sumergida en el centro mismo
de l a f e cristiana; pero se encuentra alU no porque el Vicario
de Cristo lo pi diera, sino por i."liciativa propia; u ahora quo
dOQUestra la autenticidad de l a S<ibana, su anti g(iedad, y c6mo
ese licnzo quo envolvi6 el cuerpo de un hombre aiartirizado y
crucificsdo hace 2000 aiios, y quo no puede sor sino el de Je:iucristo, viene a plantear argurr.ent os explicebles solamente por la Resurrecci6n.
Y cusndo la ciencia ha p~netrado en tan hondo misterio
r egress la Reliquia a manos del Papa, como si despues de dar
su t s timonio cienti fico , buscara· la comprcnsi6n y l a acogida
c:ipiritual.
Por credio de su actual propietario hablara y continuara
difundiendo su reensajc: l a del EvangGlio.

Dr.

~riquo

Rivero Borrel.

l SABIA lli"l'ED QUE. , • • ?

EL GRIEGO, lengua en la cual fue escrito el Nuevo Testamento, con excepci 6n del Evangelio de Sa."1 11.ateo, era la lengua internacional de l a porci6n oriental del Imperio RoDJ&no. &!ta es la raz6n por la que los disc:!pulos y ap6stol es, ouya ler.gua materna era el arameo, escribieron en grieeo. De esta manera
se propagar!a la Buena Nueva
con mayor facilidad . Algui6n ha dicho, haciendo una analog:!a, que' ai la Redenci6n de ls humanidad hubiese ocurrido en nuestros t iempos, los disc!pulos hubieran empleedo el Insles.

-46&lcabezado de la noticia central de la ~ . 9 del diario
AVVE?HRE de Mil6n, del 19 do octubre de 19© .
No3 permitimos reproducir la noticia en su totalidad, porque
traza wuw cuantas lineas de la personalidad del dltimo Saboya poseedor
de la Santa S!ndone.
Tradujo: Faustino Corvantes I . Pbro.
ROMA (F. Z)- Lo S!ndone, roliquia la mas insigne de la Pasi6n de Jesucristo,
custodiada dcsdc 1578 en una capilla contigua a la catedral de Turin, pertenece de.!!.
de ayer a la Santa Sede . El documento mediante el cusl f'uo ojocutado el acto de donaci6n de la S!ndono a la Sede Apost6lica, en cwr:plimiento do la disposici6n testamontaria del ox rey Humberto do Saboya, f'ue fimado 8<fer por la mai'lana, segdn af'irma un coll:Ullicado oficial de la Sala de Prensa vaticana, por el carclenal Aaostino
Ce.s o.rill, Secretario de Estado, y por los dos sobrinos Sime6n do &.llgaria y Mauricio de Assia (hijos respectivamente de Giovanna y de Mafalda do Saboya, hermanas
dol ex rey de Italia), en calidad de ejecutores teetsmentarios, en presencia de
A.aadeo de Aosta, sobrino talcbidn de Humberto II.
Al finalizar el acto, al'lado la nota de Prensa vaticana, ol cardenal Secretario de Estado mo.nifest6 el agradecimiento del Padre Santo por delicado gesto dol
difunto soberano y por los sentiali.entos de devoci6n hacia la Santa Sede que lo iDE,
piraron.
La historia del S&grado Lienzo que envolvi6 el cuerpo de Jesds cuenta con PQ
cas fechas ciertas. Lleg6 a EurQpa, conforce a las c8s acreditadas investigacionos,
on tieopos de la rv Cruzada; traida por un caballero que hab!a participado en el
saqueo de Cc nstantinopla en el al'lo 1204. Durante 01cbos siglos antes, se habla do
un cul.to al "Di.vino Rostro" en Constantinopla y o.ntes a11n en Edesa, en donde hay
meaoria de la 1.mll8en ya en torno al siglo V.
A partir dol 22 de marzo de 1453 la S:Cndone perteneci6 a la Casa de Saboya,
cuando fue regalada por ~:argarita de Cherny al duque Ludo'Uico.
Pero la S&bana Santa no f'uel el solo obsequio de alto significado espiritual legado por llw:lborto II : el ex rey de Italia do:i6 a la abad!a de !!ontecassino,
el precioso Crucifijo qua, OOlllO record6 el Cardenal Poletti, "consol6 su large
pasi6n te=ena". El tecer regalo que t'\ls hscbo al Cap:i'.tulo canonical de la Archibas:i'.lica del Sant!aimo Salvador an San Juan de Letran. Se trata de la "Rosa de Oro", que el Papa P!o XI hab!a enviado a la madre de Humberto, Holona de Saboya, P.2.
nultima reina de I talia, por "sue virtudes cristianas y por su ospocial caridad hacia los que sufren".
La entrega de esto dltizto l egado al Cap!tulo de la Archibas!li ca de San Juan
de Letran tuvo luear en la te.rde do ayuer, durante una Misa solemne que el Cardenal
Poletti (Vicario de su Ssntidad para la di6cesis de Roca) celebr6 en suf'ragio del
alma de Hw:lberto de Saboya.
E:i su hocU.l!a el carde:-ial Vicar io record6 los tree regslos de Bu.oberto II,
qua "parecen expl'()38I' los valores mas sagrados quo llenaron de luz y de consuelo
au vida, tan marct1da por el sufrimiento". El Capi'.tulo, dijo al cardenal, "ss ha
conmovido por el hecho de que Su ~:Sjestad, en los largos ailoe de eoledad, de dolor

- 4 7y de oraci6n, he.ya pense.do en esta Pat riarcal Archibasili ca para hacerla objeto de
un exquisito acto de amor y de vener aci6n".

;,QUE ES LA TRIDIMENSIONALIDAD DE LA IMAGEN ,SlNDONICA?
==z===:r=

===-

Proh . Ing. Rodolfo CMvez Gonzalez.
" La Imagen de la SQbana de Turin es tridimensional" . Esta afirmaci6n dada
a conocer por los capi tanes Jumper y Jackson en 1<;{16 caus6 gran-revuelo en el ambit o cient!fico y rel i gi oso, y fue uno de <! os descubrimien~os-que condujeron a la fol:
maci6n del STURP (Shroud of Turin Research Project), el g:rupo-de cient!ficos que
dos .ulos inM tarde tuvieron oportunidad de escudriilar det enidament ei· el Sagredo Li.en,
zo.
Sin embargo, hemos creido conveniente s clsrar en que consiste, o c6mo es dichs. tridimensionali dad , ya que el ternti.no se presta a varias interpret aciones.
En primer lu,,uar, debemos aclsrar que la Imagen de la Sindone en s! misma NO
es tridimensional, sino que contiene codificada informaci6n en tres dimensiones.

<,C6ito es esto°? Veamos : cualquier objeto que sea predolllinantemeote plano (como una sabana, o el papel que esta uated l eyendo) se dice que contiene solamente
dos dimensiones, esto es , cualquier punto perteneciente a l a superficie que lo forma puede ser local:!,zado me'diant e dos ' para.metros ( o dos nUmer os): uno que indi que l a
distancia qua separa dicho 'punto del oorde izquierdo, y otro que indique la distancia de aeparaci6n del borde inferior ( t ambien puede ser respecto al borde derecho y
al superior, solo es cues ti6n de convenir en esto) . l::s lo que se conoce como coordenadas rectaruzulares.
Qi la Imagen de la S6bana Santa cualquier punto puede ser localizado por ~edio
de los dos par~etros descritos, y en general esto ee puede splicer a cualquier imagen (Wla pintura, una fotograf!a , un mapa, etc . ) par a determinar la ·posici6n exacts
de cualquier Dunt o.

Pero aqu! viene l o extraordinario : Jumper•y Jackson ·descubrieron que los puntos que forman la Imagen sind6nica t ienen un tercer parametro; es decir, una t er cera dimensi6n,· la cual reside en el grado de opacidad relativa, el cual esta en relaci6n inverse. con la distancia que separaba la superfici·e del Cuerpo con el Li.enzo en el momento de la for~aci6n de la Imagen, Dicho en palabras ~s sencillas : los
puntos mas oscuros per tenecen a las zonas que se encontraban mas cerca de la sµperfi.cie del Cuerpo, y a la inver's.11, los puntos mas clarO!I a,e.. encontraball mas alejados
de este . De aqu! se explica porqu6 .la- l l!l889Q no tiene l os bordes deffnidos.
;,C6mo se· descubri6 este fen6meno? Jumper y Jackson colocar on a un i ndi viduo
de caracter!sticas fisicas similares a lad de Jesus envuelto en.wla sabana de l a
mis;na forma que se hizo con el Cuerpo del Se!lor ; de aqu! se traz6 Wla grafica que
relacionabs la di stancia cuerpo- lienzo con la posici6n relativa de cads punto de la super ficie del cuerpo . Posteri ormep.te, utilizando Wl aparat o ll8Jl!Sdo microdensi t6metro, se logr6 ~edir la densidad de l os puntos opacos en una fotograf£a de la
S!ndone en relaci 6n a la posici6n relati va -de estos, pudiendose coostruir de esta
rna.~era otra grafica Opacidad-relativa-Po~ici6n relativa. Comparando ambas graficas
el resultado fue asombroso : la distancia Cuerpo-Lienzo y la opacidad relativa seen

-48contraban en ur.a rolaci6n l/r2. Para decirlo de otra canera, la opacidad relativa
de cada punto que forma la hagen es invel'3lU:>ente proporcional al cuadrado de la
distancia Cuorpo-Lienzo. Todo esto es un hecho !\Iara do lo colr.l1n: on cualquier otro tipo de i maeen (una fotograf!a, por eje:iplo) el grado do opacidsd o lu.:ninosidad trO DSPil!DE de la distancia. Claro es quo aleuien podr!a objetar quo la ilumin,!
c16n quo recibe una superficie proveniente de una fuento de luz disminuye en relaci6n al cuadrado do la diotancia quo los separa; sin oobll.rgo, este hecho &Olo es
si671H'icativo c:uando los cuerpos en cues ti6n (!\lento lu::dnosa y objeto ilucinsdo)
son ::ucho eras poque!'!o:: on cocparacion con la distancia o.ue los separa, co::o sucedo
por ojozplo, con ol Sol y los planetas.
En la Imason oind6nica la inten.sidad do la fuonte de radiacion que la f ormcS
ta:cbidn dismin\.\YO con la distancia a pesar do que 6sta era demasiado pequef!a en I:!
laci6n 11 los Cuorpos ei:d.eor y receptor ( Cuerpo y Lienzo) . Do ah! una de las razonco do eu gran inoxplicabilidad.

SE:CCION BlBLIOCRAFICA:
" DICTAl•Illl SOBRE. LA SABAN.I\ DE CRI5"I'O "

Kenneth E. St evenson y Cary R. Haber1111ls
Ed. Planeta,
1983.

"''xico

E.'lte esxtraordinario docU1tonto cuyo t!tulo original en in816s es "Voredict
on t ho Shroud" rue traducido al ospo.ffol por el fazroso Jos6 Luis Carrel'io Etxeand!a
S. D. B., autor de "Ls.a Huellaa de la Resurrecci6n" y de "Al Cerrarse la Urna de
la Sl1bana de Cristo" ontre otros libros.
En esta obra, el objetivo central de stover.son y llabonr.as es dar 11 conocer
aran parte de los resultados del oquipo STURP sobre las investigaciones do 1978.
Stovonson es Ineeniero de lll Academia de las Fuorza.s A6reas do los Estados Unidos, y os el portavoz del equipo ya ~encionado . llaberma3 es doctor de Teolog!a
Filosotica, y on Uistoria y Filosof!a de la Religion. Es asososr del STURP.
Loe autores no se concretan exclusivaconte on dar 11 conocer los rosulde las i:oncionadas investieaciones, sino que hscon un ant\lisis hist6rico y
filoo6fico relacionndo con el Sagrado Lienzo, todo oon la mir11 de ofrecor un testic:onio global do la Muerte y Resurrecci6n do Cristo. Ado~s exponen un.o. sinopsis
de loo estudios cient!ficos sobre la S!ndone anteriorcs a 1978. ( Se inclu,yen ilU§.
tr11ciones en color y blanoo y negro ).
~doo
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A Ultimas fechas, y sobre todo con el impulso al estudio cient!fico de la
Sindone, so hizo imprescindible elaborar un sistema de referencia que permitiera
identificc.r rapida y precisamente de que zona de la 5abana ee esta hablando. As!
mismo este sistema debe ser facil de reproducir para facilitar su empleo (Gervasio, 1978).

La labor de elaborar un sistema de referencia efectivo fue resuelto de modo
satisfactorio por Baima Bollone y. Ghio (1977) quienes por objeto de poder describir con preciei6n la posici6n de diversas caracter!sticas de la it>!.8Gn Sind6nica
o del propio Lienzo propusieron un "mapa de la sfudone" basado en los pliegues de
la sabana. previos al incendio de l?.52.
Como ea sabido, antes del incendio en Chambery, la S!ndone se guardaba dob~
da en 48 pliegues y astoa dobleces han ·quedado marcados de modo que puedml uti lizll!,
se para definir un "Sistell'a de referencia" .
tl\ el citado trabajo de Baima Bollone y Ghio proponen seguir el siguiente pr.Q.
cedimiento a fin de referirse siempre del miamo modo al esquema de referencia:
(Ver mapa · anexo) •
a) La imagen frontal debe quedar 11 la izquierda.
b) I.e. producci6n de la S!ndone debe dividirse a lo largo en doce seg-mentos de igual longitud numerandolos del l al 12 de izquierda a derecha,
c) A io ancho , la S:l'.ndone se divide en cuatro f:ranjas de iaual anchurn
y cnda f:ranja empezando por la superior so etiquetan con las letras
may\Ssculas A,B, C,D,
d) Cadn uno de los 48 roctifugulos os a su vez diVidido en cuatro seg-mentos triangulares t razando las diaaonales del rectaneulo.

-50Estos cue.tro se8J!lentos triangulares son idontificados con las letras minll.sculas a ,b,c,d, omp-0zando en el tri8ngulo superior con la letra a y asigne.ndo las siguiontes lotras on la direcci6n del covimionto do las manocilla.s del roloj.
Siguiendo osto procedimiento, cada pequeno triangulo queda identificado por
tros caractoros: a) Una lotra C'ayUscula (A, B, C,D, ) indicando ol"rongl6n"; b) Un numero (l-12) indicondo la "colu.mno."; c) Una lotrn mindscula (a, b,c ,d, ) indicando el
sogmento triangular dontro del roct8ngulo idontificado por la lotra ma,yll.scula y el
H6mero. As!, por ojemplo, la mancha de sangro en la fronto en f'orma do "3" so oncuentra on la zona B6c. Le horida del costado so oncuontra on C5d.
Para concluir esta brovo doscripci6n sugeriaos quo se guarde el mo.pa a f1:n de
de U3arlo posteriormonto do rof'erencia y rr.encionar quo a este mo.pa so refieren las
indicacionee dada.3 en los o.rticulos aparecidos on nuestros boletinoe #1 y 112 rolat~
vos a los estudios dol tipo s4n8Ui1leo de los rastros de SOJ16l'O do la 5'bana Santa.
BIBLIOCRAFIA.

Bollono, P. L. y A. Chio; "Prcposta di una iwppa della S!ndone" , 1977,
SD/DON, 26, pp 23-31.
Gervasio, R,; "Riscontri 'l'opografici e Riferi:nent1 su Alcune Mappe dolln s.
S!ndone; 1978, SINIX>N, n., PP 45-50.
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GRACIA$ ! ! !

Soffor, nlguna vez por trieto nogligoncia,
do T!, viv! a oscui•aa y alejeda.
~:Ss ltl vida, tro.:>0nda oarejada
ilucin6 tu faz ::Ii conciencia.
th tu Santa ~bana tu rostro ho vi:Jt~,
y mi coraz6n antos ciego de rebold!a
rovostido do Cll8~ y tonter!a
oxclw:i6 viondo tu luz:
; Q\<6 iriaravilla•• • es CRISro!
;Ah! Siglo XX, soberbia hwcani<U:d.
Qllion nos 11>6 a docir, Dios con toda su potostad,
Jesus bojo la cioncia se ir!a a manifostar;
para nosotros faltos de fe, nos co:!!plldeco y nos d8 cc.ridad .
&1

tu Santa

~2ana

tu rostro ho;!lOs visto

y jubilosos a l un.!sono eXlar:.amos:
i i i Gracias.. • o1 Soffor JESUCRISTO! ! !

Ma. do los AJl8eles

Cl-~voz

G.

-51Marisa R. de Orozco,
Introducci6n:
I.e. sabo.na Santa .ha sido para los creyentes una Reliquia_de •I a mayor importancia, e incluso desde hace muchos siglos se hiih realizado 1eregrinaciones para i r a venerarla. Sin embargo,nos podews preguntar haeta qu6 punto eats reliquia
es una de tant~s otras cuya aut enticidad es maa o ~~nos nebuloaa, ya que muchas reliquias a veces son mas bien objeto de piedad que piezas hist6ricas aut6nticas, El
objeto de esta eerie de art !culos es presentar la actitud que los PaJ24s han manife.!!_
t ado ante l a S~bana Santa. Ya desde ahora se puede enfatizai· que su posici6n ha sido siempre positiva y en ninglln caso hen externado manifestaciones que pongan 'en duda au autenticidad.

Si _r evisamos la Historia de los Papas, nos encontraremos que mas de treinta
Papas leg.(timos han reconocido l a SB:bana Santa como reliquia vene.~able y l a han hon_
rado con f avores extraordinarios , convencidos de que era la ReliqUia Verdadera del
Divino Salvador.
Los primeros Papas que reconocieron la venerabilidad de la SSbana Santa y le
otorgaron privilegios fueron Paulo II y Sixto IV, de los que daremos una pequei!a bioeraf!a v r esei'iaremos su actitud respecto de aQuella.
PAULO II (1464-1471) se l lam6 Pedro Barbo, veneciano de rica. f a.milia, Sobrino del Papa Eugenio IV, qu.ien lo hizo a.bandonar la carrera de Comerci o, para seguir la Eclesi~tica . Lo nombr6 Obispo a los 17 affos y Cardenal de Venecia a los
22 . Su-reinedo fu6 un perfodo de transi ci6n, No fu6 fil6so:f'o , ni te6logo, ni canonista, ni a.maba las letras. Como buen mercader~ le intere.saban las finanzas y la econonQia y por lo mismo ebarat6 la vida del pueblo.
Le toc6 la epoca del Renacimiento : fue arque6logo, numismAtico y en Roma con!!
truy6 el Palacio de Venecia en estilo rer>..acentista. Median te la Bula "Ineffabilis
Providentia"· (del 19 de abril de 1470), a partir de 1475 redujo a 25'. ailos til plazo
de l os j ubileos,
Se puso en contra del Hu.'118.Ilismo de au epoca, que calificaba de hereje y paganizante, sobr e t odo contra los miembros de la Academia Romana de Pomponio Leto y
Platina. Ambos fueron encarcelados por orden de Paulo II, acusandolos de conspiraci6n contra - ~l. Como no se les pudo comprobar nada, salieron libre~ . A l a muerte
del Papa, Pomponio Leto dijo que reconocia que el Papa di funto fue clemente y justo, generoso y liberal , pero poco afable, chist oso a veces , m.da amigo de visi tas
o audie~cias y majes tuoso en todo , especialmente en las solell:llidades y funciones
li·tUrgi98s. PlAtina queria que el Papa le diera un pues to l ucrativo , y como nunca
se lo di6, lo trat6 con cier t a dureza, mas no con injusticia , en su famosa Historia de loa Papas,
Por J o que se refiere a la 5abana Santa, en 1467 autoriz6 al. duque de Seboya Allladeo· IX· y a su Esposa Yolanda de Francia, a erigir una Igl esia en los confines de su castillo para la conservaci61r de ciertas .preciosas Reliquia11, y se presume que entre ellas estaba la Santa S:fndone. Amadeo IX, f\le hijo del duque Luis I,
quien reci bi6 la ~bana de Margari ta de Charny en 1453 .

La Sindone habia sitlo deposi tad.a pr ovi sionalmente en l:a I glesia cercana de los
Franciscanos y fue venerada como la autentica Sabana de Crist o .· En cuanto qued6 la
"Santa S!ndone" en poder dC: lo. Casa ducal de Saboya, en Chambery, Paulo II puso la
c apilla construida para elle bajo la directa jv.:-i~dicci6n de l a Santa Sede .
~{1471-1484) . Se lla~6. franc~sco d~ la R6~ere . Cerca , de Abisola (Italia)~ ir.g.~s6

. en la Orden f re.ncisC:_:?.na,, do;!de bri116 p~i; su i!1telig~mcia . '.l.'e fminados sus estudios de Teolog:la , enoei\6 es·~a cl.er)ci<! ei. J'~ua,, Eolonia, Siena, y F:loren
cia; s us dotes de gobiel'no l e ..Jlic:l,cr = e:;.:;a:;.ru,· los mas elevE:.doq cargos de la Drden ,
'
.'
y l:leg6 a ser proc11radcr do la ru:.s:'.111 en Ro::.:! :; Prcfccto 'h -ovincial.
II Ec:'I ..,45·1, y a fa reu~rte del mismo , el C6nclave lo ' eligi6 su s ucc!'\O?' , Ad.:-'<'~c e1 :1-o:.1b:·.-, ce !:h:to rr,

.F:ue nombra<lo Car·d en<il por

i>'l:.t.l~

El Pontific,.rlo de S).xto n ·:a unido <>. muc=:o,.; d() :i.c::i ~u~sos po l:( tic9s de fines del siglo XV, no solo do h(.c!.::..1 , sir:o t.?.~\:icn de toda El.i?'opa . Su primer pensamient~ ,' apeoos scnt ado· .en ei' >~o i~.c 1.r.:>ntif:ic:Lo, i'u<~ ~<:ti':itinue·~ l a guerra contra el .
Tu\:-co , par a io bUal e:n"vi6' 'dc\ (lgados a Fr·!.--,cia, 'EIJniiM, -Het:l9.nia , Hungria y Polonia ,
para qua ' excita.'..:-an ai ontU":ies:::o e<i e.iJ.u&llo3 p.3'fa~R p~ia' la cruzad.a contra la Media Luna , pero el resulta'.!o de estc :J trabajo'; sa i•adujc a llevar a Roma 25 prisioneros Turcos qu3 fueron pase~dos por las cal las de !.a c~l:.dad, Respect o de Francia ,
conti nu6 . la poH ti ca de Poul.o II y dec:lllcio a Lo.Us ;:r .porque insi:;t:la en exigir el
c onsent imicnto r flgiO para que pud.ioson p;.!b1ice:r~e ,en s u '.::e~o ' lcs decx;etos Pontif1:,
cios •. Como su pred!cesc?', t::abaj6 per l n ?'.eunilb de la Igle~.la Cismatica Rusa a la
" •lt 6
"
Romana , per o no conm.g.1.i r-u ob,1et:ivo .
..

•

• '

.!

La eonducta de SIXTO IV respec t o1.de .;la pol.H;i ca int;;r iqr de Italia, ha u:-erecido la censura unanime de l a h.i.s t q:..·ia imparcii;il ;:, ;_i,br e cl,e prejuicios de e3cuela.
No se puede negar la pasi6:i d~l nepcti smo que ·10 demi.nab;<; hab::.cndo con.ferido los
mas elevados cargos de la I clesiu a ~~s sobri.no~·Pedx'O -Y Gar6iruno Riario, Si.xto IV,
ademas, tuvo conocim5.ento de :!.a !'a 7.o sa co~1snirac::.6:i -0.~ 1os Pe.zzi, urdida por su sobrino el. cafdenal ?.ifael Ri ario , p:lrn c1er::-.:.b3::- e i0<J Ne·~ic.is ; aunque probablemente
no supo· i.a intenci-:S~ <r~e t.:;n~l teril'.a 'de ase!l:.r.,t:- a Jnlian' <le Nedicis , puso en entr~
dicho
J'.a" ciu~d de F'l.or·.:nc!a ptrque''sus r-~.bi'l::mtfls se: 1avantaren airados contra
los conspiradores y l os asetl':i.r.'ls de Juli6..-i ..

a

A pesai de esto la fi{(c!ra del gl".'.l.'1 Po~tificc , ce ~.g.-anda al considerar los
actos de su gobierno
la si11a de S:.n ·Pedrc, 'E':l efccto, tonxS acertadas medidas
cont ra los abusos del T=iblW.!ll de la :: ,quis ici:;,-i-y r-:-uJ1 los decretos del Concilio
de Constan,za; ,pr~tector g:mervO(, dr, las- 1;~:,'J
t'!'~OS 7 (,'lZ'.i cct>.atruir la, famosa cap.;!,.
lla· que' por su nombre s e lle=6 S:'..xt:f.na y
hlcr.te ' s:)~r,., el Tiber que tambien lleva
su nomDre .
Trabaj6 por roej ora.r l os cend1c1cn,:>s :.·~gie!l'• tl<·.s ,de 'la ciudad
. de Roma,. habiendo hecho conducir cl Bg'.la deJ. t;:ui~·inal a l a ::'\.lm'-to de Trevi y la t ransformaci6n de
l a urbe que no pudo llevfil' a f cl:.z tfrm:i.nc- 'Per habers elo il!JPedi do su muerte. Eh su
conducta privada Si.xto IV fue int~~r.able , CJ. Qu:cr a.'1te3 citado termina su bi"ografia
diciendo~ "El p~.::~· defecto C!.o Si,x t o lV, i'ue e l r.ej;otisn:o;.. su_gra.n desgracia fu6 he.bar sido llamado a ocupar el puesto .de Sobera~o ~e loa Estados de l a I gl esia, cuan
d6 Italia surgfa de -la . er n 1do las Republ.i.cas, y,. l os P;fu;-ipe~ Tefuporal es
el 'Papa.mismo -se ~efa obligado ~ r ei\ir con .los grandos despo tas,

en

0."

as

y

-53Siendo Cardenal y r especto a la "Sindone" , en un._ tratado doctrinal. de 1473
sobro la Precios:lsua Sangre dcl Seilor, Sfirl!i6 que la sabana Santa era una Reliquia donde ~ notaba la vet;dadera sangre y la lllisoa ~n de Jesucristo.
En 4 ~ distintas entrc 1472-00, Sixto IV co~ !os pri'lilegios oto,r
gados previ1Utente a los Guardianes de J.a sabana y le dio nuevos privilegios. Al
Abad le di6 •el derech~ de ot.iciar con ins>:gnia episcopal ya los Can6nigos el derecho de precedencia eobre t odo los demo\~ eclesitfaticos, as:( como algunos otros
beneficios. Finalmente le concodi6 a ia lglesia ducal el Titulo de Santa Capilla,
"Debido principalliienta a l a ~s Glor:Cosa S.!ndone en la cual Nuestro Soffor Jesucristo 1\l~ envuelto cuando .f\16 deposi tado en la Tumbe." .
&1 el aflo 1480, coi1cedi6, ademas de los privilogios antes ci tadoa, indul.ee.!!.
cia.s a· los peregrµios y otro,<iO privilegios· espcciales la C'apillo do la S:Cndone.
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=

Cuando
veo, l as huellas dol Sud8l·io
,
,
quo grabara Tu cuerpo atormontlldo
Estoy viendo la ilr;agen del pecado
colgar sobro la ci!Jla dol Calvario.
Medito al ver ' Tu cuerJ?O coronado
con.' Du.s ideas con ·qiie te d:fendo a diario,
Por placeres co~praoos con donarios
l'.e coru::uove Tu cuerpo flagelado
De dos cl.avos estas colgando i:.uor t o
Los clavaron mis- perfidas acciones,
Por = lan?.a esta el costado abiorto
La hundio~n con sa!!..e mis pasionos.
; Se!lor, en esa cruz, ahora estoy cierto,
debiera yo colgar con los ladrones!
Dr. ilirique Rivero Borrell.
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Desde los primeros tiempos del cristianismo, al darse a conocer las ensei'llln
zas, l a pasi6n. muerte y Resurrecci 6n db Nuestr o Seftor Jesucristo, ha e.xistido una
gi:an curiosidad p<>r saber c6mo fue el rostro del Salvador.
Debi do a esto, ha surg;i.ao gran cailtidad de leye.ndas, qw.za mitos, en donde
supuest amente s.e describe la faz de Nuest r o Se(lor. Y es en realidad' a e'ste conjunto de representaciones de 18 Divina FSz ·a lo que se le da el nombre de Lienio de
la Ver6nica.
As!. se dice sue San, !J,lcas ,. aparte de ser medico, cultiv6 la pintura, y que
pi nt6 un .Divino Rostro. Esta pintura se encuentra en Roma en el Saficta Sanctorum,
cerca del palacio de Letran, y est& pr~cticamente desvanecida. Una replica de esta pintura se encuentra en la Iglesia de San Silvestre in cQpite, tainbien en Roma.
San Nicodemo, fariseo y miembro del Sandedrin, se convirti6 en disc!.pUlo
de Jeslis. Acompan6 a Jose! de Ari matea a recoger el cuerJ,o "d.e JesU& despues de la
Crucifi x.i6n. A Nicodemo se le atribuye un Santo· Roatro q,ue es ta .cu.stiodado en
WU! Capilla de ~a Cated~al de San ~.art!.n de la ciudad de Lucca, en Toacana, I ta1.d.a . Elate, cuadro ·es tan famoso, que Dante hizo menci6n de 'el en la Divina Comedia
(Infierno, CXXl, 148).
Otra leyenda explica que Jeails se apa.reci6 a una mujer pagans, dejando una
imagen rde su rostro como prueba de dicho milagro . Es el llamado cuadro de Camulia,
ciudad ae ~paaocia en Asia Menor. Fue mu.v vener ado eri Const antinopla; pero hacia
fines del si glo VIII desapareci6.
En F.desa, antigua ciudad de Siria, cuyo origen_, se supone muy r emoto, ocurri6 segilll l a leyenda que el rey Abgar~ _ enpontrando~e - postrado en una enfermedad
incurable y habiendose enterado de l os hechos milagrosos de veslis, le pidi6 que
lo curara. Nuestro Seftor, al no pod,er acudir personalmente al llamado del rey,
le envi6 un cuadro con au rostro·, q~e hizo saner milagrosamente a Abgar .

A este cuadro de Eclesa, asi mencionado, se le atribuyeron i nfinidad de hechos roilagrosos sobre todo b~licos relacionados con las guerras persas . En 944 se
l e tTansport6 a Constantinopla, y desapareci6 durante la ocupaci6n de la ciudad
en la cuarta Cruza.da.

En Occidente aparecen dos cuadros que pretenden cada uno ser el verdadero
' un importante foco de los princuadro de E<lesa. Durante la edad media," Eclesa fue
cipalesDurante la alta Edad 11edia, &lesa fue un .import ante foco de difusi6n del
cristianismo y contro on ' la literat ura sirocristiana. Siglos mas tarde , en Edesa se fund6 la capital do un.,principado cristiano por Codofredo de Bouillo, quedando coD>O gobernante su 11,emaQ.O Balduino, tras la conquista de Jerusalen por los
cruzados . los musulcanes reconquistaron F,desa en el ai'io" de 1144.
•

•

..

I

l.

.J

Uno de los supuestos cuadros de-Edesa fu6 obsequiado por Balduino a San
Wis, rey de Francia, y fu~ destruido •durante0 le revoluci6n francesa en el ano
1793 . Queda seglln se dice, una bells copia que se con.serva en el Escorial, en Espail.a.
El otro cuadro de Eclesa se encuentra en el templo de San Bartolome, en C.£

-55nova. Se trata de una pilltura tipo mascarilla, con la particularidad de tenor los
ojos abiertos.
Existe otra bella leyenda, la cual dice quc Tiberio, en los primeros troin.
ta aiios de la era crietiana, mnd6 grabarun rotrato do Josi1s en una esmoralda.
'l'iene de especial el roprosentar a Jesus de pcrfil.
Una copia de este grabado se vener6 en loo palacios imporiales biza.~
tinos. Caida Constantinopla en 1453 bajo el poder de los turcos, se apodero del
6'.tabado el sultan Mohoccd Il, ql}ien despues lo of:rcci6 al Papa Inocencio VIII
(1484-1492), coa:o P880 en roseate del hermano del sultan que hsb!a sido heeho prisionero de guerra por los eristinnos. Desputis de oste hocho se desconoce el
paradero del grabado.
El "Lienzo de la Ver6nics" se conects con una piadoso. mujer de Palestina.
De scuerdo con el diccionario de la I.engus CastellAne., la palabrs Ver6nica, como
nombre propio, es un vocsblo hlbrido que si.8nifica vordatero i conio o imngen de
Cristo. El nombro Ver6nica presents algunos variantos: Feronique, Vironica, Boronice, Venice. Veroine, Verone.
Le. Ver6nica, dentro do ls tradici6n cristiana y en las gestas medievales
prosonta gran cantidad de textos que sobre el teoo. co han escri to. ~~ncioiiATe
mos los principales :

El Evangelio de San Lucas rel ata c6mo un grupo de pi adosas mujeres segu!an
y stend!an a JesW! rwnbo al Calvario .

I.es Actas Pilati son el primer document o en quo se encuentra el nombro de
Ver6nica, no precisamente en los originales a l os quc se ref'ieren San Justino,
tertuliano, Eu.sebio y otros , qu~no han llegado lu/-s t a nosotros, sino en la redacci6n posterior y quiza adulterada, denominada l'Nan&elium Nioodemi. , que ya exist!a en el aiio 376 do la quo se conserva en Viena una copia ojecutada en el al!o
425. Tanto on el texto griogo, coll:O en las versioncs copta y latina se afirma
quo la mujer a quion Cristo eano el f lujo de sangro padecido durantA doee al!os,
ten!a por no:nbre Vor6nica.
&i.sebio habla de la clis:ca mujer, aunque sin iooncionar su no:nbre . Cuonta
en au relato que so trato do un personaje f emenino que nacio en Cesarea de Filipo, y que hizo lovnntar un monumento al Salvador, para agradecer do una manera perpetua los beneficios por El reci bidos. San Crogorio Turonenso y Soz6mono
continusron el relato en donde ee dice que Julia.~o cl Ap6stata hizo derribar
la ostatua de Cristo para colocar la SuYa en su lugnr, quo al poco tiempo fue
dostruida por un ra:10.
Del siglo VIII hay varios escri tos en los quo se afin:ia que hay en Roma
i.t:lagenes de Cristo hochas no por 1:1ano do hombre y que ~stas aperocieron
una manifestaci6n on la luche contr a la horej!a iconoclcsta.

o~s
COJllO

"14 Loyenda Aurea" de J11cobo de Vor&gino, en el sislo XIII, cuenta quo el
Redentro grab6 su f'az en un lienzo para que Ver6nica, quion le hab!a demostrado
su gran devoci6n, eozara do su. presencia lllientras JesU8 predicaba en Palestine.

En l eyendas de origen aleman del siglo XII, os

.Lucas al quien acude
Vcr6nica para que le haga un retrato de Jeeus mas ol Santo se ve imposibilitaSan

-56do de t erminar su obra, y es entonces cuando Cristo deja impresa su imagen en un
lienzo .
El personajes piadoso de la Veronica llega a cobrar tanta importancia, que
durante el siglo XIII este pasaje se inserta en el Ejercicio del Via Crucis, formando la sexta estaci6n.
Tenemos finalmente el Li.enzo de la Ver6nica, conservado en la tribUZ>.a de
la pilastTa noreste de la Basilica de San Pedro de Roma , arriba de la gran estatua de Santa Veronica, y que forrr.a parte de las grandes reliquias all.1 mismo CO.!!
servadas en las t r es restantes pil.astras: la lanza que hiri6 el costado del Senor, donada por el sultan Baiazet II a Inocencio VIII, sobre l.a estatua de San
Longinos osculpida por Bernini; un fragmento de la Cruz, sobre la estatua de Santa Elena &lperatriz, y la caboza de San Andres arriba de la estatua del Santo.
Se trata de un Divino Rostro de tipo ma.scarilla, que no sigue los pliegues
de la tel.a sobre la que se supone estampado. Se le rel.aciona con las leyendas

ya citadas de Pilato y Tiberio, as! como con las Actas ap6crifas de San Pedro.
Es muy antigllA, eunque los datos precisos de ell.a datan del aiglo XI, Actualmente es, casi invisible, y su mejor copia, reelizada en el siglo XVII se halla en
la Bibiioteca llacional de Paris. En ~sta se inspir6 Dupont para realizer el tipo
actualmente genGralizado y reproducido, lla!!l!tdo la Santa Faz de Tours.
Algo t11J1f interesante do este Divino Rostro consiste en que , sobrepuesto
al Rostro del Senor impreso en la 5abana Santa, coincide en nUJUerosos detalles.
En el Centro Mexicano de Sindonologia se tienen transparencies de una y otra illl!!:
gen, y do su sobrePosici6n.

En el templo del Divine Rostro y de la Preciosa Sangre, ubicado en .Axayncatl 80, Colonia Anahuac de la Ciudad de ~:exic.o , se rinde culto al Divino Rostro,
muy visitado duranto la persecusi6n ·religiosa de 1926-1929.
F\miTES. HYNEK RlJOOLF W. DR . El aspecto fisico de Jestis e.n el Santo Sudario, £studio ml!dico religioso. 1954 . Bi:blioteca Sindoniana, 11 . 11 Ed. Vicente
Ferror. Barcelona. 1954, 116 pp,
.E?ICICI.OPEDIA &sPASA, Vol. 67, pp. 1636-1648, con prof'Usi6n de roproducciones.

Maria de los AnJl:eles Chavez,

NOTA HIS'l'ORICA
BIZANCIO: antigua ciudad griega fundada en el ano 667 e.C. se encuentra
situada a la entr ada del ll6eforo entre los mares Marmara1 y Negro,
Debido a su posici6n geografica se convirti6 en un Centro de gran importancia J:>Olitica y econ6mica.
Bizancio, se ali6 voluntariamente a los romnnos cuando estos se expandier on hacia el Oriente Mediterraneo, para final~ente ser elegida por Constant inople
como sede cl Imperi o Romano . Asi vino a llamarse Constantinopl.a (330 d. C. )
Posteriormente se le llam6 Estambul a partir de 1453.

-57EL >:<lVIMllll'iO SDIDONOWGICO f2i EL MU!iDO
(Palabras pronunciada& por el Maestro F!sico Adolfo Orozco Tor.res, Secretario
General de"l Centro Mexicano de Sindonolog!a, durant.e la ceremonia de Inauguraci6n
de trabajos 'de ~ste).
J;D;mo.

~.

Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, senores sacerdotes, religiosos

y raligiosa,;;· colegas del centro Mexicano de ' Sinaonolog!a, Damas y Caball~ros:

La Santa S!ndone o Siibana ~ant,11- es sin J,,,_ugsr a dudas ·Ia reli quia mas i mportante da la Criatiandad.
Los ulti~<OS
descuori.JDia~tOs
de OJla ciencia
ban demostrado
•
'
•
'
.,
•
fuera ·de toda du4a, _qu~ en la Sfndon~ persis\ en rastros .de ~~ Sangte Redentora de
nuestro Salvador, Sangre preciosa con la que rue pagado el rcscate de la humanidad.
~

Esta ·Reliquia ilnica ha ·estado presente de un lllOdo ode otro en l~s . divaraos
acontecimieotos de la Civilizaci6n Cristiana, y•para cada epoca ha -t;~~ido el mens!'.
je , aqec~dorpara recordf1.I110S que , mi<a alla de los acontecimientos pasajeros, existe
U,na :i;ea~id~~ .trascendente que pos ' indica los designios Divinos 'pt\ra esos momentos
particulares.
Nuestr a epoca no podia ser la excepci6n. En este siglo de matefialismo prag-

~t;i.cp Y· 11-te:l!lJllo mili tante., , ~n 11ue ,los hombres s6J,o aceptan lo que pueden ver, medir y pesar y .en el que ,lo "cient:lfico" se ha convert:),do an 131 criterio Ultimo de

a

veracidad,
la. S:(ndone
ha ..._C0ll81'8gado a SU r ededor
una gran~multitud de cientffi'
.....
.
.
'
'
cos de mv.y diversas eepecialidades, paises y ra'z as. Sometida a un estuaio extensivo ~'in~ensiyo , ;ta Si'.ndone ha .e~f:rentado a la ci~nc~a con ·el mis: erio de ·l a Resurrecci6n • .Este esfuerzo coordinado que ae inici6 corr el descubrimiento del caractar negativo ' de la Imagen sinil.6nica al. analizar las fQtogr~;(aa, de ;Jecopdo Pia,
tomadas durante la ostensi6n de; 1898, ae ha propagado paulatin~11_te. !lo diversos
paises y contiriente's. A principios de este siglo los m.0dicos fi'ances~s Paul V~gnon
Ives Delage y desde luego el cirujano Pierre Barbet nos diero~. una. descripci6n impresionante y diffcilmante superable de los tormentos padecidos por el Hombre del
Lienzo de Turin. Eh 1931 Giuseppe Enrie tom6 sus famosas fotograffas que hata 1978
cont inuaron siendo las fotoii;raf!as ofi¢iales de la Sfndone. Durante los .anos Cincu8Q
t a y saseota esta a.~torcha fua mantenida principal.mente por el P. Adam Otterbein
y el P. Peter Rinaldi , presiden~ y Vicepresident e respectivamente de la l!srmandad
del Santo Sud.aria con Sede en Nueva York, y desde luego, por el gran sindon6logo italiano el P. Cuilio Ri~~i, director' d~i oentro Romano de Sindonologfaf y al P.
Luis Carreno Etxeand:la, distinguido 8indon6logo espailol ,
Sin embargo, el gran impulso a, los estudios de le Sabana Sant a se inici6
con la formaci6n de la comisi6n de 1969: A p;;rtir de -esta. fecha ·los· trabajos seaceleriiron,- y· en 1973 se realiz6 le Conferencia Americ;uia de Investigaci6n del Lie.!!
zo~de" Turirl en Alburquerque, Nuevo -Mexico- en la c\l8J, ~.e, def;j,nieron las lineas prin
cipeles de estudio tant'<> eh ciencia ci>mo1en arte, • b.istoi:i!l, teo~og!a y medicina.
Como fruto de esta conferencia, en 1978 varios cient!ficos de la NASA crearon el
"Proyecto de Investigaci6n del Lienzo de. Tu.rfn"
y t\lvieron oportunidad durante '
ci..~co d:!as de realizar diversos estudios directamente sobre l a 5ab8na Santa.misma.

.

Durante estos estudios los Dres. John Jack.son y Eric Jumper demostraron
el carficter-tridimensional de la. Imagen sind6nica y. concluyeron -9-ue au impresi6n
debi6 realizarse por algiln tipo de radiaci6n termica desconocida,

-58No os posible dejnr do DOneionar en este brovo resuocn quo en Diciembro dol
aflo paso.do el Prof. Lui8i Bailllll llollone anunoi6 la idi:itifieaci6n positive OOlllO
AB dol 8I'Upo saneu£neo de los ractros presonte3 en la S!ndono.
J.nto '.la imposibili'dt<d do monci~na,r por su no1:1bro a la multi tud de estudioso3 ac la ~bane Sant'a, dosoo rondir wi_ limenajo do gratitud y rellOno.9-cU.,ento ~
tantos y tantos distinsuJ,dos sindon6logos quo oos han logedo sus conocillli.en toq, ou
osruerzo y su ejec;>lo. l!cr.t icular.:.ente deseo hacer un roconoeimonto p6stumo el Dr.
ll.llX Rroi y, al Prof. Ciovanni Judik Coroigiia, doSAJ)a~eidos re"ei"Ontooen to.

A oota .hont10se y,fruct!fora Vid que son los estudios Sindonol6gioos, ouyo o-

(rocicionto ha si do delin,ea~o b~veiffi~n!e, so lo ~de el ~a do hoy un nuevo r otof!o . El Centro ¥.exi~o } e Sindonolog!i<~1:1 el sarW.cnto cl.3 recicnto de 03to grtul
ClOvilr'.ionto. Si, la Cicneie. no 30 ,atrevie~ a afirr.8.r positivamento quo' la -&:bans
Santa oo ol Lionzo quo e.~volv1'6 61 Cuerpo de Nuestr o 'Sonor··Jesueri sto despu~s do
mucrto , bas te vor loe trutos do unidad, eoneordia y eonvorsi6n quo ha. produeido P.!!.
'"
ra oonvoncornos
de su autonticidad.
ContreriBllK!nte a lo que suo;i.e af"iraarse, Cristo s! nos dej6 un docU1:10nto 03erito. Esto documento os l a S!ndone, docui:~nto eserito con ceracteros ·de $aJl8rO cooo nos dijo el Padre Ricci y quo nos ensena ol procio intinito con·que' ruo pagndo
nucStro· reseate.
•

'

t:"'

•

•

El, Contro l'.ex~ano de. Sindonolog1a, naeo. con los mo'j ores augur1os: ol alionL- ...
"1I.
('
"II ...
to y,,est...........
o de .l)µost;ro
Pastor a quieh .eon
..,.
ayuda ~de Dios osporomos'·responder
positivOJ!!Gnte para s,e guir pon'tancl,o coµ sit benevoloncia y buoroi. disposici6n, y •con
ol apoyo ,P.leno ~e+ C\intt,o !Jit~rnaciol\?J,. ,de !:iindonolog~a do,
y' do 'Varios 'Controe on los Estados Unidos, particula:rment e el Ind'iaoo Cen'ter for Shroud Studios.
II,

'l'ii:i1n

Quiora Dioa bendooir esta obra .para ·zayor gloria Suya y 9uo. por intercosi6n
do Ssnta ·Jl.arfo de Guadalupe csta antorcl>~ ,que 11oy onoic~o soo faro que orion.to a
lo3 ho:ibNs O.e liuene volunt:ad do nuestra quex:ida Pa~'1a haoia Aquo.l q1:e es ol Ce.adno, Le Vordad y la ·Vida,
. .. If n tin ti II
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COllENTARilO
.Bl ap6stol. San Juo.n, galiloo, pescedor, cscribi6 en su Evangoilo on gri,2
go, haein fines del siglo I , en Etoso.
Cocplo~ando a ~o~ o~ros ovangelis~, lUl.co.dos sin6pticos por la ooineidonoia do sus rnlatos , Sa."1 Juan x:e~lta Ms 1n divinidad do J.i8Us.

1'\lo ol ~s joven do l os ap6stoles y tuvo el privilegio de acr teetigo ocular ae! d~ le TrasffeUraci6n gloriosa co:ro, do la. Paei6n y J1u!rtg ~el Seno,r,
y do' dojarnos el testi.conio do o6:r.o baJ.16- en el sopalcro vae!o los lienzoo quo
erlvo1viAn>n su c1:erpo·cuerto>hasta el . Di>:oonto de la. Rosurrecci6n.
"luri6 a oded avq.nzada en torno ?l aito
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-59DECIMQ ANIVERSARIO DE LA PRIMER/\ O§TENS! ON
TET.iiNISADA DE LA SABANA SANTA

(Vieroos 23 de HoViembre de I973)

La televisi6n es una teem.ca CllOd.erna aotual1zada que permite que millones de
personae contemplen la . preciosa reliquia al miSQlO tieinpo. Un nUlllero tan alto de espectadores no se habria podido logr:;ir en Wlll exposici6n tradicional, que habris implicado, entre otras cosas, muchos problemas de organizaci6n y que habr!a sometido
al Lienzo aI ' riesgo del desgaste y a l a ecci6n de substancias en la atm6sfera. Aquellos, en especial, que necesitan del consuelo de este doclll!lento de la Pasi6n de
Jeslis -los pobres , los ancienos, los enferaiOs- no habr!an tenido oportunidad de
verlo" .

"La significaci6n y el valor de la reliquia son tan grandes que vencen tods
leg[tima duda. ~ debe hacer U.'UI dis tinci6n con respecto a la disputada cuesti6n de
la autenticidad del Sagredo I.d.enzo: Ea ..un recordatorio mu.y efectivo, de Aquel a quien toda la humanidad, creyen t::i y no creyonte, considers con veneraci6n" (palabras del Cardenal Michele Pellegrino a la Prensa) .
La expo~ici6n , que se estim.a lteg6, ~ unos 200 millones de personas (incluyendo t~o el contine~t~ ~ri~~ ), con~isti6 en s~is partes: una fntrO<hlcoi6n del e.!!_
critor ~rtunato Pa11qualino; un Videotape del mensaje del Papa Paulo VI; un vedeotape del Sudario cuando se le retiril.ba del relical-io; Una historia ilustrada de la
S:Cndone; visita'.s generales y en detalle del lienzo, inclu,i.das i~enes positiva.s y
negativaa del Rostro; y un mensaje· del Cardenal .Pel l egrino.

ta bien de hecho o do palabra, ~$ de 30 papas ban contribuido a la creencia
en la auteriticidad de ' la SSbana Santa, aunque liebe observarse que , en las palabras
del Padre Peter· M. Rinaldi (Vice-Presid,ente del- lloly Shroud Guild en Nueva York) :
"Su autent.icidad, coco la de cualquier reliquia, no esta dentro del alcance
de las definiciones doctrinalcs de la J:giesia ~ 'Ella lo deja a la Arqueolog:{a y a
otras ciencias relacionadas. Una tradici6n bien. establecida es to~o lo quc la I glesia requiere para· permitir el culto d,e unn reliquia~ , A ~os que la ciencia ,pu~
da desaprobar claramente la prctensi6n de auten,ticidad de. una reliquia, la Jalesia
no interfiere. Tam,b ien deber!amos recorder que (como en el caso de i~geoes y estatuas) ~l cult o 0 la venera~i6n se supone £.irocf.amcnte para la•persona de Cris to
0 de un Santo dado y ' a6lo indi rectament~· para 1.a reliquia misma".

El Papa Paulo VI, entrc sus observ.aciones dijo :
" i Que bueoo fortune y que ci.ster10 ver a JesU.S
iA el, a JesW! ci~
mol lSe nos niega. esta bea~itud , apartados como l o estamos en el tiempo y el espacio? 6C6~o podeu:os. no~otros 'mirD.r~eseL r6stro humano, esplendido-en El, como Rijo del Hombre e Hijo de Dios? Tal vez seamos como l os discipulos en su camino a
En:naas, cu,yos ojos estabtul nublados y no reconocier on a Jeslli:i resurrecto en el peregrino quo los acompailaba.

Grande es entonces nuestra f ortuila, al contemplar en la• S:Cndone, los razgos
genuinos de .la ndorable apariencia f{sica de .Nuestro Ser.or Jesucristo, queen verdad ofrece alivio a nuestra avidez, tan int ense hoy, de conocerlo visualmente! ".
Dr. Julio I.<>pez Morales.
Vocal de Informaoi6n.

- 6[1BIBLIOCRAFIA
Fossati, Wigi. S, D. B. - Breve :3aggio Critico di Bibliografia o di Informazione sulla Sncra Sindone.
Gail, Paul do S . J.
- llistorie Religie usc de Lincoul de Christ. E. France
J:npire. France 1974.
Bw:iber, Tho:r.a.s
- El Misterio dol Sudario de Cristo. Col, lo lnexplicablo. &i. Javier Vergara. Bareolorw., lm.
Wilcox, Robert K.

-

El Sudario. Ed, Pomai.ro. B6rcelorw.. 1979.

PmIODI<-US.- El Sol de M~xico , El Universal, OVaciones . 2' de Nov. lm.

R E V I S T A S
SHROUD t:EWS (AUS'l'RALU)

Shroud Newo comenz6 on 1980 cuando Rex Me>rean , autor dol libro "Perpetual
Miracle - Secrets of the Holy Shroud of Turin" , r euni6 rioticiaa c i .n formaci6n para un pequei'lo (!?'Upo de australianos interesados on la S8bana Santa de Tur!n ,
El Bolet!n tiene ahora lectores en. todo el mundo , con 20 n11meros editsdos
hasta la fecha; contiene informaei6n, notic~a, as t !culos e i luatraciones.

Rex Mori::an es un Viajero incnasable, quien visita .regular1Dente a eindon6loeos de todo el :nundo, principalmente en Ital.ia, F:rancia, ln(!laterra y Estados Unidos. Aeiste a todos los COJl61'EISOS de Sindonolog:(a, y a finales de l~ logr6 llevar una exposici6n fotoerafica a Australia con los estudios cient!ficos
reciontes desde 19'(8 a la fecha, auspiciada por el lMtituto Broolcs dA Fotoeraf!a.

aas

Da conn1renc1a.s re(!Ulara:ente en tOda.s las ciudades de Au.stralla, (ontre ot1·a.s
Sidney, W88(!0 'i488a, Wollongony, etc.) . Y S$8UXamcnto es la persorw. que m6e sabe
sobro la Santa S!ndone en su pa!s.
El formato del bolet!n es Cle media carta, con 16 ~s aprox , en offset,

cos-to : 4.00 d6lares per 4 nUllleros

mas

porte a.Sreo

Dir!jase a: The Runciman Press. Box 86 P. O
Manly 2095, N.s.11. Australia.
NOTA: Qi nuestro pr6xioo bolotin so co:i:entara ''Amie de la Sainte Pace" bolei!n e-

ditado per el P. Paul de Gail, S, J . de Cocpieene,

Francia.
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YI' apo.roci6 el llbro dol Dr. Piorre Be.rbet en espallol
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LA PASION DE !llJESTRO S.ID'.OR JESUCRISTO VJ.srA POR UN CIRUJAllO
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P!dala on el Centro Mencano de Sindonolog:(a.
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- 61SECCION DE CONSULTAS

6Qu~

significa sindonol ogia?

Senoras :
Hace d!as en un program de Televisi6u, l:le ha.bl 6 del Centro Mexi cano de
Sindonolog!a, pero no entend! bien qud significa la ultima palabra. Mucho les
agradecer!a que mo la explicaran . Dr, Silvio Rosas Valle.
RESPUESTA,
Sindonolog.{e es un vocablo compuesto de las pal abras grieges sind6on y
lAAos. &ipezaremos por este dltirne.
1.- ~. El componente 16gos, derivado del verbo l~goo , es de aDpl.isima si8Dificeci6n , con dos principales ~cepciones de las que se deriven otras muchas, y cuyo empleo en lell8Uaje cient!fico es harto comUil: teolog:(a, zoolog.{a, hematolog.{a , etimolog!a etc.
Ell sriego clasico, sus principales significaciones son:
1) pelabre, voz, locuci6n, expresi6n, proposici6n, discurso, faros ,
literatura , obra literaria o cient!fice etc.
2) raz6n, r aciocinio, facultad intelectual, inteligencia, juicio,
norma, bUen sentido, causa, motivo, argwnento , ley etc.

En el griego del Nuevo 'l'estamento, la palabra ~ conserve su significaci6n clasica, pero adquiere una nueva dimensi6n, la de la PJ!labra de Dios, de
revel aci6n divina a travds de Cristo y de sus-mensajeros .
Y es San Juan quien, en el pr6logo a su Evangelio, eleve este vocablo
a le mils excelsa cirne de su contenido, al aplicarlo al l6gos divino, al L6gos substancial y personal, al L6gos: el Verbo, la palabra por excelencia, el !lijo eterno del Padre, encarnado en el seno de ~.ar!a : Jesucristo. Jn l , l y 14.
En s!ntesis, le derivaci6n lati na - log!e signifies di scurso, obra, tratado, etc., acerca del significado de la primers pal'te de la palabra cocpuesta:
antropo-log!a, geo-log:fo, sindono-logia.

2.-Sind6on
Palabra griega, derivada probablemente de ~ind , regi6n si tuada al n.Q.
r oeste de l a anti(:,'Ua India, hoy Pakistan, conquistada por Alejandro Magno (327-325
a. C.) y f amosa por sus telas y brocados . Her6doto (+425) y S6focles (4.26-406), sin
embargo, emplearon el vocablo un siglo ant es de.. la poqible introducci6n de las t al es y de la palabx·a misma por influjo de 1a. -conquista do Ale jandro.
l) En el griego clasico s.ind6on quiere dE!ci:r tej i do de lino f inisimo, t e.La n.nisima, lienzo, muselina, pano, brocado sutil. Con sent ido derivado se
t omaba como tUnica liger!sima, vela de nano, estandarte .
2) En el griego del lluevo Tes tanento conserve au acepc16n
de 1ienzo o tela, on ocasiones de m6rtaja y concretamente de s6bana;

gen~rica

-62"To::.6 ol cuorpo (de Jeslis) Jos6 (do Ariz:.atea), lo envolvi6 on
st{bana (s1nd6on) licpia, y lo coloc6 en au propia sepultura" . Kt . n, 59.

=

"Y habicndo co=prado (Jose do Arioatca) una 3'b:lna (sind6on) y bnjMdolo (a Jeslis do la Cnu:), lo envolvi6 en la Mbana y lo puso en el sopulcro,
quo estabn cavado en la roca". 1'.c. 15 . 46.

"Despu6s de bajarlo (el cuerpo <1e .ieoWi), :t_o cnvolvi6 en una 36bMn (sind6on) y lo pWJo on un sepuler<> exe•wado (on lo. roe.a )". Le. 23, 53.
Son Juan no emploa la pslabra sind6on al referirso a lo. oortaja de Jes\Ss, sino el plural
ot h6nia: lienzos 1DOrtuorios con los quo so envolv!a el
cadaver. ~or qu6 el plural? Es un astmt-0 discutido. Poro puedo penso.rse que ol p~
pio Juan, ol uocarse al sepulcro, vio tanto la 3''bano cuanto "ol sudario quo hab!a
ostado sobro" la cabeza do Jeslis. Jn 19, 40; 20, 6-7. Vor abajo, Biblioerat!a.
Son Marcos sin om'bsrgo, que cor.o arriba villlOs emplea la palabra sind6on
en el sont1do do mortaja, al roferir el prendimionto de Jeslis en el Ruorto de los
olivoa y opun~do probobloconto a un hecho autobiosrlirico, o~ploa ol vocablo · eind6on con la ocopci6n 8$n6rica de lienzo, tela o ~bana: Al sor aprohondido Jes6s, los discipulos hu,yoron, "y un j6ven lo segu!a onvuolto en una l"ll"lta (sind6on) ,
y so apodoraron de 61; poro 61 , do.iando la rMnta , hu,y6 dosnudo" !'.c 14, 50-52.

}) Actualtl)Elnto la palabra sind6on so aplica do ma.nora ospecifica a ooa
maravillosa roliquia consorvada desde 1578 on Tur!.n, Italia, un lionzo do 4.}6 x
l . 10 t®tros quo conserva unA t6nue iJl!a&en negativa de un hombre maltratado, azotado, coronado de ospinaS, cruci.t'icado, alanceado on el costado dorocho y ouerto:
Jos\Ss,
Esta roliquia
SA.bann Santa.

3. -

Q,

110

11.ru::A La Sindone por ontono:iiasia, la

Santa S!ndone o

resu:ocn:

Sindonologia sienifica e~ conociaiento, la cionc1t1, ol cstud.io, los libros y trotados aobre l a $tint n S!ndone O s&banA $..'Ult.a.

DIBLIOGRAFIA
- A.- Por lo que re3pecta a las raices griegcs:
ARDNT W.F. y GillGRICH F.W. A Creck-Ehalish Lexicon of the New Testament and other
Earlv Christian Literature {Trad, ingl. dol Woterbucli' = den Schriften
des .Neues Testaments und der tibrigen u.."'Christlichen L:iteratur por BAUE2l
w. ). The University of Chicago Press, l.ondon, l4a. iopresion, 1973,
910 'PP·
ROCCI WRENZO. Vocabolario greco-italiano, Dante Alighieri-$, Lappi, Citta di
Castello, 1943, 2074 pp.
B.- Por lo quo hace al discutido t eca do los t6nainos e::pleado por San
Juan pueden verse:

s. Jesucristo vi3tn por el cirU,1ano. Traducci6n
Ortego Cardona. Promesa, M6xico D.F. 1984. Cap!tulo IX.

BARB6l' PIERRE DR. Ia Pasi6n de N.

del Dr,

~'.a.nuol

-53CORRESPONDENCIA
Agradecemos lllU.Y sincoramente a todos aquellos que do un modo o de otro, hall
colaborado al Centro Mexicano de Sindonolog!a, aportnndo material divarso, como publicaciones, grabacionos, art!culos , informacionos, otc. on pro del conocimiento
y dif\.tsi6n en nuestra Patria de la Sabana Santa de Nuostro Soilor Jesucristo. Un P8£.
ticul.cr reconoci miento a:
Don Piero Coero Borga, Centro Internazionale di Sindonolog!a, Tur!n, Italia.
Don Wigi Fossati, S. D. D. Escuelas Particulares Salesianas, Turin, Italia.
Peter M. Rinaldi, S. D. D. Centro Internazionale di Sin<ionol6g!a, Tur!n, Italia
Holy Shroud Guild, Nueva York, E. U. A.
Fr. Paul de Gail, S. J ., Amis du Saint Suair e , Conpiegne , Francia.
Sra. Manuel a Corsini de Ordoig, Sindon61oga, Valencia, Espaf\a.
Don Jos6 J.W.s Carre!lo Ext eand!a, S. D. B. , c. Int. de Sind. Navarra, Espaila.
Rex Morgan, escritor y editor de Shroud !lews, ?fanley, Australia.
Francis c. Freitas, sind6nologo, .Bombay, Wia.
Adam J . Otterbein, C.SS. R. , llo).Y Shroud Guild; Esopus, ll. Y. E. U. A.
Y.rs. Dorotl\y Crispino, editora de Shroud Spectrum Int. Indiana, E. U. A.
Francis L. Filas, S. J . Holy Shroud Guild, Chicaao, Ill. , E.U. A.
Do11glas Vinson, Atlanta Centre for Continuins Education on the Holy Shroud,
Atlanta, .E. U. A.
Padre Eduardo, S. D. B. Misionos Salesianas, New Rochelle, N, Y. E. U.A.
Richard Orareo, Holly Shroud Library, Boston, Ma. E. U. A.
Pbro. RuMn E. Rios Z. Amigos de la SSbana Santa, Monterrey, N. L. MISrlco,..
Profr . Cris t i an Caballero, Centro Mexicano de Sindonolog!a, ~:6xico ,, D.F,.. Mt!xico.
Sr . Juan Torres , Centro Mexicano de Sindonolog!a, r.6xico, D. F. Mt!xico.
Invitamos a los lector es de STh1lOllE a que aport en cualquier tipo de informaci6n, documento, etc. , al Centro, as! como art!culos de fondo, los cuales seran so~
tidos al Consejo F.clitori al.
Atentamente.
Dr. Jhlio L6pez M
orales.

Vocal de Informaci6n.

H#H#l/#tl#ll#!J:¥1Vh'#/J#l!##lllfll#ll
UNA O!lACIOll SDIDO.'HCA
De mu,y ontiguo, cuc.r.do en los hogares so rocitabn ol ~io on sutrll8io
do un familiar roci6n tollecido, Cll fbal so ~ogolx\"W\Cl saw.a":
Soi'!or Jeeucrist o, que nos dc~to la se!'l.Cll do t u ?Clsi6n
en la 5abona Santa, on lo CU(ll f\tc envuclto tu CUorpo sant!sia:o,
conc~onos que por tu aruorto y oepulturo el ow do tu sicrvo(a) N...
sea llevndCl a la glorio do la rcoUX'r()cci6n,
dondo vivcs y roinas con Dios Po.drc en la unido.d del E::ip!ritu Santo,
por los siglos do los sieloo. Am6n.

Ojali vuolvn ooto consoladoro oraci6n a los hoglll'(ls. Agrodecorelll03
a los lcctores no:i ouministron el texto de leB variant os con lo.a quo so ha rccitodo osto tan mexicano oro.ci 6n, sunque su origen saa pro'bobl omont o italiono. del S. XVIII.

