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EL ASPECTO PISICO DE JESUS

Durant e los dos primeros siglos do nuootra era no se ll.!
varon a cabo roprosentaciones sobre el aspocto ffaico de JesU8.
Y aun ::6.s tardo, cuando se le representaba, se daban en El semblanzas sencillas , de tipo mas bien abstracto, sin un prop6sito
de retratQl" su fisonom!a real y verdadera.
Pero oso no satisfac!a la piodad do loo cristianos, que d.!!,,
seaban all)O w concreto, all)O mas realists, roa3 apogado a lo que
realeento f\lo la figura del Senor.

El recuordo que conservaban quioncs conocieron a JosUs por
sus propios ojos hab!a desaparecido ya largo tiempo a.'ltes. '! se
ecpez6 a representar a Cristo bajo forl!l8.s do deidados griegas o
ro::ianas con algdn acento que lo identificara, o bien de una manera un tanto on6nico., quo peroit.fo reconocorlo mils bien por las &.£.
titudes quo por los rasgos de su rostro.
Craeia& al conoci~ento del Divino Rostro i:lipreso en la SA
bans Santa, a partir del siglo VI aparecioron poco a poco ~es
inopirodas en olla, y paulatinamente, a trav6o do la evoluci6n del
arte, pudo l a hwr.9..'lidad irse for::iando una idoo dol Ros tro de Cristo.
1-!uchos sigl os pasaron para quo la dovoc16n cristisna pudiero tenor uno odocuoda, realists y cierta do ese Rostro, fruto ya
no do la imaginacion de los artistas sino de un procoso quo nos
perClitiora contemplarlo como fue en lo reslidad.
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-67Ahora podemos con asombro, reverencia y amor contemplar el
retrato que Cristo quiso legarnos amorosamente de Si, gracias a
la SabMa Santa y a los adelantos tecnicos y cicmt!ficos que nos
han permitido descifrarla.
Ma. de l os Angeles Chavez G.

2 Q 2 Q 2 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

LIBRCS NUEVOS RECIBIDOS POR EL CENTRO

GUIDE
The Runciman Press
Box 86, P. O.

SHROUD

PORTRAIT OF JESUS?

Franck c. Tribbe
Donna-Gail Drive, Box 134
Penn Ieird, Virginia 22846, Estc.dos Unidos
LA. SFi!AL

Jose Luis Carreao Et xeondio S.D.B,
Alzuzo, Nnvnrr o, Espana
Estos libros serln coment odos nmpli oment e en ulter iorea
Boletines SilIDOME

-68EXPLICACION A LA ACTIT® DE CRISTO fill LA SABAN.U SANTA
RIGOR MORTIS

Dr. Enrique Rivero Borrell.

La Sabana Santa es un lienzo de l ino de tejido espigado que mi.de 4 , 36 mts.
de largo por 1. 10 mts . de ancho en cl que se aprccian las marcas producidas por un
hombre quo fue onvuelto en 61 y qu0 produj o dos imagonos , una correspondionto a la
earn anterior del cuerpo y otra a l a c~ra posterior, aproximadas una a la otra por
las ia>.Sgenes formadas por las caras anteric::- y posterior de la cabeza : Es t es marca.'I estan f'lnnquGadns por una3 l i t ·<las obscul'::is y perforncionGs repnr::das con lino
que correspondon a Ui queD'.:i.duro sufrida on un incondio on la Capilla de Ch..'\lllbery
on la nocho dol 4 de Diciembre do 1532.
Est o i m::gon, cuyo ostudio h.:: rcvelcdo ciuo corrospondo a Josucristo, t ione
las si guiontcs caracteri sticas : Estatura aproximada l . 80 mts., Constituci6n mesom6:;'fica (Atl6tica) , quo dobi6 tenor un peso aproxilnado do 80 kg. !\16 envuelto on
esta sabsna estando t otalu:ente desnudo, la cabeza se encuentra ligeran:ente flexig_
nada hacia adelante, el t6rax dilatado , come si so encontrara en inspiraci6n permanent e, los muslos flexionsdos levemente sobre el tronco y las piernas f l exionadas moderadaroente sobre los mu:'lJ.os, un poco mas flexionada la pierna izquier da que
la dcrocha, el pie dorocho en hiPQrextensi6n y el izquiordo on una ext onsi6n monos
forzodo; todo esto octitud quo cluromont e denota ri,gidcz muscular, contrest o con
lo floccidez do los miombros suporiorcs, quo suavemcnto so onouentro.n colocodos,
cruz6ndoso o le olturo dcl pubis, quedando la mano izquierda sobre la meno derocha. Hay que advertir que no se <.>.pred.a ni. en las im~nes fotograficas ni en las
imagenes reciontos obtenidas por computadoras , ningu.oa ligaduro quc hubi or a podido mantoner o l as monos f orzod.nmente en esto posici6n.
Extra.91.a es esta acti t ud , puesto que la i netalaci6n de la rigidez cedevtSr.;I,.
ca de los miembros su:;>eriox·es , nOI'm.9.l mente es ante1·ior, en tiempo de prcsentaci6n,
a le del tronco y miembro3 infllriores . Y.:a· e1 cw-:o de J..:icuc:ri:;t~ , 1'\0S dice San ~
cos, oxpir6 a las :3 .00 p. m. aproxil:le.dament o, y fue sepultado segurarocnte al filo
do l M 6. 00 ::i.m. pus::; despuifo de ,"·:~o. hor~ he.1:n;:<~1 co:x:"n'•c.do ol ~·::'.:Jado y cntrar!an
en Vigor todas las loyeo de cote dia quo 2imitabon o impedian el cont act o con l os
codnvoros , su embalsamionto y cu oopultura,
En os t as 3 hora.s ap::m.r.is hc.br:fo oxistido el ticmpo necescri o po.ra la inst;;_
loci6n de lo r igidoz ccdov0ricn Gn sus primer os fnses ; sobre este nspecto vamos a
rev.tsar lo que nos di ce la Med.!.ci na for ense :
Ent re los cambios t ardfos de muert e, t al voz el mas importante es la r i gidez cadaverica , que consiste en el endurecimiento y pequeno acortamient o de las f1.
bras rousculares , que siguen un pcr:Codo do flaccidez prim.~rie . Es debida a cambios
quimicos quo involucra."l a las prot o:Cnns de las f i bros musculores y = cc el fin do
la vidn cclulo.r muscul:J.r.
To.nto l os l!lUsculos voJ.untarios c~:ao l os involu.:".°'.::',.J.' i os entran en r igidez
cadaverica. Cuando esto sucede, el cuer po tooa consi stencia de madera y pueda ser
pivoteado sobre sus tolo~es cuan1o es l evantado de l a cabeza. U:t rigidez del cornz6n produce un ventr:i'.culo f i r me, engrosado y ccntra:i'.do que contione poca s~o.

,. . , g
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El mU.sculo voluntario esta consti tuido por bandas de fibras largas, forroadensamente agrupadas.

~J.ofibrillas

E.qtas miofibrillas son los elementos cont ractiles y en ellaa exi st en filamentos do proteinas de dos tipos: Filamentos de miosina y filll!Uentos de actina, Di
choo filamentos se agrupnn imbricc.dos en form,'l.cionos interdigitcntos con poqueflas
proyocciones que se extienden desde la miosina hacia las partes traslapadas de la
act:Lna (Figura 1).
En el estado ·de reposo l os f i lamentos de uctina se traslaP!'O o interdigitan
con l os de miosina Uni.cumonte en una p<;iquefu extensi6n, pero bajo la influencia del
impulso nervioso, los filamentos de actina son arrastrados hacia adent ro de los de
m.tosina, como un pist6n en su cilindro, lo que causa l a contracci6n muscular (Fi&!.
ra 2) .
En vida , la independencia que exist e ontre lu act ioo y la miosirul, con la
consecuente extensibilidad y suavidad del IDUsculo, as! cowo la energia que se neccsita para la contracci6n dependen de' una forma u otra del trifosfato do Adenos;l
na (ATP).

Este so (mcuontra on altas concentraciones en el DJW,culo on r epose y su ni
vel, aunque constante, siempre depende del bal ance entre los sisteme.s que producen
la onzima y los que la usan.
Despues de la muer te, la falla para producir nuevo ATP lleva a una disminuci6n progresiva de su concentraci6n en el m6sculo. Esto produce que l as poroiones traalapadas de los fila.mantos de actina y miosina se combinen en un enlaco rigido llcmndo actomio3ine (Figure 3) quo es viscose e inext ensible y que l leva a l a
producci6n de la dureza y rigidez de los~milsculos ,
Se ha demostrado que despues de l a muerte (Ref. l) el mU.sculo pasa a tra-

v6s de 2 faaea distintas : (a) un periodo de repoeo en que la elasticidad no cambia
aprcciablemonte ; y (b) una f ase torminal de rigidez en quo el ATP desaparece del
mU.soulo. La extensibilidad del mU8culo empi eza a disminuir cuando l os niveles de
JJ!I!P baja.n a un 85% de su valor original.
El t iempo de aparici6n del rigor mortis puode variar considerablemente .
Ord:i.nariamente es de 2-4 horas despues del momanto de la muert c, pcro en algunos
~asos la rigidez comionza a scr vista a los 30 minutes y en otr os con r etro.so ho~
to de 6 hOrO.S 0 mOS . Esto ritmo SC Sabe chora quo dopende de grnn pnrtC dO le. r eserve de glic6geno del musculo, la que a su vez depends de l a nutrici 6n del sujet o y de la actividad muscular que precede inmediatamente a l a muorte. En los casos
de r etraso de la apc.rici6n del rigor mortis, el paso del glic6gono a acido lactico
provec cnergia porn resintetizcr ATP . lilicntras quo la producci6n de ATP sea suficiontomentc alto part1 mc.ntencr ol balonce, el mU.sculo no ontrara on Rigor f.lortis .
Sin embargo, ta.n pronto como el glic6geno !llU3Culcr comienzc o ser depletndo y por lo U-.nto su convcrsi6n a ocido loctico ompiozn n di s minuir, cl nivcl del
ATP cae gradualmente y se inicia l a rigidcz.

La rigidez cadaverica aparece primero en los m6sculos de la cara y de ah:(
so va extendiendo pr ogresivamonte a ln nuca , cuollo , oxtremidados supcriores , tro.n
co y cxtremidndcs inforiorcs s iondo completn a las 9 hrs. aproximlldomontc.
Despu6s de much.:ls horas de rigidoz, los mU.sculos su.fron cnmbios de putrofn.£
ci 6n volViendo a presentar suaVidad, lo que es conocido como flaccidez secundaria,

-70la cual aparece progresivaruente de lll cabeza a los pies, de la misnia manera en lo.
que se instal6 la rigidez , El tiempo que t arda en aparecer l s !19.cc:!.dez :iccundc..'1.a
varia de 1 a 5 dins dopendi cndo principal.mcntc do lt1 t omporc.turn nmbient al .
Ahora os i.mportc.ntc mencioncr, l:i difcronci a quo cxiste entro lo. rigidoz ca.dcv6rica (de la cual hasta ahora hemos hablado) y el espasmo cadav6rico o rigidez il'l§.
t antanea. Esta Ul ti.ma e$ una forma de endurccWento muscul ar que ocurre en el memento de la mucrtc; y que persiste ha:sta que la rigidez cadav6rica verdr.dorc. so desarrolla. Su causa es dcsconocida, pcro usU<llmente nsocic.dc. con muortes violontas y on ci.!:_
CUl~:t(.l]lciao de intensa cmoci6n. la fatiga puede ser tambi6n un factor i.mportante en
algunos cases. Se cree que le causa es que los ml1aculos sometidos a ejercicio i ntense anter ior a la muerte, deploten llk~S rapidamentc sus fucntes de glic6gono siendo 6.!!.
t o pr acticamente nulo ~n el mement o d~l d0coeo, por l o. q~? los mU::iculos entran en
rigidez de una manera instcnt anea. Se citan en l a liter atura medica casos de espasmo
cadaverico, al.€unas veces sorprendente , como el d~ un soldado a.~ericono on l a guorra
do Vietnam que se encontraba en el frente de batalla y que a la ordon de retirarse
se qued6 inm6vil en posici6n do roclillas apuntando con cl fu.sil , por lo que un compailero lo empuj6 en ol hombre, cayendo cntoncos al cucrpo quo estaba sin vida dcsde
momontos antes poro t otalmont e r!gido.
Se

explioar la actitud aparentement e incongruente de la ~en de Cri~
to en la S~bo.na Santa, por este meconismo. Josucristo h.!lb!a aufrido un gran desg.~';o
de l a reserve de glic6g<1no muscul.'U' durante tod.'.l la nocho nnterior n su muorto : dcspu6s do l n cona del JuoV(Js So.nto sali6 cer;:in.'Uldo cl. lmort o do Gotse=i donde tuvo
un estado emotive ten i ntense que produjo incluso un sudor de sangre (hemat idrosis) .
pu~de

Fu6 llevado Ciespues camina.ndo ante cl So.nedrin en el Palacio de CaifM, rue
llevado desvues ante Pilato, de ahi conducido ante Herodes, para regresar nuev8lllent e al pretorio de dondo parti6 cargando la cruz hasta el calvario. Durante todo esto tiompo estuvo sometido a intonsos suf'rimiont os flsicos y psiquicos sin haber roo:i.bido ning\Sn alimento. A lo l argo de la noche los m1isculos qu~ menos trabajaron f\.teron seguramcnto los de los micmb::-os superiores . Ya clavado en la cruz, cont inue
la brutal agonia con el trabajo intonso de los mU.scu.los r espiretorios locelizados
en cl. t6rex, loo cualos dcsarrollo°'1o su trabc.jo por contraccioncs int~nsas y prolongadas , con la subsecuente deplesi6n de Uis r esorvas del glic6geno, lo que ocasion6 qua en el tiempo quo se sucedi6 irunodiato a la 'llUerto, los milsculos entraran
on cspasmo cadaverico. En t?.nto, l os de las cxtr emidcdes superiores, que no habian
deserrollado trabajo cor.si derable sn el ticmpo on que ;:7~cedi6 a la c:rucifixi6n, al
estar soportando el peso del cuerpo mientras colgaba de la cruz trabajaban por tre.£
ci6n y no por contracci6n; esto ocasion6 quo no agoto.ran sus reservas de glic6gano
y quo pol' lo t anto dospues de l a muorte no entrar-m en cspaslllo como los dem.:ls mU.sculos.
En resilmen, la actitud que muestra el cuerpo de Cristo en la Sabana Sant a
debe heber sido producida en po.rte por rigidez cadaverica como la mostrada por la
posici6n de b cabeza, ya que estos mU.sculos son los primeros en entra.r en rigidez.
Ia rigidez mostrada en los miembros iriferior es asi como la del t6rax que se encue.!!.
tra en inspiraci6n f orzada, .fue seguramente debida tanto o ospasmo cad.av6rioo au.spi
cl.ado por el agotomicnto fisico sufrido como por l a deplosi6n do las reservus de gl,i
c6gono y a l a i ntonsa tc.nsi6n cmociorol; en tanto los miembros suporioros quo conso!:
VSl'On EUS reservas de glic6geno y que deb1an te6ricamente baber producido rigidez
poster i or a la de la nuca y antes do la del tronco, no l o hicieron asi por haber cstado sometidas a tensi6n y no a contracci 6n, y por no haber tenido un t rabajo excos,i
vo como lo~ otros grupos muscularcs , circunstnncia qua fnvor eci6 !Xll'O mnntcner ln elMticidad y suo.vidod, y quc: pudiurnn oor colocedo& en f ormo ten nnturnl como so ndvicrto on le. iaulgen de la Snbr.nc S:mta .
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- l1edicina Legal Judicial
Dr. Camilo Simonin
Ed. Jims, Bar celona
1962
- Gradwohl 's Legal Medi ci ne
Capitul o 8
Changer after Deat h

La Pasion de Nuestro Senor Jesucristo Yista por el cirujano

Dr. Pierre Barbet
Traduc. Dr. M. Ort ega Cardona

DE EDESA A COJ'lSTANTINOPLA

==========c:i=:::

Q. F.B. Ma. de los Angeles Chcivez G,
Al hacer una inves t igaci6n sabre los sitios en 106 que la Santa S! ndone encontro residenci a , hallamos que fue Cons tantinopla el sitio que guardo l a Sabana
Santa durante casi cuatro siglos : la ant igua Bizancio, Ciudad griega fuadada haoia
667 A. C. y coovertida posteriormente, en el ai'io 330 D.C. por Constantino I en capi
tal del Imperio Romano, tomando desde este momento el ~ombre de Constantinopla (en
griego "Constantinopolis" , que significa "Ciudad Constantino") .

Constantinopla ocupa una peninsula triangular comprendida entre el ~lar de
Harn,.ara al sur, el B6sforo al este y la bahia del Cuomo de Oro al norte ( todo esto en el estr echo que separa el Ma:r Medi terraneo del ~lar Negro) .
Razones pol!ticas y religiosas movi eron a Constantino para fundar dicha capital. Era preciso un lugar est rategico en donde se pudiera vigil."!l' t ant o a Europa
como al l>Si a .
Cons t ant inopla fue odificada al es t i lo romano , con acueductos, terroas, pal.acios , foros, hip6dromos , templos paganos , y lo mas importante para el objetivo de
este estudi o : igle~:!.as cristianas.
No cabe duds que hay momentos en la historia de la Santa S!ndone que no se
conocen con certe7.a : son entonces teorias . De acuerdo con el historiador Ian Wilson,
"liandylion" , "La Imagen de Edesa" y la Sabruia Santa son lo mismo; lo que suced!a era
que el lienzo se mantuvo doblado de tal forma que solo se distingu!a el Rostro •
.·
De acuerdo con esta teorfa , en el siglo I de nuestra era, al rey Abgar V

de Edesa se le entreg6 la Sagrada Imagen, quien , junto con sus stlbditos, se convirti6 al cristianismo; pero al morir el rey hacia 57 D. C., lo sucedi6 en el r einaclo su hijo lliannu quien persigui6 con cr ueldad a l os cristianos.

En est e momento los cri st ianos escondieron la Santa Imagen en un nicho del
muro que cercaba la ciudad, localizado srriba de la puerta oeste. J.s! l a protegieron, pero tambi6n asi la existencia del l i enzo se fue poco a poco olvidando . S6lo

-73se hablo.bo. de leyendas como la de que Jes'1s habia enviado au Imagen en Wl lienzo a
Abgar V, pues este padcc!a una enfermedad incurable y, al recibir el regalo do Jes'1s, el rey hab!a sanado.
Edesa, antigun ciudad siria, (hoy lirfa, perteneciente a Turqufo) era Wl si
t io quc sufr!a cedn afio severas inundaciones. En el ail.o 525 D. C. sucedi6 que despu6s
do Ull:l co.tostr6f1ce inund&ci6n en donde bubo gro.ndos perdidcs de Vidas y dostrucci6n
do cdificios y de gro.n porte do le murcllo. quo rodoolxl lo. ciudad., cl r oconstruir la
murc.llo. so oncontr6 ol nicbo quo rCSg\l<!l'dnb~ ol lionzo, y quo sin dudn :f'ue idontifi
er.do como oquoll.~ cuyo dueno fUo Abg:ir v.

Do 723 c 842 tanto cl mundo musul.m6n coo:o bizcntino suf'rior on lo. porsocusi6n
iconocl.utJtc , m.:16 lo Santa lm..":gtm do FA.oso o 1'1.nndylion sobrovivi6.
Edesa fue sitiada en el ai'lo 943 por el ejercito imperial bizantino, al mando del general Juan Curcuas.
Por ordon del emperador roma.~o Lecapeno, Curcuas prometi6 al rey de FA.esa re_!
petar l a ciudad concedi6ndole i rununidad perpetuo. de ataquo, la libcraci6n do 200 pri3ioncros, y un pago do 12 mil p;ioza.s de plata, a cambio de quc; se l e ontregoro l o
Santo Imo.gen.
A pesar del enojo y negativa de los ciudadanos cr i stianos de Fdesa, la Imagen rue entregada, no sin antes haber tratado do engai'lar c los vencedores entregando copia.s; sin embargo, fue el obispo de Sainosoto Abroha.m, quien recibi6 el lionzo
out6ntico, y dcspues do hnbcr otrovosodo el Eu:f':rates , y do hnbor doscoll3odo en Scmosoto, otro gron nntiguo ci udod siri o, lieg6 por fin o Constontinoplo con ol procic.do li0nzo.
l.os bijos dol omporc.dor , Constantino y Esteban Lecapeno, quisieron contemplar en privado la Sagro.da Imagen, pero la encontraron tan sutil y tan apenas perceptible, quo ee decepcioneron.

La Santa Imc.gon dentro de su relicnrio recorri6 en procesi6n las murallas
de Constantinopla. Estuvo en Santa Sof!a, en· donde se le coloc6 en el "'l'rono de M.!.
3Clricordia", luogo on ol Palacio dG Boucole6n, en la Capilla do l os Faros, y finel
mente, on ln iglosia de Santa Marin de Blachornac.
En Dlachernae se sigui6 la costumbre de poner el lienzo verticalmento para

que la fiaura frontal y dorsal pudiesen ser contcmpladas por los fieles , y
llovaba a cabo todos l os viernos.

~sto

se

Consto.ntinopla, como Roma, ocupaba siete coli1>.as; ::lkquorros ore. un barrio
que surgi6 en la sexta colina y que se fortific6 para su dofensa. BlAchernae no d.!!,
saparoci6 ni on e~ saqueo de la cuarta cruzada ni durante la invasi6n de los turcos
en 1453. En realido.d este barrio pereci6 en un incendio ocurrido en el siglo XVII.
Existen documentos bist6ricos de sum.a importancia que sei'ialan la oxistencia
do la Santa S!ndone on Constanti noplo.. Para ci t or algunos ejemplos : Juan el Ge6mGtra, socordoto de Construitinoplll, ~bl;i expl !citruoonte de la. Snnto lm.:18en on ol lienzo mortuorio (siglo X). El Arzobispo Guillermo de Tiro, que acompafto al roy de
Joruso.len Amaury I a visitar Constantinopla en el al'lo de 1171, explica que el empcrador Manuel Comeno le~ mostr6 entre sus tesoros "El Sudario de Cristo".
En 1150 surgi6 un Catilogo de Reliquias de Constantinople. rocopilado por el
abad HicolAs de T'!lin&eycar, ontre las Cllllles so monci one "un l i enzo con la imagcn
do Josucristo" .

- 74 Y ya a fines del siglo XII, cuando cay6 Jerusalen en manos de los turcos,
el Papa Inocencio III quis6 reecatar el Santo Sepul cro y organiz6 la cuarta cruzada , forma<la por sefiores nobles franceses y por mercaderos vononcia.~os. Pero los
cruzadoo desviaron el objetivo y lo que hicieron fuo aaquear cruelmente Constantinopla ( 1204) •
Inocencio III amonest6 a los cruzados e inclusive los excomulg6, mas nada
la empress se habi a llevado a cabo.

con.~igui6:

El historiador franc6s Roborto de Clari , que fuo t estigo pr csenci nl de e§.
ta cuarta cruzada, explic6: "Habia otro monasterio que se llamaba Santa ll'ISria de
::J.].n<1i.terna.e donde estaba la S!ndone en la que Nuestr o Seftor fue envuelto. Sobre cado uno de los lados apareci a como si ostuviera de pie , de moncro qua se podin vor
perfectamente la figura de Nuestro Senor". Y en la historia de la Cuarta Cruzada,
tambi en De Clari dice: "llnbfo. en Constantinopla un monasterio ded:ic....,do a Snntn 1'.ar:!a de Blachernae, donde se conservaba la Santa S!ndone en la que fue envuelto el
cucrpo dcl Senor. La gente solia ir all! para var la figura del Se!'lor. Poro nad.ie,
ni griego ni frances , sabe ahora que fue de aquella Sll:bana despues de saqueada la
ciudtld".
Es entonces la Sabana Sant<: un docu..roonto hist6rico que hn logrndo hncer
vibrcr a lo humonidnd, y nunque su estudio a traves del tiempo y del espacio a\ln
presents Brandes interrogantes, es ella misma un manifiesto do autenticidad hist6ri ca, antropo16gica y teol6gica, la i nvestigaci6n do la Sant a S!ndone es aposion<>.nte, no tiene f i nal.
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En nuestr o pr6ximo boleti n se

hara

u.~

comentario acerca del reciente-

ment e falleci do Dr.. Nax Frei, el f amoso crimin6logo suizo que analiz6
las diferontos ospecies de polen contcnidos en la Sabana Sa.nta , y quo
nan venido a confirmar l os lugares por dondc l n Historia nfirmn
ostado ol Licnzo n lo largo de estos vuinte s i glos.
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-75 UN DOaJMENTO QUE PRUEBA QUE LA SANTA SINDOlfE FUE LLEVADA A ATENllS

TR.AS EL

SAQu~

DE CONSTANTit!OPLA

Pnscunle RinnldL Pbr~.
"Un documanto probtmt<. :iulll! localizzr.ziono in Atono dell.~ S:\ntn Sindone dopo il
aaccheggio di Constcntinop:>li" .
L'\ Sindone, Scienza e fede . Actas del
II Congreso nacional de Sindonolog!a celebrado en Bolonia. Coop. Libr. Univ. Bologna,
198,3 pp. 109-11).
Tradujo: Faustino Cervantes I. Pbro.
Conderw6:

Ing ,

Rodolfo Chavez C,

La rr.ayor parte de los eindon6logos estan de acuerdo en que la Santa S!ndone
fue trasladada de Constantinople a Francia en el siglo XIII. Lo antorior ae basa en
el fo.moso frago:ento de Roberto de Clari que se leo on un antiguo inonuscrito quo so
coMcrvo. on la RGD.l Bibliotcco de CopenhB8e, el cua1 afirma que en el af!o 1204, incodiatamente despu~s del saqueo de Constantinople por parte de los vonecianoe y los
franceses , ya no se hallaba en el Monasterio de Santa Nar!a de Blachornae la Santa
S:!ndono on 1.£\ quo fuo onvuol to ol C.\1orpo de Jesl1s , y quo todos los viernes era colooada verticalmonte, de modo que todos pod!an ver bien la figura de Nuestro Sei'!or
nadie supo mil:s ni griagos ni franceses que fue lo que ocurri6 cuando la ciudad fUe
tomada,

Esta f'ragroento tieno rolaci6n con otro manuscrito de 1208, que contiene el
relato de l a donaci6n, por parte de Ponzio de la Roche al arzobispo de Besancon,
An1edeo di Tr!ll1lelai, de Ui Santa Sfodone que su hijo Otto de la Roche, Duquo l atino
do Atoll/ls le hab!c. onvi3do do Conste>.ntinopln.
Sin ombnrgo, n po.rtir do 1208, y hasta 1400, los datos que ton!::unos sobre
Ui S!ndono son CC.Si nulos , por lo que muchos von con o~copticiomo csto pcr!odo.
Afortunad~nto, existen copies de f~a8'J!entos de u.~ archivo conocido como
"Chartularium Culisanense", o sea, del COdice Diplomatico de la Orde.n de Constantiniana Angelica Origi.naria, inatituida en 1290 en Giannina, por el d6spota de Epiro ?liceforo I Angel-ComnenQ. El origiP.al fue destruido en 1943 por la guerra.
I.all copias fueron mandadas hacer por Bennedeto d'Acquisto, arzobispo de Monreale, a
mediados del siglo XIX, y actualmente se conservan on el Archivo de Estado de Napoles.

El fraeitento que nos interesa es WU! carts que escribi6 y cntreg6 en Ro:ia
Teodoro Angel-Comneno,her~o de Miguel, D6spota de Epiro, al Papa Inocencio III,
r ecl=do la San ta Sfodone on 1205 (un aiio dcspues del sru1uco) • Teodoro Qfirma quo
en ose mismo aflo el Lienzo se encontraba en Atonas, en donde era Duque precisamente
Otto do la Roche .
(Nota hist6rico-pol!tica: Epiro era un pequefio estado situado en la porci6n
noroccidental de la pen!nsula de los Balcanes, y era un reducto de Imperio Bizantino, dcstruido por los venecianos y franccscs de Ui IV Cruzado.) .
A continUllci6n

trl!n.~cribi.mo3

la carta de Teodoro Angel- Co~;ll)no :

"Teodoro Angel, en nombro do su hermano Miguel, Sofior do Epiro y ouyo propio,

- 75augura larga vida a Inocencio, Sei'lor y Pontlfico de l a A11tigua Roma.
El allo pasado, el mos de abril, el ej6rcito cruza<io que hab!a partido con
l a falsa i ntonci 6n do liberar la Tierra Santa, vino a saquear la ciudad de Constantino. Dur~te el saquoo los solda.dos venecienos y frc."lcescs irrumpicron tm:ibi6n on
los l~.res sr~ados . los vonoci ruios so ::epart ieror. los tesoros de oro, plats y ~
fil ; los tranceses, las Reliquias de los Santos, y la tr.8s sagrada entre clw, es d.Q.
cir cl Lienzo con el cual fu~ envuclto tras la i::uerto y nntcs do la Rssurrccci6n, ll\IO!Jtro Senor Jesucri sto. Saboc:cs quo lo~ objotos S081'ados so consorvon en VGncoin,
on Francia y en otros lugares de los depr edadores, 3 cl Sagrado Lienzo en Atenas.
'J'ales objetos, por eer saerados, no do'ben ser sao.ueados, por scr ello contra todo dcrccho humane y divino; ollo no o'bstantc , los b&rburos , do cstos tiompos
lo:i r;aqucaron en nombre do Joouc1•isto Nuestro Sefior, y en tu nombre, aunque contra
tu volunt ad.
Las enseii.anzns de Jesucristo Nuestro Salvador no pormiten quo l os oristi anos despojen a los demas de los cooav sagradas. QOOdoncc los doprcdadores con el
or o y la plata, pero regroso n nosotros l o quo es scarodo, y por ello mi her mano y
soilor ha puesto la ~ima confianza en la int3rvonci6n de tu autoridad. V.ediante
tu autoridad y rostituci6n no puede fallar . ~l Pueblo espera confiado quo t 6 aotUes
y see;uramente tu lo oscucht\1'6s.
Mi hermano y seilor t·! igucl espora la justi cin do Pedro.
Romo , 12 do Agosto do 1205 A.D."
1t ntt11 11 111 1u"OH 11111: 111111" 111111111111 11 II 11 11

.,,

San Poblo, ol "npostol do los C<intilco" .:ic ll~bc. originttli:ento "Saulo"
o , on hcbreo "~ul'', y ori~ ~tur~l do Tc.rso, capit::1l do Cil~.cio (rogi6n situc.dc. al
surcstc dal Ania !<lcnor).
Era do f:::.::U.lie aco:nodada, desde muy pequeilo t\te instruido en la Sas:rada
Escritura, la cual conoc!a pe1·feota.ciente bie n, tMto en su versi6n ori&}.nal bebrea, coco en su versi6n tp'icga. En su adole:;cencin fuo onvindo por su padre 11
Jeruaal.6n, para ser in3tru!do por ol f eriscc • ·-:!\:''.o J., Saulo so volvi6 un fc.risco
rndicc.l, s111MmGnte coloso do le Ir.y y l:ia ti·adioi onos jud!os, por lo quo al ou
~bl..'.'.r de l:l Fo Cristi= prodicc.d.r. por ~Q.'l Estobon en k ::iinog0ge do "los do Cilicia y Asia", so volvi6 W\ r a bio:;o pcrscgui.dor do lo:s scsuidorcs do Cristo. Incluzo con.oint16 en k oj ocuci6n do Sen F.::itc»·a.."l,
'Por o Dio3 ton!a puestos los ojos cm 61 : ycndo on ol caltlino de Joru.snlon
a Dnlilllsco, dondo so hab!t1 formsdo una comunidad cristwna a la cual i ba a pcrseguir, so lo aparooi6 Nuestro Soilor on fo=:i do unn potonto luz y le hablo dicienclo : "Soule : <,porqu6 mo per3i(IUos?" .
A p.'U'tir do c3to ClO:;l:)nto Snulo crunbio su no~bi.-c cl do P~blo, y so volvi6
dofor.sor d' 1:-. Fo do Cristo; conoci6 ::i Snn Padro y loc do~3 dioc!p-~
los dol Sciior intcrvinio::ido <:n le. orgoniz.::ci6n de, 1..-\ 18lc3io y vicjcndo ~c llov::x l..": Buo~ nuovc c. amch:1:1 ~t-Os dol trr<:.ndo conocido.

W\ r~bio3o
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Paul Claudel, de la Acad6mie Francai3e
Cap:!tulo del libro "Toi, qui est 'N?"
!sere, 16-VIII-1935
Traducci6n de: Manuela Corsini de Ordeig
Querido eei!or:

He leido con el m6s vivo inter~s el op\isculo quo ha tenido Ud . la
e.oabil:!.dad de enViarme: "La Pa3i6n de Criato revelada por el Santo Sudario'' (l) .
He considerado la.rgamonto l.ns sobrecogedora.s i~nes quo lo oco!!!pll!lll.n. No
dudo de que clean=& ol gron pliblico y quc eyud.~c a lo cristiandod de Fr:mcia a
comprcndor k iaport<uic~ de csto ocontccimionto roligi03o quo co ol doecubrimicnto fotogr&ico del Santo Sud..'U'io do TUr:!n. Unc. import-:ncio t t".n graido quo no puodo
dejar de coopararla a \UUl segunda rosurrecci6n.
Retrocedo con el pensamiento al siniestro periodo qua va desde 1890 a 1910
a trnvcfo dol quo corricS mi juvontud y mi odad madura; PGriodo do ootorialiSC!O y diriaido por la figuro do Ern~oto Re!V.Ul . Cwlntos osf'Ucrzos so hicioron e ntoncos purn
oscurccor la divinidod do Cristo, po.re velar su rostro insost enible, para aplastar
el hecho cristiano y borra.r do 61 hasta los contornos bajo las bonderns entrecruzados de lo erudici6n y de lCl dudl>. . El Evlll'~lio, diVidido en peque!los trozos no constitu:!n m.1s ~ue un lltlOOijo de matoriolcs incohcrentcs y ~oop<ichosos , o dondo cnda aficionado ib.'.l o buscar loo olclll(jntos do unns cstructurc-.s t.'Ul pNton:Jiosc.s como fnloas. I.a figura de JesU.s ostaba ahognda hosta desaparecer ontro Wlll nicbla de la lit oraturo, de=ingcSgica y rom6nticn. En fin, psrecfo habcr logrodo: Josucristo no era
yo in&; quo un pQlido contorno, Ullll l:!noo tluide o punto du de:iopc.rcccr ••• Ahora s:!
quo !4ogdal.ellll pcd:!a volver al sepulcro diciendo ";Se han llcvado a mi Sel!or y no
c6 donde lo han puesto!" .
Pero ; he aqu:! ! quo dcopu6s do los siglos tr!U".scurridoo la illlll80n olvidada
rcapnrccc de un s6lo golpe, bajo una telo , y con una vcrocidnd oobrocogcdora, con
lo autenticidad no ya de un documonto irrefragable, sino de un hecho actual • • • El
intervalo de diecinuevo siglo:i os borrndo de un s6lo rasgo y ol posado quads trans-forido a lo irutediato. 11Lo quo nuostros ojos han visto -dijo San Juan- lo que hemos
oido lo que ha tocado nuciitra:i monos es al Verbo de Vida" . No es es to sol.air.ont o una
piczo oficial, como ser!n por ojoaplo un proceso verbal, un volumon del juicio do
JosW! dobidam3nto firme.do y pai:afraseado : es un cal co, es una imagen llevondo con
Olla SU propia evidencia. Y W n\in que una ir.!.!lgen, OS una prosencin. Y 009 quc unQ
presoncia, es UllZl fotogrof:!o , algo impreso c iru::lteroble . y ens todnv!a que UllZl fotogrcl:fo, i un n<Jgntivo ! cs docir: uno octividt:d ocult.:t, C.'lP".Z b'.\jo el objotivo de
rooliz.."'.l' un pcsitivo un:: cvidoncio.

(1) Este trabojo se holln en podcr de las Cartlelitoo Torciorias dol Sant-0
Sudorio, do la Acci6n do Gracios. Cnllo de Notro- Dame do Chllmp:i, 117, Porio .

-78 Do pronto, en 1898 -despues de Strauss, decpu6s de Ronan, en el tiempo lllisruo do Loisy y cono un coronamiento de ese trabajo pr odigioso de excavaci6n y cxegasis rcali7-ado por el Siglo quo va a terminar, "stwnos on pososi6n de la fotogro.fia
do Crioto. iC61no cs posiblc! ;Ea El! jEs su r o::tro! Bse rostro poi· e;l cuol tantos
cantoo y profutus he.n ootudo co!lllumidos por cl dncoo do contornplo.r seglin loo polobrM dol Snlmo "iSeifor, buaco tu r ostro !" ;Esta ahora con nosotros! Ya, en cstn Vi
da, nos esta permitido tanto co:::o querrui:os, contemplar al l!ijo de Dios cara a cara.
Po~ue una fotog;ruf!a no es un rotrato hecho por c:ano del hombre . Entre oste rostro
y r.ot:otros no hay intorreedie.rio hw:.ano alguno. Es el cn:is:no, materialmente quien ha
illlpregnado ;mta placa ••• y es este. placa a su ve?. la quc \'i.Cne n tomor posesi6n de
nuostro espi ritu.

;Que rostro ! ae comprcndo quo los verdugos no pudiurnn soportarlo y quo ,
para poder realizo.r su t1•nbajo, tro.taron (como hoy din) de ocultorlo.
Yo expresar!a mi pensamiento diciendo quo lo quc uos aporta esta apari ci6n
formdablc , oas que una visi6n de majestad aplaetimto, m:is quo el scnticni.ento on nooo~ros por nucstroa pecados do nuestra completa y radical indignidad, es la concicncia externinadora do r.uestra nada. P.ay en csoa ojos cerrados , on esa tigura d,!!
finitiva y co~o i.r:lpregnnda do Eterr.l.dnd, al go destructor : Co~o un golpc de cs;>adn
en plcno coraz6n acnrreo la ouorto, ella tr~e 1£\ concicncia. ;~o t..~n i nmonso y
ten bcllo quo no ~ medio dt: csc..~p:ir de el icl:J quo por le adoroci6n! Es cl cor.onto de recorder el osgru'.tico vor:ifoulo de Isafas "Lwedere. .in p9tra:,, et abscondore
in fossa humo a facie ti:r.01•is Domir.l. et a ,g~.oria ma.jestatis ejuo" .
Poro las presentos llneao no est an oscritae para reeistrar una improsi6n
personal. El invostigador mtis frio no sabria explicar porque ol hombre cuya iJnagcn
ho ~ido tan oxtro~nmonte consorvada sobro ol Sudori o d~ Turin, tiono en ou ospocto
aJ.ao tru1 extraordinario y sobrecoeedor.
Se auele encontrar, por eJemplo, una conveniencia entr e los rostros de Saudelaire o de Beet hoven y la i::iprosi6n que nos causan sus obras . <,Quidn pu<.>do 11.Q.
gar que entre "el resucitado" de la Sabana Santa en 1898 y el personaje de quien
los cuatro eveJ18Clios r elatan los hechos, gestos y discursos existe una conformi.dad incontestable? Esta confesi6n va muy loj os, dea.ucstra quo ol documcnto gr6fico
y cl documento cocrito sc cdaptan, corren ~rfectlllJ!..,nto onsoobl:.dos. Sentiir.os que
teneJtoS dolante de nosotros un original, del cual todas las interpretaciones hocha.<i por el arte no tienen mtio quo el valor de los trabajos do sogunda !!.8?10 . El
C:-isto de Vinci, cl do Dw:o:r:o o cl de Rettbrandt , ,r~~ bion con ale;wllls partcs dol
Ev8Jl8(3lio • •• ' por o csto ~ con todns. Es mas, las domillll.
Esto en cunnto se rofiere e l a conveniencia subjctiva . Poro lque decir de
ln coincidencia material y de la superposici6n minucioaa y detallada de este "docu:nento" que teneo:os on nuostras mar.os y cl cu8druplc r elato de: la Pasi6n? Todos
los ilochos cstan cscritoo aqu! de un ~odo imborrablc : l..'.la llafr...S de las monos,
lr:s de los pies , la del costado haata el cora?.6n, las de la cspalda; la corona de
ospina."l que nos recuerda l a pregunta de Pilatos "<,LI.logo t6 eras rey'?" , y los la ti
gazos de la f l agolaci6n, tUJ'l reales que su visto nos h:!.co cstromoocr t odavia hoy.
I.a fotograf!a nos ha devuelto este cuerpo -que los inas grandes m!sticoa
han osado :lpcmas contomplar- m.:irtirizado literalment e desde las plantas de loa

pies hasta l o ~ alto de l i;: cabczo, cmvuolto on golpos do l6tieo, rcvcstido do ho
riW:..'l , de tr.l m.:l.llcro que ni U."l:l solo pulgada de csta cm-nc sagrada ha escapado a
la atroz acci6n de l& justicia, este.s correas armadas con plo:nos ha.~ desencadenado

-79 sobre El sus gol pes , Ya no son f r ases que nosotros descif:r:an:os l!nea a l!nea: es
toda la Pasi6n de un solo golpe la que nos ent r ega su plena realidad. Haste la hora est6 escrito sJ.li : er o por la torde , hcb! o qua opr esurarse ; lo priso con l o C\llll
oe hD. enrrollodo osto cuerpo envolvi6ndolo en csto lienzo, sin toner tiompo paro
limpiorlo por obedecer las prescripciones del saba.do inmediato ; el tiempo que se
ha tardado en amortajarle, indicado por el avar.ce de la rigi.dez cadav6rica; la obligaci6n impuesta a los amigos de Cristo de dejar lo que faltaba del sepelio para "pasado el sabado" . la posici6n misw de esta envol tura dcjodn como el despojo
de un insecto despu6s do l o i:udo, etc. En fin, a pest1r de l as expli~ciones ingeni.Q.
s:is quo trot an do danos nl.gunos sobios que se han ocupado del Santo Sudario, es
dif:!oil ver en esta impr esi6n detallada del cuerpo de Cristo, en negative, sobre
u.'la tole no preparada y gracias Unicamente a algunos aroDU1.s dispuestos al azar,
u.Yl fcn6ll!Gno purruoonto natural. No ex.iste en toda la vasts experiencia qua poseemos sobre los enterramientos antig:uos, ni un solo caso anB.logo, "Una virtud sal!a
de El" - nos dice el Evangelic y ella r~ dejado est&s huelle.s prodigionas.
Mo eo 11'.0nos asombrooo quo durwte todo esta aerie de siglos y oconteci miontos y los difercntcs inccndios quo ~ otocodo al Sud~.rio, h::yon r cspotodo
b im:'.gon s..wodo., y quc sus vostigios no cons t i tuyon mtl.s quc un.~ ospocio de m.:1£.
co o su o.lredodor.

Y tambien, que reconocimient o debemos todos a las autoridades civiles y
religiosas que han permitido el examen minuci oso de la insigne roliquia, as! como a los hombros do cioncia quo la han ostudiado con tanta sobidur!o y buena f6 ,
tc.los como Paul Vignon. Ahora ha llogodo ol momcnto de lo.s vulgarizocionos , y cs
bajo este t!tulo como yo saludo con al egri a el t rabajo tan interesante que me ha
enviado Ud., y al cual deaeo l a mas lar ga difusi on" .

N 0 1' A

En el siguiente Bolet:Ln cncontr aremos otro art:Lculo de la Sra. Manuel a
Corsini, ti tulado "En l o m.:ls sencillo".

Sigue llomando nuestr a atenci6n los t r itlngulos quo quednron colocados sim6tricomente en la Sabana Santa y que fueron provocados por las quemaduras durante el incendio del 4 de Diciembre de 1532 en Chambery, Francia.
las monjas clarisas remendaron estos trian.,"lllos con la tela tro!do de Hola.'lda, Pero en el Siglo XIX lo" remiendos fueron susti tuidos por otros en mc.nos
de lo princeaa Clotilde de Italia, quien seglin se di ce cosi6 arrodi l lada cad.a pu:!!
t ads .

;, SABIA l.o'STED QlJ"E •• • ?
El ap6sto l Santiago no se l lamaba as! or iginal ment e . Su nombre en r ealidad era Jacobo, o en hebreo "Jacob" , El nombre "Sant i ago" se form6 en el habla
:popuJ.or a troves de los si Blos de uno cont r acci6n de dos polabras 11Soncti Iacob" /
cs decir, "Son Jacobo" ,

-soVUJ•;w t:::·I LA E'Af-!I .LIA S IlIDONICA
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Q,leremos participar a nue3tros lectores la noticia del fallecimiento del Padre Paul de Gail , S . J ., el pasado 12 de diciem~re .
El Padre de Gail fue f\u1d.ador di;,1 gr upo "1'Jnis de la Sainte Face" (.Ami.eos del
So.."lto Ros tro) en 1975.
lfoci6 el 20 de Noviembre de 1899 en Amiems , Fra."lcia. , Su padre fue o:ficial de
E~tado Mayor, y su madre era u.."la f erViente cat olica.

Realiz6 sus es tudios secu."\darioz en el Liceo de Nontpellier , ingres 6 en la E.<icuela Central de Paris en donde obtuvo el titulo de ir.(,-eniero e n 1920 . Afios
t ardc 'se ocupaba a.cti-,,amente de la condici6n soci al de lo,s obreros, cuando escuch6
el llamado de Dios y se consagr6 a El.

mas

Ingres6 en la Compafl! a de Jesus en Florennes , 1l6lgica, en 1925, y all! mismo
curs6 teolog{a. En 1939 fue ordenado saceroote por 1".ons. Cerlier en Lyon. En la Segunda Guer1"S VJUlldial parti6 al frente coroo capitan de i.rtiller!a; file condecorado
con ls Legion de Honor y con la Cruz de Guerra.

La Sant a Si ndone s e convirti6 en su objeto de estudio durant e

mas de veinte -

ai'los .

1971 f ue nombrado capellan de la caaa de e j ercicios espirituales de · San
en Compiegne, en donde permanecio has ta su muerte .

En
R66~S

Escribi6 ''arias obras : "Le vis~e de Jes U3-Christ et son linceul" ( El Ros tro
de Jesucris to y la Sa!.>ana), "lli.stoire religi euse du lincaul de Turi n (Historia relig-J.osa del !.i.znzo de Tur:i'. n), "Jesus- Christ r6vele par eon linceul" ( Jesucristo revela
do !?Or su Sina.one) , "L' iiom;i:e au divin visage" (El iiombre del Rostro Di vino) . Adell'a scd5.t6 el boleti n t r imestr ul "Alllis de ia· Sainte Face", y l os "cai>.iers" (cuadernos), notic).ns t ecnicas sobre la 5abann Ssnta .
El Centro Mexicano do Sindonolo~a se une a ta.>'l sensible duelo , y el <ilva al Sel'ior sus pl <;:garias pidicndole quo premie a su siervo, raostrandolc ya no ur>.a s angrienta iD~~gen negat i va del Rostro Divino , s ino es<o:· ros tro transfigur ado y radiante en una cterna contemplaci6n cara a cara .

"Amis de la Saint e Face"
& te boletin breve (6 p6,gi.nas ), pero escrj_to bajo una inspira ci6n teo16gica y
cate~u:l'.stica, contiene comentarios sobre l a imagen sind6nica, no t i cids, locales y co~entarios de las ediciones mtls recientes en Frances . Ilustrado con f otograf:i'.as en
B/H, lo recvmiendo ampliamente para aquellos que deseen aplicar sus conoci mient os en
e:i. ).d i o:"C y p:r:ofunC.5.zar en el estudio de l& Santa S!ndone.
OOJ..m'Illf A.11L'> DE LI> SAINTE FACE
60200 , Compiegne :ffiAf!.CIA,

7, rue de Gramont

precio minimo
preci o benefBctores
miembros fund.a<tores

20 francos; '~ por te
100 f1·ancos
500 f r ancos

Dr. Julio L6pez Mora les.
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Don lAilgi Fossati , S. D. B.
Tu:dn, Italia .
(Traducci6n de Elsa Maria Rodr:!guez de L6pez)
Invitaci6n a la Heditaci6n
Ui ngUn periodo litUrgico como la Cuaresma, nos ha in.spirado prof\uldos sentimieutos de meditaci6n.
Basta hojear las
mento espiritual.

~nas

del Misal para encontrar amplio3 horizontes de ali-

Ie.s pilginas del Antiguo Teztamento se entrelazan con las del lfuevo. Encontra
mos la marevillosa rustoria de la Salvaci6n que se abre a nuestros ojos en una s:!!!.
te3j_s y en un analisis que no tiene igual. De estos penssmientos encontramos la cuspide en el periodo de la Pasi6n, en el cual el coraz6n y 111 mente non vueltas a
J.a persona del Redentor que sufre.
Los artistas del pasado han ofreci do al pueblo de esos tieropos los grandes c:'.clos figurativos del Antiguo y Nuevo Testamento.
Tambien los cient:!ficos de este si gl o han descubierto sobre la Sabana Santa
de ~'ur1.n una f orms verdadera de identificarse con la realidad misma, l a cual s6lo
nos pod:!a reservar los maravillosos cat11.incs de la Providencia .
Para aquellos que results dif:!cil profundizar en el~vadas meditaciones litUrgicas, se le3 invi ta a reflexionar sobre el Sa;,-rado Lienzo de ·l'ur:!n, que en sus
valorcn do positivo y negativo fotograrico presents ante nuestra vista la fotograf£a de cuanto ha sufrido Jesds en sus Ulti~as 24 horas de existencia terrena.
Encuantros
En general podemos decir qua sentimos pocos deseos de conocer a Jes.Ss por facci ones de su Rostro. La raz6n de tal actitud se explica tal vez, consideran
clo la costwnbre que t enemos de observar las ).numerables representaciones art:Lsticas
del Salvador y contentarnos con lo que .e l genio y el arte han sabido ofrecernos .
J.ar,

Ta.'tlpoco pass por nuestra men·te ni por casualidad que se pueda t ener su verdadero rehato; en consecuencia cada quien adm:i.ra y elige la representaci6n que mayo£.
mente satisface al gusto art!stico, al sentimiento o a la inclinaci6n personal.
Pero cuando admiramos el fascinant e rostro de la S:!ndone, nos quedamos i mpresionados por la belleza expresiva y dulzura del DiVino Redentor.
Sin embargo tenemos donidos nuestros sentimientos y no vivimos :!ntimamente
d~ los frutos salvadores que de-

dia a dia ese encuentro detl8siado olvidado que no
!lo~os llevar.

Pero actualmente en el plano material tenemos la gran suerte de poder contar
cm1 el conocimiento del Rostro de Jes'1s el cual tenemos conservado en la fina i.mpr~

s5.~n

del SagTado
por lo pllSajero,
a la 'bU.squeda de
retrato de quion

Lienzo. Sin embargo, las mas de l as veces, olvidamos lo esencial
lo eterno por lo temporal , lo espiritual por lo material, corremos
aut6grAfos de per,.;onas, de opinion'lS predominantes, conservando el
nos ha i:mpresionado por su belleza ef:i'.mera.

Y no pensru.'IOs que El nos ha ar..ado desde el principio, reservandonos una sorprcsa que no tiene i gual , y no disfrut atios en reconocer al Uni.co mediador entre nos-?tro;.; y el Padre. Y no aprecia:aos l as huellas que nos ha dejado de su sangre .

.

El error en e l cual se 'tJUedll
' incurrir es considerar el encuentl·o con la figura
de Crj.sto como uno de tantos e ncuentros que se tienen en las habituales relaciones
nin '.;.110 por eso r1os na~ca un vinculo indefectible , un recuerdo impetuoso y un reconoc~'.:·:ti.ento ~::in l:Lm.5~ tes •
.A;.Janios por consecuencia el semblante y la estupcnda figura de Crist o que· la
S:foclcne nos ha revelado.
Aunque horriblemente ator mentada, aquella figura conserva un atractivo que
o;{tasfa, conmueve y suby\J8a.
E:ctas:Ca porque es de una belleza incomparable.
Co;'!lnueve ::iorque porta. los signos do la Pasi6n.
Y subyuga porque e3 la figura de Dios,
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Para este verano de 1984 , s.e verificara la Feria Murldial en Hueva Orleans,
dondc se presentara una Exposici6n Foto&-rafica acerca de la Sibana Santa en el Pavillion Vuticano.
El Congreso Nacional de Sindonologfa se llevara a cabo en la Ciudad de Tr8Il. i
(:mrc3te de It&lia) loe d:Cas 13-14 de Octubre de 1984. Esperamos contar con un grupo de eindon6logos mexicanos que r apresenten a nuest ro Centro Mexicano de Sindonol.Q.
gia, ;..... c.
En la pasada V Feria lnterMci.onal del Li.bro en el Palacio de !liineria, los -

d:i'.;iz 10 a 18 de mai·zo de 1984, localizareos 2 •1olUinenes de lujo, bella y

~ficame_u

to :D.WJtrados por pintor es c:tasicos y n:odernos y fotog:raf:Ce.s en color y b/n, bajo el 'i:~',;ulo de : CRISTO : su Proceso y su Muerte, por i' Luis Ortiz -Munoz . Ed . Fomento Ed5:to~:ial , S. A. Madrid. lo/77.
El VclUinen Ho. 1, contiene : El Reo; La Sentencia; El Pat:Cbulo , Nar!a Madre ;
Su Faz. Se 5-ncluye un estudio de la Sabana Santa y el Di vi no Rostro de la Ver6nica.
El Vol>lmen No . 2, contiene : Hecia el q6lgota, el Expoli o , La Ejecuci6n, I.e.
Huc~te(I), la ~l\lerte (II) . Incluye un ~~tudio cienti f ico de la crucifixi6n y

Ul'.ll

de~

cri:;ici6n detallada del Manto Sa.grade o TUn:i.ca da Argenteuil.
Il'lformes: i\nri.g-os del Lib~o Va.sco (Sr. Feliciano Rodr!il1.lez ii. al tel. 671- 59- 31) .

-81.J ,_

M. ct(a 8
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Marzo de 1984 el Centro Mexicano de Sindonologia se consti tuy6
co~ '•"OCiacicSn Civil, bajo el Acta lfotarial No. 137007 con la colaboraci6n del Lie.
DuaoniQ Iba...--rola S. (Notario !lo. 122) , quedando la MeM Directiva de la siguient e u.anora:
Prei:idente
Secretario
Tesorero
Vocal (DifUsi6n)
Vocal (Iru"ormac~.6n) ' ' 1 1 11 1 1+

Dr. l!inrique Rivero-Borrell V.
c. /,,dolfo Orozco Torres
C.P . Carloa ~!m'quez Cano
Ing. Fel'l'.ando Rivera Barroso
llr. Julio L6pez fforales .
H. en

1 1 1 1 1 1 111 1
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l .- Reciento~ente recibioos correspondencia dol Centro Sindonol6gico de Ingl.at3lTa. Su Secretario General, >;iss Susan Bl a ck,nos hara el favor de mo.ntenernos
al corrionte de las noticias que se verifi~tten en su pais.

2 .- La Sei!ora l~ela Cort:ini de o . (Valencl.a, Espa.914 ) , mzy fina persona y
e;ran entusias ta oos envia est a oca.si6n un art!culo suyo para nuestro pr6ximo bolet:l'.n.

3.- .El famoso Sindon6logo Joflfi Luis Carreno Etxeand!a, S .D~ B. nos env!a su nuevo libro: LA ScfiAL. Ed , Don Bosco Espana 1983.
4 . - Douglas Vin.son (Atlanta Center for Shroud Studies) , cola'bora al enviarnos
on copia xerox el libro: Face to Fnce with the lloly Shroud; articulo s obre la S!ndo
no en la revista Discover, Octubre 1982; The Sr.roud a:nd tho ~oss (Dr. Zu81bc ) At lanto llagszino.

5. - Rex ~iorgan (Australia), envia su libro ~o i·eciente, bellair.ente ilustrado
a col orcs y muy recomendablo : "Shroud Guide" .
6. ·· Recol!lendar.ioo t arobi.Sn el libro "Portrait of Jeous?" de Frank c. '1'ribbc con
fotogr<lf!as a color y en B/N, Bibliograf1a , Notas , adeoms incluye un estudio cienti
fico accrca de la Virgen de Guadalupe,
7 . - De M6xico , agradecemoa al Sr. Juan c. Torrco !!e~·nandoz su colaboraci6n con
2 revistas en espallol (Piramide llo, 4 y No . 5) que contionen 4111plios art:Cculos sol>re
la Sibana Santa,
~ero por Ultitt0 aeradecer a las siguientos p3rsonao el apoyo cont inuo que no& b1·;indnn:
Don Picro Coero- Boraa. Cont:::-o Internacior.a.l de Sindonologia. Tur!n Italia
11
Don lui,gi Fossati , S. D. B. "
''
"
•t
''
11
Poter M. Rinaldi , S . D. B.
"
"
"
"
"
Adam J. Otter bein, C,SS.R, Holy Shroud Guild , New York, U.S . A.
1-lro. Dorothy Crispino reitor Shroud Spectrum Internacional. Indiana, U. S .A.
Fl•.mcis L. Filas, S. J . University of Loyola, Chicago, Ill. U.S .A.
Richard Oraroo Holy SIU'oud Library. Boston, ?>k. U.S .A.
Dr. Robert M. llllralick VJ.rgina Polytech.'lic L"tStitute Va., U.S. A.
l"rancis C. Frei t.:is Bor:ibay , India .

A T S If 'f t. !·! £ II T E
Dr. Julio L6pez

~:Orales

Vocal de Ynformaci6n

