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VIDA

Un a!'!o de actividades , misas, conferencias, convivios , etc . (.Porqu6? (.Inter es social solamonte?
El dia 26 de mayo d& 1984 se celebr6 el primer lllli
versario de la fundaci6n del Centro YJexicano de ~indonologl'.a .
Como acto central e3tuvo la celebraci6n do la Santa ~asa en
la Capilla de las Roliquias de la Catedral motropolitana, cerca de una de las llllls apreciadas reliquias; Wl3 sstilla de
!a Santa Cruz, m!l8ll!fico runbiente J)llra medi tar en la Pasi6n
inscrita en la SSbana Santa. Nuestro asesor eclesiastico,
Pbro. Faustino Cervantes Ibarrola ofreci6 la l'1i.sa; doepu6s,
en el Centro, un hermoso audiovis~l sobre la S:lndone, prosentado por el Sr. Christian Caballero, y como acto final de
fiesta, la comida a la que a3istieron varios miembros de nuestra agrupaci6n.

El centro de la reuni6n rue Cristo, El, que nos ha
reunido alrededor de su Imagen grabada en la S!ndone, quien
seguramente nos ve!a y sonreia en un gesto de aprobaci6n, ya
que al fin y al cabo (.qu~ hemos hecho nosotros sino seguir
simpleoente los impulsos que nacen dentro de cada uno pe1·0 que
son generados por El? Remos querido ser las }iezas de ajedrez
que El mueva en sus estrategia; si nlgo ha habido de 6xito, ha
pertenecido a El .
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-3La cel ebrsci6n t enun6 co:oiondo p.!Stel en una sesi6n
de planesci6n, preparandonos a continuar un a!lo ~ de activ:i
dsde3, y dollpu6s otro y otro, a menos que El disponga otra C.Q.
sa.

!la sido la colaboraci6n de todos nuestro

mas

importante L"lcentivo pars sogui.r adelante; y nuestrs motivaci6n la
Santa S!ndone.
Dr. wique Rivero-Dorrell.

t
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PRilIBR Al!IvmRSARIO
Dr. Enrique Rivero-Borrell.

Raco un a.llo , e l 25 de wzyo de 1963 nos reuniitos un erupo <le personas entus 5.as,.,.adas por el estudio de la Santa S:Uidone, haciendo as:! criatalizar un dosoo '1.
vo desde tiompo antes , en ol coraz6n de muchos .
Cuando nos roun.i.mos , la atlbici6n de alcsnzar diversos idoales eran rnuohos;
oreo quo honostamante podemos docir que no hemos l ogrado su total realizaci6n,, pero toobi~n hones tamento podemos asegurar que he:oos logrado mucho mas do lo quo un
proerame. modesto podris s.mbioionar.
Desde la fundaci 6n ae ban reunido los Olie.-nbros de la i::.esa directive del Centro, mnimo una vez cada 15 d:!as po.ra enterarse , resolver y planear l os ssuntos ovncernientes al centro.
~ ha aumentado en cste tiempo el acervo de la biblioteca, t rabajo que ae dobe principalmente al esruerzo y tenacidad del Doctor Julio lASPGz; taalbi~n a
61 s e dot-' en gran parte la comunicaci6n con centros de distintas partes del ll1U!!_
do : con el de Turin desde luego y ademas con centros do Ro:iia, Francia, Espaila, Car.ada, Estadoll Uni.dos , Australia; comunicaci6n que ha serv:i.do para conoce.r las
actividades quo se llevan a cabo en otros paj'.ses COE:O t8!!1bi6n darnos a conocer o:i cl Wl!bito internacional, proyectando una imagen de un centro entusiasta y activo ,

Pars eoto ha contr ibuido sin l1JGar a duels la edici6n del bolet!n que pr.Q.
ycc·i;a l<>. imagen de las actividadea del Centro eficiontemonte eracias al e:npel'to y
supem.si6n do nuestro Padre Ases or Faustino Cervantes lbSl-rola y al el:lpe!"io y foniali.dad del Ing. Rodolfo Chavez quien accedi6 a to:i:ar ls responsabHidad do la edici6n del Bolet!n desde SU Segundo nUmoro; nueStras mas ex-pres iVSS grecia.s.
cabe dude quo nuestra.s sesiones culturales ::ien.suales ht.n sido otro factor pnra mantene.r ol inter6s en la S:!ndone y por onde en la :?archa del Centro,
sc:Jionos quo se ban verificado con puntus.lidad y en l&!< ~ue se han bocho co:nonta
r~.os con cs:;>iritu cr:!tico sobre investigacionee o conclusiones obtenidas e n otroa
l(o

_4 '

centros asi como presentaci ones de estudios realizados por J.os di stintos miembros del nues tro, trabajos que han constituido verdaderas sesiones de especialidad.
Como uno de l os trabajos que ocupo desae el inicio de acUvidades una facets principa l , s e encontr6 la elaboraci6n de los es tatut os de la Asoci aci6n , gracias
nuovamente a l Padre Cervantes por su inapreci able aporte en este rengl6n.
Mas adelante fueron estos estatut os l os que se presentaron para conseguir
l a coP.stitucion como Asociacion Civil l a que edemas de haberse regist rado notarialmente por nuestro t esorero el Cont ador Carlos Marque z , se encuentra actualmente en
tr3mites para tratar de lograr la exenci on de impuestos para l os benefactores.

En el oap1tulo de divul h>aOion hemos tambi en tra ba j ado; varios miembros del
Centro han dictado conferencias en di ver sos Cen tres Hospi t alarios ;· Laboratorio
C<mt r al del Centro 11eMco Nacional, Asociaciones de Padres de Famili a , Univer s i dades , Escuelas Preparatorias, Secundarias, Cl ubs de Servicio y Sociales , Congregaciones Rel i giosas, Grupos particulares i nter esados en e l t et!B... en total mas de 70
conferencias en un afio, un promedio de una cada 5 dias .
Hemos de mencionar t ambien l a ex;iosi ci 6n fot ografica que sobre l a Sabana Sa.'lta s e hace en diver sos estados de l a Republics y que coordina el Sr. I ng. Ferl~mdo River a Barroso, vocal . de informaci6n del Centro, casi en forma continua la
e~q>o3:.c:i.6n se muestra al publico, s 6lo se suspende casi el tiempo necesario para
desmontarla , tra.nspor tarla y volverla a montar.
Durante es t e aiio se ha presentado el t ema de la Sabana Sa.'lta tant o por r~
dio colllo por television; con motivo de l a fundaci6n f ue t r ansmit ido un reportaj e
f i lmado el cual fue dif undido por casi todos l os noticieros y posterior men te . en el mes de novielllbre de 1983 se rea liz6 una entrevis t a en el programs "Ho:r mismo"
con mo·civo del 102 Aru.versari o de ·la primer a exhibicion t elevisada de la Sabana Santa; en la tranmnisi6n de XEW del sabado Santo cle 1984 se hizo un ·programa de 3
horas do duraci6n sobr e es te tema en el que participaron el N. en
Adolfo Oroz-.
co , e l. Dr. Julio 16pez y un servidor , i nv'i.tados por el Sr. Chri stian Caballero.

c.

Desde· e l punto de vista medico hemos estado trabajand'o sobre la reconstrucci 6n de la pasi6~ s o haohecho una corona de espinas basada en los datos de la Sabana Sant a y que seran piezas ·que ocuparan un l uger en el Museo de la Sabana Sant a que tenemos en ment e desarrollar .
Un logro ·import ante fue haber cristal izado el deseo de publicar la traduc
cion del libro de "l a Pas i6n de N. S . Jesucris t o vista por el Cirujano" realizad-;
por el Dr. Manuel Ort ega Cardona y que fue patrocii\. ado por el Cent r o Mexicano de
Sindonolog!a, mucP.as gracias a · quienes han hecho p¢sible · t al s uceso.
Est os ban s i do seguramente los hechos sobres alientes, sol aroente los que
se han Visto , Quedan ocultos todos aque llos que han oervido para organizar y pla~
near, elaboraci on de act as y document os , junta.~ extraor dinarias , eestiones ant e not ari o , editor as , of icinss de gobi er no etc. A todos quienas l!an tomado parte qui2.
ro agradecer en nombre de Josucr isto N. S ., El se dej 6 crucificar e n nuestro l ugar ,

-5a nosotros nos ha tocado trabajar por El y para su mayo:r. gloria, Muchas Gracias,
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Profr a . Manuela Corsini de Ordeig.
Dios oculta, 0 mejor ser:la decir "guarda0 , lo mas sublime dentro de l o mas
sencUlo, y ailn mas honda.mente humano •. Parece que se ccmplace intencionalmente en
desechar t oda solemnidad.

Creo que esta es ima de las "caracter:Cst icas" de actuaci6n divina que le
revelan, un sintoma inequivoco qus nos grita d6nde est a su mano. El ac~~ar con all_
so!.uta sencillez y naturalidad es un retrato suyo exclusivo: para bajar a la t i erra y hacerse hombre ehgi6 e l modo mas vulgar y corriente, accesible a todos , e.is.
per5.me.n tado por todos , has ta por los ammales: el nacer.
Para r ealizar su gran milagro se identific6 con una
ta de vino.

~'liga

de pan y una go-

Para redimirno·s se dej6 clavar en una cruz y mor i r a l a vista de todo el
pueblo, confundido como un vul gar malhechor.
Quj.so.ima vida de hombre normal y sin privilegios. Incluso sus milagros son c:lempre sobre cosas nat urales y modes tas: peces, panes, agua , enfermedades, traba,jos como la pesca, fiestas come las bodas, contribuci ones al fisco, discusi.Q.
nes con enelcl.gos, ternura con los amigos. Sus parabolas estan sacadas de l o
C.Q.
b diano de nuestra vida, Sus .actuaciones son de tal aencillez ailn en l o mas extraord:!.rulrio que pssan desspercibidas, y los milagros l os hacia ·con tal naturalidad
y au.sencia de empaque que la gent e tardaba en per catarse de que se tra t aba de un
mil agro.

mas

Al e~cudrii'lar el Santo Sudario hallamos t ambi6n present s est a caracteristi ca identif:icadora , callada per o presente. Doe mil anos de s i l encio,· de vitalidad la~ente , de permanencia en una espera humi lde, i nconcebibl e para la impacie.!l.
cia humana, es t an encerrados en el. Realidad muerta y viva, eternn y contempor~
nea, palabrn muda que encierra el grandioso misterio de l a Resurrecci6n en unos fin:!simos hilos de lino.

;,Pueae naber algo mas i nocuo que una Vieja tela de lino , tejida .a mano, sin t efiir y tan deterioreda que el lienzo estn n punto de abrirse en muchos puntos, y que ostenta ese col or ocre, tC111 clasico, que nuestro habitat proporciona a
los t ejidos conservados durante mucho t iempo?
Pues

6st~

es hecho asombroso y modest1simo: antes de la Resurrecci6n de -

-6 ~

Cristo ya '.;uvo la Santa Sfodone le.s marcas inequivocas de su l'c:Ji6n y mue::-t e. Dei::pu6s tuvo t!l!l1bien las marcas de la Vida Eterna energicnmente i ncrustadas , como un
sello indcleble en su t ejido. Esas f ibrillas mu<!an, tan vulgares en su trama y su
urd~.Liore , con sus cargas de polen de Cada primavera, con s u materia vegetal sujeta
i~c~orablemente a decadencia, corr.o toda materia , encerraron y siguen encerr ando ,
lo que qued6 en este mundo del paso de la Luz Ir.creada que jalon6 la Historia del
liombre en un momento muy breve , p~ro ccya l ui: espiritual t odavia dura. Y encierra
eoe divine instante de una IJ'.anera tan extram, t an inusitada y tan sencilla, que
atm llO nos lo podemcs creer; dos mil ai'l.os de exist9ncia tal'.gible, mas de cir.cuenta .!!.
nalir::;.s y estudios ci.ent:".f:. <'~'1 JY,>s:.t i-·:o·l,y aU.>J no nos atr evemos a gri tar con Rufi
ci cnte fuerza la ver dad escondid.a en unos hilo~ , quiza porque se sale -como se S.!!,
le Dios- de nuestra capacidad de comprensi6n, de explicaci6n y de proclamaci6n.
Ea dcillllsiado para nosotros, es un i·egelo e>:cesivo • •• , co!llO si nos hubieran regal.!!,
do el mar .

RESULTADOS ESPECTROQUD-1ICOS DE LA Il!VESTIGACION DE 1978 SOBRE LA
FORl1ACION DE LA I :fAGEN Ell IJt .SINDONE
~;.,::=

s.

F. Pelli.cori , l'liembro del Proyecto de
Xnvestigaci6n del L:i.enzo de '!Ur!n.

Traduce: Fis . Adolfo Orozco Torres.
':':imado de: SIN.DON , ~derno Uo. 30,
anno XXIII pp. 9-18, 1981.
Reau.men: Los datos espectrofot ometricoo de las caracter:(sticas de la imai:,-en del cuerpo y de la sangre, de l as quemaduras y de las zonas de fondo, fueron
tolll.~das con una longi tud de onda comprendida entr e el ultravioleta y el infrarrojo. Lo~ ensayos de laboratorio de estos resultados llevan a la consideraci6n de que la ~n del cuerpo es el rosultado de cambios quimicos estructurados de la
celuJ.osa y que las mv.nchas de· sang::-o contienGn proto:Cr.a.:J hcmaticas •
.Introducci6n: El repor~e de la co~.isi~n italiana do 1969 revel6(1) que no
se hab!a encontrado pintura en hs ereas de la imo.gen corporal , y que l a determil'.l.!!.
ci6n de san.gre no habia sido conoluyente. En l a pa~na 68 del r eporte, el Profesor
Curto , curador del museo Egipcio de Turin <>.firma que: la pintura: " •• •puede ser r_!!.
chazada sin lugar a duda y que , como ~ue est ablocido recientemente ningUn tipo de
mu:ta.,.,cia, i.ncluyendo material colorante ha impregnado los hilos del lienzo ••• " .
En l a p;{g.ina 54, los Profesores Frac.lte, R:i.zze.tte y Mari concluyen que 11 • • • los es tu
dios que hemes r ealizado n.o nos permiten elabor.:ir un juicio clefinitivo sobre la e_1S
clusi6n de mwtar.cia.'l hem.1ticas •• ". Sus pruebas no fueron defini hvas debido a una
falt a i nherente de serJSibilidad.
Uno de l os metodos destructi vos usadcs por el equipo S'l'!J1lP (Shroud of Turin
Research Project: P:royecto de Investi5acion del Lienzo de Turin) Americano fue la
ce.racterizaci6n por Reflectancia &spectral de las areas de l a sang.re, i magen corpor al, quemaduras y fondo cl aro de la S8bana.
la meta era i ntentar identificar

S1!S

firoas espectrales en composicioncs -

-7quimS.cas conocidaa. Esta determir.aci6n svaluada conjuntamente con loo otros datos t.Q.
mD.dos(2) ~ua fueron: ~'luorime tr!a Ultravioleta(t1V)(3) Fluorimetr!a en Rayos X(RX)(4),
Es:)cctroscop:!a In1'rarro je. (IR)( 5), l'licroscopio (6) , >' all&li:Jis microqu:!mi.cos do fibrillas r ei;;ovidae(7) podr!an r evelru: la naturaleza de la iJDlleon corporal y. las manchas
do sangre, lo que constitu:!a nuestre. labor ·prioritaria.
Esp_o ctrofoton:etl:!a UV-VLS. Dos fueron los instrumontos U!lados para medir las
ref lectancias espectrales en el li<.nzo; Uno barri6 conti·nurunonte desde 250 nm (1
Nan6raatro unid.ad equivalente a un millon6simo de mill'.metro) haota 750 nm con un anchO de la bonda espectre.l de 8 nm usando un -tubo fotomult:i.plicndor . El: segundo hizo
locturas a intervalos de 20 nm usando un ancho' de ·benda de 17 -nm, enple&ndo un fot.Q.
d.~odo de silic6n. El ranso fu6 de 420 nm a 700 nm, Esto~ dntos ya fueron publicados
(8/9) . le.a figuro.s l a 4 resui;ten L'.lS caracterfstic~.3 espoct r alcs cscnciales de los
princi pal.es rasgos de l a S:!ndone.

=

le figure l repi·csenta los !ndices de col or de J..:\s C..'lracter:!st icas de la
Siruione obtonidas al dividir la ref l::lctancia a 680 nm entr c la raflactnncie a 440
Illil y graficandola contra le rofloctancia a 550 nm, De esta presentaci6n es obvio
quo las ccre.cter:!sticos oscuras estan sistem4ti cmi:ontc onrojeci<U!s. Tambi6n os eV'.t dcnte 11! agrupnci6n de ciertos tipos de carecter!etices .
le figurn 2 muestre la reflectnnci u de fondo de lc. Sibru'. a (zono.s sin mcncilas) . I.es obsc.rvacioncs del col or amarillsnto de l a Snlx!na resultc.-i de un'l absorci6n croci onte de le luz en sus l ongitudes de onda ~ cortas . le S<Ul8l'G de le Sabana de l a f igurn 3 (curvn suporior) ticne un• caracteris ticn espootral diforente
de l a de C\Ullquiera otrn zon..~ del lienzo . L.'l s~nsre conticne 6xido do hiorro co!llO
so ospcraba. An&lisis post eriores y comp.:iraoi6n con muastras do J..,,boratorio hen llevrul.0°,a la conclusi6f! de que l os uuncluls de. sm-ig:ro contionen acido desnaturo.lizado junto con hemoglobir.a tacidos herooglob!nicos d&snaturalizados) .
ltl curvn do reflcctcncir. r ol.:\tive de la ~n corporal (figure 4, arribc)
no ticno ·rasgos distintivos :p;;ro as o.{s ebsorvente on luz azul. le. cuse~cin 1e siti.tl:itudcs con r43tor iales artfsticos conocidos del siglo XIV cs cvidonte.

Es claro que l~ i.mllgQn corporal y el tejido limpio tienen una absorci6n m.Q.
116-~c=ente creoiente de luz azul similar, mientras que l as manchas de sangre prescntan una' caracter!stica mu,y diferente. Par a ayudar a entender l as cars.cter!sticas
de los rasgos de la Sabana, se realiza.ron varies experiment os en el laboratorio. la.~ primeras s:Lmulaciones intentaron reproducir la reflectancia del lino oxclusivamente. le. t~cnica de envejecimien~o artificial por calor es bien conocida y se usa
para determinar la resis t encia y estabilidad del lino moderno. Se usaron varies teir.poraturas y t iempos de cocido intentando ama.rillar l ino r.ioclerno al misoo grado
que el de la s&bana. Se enoontr6 buen parecido a loo valo1·es de refleotw:1cia espe!l
tral usando tiempos de coci do al a.ire de 4.5 horas y teroperatura entre 1402C a
1502C, Ia figura 2 rouestra la comparaci6n entre el Emvejec~.micmto acelerado en el
lnboratorio y el lino de lR Sabana. Se encontr6 que otras variables ambientales i n
fJ.u:;'6n en el erado de amarillB.ll'. iento contra l os pe.ramet1·os tiempo/tempera1.-ura. Elt i cmpq o la temperature de exposici 6n requer idos sc reduce por pre-exposicion al l'.ol. le intl'oducci6n de humedad en el aire durante el prooeso de cocido produce ef ectos sil!lila.res, y results en una meyor fleribilidad del lino.~
toe

121 el siguiente paso 1685-co on la investi gaci 6n fue el aplicar reoubrimie.Q
de substancias que presumiblen.~nte deberfan encontrarse en el e:1tierro,

Ef~eros

.. .u r ·}

....,

E.<jts.:: i.ncl cyan sec1·ecionas cutaneas (sudoracion + aceitea), aceito de oliva, ospo-

cias co.>o Cli.rra, etc . Desput!s, so exporit:snt6 con otros ir.aterialcs con a:.enor
b:.lidild de habor ostado prcscntes.

prob~

CUar.do so coca al airo a tei!:J>Oraturas entro 125iC a 14C:c ?Qr tie~po cntre
8 hr;<. 11 1. 5 hrs . aprotlrulda:.:cnto, las aplicacio:l\:s de substa.nci.a& oxternas previ.ll
rn:nto invi:..i blos so vuel·1en coloreadas (var Fis. 4) . las reflectanciaa e3pectralcs
::e ono:.l ojcn cuc~o a las do la Wgen del cuerpo d1:1 la Sabana. So u.s6 un espectrof2
t6~tro roe;<.str.,.dor Cary-14 para c:odir la :reflec~ia total (di.1\tsa y roflejada)
con rc~olucionos de 4 a 8 ll!ll sobre el range de 360-700 n.o(8) . Todos los vs.lores do
areas coloreadas incleyer.do los tomados en Turi'.n fuoron e:;calados 11 los de una area
lap.\11. Fcto fue realizaC:o para di:"ting.rir cntre ks fir:i:ns espectral<is de pareas
color~dns do oenor der.sidad (i. e :imagen del cuer;io) y aqu~llas de roferenoias no
noutr11l ,
Con ol misco instrur.ental de !eborato~·io so midieron apJ.icaciones do Fe o
2
anh!dricos y Foz~ · :i:.llc!O. Se cue!JtreaI'<(n concentr11ciones tan bajas do hierrc do - 3
ciertns l!reas co.ro 3 microgramos/cm2 determinada.<: por fluorescencia do rayos X. l4.s
curvae do reflectancia espectral <le bajas concentraciones se muestran en la fig. 4.
IJ.i. concentracion minima detectable tanto espectrofotom~tricamente corno visualmenta
es <lo 2 nti.crogralll0s/cm2 por axtrapolaoion, pero las curvas para concentraciones de
e:.:t~ ~J.tud son obviait0ntc difarentes en caractor de las de la :Lo:agen corporal on la S&'bana. Por lo tanto , la S\l8(?rancia de qua esta ioa8en corporal(lO) es caus.ll
da por Fo2~ no es sostenible.
Las oti·as pn1e'be.s contradicen adicionalroente l n hip6tesi:i do 1-!c Crone de que 111 im.~gcn del cuerpo ~o debe a un tipo de pieroonto forroso . No ~o oncontraron
plU'·ticulos coloi·cadas on liis fotograi':Cas tornadas con 50 aU1,1entos(6 ) ni f\lei·on vista::i en la microscop:£a direct a en Tur:Ln con a:nplificaciones de var5.os cantc=a::i . W. fluorimotrl'.a en Hayes X no d11tect 6 concent racioncs excesi vas de Fe en la i mag<in
dcl cuor po co~parado con el rosto : de bccho encontro manes er. ol ros tro quo on las
zoro.:: "clnro..s" . El analis is cicroqui'.cico de las fibrillas ta.mpoco dotoct6 oxcosos
do !•'o y aUn roW.s ni siquiera oncontro oaterial organico de <?nlaco r<i~uorido pi:.ra pintl.U'<lll. Finale~nte , les fotograf!as de fluorcecuncia ultravioloto.(2) do ll\ ilno.gon dcl cuorpo no mostraron a:niaion, apoyando la conclusi6n de 111 au::encia de <:ompuo:;to!l orgWcos do enlace .
&I rcsua:on, no se cncontr6 nin,.,<>una avidenci11 de pinturas o m.t1teriales co l.Q.
rantos do pi6f!t0ntaci6n PllJ:'S oxplicai· la ima&'On co1·yoral do la Sl'.ndone . <.Ml os OJl
tcnocs la cml:la de la imagon? ~.iostros oxperic.cntos ospectroqui'..ciicos do t;iar.tlac.i on
:iar. conducido a la interpretacion de que las fibrillas con i.ma&en de l cusrpo IUerc~
colorollda.s h11:ita un grado e.vcn?..ado co.:nparado con al res to del lienzo, a trav6s do ,rocosos ~dltiples de deshidl·~taci6n/oxidaci6n/conjU6aCion . 81. an.1lisis oicroq~ mi.co do la:i fibrilas de Heller y Adler(7) apoya indcpendientenente eata conclusion. El fonoillono de las i~nes invortidas, al cual algu.'los autores him &3ig:llldo improp~au.~nto ouo.lidades misteriosas del tipo de negntivos fotograficoo , aparoce on forma iw.turo.l on nuestros experi::e ntos.

Los experir.entos de laboro.torio para producir por enve joci::ii.onto acelorado
do l.ino :l.~onos secejantes a las de la Silbane contoniendo uno de loo :Mtcr~.alell ex
tra?!o!J anter i ores , t:a:?lbi6n sc aj\lstan a los resul tados de fluore:icencia. Lo i.mlJeendel cuerpo(y las i:ianchas de sanere) no fluorescon en el Visiole cuando son excitades por enarg:{as ultravioleta(355-375 =) . El lino de Uis zonas blancas, sin ecbnr80 fluoresce o.ir.arillo-verdoso; pequefl.as chaauscadura.3 fluorescen caf6-rojizo. le.a

-9td.w.llac:'..ones del laborator io se comportaron de la mioma manera. Si la imagen del
cv.er po hubi era sido cau.suda por chamuscaduras deberia haberse detectado emisi6n fll.\2,
resco~te coloreada . (AUJ'l m6s, la resoluci6n de deta.llce no puede explicarse).

l,Como se origin6 , pues, la imagen del cuerpo?
Entendemos la quimica de la imagen, pero con el estado actual d~ nues tro cg,
noc1m>ento experimental no podemos explicar c6mo l a imagen pudo transferirse del cuerpo a l a tel.a. Tenemos algunas indicaciones . Lan fot ograf:Cas de f luorescencia Ul
travioleta(3) revelaron , por primera vez , que las marcas de los azotes que visualme~
te son dif usos y s i n distinci ones, aparecen claramente contrastadas al fondo fluore.§_
cente. l>ueden verse ras paduras finas que aparecen como grupos de 3 o 4 11neas paralelas . Nuestra int erpretaci6n es que el tej ido debi6 haber estado en contacto fotimo
con el cuerpo para producir detalles de t an alta res oluci6:y+. Ciertament e, l a sangre
fu6 transferida por contacto directo. Estos descubr imientos nos llevan a oon.siderar
l.a h.i.p6t esi s de que la i magen del cuerpo en parte r esul t6 tambien de transfer encia
:por contacto directo de substancias de l a piel del cuerpo !l'.ismo a la mortaja sepulcra.l de lino. Ce.ntidades extremadamente pequenas , mucho menos que las normalcs, putl.~eron saturar las hebras y resultar en ur.a imagen latente, El cate~ial especifico,
~caa ace:i.tes cuta."leos, espzcias, sudor, etc. no es el parametro det ermi.nant e . El ~
ter::.a1 censible pucde haberae con:;umido, rel'.!lov:i.do por ~ o haberse evapor ado con
cl 'ciompo sin dejar ninguna traza . Eses substancias extrafuls empezari311 a revelar J.a :i1:iagen letente en don.de hubo contacto, produciendo un obs curecioli.ento visible bl!,
jo· el est:Lmulo de la luz y el calor .ambiental y le humedad a l o l argo de los ai'ios .
}Jl l)roceso de <l eshidrataci6n/oxidaci 6n es un proceso natural que no reg.uiere el uso
de U.'18. cantidad extraordinaria de energ:Ca.
i:ie han realize.do il'lpi·cs i ones de dedos, que al traducir el gradi.ente de dens:Ldad en dist ancia cuerpo-lienzo son realist~tS . Para ello se
un 1igero recubrimionto de aceites de oliva sobre l os dedos . Un suave ajuste alrededor del contorno
de los dedos , simulando ls f lexi6n de la t ela, pr odujo el gradi ente da densidad reqtteri.do. Otros materi ales (no acei tosos) despues del envejed.miento acelerado han i;rollUc5.do imagen a s 6lo tree o cuatro fibril.las de prof'undidad, i igual que en la Si
bana !
Sin embargo, es f~cil de r econocer quo e l contacto directo simple, exclusiva." m1tc; no puede produci r una imagen faci al sin distorsiones . Debe haber particiP:!
do A~.g,fu otro mecanis mo qua pr oporcfonara >.um l~ra movi lidad y sensibilidad, con
p<jnetraci 6n moderada, acompa.fiando e l pr oceso de t r ansferencia por contacto directo.
Sc estan ccnsiderando mecanismos parn exphcar l a infor!!lD.ci6n del contorno contenida en la imagen f acial en par t icular. Se requiere mucho mile trabajo de laboratorio .

u.so

Actualmente es t a en preparaci6n un t r abajo deta llado por L. A. Schwalbe y R. H. Rogers en el que s e eva lUan' l as ·h:lp6tesl.s contra los resul tados f :foicos y qui
mioos. Esta en prepara c:l6n tambien otro trabajo por E. J . J umper que estudia l os £&
suc.te.dos desde el punto de vista de l a quiuiica forense .
APi!dIDICE

Especulaci6n: Creaci 6n de la imagen en la Sabana. de Turin.
Extrapolando los hechos probados, · s a s::.onte la tontaoj.6n de crear wi escer~

+ Se entiende por r esoluci6n le c&pacidad de disti!J8Uir im8genes muy proximas ., ci.o reodo que alt a r esoluci6n indica poder disti!J8Uir image nes diferentes que e~
t an muy pr6ximas una de otra.

r-lo que explique el misterio de l a Sindone en

t~rm:i.r.os

de procesos naturales .

Supong8.ll¥)s qqe un lionzo de lino es colocado soor9 y alrededor de un cuerpo,
la sa~igre absorbida y los materiales de la piel son absorbidos entre las fibri llas
stiperficia les del tejido . Le. flabana funeraria es retenida por loA miembros de la
f ni:ri.lia o los ami8os , puos contiene las manchas de sa!l&l'c de U.'1a noble per sona que
fu~ cr~cificada .

lio c:ds t e i magen ·corporal; con el transcurso de J.os ai'ios la ima&en se va revclando por procesos naturales de deshidrat aci 6n-oxidaci6n y conjugaci6n es timulados en l os l ugares de contacto por l uz y calor ambi ent al . Ia aparj.ci6n r esultante
de l a i magon fant asmal do un cuerpo humeno es i nexplicable y le pa.recer a milagrosa
a la gente de Cualquier GpOCa. Es i nclu.so f actible eA-pli Ca.r el bajO grado de distO!:,
ci 6n de la i magen facial, suponiendo que el r os t ro ostaba hinchado al grado que el
r e lieve topol 6gico fue comprimido. Asi se habri a obtanido mas .contncto.
Sin embargo , la especulaci6n $6l o es ali ment o del pehsamiento. Asi como no
exi"t e modo de reproducir las circust ancias que ocurrieron, tampoco exist e forma
de descubrir la identidad del ~.ombre de l a S! ndone.
_Palabras f i nales : Fechamiento .
Aunque los procesos quimicos de degradaci6n de la calulosa contieoen una re-cj.procidad inherente t iempo/temperatura, ni os tas simul.:iciones de laboratorio ni
cualqui.era de las pruebaa realizadas pued0ri llevar a l a determinaci6n de la edad .
Exis t e s 6lo un metodo directo para fechar e l l i enzo: fechamiento de ca,rbono. Ahor a
b fon, por mcdio de ac.ileradores de a l t a energ:(a y Ullando l as tecnicas modernas se
r equiem:> men.os de 100 mg . par a l a prueba. Esta cantidad es t.1 dispon:i.b le en una forma qua no dar1a.rf.a l a S!ndone , puosto quo oxisto sufici.,nte lienzo carbonizado del
incendio do 1532 en la.a orilla.~ (y bnjo los porches ) pera pormitir un fochamient o
prcciso.
!lfil:ftdecimientos.
Sc egradec<:tn ampliaioont e le.s contribucionos dv l os inv~stigedorcs de STURP
y 1u cxpcr ta asi swncia y !t(:nerosa coopvr.:tci6n dcl person.'\l ds Turi n y de los dignatn.rios eclvsi49ticos .
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DE LAS FIGUlUS

l CUo.ndo el valor do la relectancia a 600 lUI es diVidido entre ol valor
correspondien to a 440 no y esta ra26!l s e grafica contra ~ roflectancia a 550 11:11; los indices de color r esultantos mueatran una tendencia
::ist e:iitica hc.cia el uul de las caracterloticas ~oras.

FIG. 2 Valorcs ebsolutoa de 1.a reflectancia para c l lino do rondo y lino eoderno antes y dcspu6s dol onvojecimicnto acelera do por cooido. So ol>tiene una bue:lll simulaci6n del color,

PIG. 3 Reflcote..'lcia do las manc1'.an de sar~ . S~l>3l".a y lal>o•·atorio . I.e. Sangre fresca entera fue envojecida por oocido a l airo (curva central).
Uls caraot~r!stioas oopeotrales tipioas para protoinao do Homes (vor
not a (2) a l pi6 do la pligina 12. snr.oorre, Vol. l, l . ) la3 bandas a
410 nm (s orot), ya 535, 570 y 635 nm ha.'l disminuido on inton.sidad
por el envo jooimionto . Apoyo adicional para la idontifioaoi6n do la
hemoglobins s o da on lo rofleotancia II?.
PIG. 4 Puede verse en l a grlirioa el pobre aju.qte entro los 6Xidos de hierro
y la im.agen del ouerpo en la S8bana. Sin embargo, so han obtonido bl!£
na3 sL"'lllecionoe cuando 1.ai. ourvns de sudoraci6n miio o.ooitos out6noos
P y P~ o cirra so usan co::io eor.sibilizedoros on la dceradaoi6n nccle1
rada d§ la oelulosa r.oderna aplioando oalor.

Por ro.zonos econ6inca.s bi on conocidw por todos , el procio do nllo:>tro Bolet!n SillDOl!E tuvo quo ser reajus tado . A partir clel priltor ntii:ioro dol II Voluzon;
ol cos to de l.ll suacripoi6n anual , que incluye ouatro ejecplaro11, sor~ ol 1>iguien-

te:

S 500.00 K.li. por ontrega personal
s 700. 00 1'1. t:. por oorreo
D61s. 10.00
por correo a6reo a Ee~doo Unidoo do Aa:6rioa
D6ls. 15.00
por oorreo acSreo a Europa
<,Dcooa Uotod oontinuar rcc1b1endo SDIDONE?
Lo ~uplicamos quo renuove ou suscripci6n ou.a.~to antes.
Ello nos pormitir6 continunr su publ1caci6n.
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- 1u.{ IA RBLIGIOSIDAD POPv'LAR Y LA SABANA S.Al!TA

Ing. Fernando Rivera Barroso
Promot or Exposici6n Fot ograt'ica de la Sabana Santa.

Mas de 100, 000 personas ban vis itado la Exposici6n Fotografica sobr e la Saban.a Si'.nt a que viaj a por la R.epublica Hexicana. Es obra de Mons . Giulio Ricci y fue
adquiri da por el ~o. Sr . Cardenal Erne$to Corripio, Arzobispo P:r.imado de M~xico .
Mi les de testimonios han quedado plasmados de pufio y let:::-a por conmovidos meque ban COMPADECIJX> a J esucristo , el H:ijo dol Hombre, al conocer detalladamento su Pasi6n.
~ica.'lOS

<,Que dice esta experiencia nacional sobre l a Religiosidad Popular Mexi.cana?
Res ponderemos con las vivencias directas obtenidaa en 14 ciudades de Metico.

Dcs t aca en primer l u.gar l a sencillez de l pueblo

~exicano :

los

mas

ignorantes

y pobr es obtienen mayores benefi cio.s . Nos ha quedado clar:!simo c6mo los visi tantes

"sab:ios y ricos " pasan ante l as imagenes y el· mensaje sind6nico con poco provecho ,
qui za como pasaban los caminant es judios ante las crucificados del 14 de Ni san.
Ibes tro pueblo s e identifica inmediatamente con la Pasion, l a s ient e familiar y la
!lace :mya; primera:mente porque en casa lum escuchado de los mayores relatos tradici .Q.
nalcs como al de la "Ver6nica", el de "l<inginos " y el del "Ha.'1to Sev'ado", pero ta)!!
bien porque las ahora generalizadas penurias econ6micas, moral es, sociales y aiin PQ.
l:!t icas b.an hecho buscar consue lo superior, que encuentra..'l. cumplidamente en quien
sufri6 como nosotros y mucho mas.

En segundo lugar des t aca la decisi6n de los vis i tantes por seguir luchando
por v2vir y trabajar a.Un entre las adver s i dades presentes. Debe subrayars e est e Pl.ID.
to: la Pasi6n y Resurrecci6n de Jesucristo no enajenan, ni causa., alienaci6n en
las masas . 1£1 teoria de Carl os Marx r esults falsa ante el t estimoni.o escrito de miles 'd e me:r.i canos , principalment e proletarios y campesinos , que manifiestan su decis i 6n d~ luchar contra la adversidad de hoy para corre3ponder al esfuer zo f:!s ico de
"diosito que s ufri6 ta.'1to por nosotr os" (sic. de testimonies escritos ) .
Asi mismo surge poderosa la t estimol".ial de querer eer mejores , como respues ta
al amor de · Cristo que sufri6 para que nosotros seamos mejores . I.a Pasi6n i mpulsa a
los meY.icanos a ser mejor es , la Pasi6n alienta a los mexicanos a ser mejores , la P£,.
si6n alienta a los mexicaxi.os a veneer la cr isis social que Vi·.r:ioos , muy lejos de iJl
tencj.ones poli t i queras, sin alusi6n alguna a posicion9s partidari.as; la Pasi6n tesb.f:i.cada por l a S~bana Santa produce el deseo popular de ser mejores y dar a los r,;j,_
iios mcx:l.canos una mcjor patr ia para que ellos scan tambi~n mejores yu quc para cso
· ,u.fr~.6 ~il.

Un tercer dat o clarament e cons tatcdo eo l a gran fuer za que la ensei'ianza oral
t radi cioru.l tiene en N~xico . De gener aci6n en generaci 6n, los ~ sencillos han sabido transmitirse, con notable fidelidad, las vordades fundamontales de la Fe, ailadiondoles tradici ones secundarias con igual ad..'1esi6n fidedigna a la versi6n antigila .
~in embargo,
lo importante en oste pil.nto no es la f i delidad de l "tradicionalismo

-14 popular", ni su arreigo; es a.fa valio:io el constatar su ductilidad ante las autoridod oclosi~'ltica. Al iniciar l a s presentaoiones de la :!:xposici6n, llogamos a t umer
quo curgieran dificultades al cuostionar y contradecir slgunas tradicione.s menores,
coiro ee e l caso de la pos ici6n do lo!l clavos en l as manos, la forria de la corona de
copinas etc. pero s obre todo al desvirtuar la leyenda de la Ver6nica y la de la
Cruz complete cargada por JesU.'I s obro un hombro arrastrando el palo vurtical sobre
el suclo,

La autoridad de la SabanD. Santa y el aval que los Obiepos lo dan al presentarla al pueblo ha hecb.o que 6c'to acepte , con patente docilidad, la superaci6n de
leyendas o tradiciones impreoiBo.s, nunca contrarias a la fe , pero que ahora reconooe mejor ilU!llinada.s . As!, uoo. tradici6n que dura.nte muchas generaoiones ciment6 una
fo popular senoilla pero gencrosa y valiente, ah.ora se ve robus tecida y clarificada
por l o:; e:it\!e.ios cie:it:lfioos rcdi t u.:mdo en una fe mas s6lida, i:2a aenero<:a y oas v~
H cnte . Aunque tales estudios no :ion entendidos por el pueblo, 6r,te sabe q~ no los
nocosita p:ira oreer cejor l o que siempre hemos cre!do .
"Yo ta bendig0, Padre, Senor del cielo y de la
tierra, porque baa ooultado estas cosas a loa
aabios y prudentea, y se las has r evelado a
los pequenos" Mt 11; 25; Le 10, 21.

LOO PJIPJ.S A!·r.!'E LA SABA!lA SAlfTA
===<=====================

2a. parte
l~isa R. de Orozco.

Introduooi6n :
Los privilegios lit6.rgioos otorgado11 por los Papas a la Sfo.done son
itu,y signif:!.oati vos , dado qua f'undamontan un culto publico establccido y cnnfirmado
ropctidamcr.te por la suprer>A ""toridsd de la I g l esia •
.JULIO II.- (1503-1513)
Naci6 en Albissola, Savona <ll 15-Dic.-1443, so l l.s.m6 Julilin de la
n6voro . Curs6 estudios en Perusa a l a oombra del convento do los Francicoanos, prot og:'.do por su t!o, el Cardenal Francioco de la R6vere (Sixto IV) • .Fu6 ontonoos CUll!!
do otipoz6 una r apida y brill=t& carrora.
El 16-Dic.-1471, co lo n.ombra Cardenal. Desempoii6 importantea cergos
actu6 ouando la elecc16n del Papa Inocencio VIII , oblig6.ndolo a declarar
la fs'UCrra a Ferrante de Napoles . .F\ui Papa el lo. de lfov . 1503 .

p~blicos;

i l ser electo Papu, eligi6 el no:nbre de Julio, por admiraci6n a Julio
C6ear, creador del Icperio Romano . Decia.'l y estaba.'l de acuerdo que tGn!a ~ de t?.!!!
porador GUerrero . Era de caracter !,.mpe't\:OSn,abicrto, de voluntad inflexible, de mu-

cha actividad, :!.mparcial, realiz6 grandes empresas y su ponti ficado tuvo gran respliindor artfatico en qua le envuslvon los grandes ge.'lios a quienea protegi6.

-j 5Unific6 los estados Pontificios , reconqui~t6 la Ro~, Peru.sa , Friul i y Bc::.ol'.ia. En 1506, f\md6 l a Guardia Suiz.a con 200 soldados bien disciplinados .
Convoc6 el Concilio Ecumenico de Letran en Roma, el 19 de Abril de 1512 contra los
cj_:J~ticos , a l os q\:e excomulg6. El 21 de Febrero de 1513, de,j6 de existir .
Julio II , respecto a la Sabana Santa, promulg6 e l 2b de. abril de 1506, una
Bula en l a qua iMti tuy6 la r'iesta de la Sabenr1 8ant a , con su Misa y Oficios propios, asigrul.ndol os apropiadamente el 4 de !Jayo, el dia siguient c de la Fiesta del
descubril:liento de la Sa.'lta Cruz. Julio II cita l a frase anot<c,da ent eriorment e del
tratado de Sixto IV,_ sobro la Sangre de Cristo . El nota que multitudes de creyentes
fue?:'on atraidos por _su devoci6n ul v",;ner ai· la gra.'l reliquia en la cual ellos pocilan
ver la vc,rdadera Sangre y la l:magiln de Jesucristo . Reconoce tambi en qua el Altisimo
ot org6 muchos milagros entre l os devotos creyentes.

El Papa i r.ztituy6 l a FiGsta con l a e iguiente f6rmula so lemne:
"Nos , quienes por disposici6n Divi na aunque irunerecidamente presidimos s obre
el minis teri o del apostolado sagrado, cons i derando que , si adoramos y veneramos l a
Santa Cruz en la cual Nuestro Sei'lor Jesucrist o fue suspendido y por la cual fuimos
r cdimidos , seguremente parece adecuado y nos u.'limoe a l~ veneraci6n y adoraci6n de
la S~bana Sa.' lta en l a cuel, como se ha re;>ortado , eotan claramente vis5.bles las huellat;; de la humanidad de Cristo, que l a Di.Vitti.dad habia unido a S:( Hisma; esto es,
(ab! pueden ver) s u verdc.dera Sangre; y deseando que la '/cneraci6n Divina florezca y
aumcntc on todas partes :r quo los creyentes por quienes nuestro Senor Jesucris to der ram6 su S~s; l e riµdan devoto agra.decimiento y oren al Redentor y a s u Gloriosa
H-.dx0 con s olsmne festividad •••
llos , aprobamos y confirmamos lo anteriormsl!te dicho, y los Oficios diurr.o y
noc-turno de la Si1bana Santa, jWlto con su Misa propia"
La conccsi6n de Julio II fue solo para <il Ca1,:t:t.ulo de los can6nigos de la

Sonta Capi lla do Cbambcry.

LEX)N X.- (9- IJ I-1513 - l-XII-1, 21) , (Epoca de l Protest antismo y Anglicanismc) Florentino, su nombre era Juan de Ned:i.cis . Fue llamado "El hijo de Lorenzo
el Jisgnifico". El 19 de Mar zo de 1513 , fue elegido Papa a l os 37 ai'los con el nom-bre de Leon X. De car~cter era blendo, ir.dulgento y pacifico, contr ariamente al de
Julio II a quien se le conoc!a coiro el Papa Guerrero . A los 7 afios r acibi6 la Tons~tra Cl erical y las 6rdene:s menores , e inmediatamente fue nombre.do por Six to I V prono tario apos t6lico (1483) . A los 13 afios fue nombrado cardenal por Inocencio VIII.
Svn e:~ tudios principa.l es fu&ron s obre Dere cho Ca.'16tti.co , en Pisa (1492) . El Papa Julio n l e di6 vario:-; encargos: en 1506 la lcgaci 6n de Pe?:'USa; cm 1510 la de Bolonia ;
c;1 1512, la del e jerci to de l a "ldga Santa" , cay<mdo pr.. s o d9 l os franceses en la
Batalla de Ravena.
Consigui6 dol Congreso de 1•!6dena la r oetauraci6n de los Medicis en Florencia.
con benignidad, s e gan6 la simpat:La de todos , en especial la de los circulos huma.'l:i'.s ticos ,
C'°~~6

ki6n X prosigui6 el Concilio V de Letr a'l que inici6 J uli o II, Ordan6 provenir con estudios teol6gico3 cl p~li~o de l a filos ofia pagana . En su ticmpo surgi6
c l probl eme. de Mar tin Lutero, quicn hab:i'.a llcgado a coilclusioncis doctrinal(;:s incompatibl es con la Iglesia Romana.

Ur.o de los r esultados dol Concilio de L3tran fue la abrogaci6n de la .Pragmatica :ianr.i.6n do Bourgcs, que
<>l mayor triunfo ecl<:siastico de Le6n X.

fue

En 1520 public6 la Bula 11 E:xsurge Domine" en la que. wwa e n cuenta e l problems
<le Lutero, misma en la que condenaba 41 de las 95 t 6sis de ~e te. Bula que LutP-r o queroo el 31 de Enero de 1521 y el Papa lo e..xcomulg6 •
.Ls6n X quiso liacer de Roma lo que su padre Lorenzo "El Magnifi co", habia hecho de Florencia: el mas activo centro intelectual y lit erario de Italia y del mun-

do.
En resumen, L;i6n X fue alegre y con:fiado , dadivoso con los artistaz y liter~
tos; con nus parientes y amigos lleg6 al despilfarro . Su familia obtuvo lo:i mejores pues tos e i nvadi6 Roma a disgusto de muchos romanos , Un a cceso de f iebr es pall!
ili.cas, un.'ido a la septicemia , le ocas ionaron l a muerte el mes 'de Diciem:ire de 1521,
cua.'1do t cnia 46 afios . Muri6 invocando el Nombre de JesU3 .
Respect o de la Sabana Santa , Le6n X, · basado en pruebas hist6ricas r e comend6
el culto de la misma, y extendi6 la Fiesta de l a S:(ndone con s u Nisa y Oficio propios al r esto de Saboya , lo cual fu6 confirmado por su iruood.iato nucesor Cleit<mte
VII .
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Aro.gcles Chavez

Importancia de la clifus i6n de los conocimien tos actuales s obr e
la Saba~ Santa . Ing. J esus Rivera Amador.

-I 7r.J, CUARTA CRUZADA
J.le.. dA los

Ar>~les

Chavez G.

Desde que Enrique VI, rey de Alemanla apodado "el Cruel" quien era hijo de
:~dcrico I Barbarroja y esposo de Constanza, la heredera de Sicili(l, casi cre6 una
ba.3e hereditari a. considerandose a ei mismo como rey de reyes , y obligando al Papa
Celestino III a coronarlo y reconocerlo e~~rador del Sacr o Romano Imperio, hizo alarde del odio que sentia por Bizanci o, ya que era uo antiguo fmperio que rivalizaba con las tradiciones de su propio reino .
Enrique VI estaba organizendo una eJ<lledici6n para atacar a Constantinopla,
poro subi tamente falleci6 en l~essina . en el ai'l.o d1:1 1197, truncando asi lo que hubiese
pod:i.do ser: Enrique VI, Senor de toda la Cristiandad.
Poco despu6s muri6 el Papa Celestino III, y el nuevo pontifice recibi6 la
cu.-;todia del reino de Sicilia y de Federico, hi,iO de Enrique VI.
la
el
el
en
ca

For otr o lado Inglaterra tenia conflictos , pues al morir Ricardo, su rey,
herencia del trono estaba 9n disputa, y edemas el rey de Francia se inmiscu!a en
asur-to. Asi mismo Alemania se encontraba en guerra civil. For consig..Uente, era
Papa Inocencio III quien pudo ocuparse de la situaci6n en el Oriente, y expres6
publico su deseo de organizar una nueva cruzada: fu 1199 le escribi6 al patriarAyma:r de Jerusal en para pedirle un i nfor ms detallado del reino f:ranco .

El ciomento clegido por el :;x>ntifice era el mAs adecuado, pues se tenia el
recuordo de que en la primers cruzada no intervino ninglin rey y que fue muy exitoso en su objetivo. Asi el Papa esperaba que esta .nueva cruzada fuese llevada a cabo
con igual entusiasmo; entoncea se vali6 de la prediceci6n do dos personajes : lfulko
de Neui.lly y Martin de Pairis.
A pesar de l a l abor de predicaci6n de Fulko y Martin, los quc se reclutaron en realidad, no fueron las gentes piadosas, sino l os nobles que llevaban un d~
soo de adquirir nuevas tierra.s.
Tibaldo de Champagne fu~ nombrado por todos los nobles, jefe del movimiento • . Con ~l estaban Balduino I~ de Hainault , conde Flandos y su her mano l!.'nrique;
Luis condo de Blois, Godofredo III dG l e Perche y Simon IV de Mont fort y sus hermanos; Enguorrando de Boves, Rei?'.aldo de Dampiorro, Godof:redo de Villehardouin y muches sonores menores dol norte y ds los Pal.sea Dajos; ademas de que postoriormente
se tmi6 Bonifacio, marques de Hontferrato.

Le. expedici6n no sali6 de inmediato, pues no tenian mas que· la flota del
conde de Flandes. Mo habl'. a be.recs que navegaran a Oriente, desde qua Consta.>'\tinopla
se encontraba en decadenci a. Ademas, se tenia que elaborar una estrategia, pensando
entonces que ~pto seria el punto clave para atacar indirectamante a Jerusal6n.
~.arzo

de 1201 falleci6 de repente Tibaldo de Champagne, quedendo oomo
sucesor en jefe de la Cruzada Bonifacio de ~~ntferrato.
En

Este Bonifacio de Montferrato, <lS la punta del hilo que entretejj.6 intereces politicos. Era muy amigo de :Felipe de Suabia, hermano del fallecido Enrique VI
el Cruel, quien a su vez ayud6 a Alejo., hijo de Isaac el Angel, <lmporador de la peni~ula bnlc~ca . •ranto Isaac como su hijo fueron destronados y hechos prisioneros

-18por el smbicioso he.rmano de Isaac: Alejo III.
Alejo, el hijo del emperador destituido, l ogr6 escaper. A Felipe de Suabia
le oonvenia regresar el trono biza.~tino a Alejo, para convertir cl Imperio oriental
en cliente del occidental. Entonces he aqu! la raz6n de que la Cuarta cruzada 3e de~
viara de s~ objetivo; en principio la intenci6n era ir a Tierra Santa, psro el rey
de ilemania, Bonifacio y los venecianos t cnian otras rezones para lanzarse y at acar
Cc:istantinopla.
Cuando aWi vivia el conde de Champagne, a principios de 1201, los cruzados
l a forma de llevar a cabo el viaje por mar y entraron en negociog con Venecia, llevando a cabo el trato Godofredo de Villebardouin.
buscaba.~

El trato entre otras coses, consisti6 en que se le pro1teti6 a Venecia
85000 marcos de plate de Colonia , a cambio del sumi.nistro de caballeros , eccucieros ,
ir.fa.ntcs , caballos y transport es. Y para junio de 1202 todo estaba reunido pero el
dincro no llegaba. Bonifacio de ~'°ntferrato y el Dogo de Venecia Enrique Dandolo se
unicron, y en contra de la voluntad del Papa se lanzaron a atacar la ciudad de Zara.
So repartieron el bot:!n los cruzados y venecianos, mientrag que la ciudad pas6 a manos de Venecia, cobrrutdose as:( en parte la deuda· de los cruzados .
Per o Alejo, el hijo de Isaac, prometi6 t ermin<ir de pagar esa deuda, si l a
crv.zada continuaba hasta Constantinople y se le entrGga::ie el trono imperi a l. Y no
colamente l os proporcionaria el dinero , sino .t ambien l as provisiones necosarias para la conquista de Egipto y finelment e Tierra Santa .
Le. Santa S:(ndone en su largo pereg:rinar por el mundo de aquel entonces, habia llegado a Constantinople en manos de Abral)am obispo de Samosat a , despues de q\W
el omir de Edesa entreg6 la reliquia a l emperador Romano Lecapeno.
aunq~e

En la ciudnd so l e !)rGpar6 un sitio espocil\l: Santa 1-!eri a de Blaquernae,
habi a estado tarobien en la Capilla de l os Faros del Palacio de lloucouleon.

Dos s i glos estuvo en paz el Santo Lienzo, hasta que en 1204 atacaron
los supuestos cruzados .

Consta.~tiP.opla

Alejo III, usurpador del trono, huy6 al no saber defender se y los propios
bi zantinos lucharon sin rey en defell$a de su ciudad, Luego saca.."'On de la mazmorra
al r ey ya ciego Isa.i.c, y propusieron a los cruzados , que siendo est e padre del j oven Alejo, dejaron ya de atacar Conatantinopl a .
Por fin lleg6 al trono Alejo, como Alejo IV, gobernando junta con :m pad.re,
pero no cuinpli6 el convenio de pager la deuda, aa:( que en el Palacio de Blaquer nae
lo des~ tuyeron y lo mataron, y au padre Isaac muri6 do aflicci 6n.
Mientra.s tanto, el Palaci o de Blaquernae qued6 en manos de los
todiado por Otto de la Roche.

!~ancos , c~

I.os Cronist as de l a cruzada fueron Roberto de Clary, Villehardouin, y Nicet o.s C:-.oniatos . Re l a tan c6mo lleg6 al trono Murzuphlus con ol nombre de Alojo V. Per o los cruzados docidieron un jurado de soi s francos y sei s venecianos para el egir
un emperador f r anco y u.~ veneciano como patrierca . Y el emperador t endria el Gran
Pall\ci o de Blaquernae, W".Ll cuarta parte de la ci udad y el Imperio·.

"19- .
.4/J! pues, hul>o un e ncarnizado ate.quo de los cr~dos en el Cuomo de Oro,
dondo l os barcos griegos intcntaron en vano qua 14 flota venaciana no dcscmbarcara.
El asalto principal fU~ al barrio de Blaquernae, hubo un tremondo incendio, y el
en-90r ador Alej o V y su patriarea Toodor o huyeron embarc6.ndose para Asia.
El historiador N:icotas hizo un angu.stioso rclnto del aaquco de Con.eta?\Zinopla, ~ue d\U'ante nuovo s:igles h&bia sido la cap:itnl do la civil:izo.c:i.6n cristia.'la.
Los venecianes , por un lade, cenec!an e l valor de 1113 ebro.s do nrte de la e.ntigua
Grecil\ cor.:Jot"':edes cll!, p<ilro les .f:rc..'1COS estnbM av.ides de destrucci6n. No se l:ibr aron nS. los iwnasteries, :-.J. l R.s iglesias, ni las biblietecas.
Roberto de Clary cuenta qus la Sante Si ndene se s el!a e~poner tedes l os
v:icrnes a cel:lOdada en axie-'1le diedro , de tal forma que se pod.!an contemplar de pie
tanto la ima.gen f:ront~l come la dorsal. Otto de l n Roche no per:niti6 el pillaje en
Santa Har!o. de :Slaquernae, pero la Sabana Santa desapareci6 en 1204, para reapareeer en manes de Poncio de la Roche, padre de Otto. Y despues, dice el cronista que
r.o oe supo mas que f\le de Ella.
la Sl1bana Santa, siendo un fabuloso documonto hist6rico pudo haber seguido tres caminos despues del desastre de Con&tanti~pla : Uno seria perQEUlecor en Ater.as , ya quo de aqui era duque Otto de la Roche; (Vea.oe SL'IDO~iE, Af'lo I , !lo, 4 p. 75)

Por e tre lado, sogiin Ian tlilson, quiza Ponci o de la Roche entreg6 la Sabana Santa a los caballeros templarios; y tambien pudo tier que al nembrarse &tx,per ador
Latino d<l Orionte a Baldu.'lno I de Fl and.es 1 el se quode..se con la r eliquia, pues se
sabe qu<l Dalduino II l e di6 un pedazo de l Lienzo al roy Luis IX de Francia junto con otras reliquias , en vista da quo el impcrio do Baldu:ino II estaba en terribl e
pobreza. So dice que cuando casi so morla de hambro , Balduino II abandon6 su impGrio junto con a~s de sus 3Ubditos trayando c0ns~.go la S!ndone, quo se cmbarc6 y
recorri.6 las isl.as del V.edi terranoo y quG cuando daocmbarc6 en llegropont ya no ten:!a
el Snnto 14.enzo.
Pos t er:iorment e, Codo:C'redo de Charny, conda de Lirey en la l lamada Cruzada
del Dolff.n, dcspues de atacar Esmirna y do salir victoriosos sobr c los turcos , eats caballero obtuvo come bot!n la Sabana Santa, y dc~de coo memento, 1357, oe collf!_
ce el itinorario h:ist6rico con oxactitud.

w corrosponde a la Arqueologia dilucidar tod;i.<i esas interrogantes del ~
regr:inar del Sar.to Lienzo, existiendo la certeza de qw1 a!eUn d.!a se sabra con exa£
titllli toclo lo que vivi6 la S!ndone.
Mas lo :impoi::tante para nosotros es quo "ah! cs ta la Santa S!ndone" , un manifiesto de his toria de la histo1'ia.
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HAX FREI SULZER (1913 - 1983):

Ul~

CIENTIFICO ANTE LA SINDONE
Pbro, Piero Cooro Borga
Rector de la Iglesia del Se.nto Sudario en
T-ur!n y Secretario del Centro Internacional
de Sindonolog:{a,
Tradujo y abrevi6: Pbro. Faustino Cervantes I ,

Invi tando a recordar la figure de Hax Frei Sulzer en el volumen de las Ac.tas do la ReUl".i6n de Bolonia (sobro la Sabe.na Santa) , del cual fue President? el
ilustro eotv.dio30 su.izo, desaparecido el 4 do enero de 1983, acept6 !Ms que Mda por la amistad que con 61 mo ligaba. Otros hubiera.~ podido escribir major que yo ace:rce de sus experimentos on la bW!queda y en el descubrimiento de microt r aws. PTQ
fundo observador, y sus diplomas en ciencias naturales y en biolog!a eran 16gica consccuencia de este esp!ritu altamente orientado hacia la investigaci6n, se hallaba
vincul.ado a l as causes forenaes mil.s compron:etidas en las cuales, col!IO dec!a 61 mismo,
la verdad se encontr aba mu,y encondida y era necesario poner la en evidencia,
Fundador y director del Servicio Cient:!fico de la Polic!a Crimillll.l de Zurich do 1947 a 1'172, dict6 varios curses en la Universidad de esa misma Ciudad. Redactor c5.ont:!fico del peri6dico aleman "Krimi~listik" , confi6 a numorozas publicacionos su.~ cxperiencia.s de incar.sable i nvesti gador y maestro. Su actividad se conce_!!
tr6 oepecialmente en el sector de las microtrazae, y de sus peritejes se han servido
no s6lo l os t ribu."lales sui.zos, nino tambien los itslia.~os , alemanes, franceses y de
otro:'l pa!:::es europoos; fue perito de la ONU a la muerto del Secretario Clqncral Dag
Ramnarskjold,
Lo conoc! personal.ment o cl 4 de febrero de 1'173 cuando fue invitado, en c~
lidad de investigador compet ente, aunque de 'fe diver:.ia de la cat 61>.ca, para aut ent::.ficar algunas fotograf!as de la Sa."lta S!ndons tomadas por Juan Bautis·ca GiUdica
Coi·diglia.
Estaban ese d!a llevandose a cabo las pruebas do t omas para la primers
o~:to~6n televisada de la S:!ndone.

se manifes t6 irui:odio.t!l!llente i nteresado poi· la S:lndonc, mas all..B del
per i t ajc foto8l'llico: not 6 e hizo observar, en pri:ner lugar al Cardenal Michele
Pellegrino (.Arzobispo de Tur:ln) quo habfo vonido en privado a vonerar la Reliquia,
aquol material quc en Gl trascurso de los siglos se ~ub:!a venido deposita.~do sobre
el oiierado Lienzo, y solici t6 el pormiso de r ocoi:;cr un..'\ m!nima pnrte de cl, &;c:(a
cuatro anos que la Autoridnd rospot>.snble hab!a nombrado unn Comisi6n de oxpcrtos intercsados on invzsti gaciones cspcc!fic.::s sobre la S!ndono, y no er a facil concedor U!lll omplicci6n en el nW!icro. Supered~ l cs dificultades, el 21 de noviembre de
1'173 tv.vo ;;l :igradabiilsimo encnrgo de comunicc.rlc cl p'mlliso d.;; r<.1cogcr lo que ~l
ped:!n, cosa quo r euli26 on cl Pc.l.acio Re<ll uno vez tcrminndn la ostensi6n t-Olevisadn,
!<'rel.

Lo demas

~s

bi on conocido por t odos.

-21 Ia fil)..irn de un hombre cordial y abierto apareci6 en numerosi silllOs peri6dicoo y libros , ju.~to a la r eproducci6n de diversos granos de polen. Incontables !an conferencias de prensa en Las CU2.les Frei, que hablaba correctamente seis lengur.a, respond!a a los periodistae en el idiol!l/J. deseado, Siempre que su trebajo se
lo ).Xll"l!li t!a, aceptaba participar en conferencias y 111esas redondes , brindando en t.2.
dns lno ocasiones una. contribuci6n cientifica clara y deja:ido a los de!!Wi formul.er
las conclwiiones. Hantuvo corrospondencia con ouch!si.:aos pa!ses y se preocu;>O por
dar siei:rpre contostaci6n a las con.sultas.

?or lo que a l a S!ndone se refiP.re

j~s

asW!li6 la postura de maestro.

Tras los examenes de la Reliquia, llevados a cabo en 1978, ocasi6n en la
que t om6 nuevas trazas del polvo en ella depositado, continuo sus investigacionos
Las nueva3 muestras le procuraron granos C.e polen que vinieron a confirmar sus ant eriores resultados; pero entre ellos babi a e jemplares de una especie qua permanec:!a obstinademente desconocida. Da ello hablaba con sus amigos y dec!a estar seguro
de veneer t embi6n esa batalle.

En la priaiavera de 1981 acepto, con entusiasmo

y

ae:radecimi.ento, presidir

la II Reunion Nacional (It<iliana) , org.ll'.izadr. en Eolonia por las Delegaciones del
Contro Int ernacional en i2nilia y Rocia:r1a.

En torno a dos meses nntec de su muarta cufrio un ataque cardiaco que par ecio ha.bor suporado con fclicidn.d. Apenas r establocido de l a crici a, t clofoneo a
'.l'ur!n y comunioo estar aeguro de poder dar pronto • •• U.'la '.'.buena noticia" aobre las
invMtigaci ones qua estaba realizando. fu de ecporar quo ont r e sus notas aparezca
al.go ralacionado con su.s m6.s r ociontes invcstigaciones.
En no\ricmbre de 1973 recib! dcl Se:ninario "Il nostro tempo" la invitacion
de pr-0sontar a Frei al.gunas pr<::guntns do caractcr personal y raligioi;o. Mo r cspondio con su habitual cortes!a y tango aiin impreso en la i:-.ente oUll.llto oe dijo: "'.t"odo
lioabre, cualquicra que sea la religion que profese, quedara siempre profundai:iente
improsionado por el Rostro majestuoso y triate, y al misn:o tiempo sereno que la S!ndone nos presents" .
;1ax Frei, cristiar.o-evang4lico, habie dado en el blanco: el Hombre do la
S:!ndono no debe tan solo aparecer colllO el Vwon de dolores. No es la efigie del voncido, sino de quien ama y 3e da a 3! mismo. Da ello !<lax Frei estll!'a mucho mas
ciorto ahora que posee el gozo del premio.

Al dar a coP.ocer su muerto, la femlia '3Scribi6 Ul"~ f'rase que queremos hA
cer nuostra: "Er hat uns viol eogcben" : "El nos ha dado tanto". Dabemos r ecordarlo
oon ostos sontimientos de roconoci.llliento y gratitud.
(S!ntesis realizada sobre la semblanza aparccida en LA SI!IOO}.'E, Scienza e
Pode Jg Sindone, Scienza e Fade , Actas da la II Reunion !lacional de Sindonolog.fo,
Dolonia 27- 29 de noviembr e de 1981, Clueb, Dolonia 1983, 482 p~res . Esta riqu!s.i,.
mo aruennl de ostudios sobro la S6bnna Sant a sc cncu..intra en la Bibliotoce. dol Con.
tro MeY.ica.no de Sindonolog!a) .
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1. - Por tr ait of Jesus ?
Frank C. Tribbe
F.d. Stein nn.d Day :Publishers
New York, 1983 ..

Estudio::Jos de Historia, Ant ropologia, Religion, et c . , enc.ont ra:ran est o libro -muy esti mule.nt e, uti l y f aci l de entender alln para aquellos que conocen
la le~~ in€lesa s61o en un nivol eleinental .
Ilustrado con magn:lf i cas reproducciones en color y blanco/negro, i ncluye un estudio cientifico acerca de la 1/irgen de Guadalupe.
Los teoias que contiene dicho libro son:
l2iQue es el Id.enzo de Turin?
22 Historia de los primeros si glos
32 Los Caballero~ Templarios
42 Bistoria concreta del Lienzo (Ultimos siglos)
52 Historia B:(blica y la Si ndone
62 Estudio M~dico
72 I.a Comisi6n Turinenae (1969-1973)
82 Proyecto de Invest1gaci6n del I.:i.enzo de Turin (STURP)
92 Investigaciones adicionales de STURP
102 Reportes cient ificos
112 AntigUedad de la Sabana
122 Falsificaci6n: Evaluaci6n
132 Ia actitud do la Iglesia r especto de e$ta roliquia
l42<',C6mo se form6 la Imagen?
152 _El Rostro de la Sabana como Retrato de Jesils
162 Conclusi ones : Ci0nt ! fica, Religiosas y Personales,
Jfotas y Bi bliografia
Recomiendo especialmonte este libro pai·a sindon6l ogos y al publico en gGn~
ral, quo desoen i nformaci6n cst ablecida acerca de l a Santa S!ndone y asi evitar CO.!l
f us;.ones provonil:lntes de peri6dicos y rcvistas mal i l'.f<>rmados.
Doseamos que un futuro no muy l ejano podamos disfrutar do es te mai;'lllfico
libro t r aducido al espafiol.
HOTA. El autor gentilmente ha enviado au libro psra la Biblioteca dol Oe.l!
tro l·'.exicano de Si ndonolog:(a, A. C.
Pedidos a:

Frank C. Tribbe
- Gail Dri ve

Don."l8. Gail
Box 134

Pe!Ul laird, Virginia 22846
U. S. A.
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A

JESUS
Marisa R, de Orozco .

1,- A Vos, corriendo Yoy, br azos sagrados ,
en la Cruz sacr osanta descubi ertos,
que para recibirroe est8is abiertos
y para castigarme , estais cla'lados,
A Vos; ojos divinos ecli~-sados ,
de t anta sangr y l~mas ~'Ubior tos
que para perdona:rroe, est8is despiertos
y por no confundirme, est8is corrados .
A Vos, clsvados pies, para no huirme;
A Vos, cabeza baja, por llamarme;
A Vos, s~e vertida, para ungirme;
A Vos, costado abierto, quioro unirme;
A Vos, clavos preciosos quiero atarroe
con ligadura dulce, estable y fi rme.

(lm6nimo)
2.- Senor Jeslis, que nos dejaste las seuales de
Tu Pasi6n y Resurrecci6n en la Sabar,a Sant a ,
concedenos la gracia queen nosotros -rouera
el hombre 'liejo del pecado y reproduzcamos
en santidad a t u semejanza, la nueva figure
de hijos del Padre Celestial por obra del Espiritu Santo, en la esperanza de contemplart e
glorioso en el Cielo; lo cusl confiarnos humildemente a l a Reina y Madre del Apocalipsis.
Am~n.

(del libro VJ:V/$ LIDRh'NS EDUARIXl,- Catequosis sobre el Santo Sudario
F.ditorial Balmes.- Pag. 224.- la. Edici6n.- ilarcslona, Es~, 28-IV-1978) ,
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EL MILAGRO EUCARISTICO DE

J~1CIA.WO

- I'I'AI,IA, por Bruno Sammaciccia.;

Traq. castellana, Ncxico D. F. 3a. Edici6n.
Estudio bist6rico y ciontifico del extraordinario milag.ro de la con.servaoi6n de una Hestia y Vino consSGI'ados en el :siglo VIII. Fotograf'!as en color de oortes de la Hostia, identificados al roicrosoopio como tejido del miocardio. Sangre
tipo AB, coinc~c&~te con la analizada en la Sabana Santa.
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