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un TERRtmO TO

Yo conoc! a Cri sto, lo conoci a t raves de los
Evangelios , lo co noc:( y roe emocion6 su v ida, s u doct r i na y su amor; conoc! e l rnist erio de s u d i vini dad y me
postre para adororlo como roi crea,lor y redentor; canoe!
de su pasi6n y de su muerte y me conmov:L As! pa.aaron muchos anos, oyendo hablur de ;;)1 y mcditando en El. De
pronto un di a conoc1 au Rostro , el rostro de l a S:U1done
y entonces , todo aquello que ya sab!a me pareci 6 que C.Q.
braba tm realismo y una actua lidad inaudi tas . Ya no ten:i'.a que imagir>~~r la crueldad de J.os suplicios ni l a di - ·
vina s er enidad para sufri rlos : me bas taba ver el rostro
que hablaba por a! mismo y r e l ataba toda l a cruds r eal idad s i n exageraciones pero sin minimizaciones t ampoco,
la verdad t al cual er a .
La Ciudod c:le Mexi co acab" de su.frix· una de l as

tragedias inBs grandes de su historia ; el t erremot o del
19 de Septie!llbr e de 1985 quedar~ grabado con lilgrimas
y saugre en s u ya lasti.mada histori<1.
Bsa t ragcdia , cU<:ndo tr auscurricn l cs pr ilr,eros d!as , la sentimos c:r.uel , t errible, nos doli6 en lo
m~s pr ofundo. Pero, como en la S!ndone , cuando le vemos
la car a , r es ulta rris doloroso todavl.a, y esa cara es la
de
las personas conoci das , es el relato que escuchamos del que sufri6 en carnu pr opia la per dida de un s er
queri do , de un parieote, de tL~ amigo , es la vista de l os
edifici os ca!dos , de los campamentos de damni ficados, es
la cara de l e. desolaci6n que vemos , no la que nos pla tican. Ver le J.a cara a a l guien quc sufre dice nas que un
r e la to minucioso; ce nos puede l->. ablar de decenas de mi -
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-27les de victimas, pero nos duele m6s cuando les vemos la
care.
Hoy que veo a Cristo en la S!ndone , hoy que veo
su cara majestuosa cubier t a de heridas y de silencioso
eu:D:i.miento, hoy que comprcndo mejor el misterio de amor
de aquel que da la vida por sus amigos, hoy que siento la misericordi a de un Dios que da a su Hijo unigenito ?.!!.
r a r edimir al hombre, sient o var en esa cars la de tantos
y tant oa hermanos que padecieron con el terremoto , l a de
aquel <1ue sufrio en su cuerpo como la de l que perdi6 a
su esposa , a su esposo, a sus hijos o a sus padres.
Si es ciert o que podemos ver a Cristo en cads
uno de nues t ros pr6j i mos es t ambien ciert o que vemos a cada uno de nuestros pr6j imos en Cristo y cuando veo

su rostro se me afli,ie e l co1·az6n. Sin ombargo, asf como en El encontramos la rcalidad cruel d¢l t errible sufrimiento tambien en El vislumbramos la luz esplendoroaa de Su gloriosa Resun·ecci6n y en clla veo tambien la
resurrecci6n de mis hermanoa ca1.dos.
loa do sea Cristo

Dr . Enril!ue River o Borrell.V,
Pr esident e del C. l.\. S .
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Q. F. B. lw.geli ta CMvez G,, C.M.S •.
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Confer encia pronunciada por el Pbro . Dr • .Antonio Brambila Zamacona, ,1.sescr Teo16gicc del
Centro l'iexicano dd :'lindonologia en la s ede de
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l a :.i,. F. Jl . AngE,lita Chavez, C .ti . fl . revi3ada
por cl autor .
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Cientlfic os ~ Teo logos
Cv~ndo

los cient£ficoe examinadores de los casos de curacion milagr osa en
Lc,,.u·des tocan cl fin d e sus posibilidades de explicaci6n Cl.3nt ifica y <leclar an que
tal o tal curacion resul t a cientifica'llemte inexplicable , guardan un respe tuoso s5.lenc:Lo; y l os te6logos, silenci osos hast a entonces , s on los que toman la palabra.
Son ellos los que dicta:rinan si tal o c ual curacion no so l amente es inexphcable para la ciencia, sino tambien admisiblc como milagro para l a teologia . ?or que t anto
los angeles como los demonios pueden producir en el mundo material efectos que l a ~
tural eza abandcnada a si roisD'~ no produce; y as:C resulta que nlgo que para un "simple cicnt!fico" . 0s nada l!'. is "inexplicable ", pfar a un t cologo puede ndmi tir explicaci.Q.
nes diferentes segWi sea.n los ;'seres y fuer zas superiores" qu.e intervienen en el ca so
iLllora es la &Abana Sa.'1ta la que trne a cientificos y te6logos de cabeza.
Es el tema del dfa . Tras los estudios pr oli.jos, exj.gent fai mos y mul t id).sciplinares
que tu.vieron lugar en Turin durante la "ostensi6n" sind6nica de 1978 han ido aparec:c~mdo <?studios de pri.mcrfaima cakgoria cfontiffoa en los que cada equipo habla de
lo que su espcc ial i.dad encontro o no encontro en la &:lndone . Para el momenta prese.u
t e la convergencia de los testimonios e s ya abrutnador~' . Quedan totalmente fuera ya
de di,,cuai 6n los siguientes puritos:
a) la Santa Sfodone NO ES fals ificacion n). obra de ma nos humanas . No hay
en le.s figuras sind6nicas Ai~ADIDIJRA de materia , pit,'l:lentos animales o vegeti;les,
sine qu.e mas bien la formacion de las imaeencs hay que atribuirla a uns SIJllS'.l'RACCIOH de mat eria , a una degener aci6n de J.a celul osa de J.a tela debida a la acci6n de w.a fuerzR desconoci da de t i po "rad5.ac5.6n t6rmica" ,
b ) Debido a que l a 5.magen dorse1l de la SabaM tiene exactamente las mismas caractcr!sticas que l a frontal 'm cuanto a l uces y s ombras , la concl usion es la.
de que el Cuerpo del "Hombre de l a Sindone" fl.o taba en estado de ingravidez cuando
se produjeron las imclgenes .
c) Es el illlico caso conocido de .un doble negativo fot ografico, de tall'.ano
.!l~t.'K~l, P.r_ocl.ticido_...§.i,g_los antes .!i<>..9.ue ;tuera pensabl~ (r,g_ di.fil!!!JQ?__realizable)esa inver s i on entr9 11.!.9.~.§_,.Y. sombras oue el hombre conocio solan:ente a parti r del inmenso
de.scubrimient o de la fotograffa en e l sido XIX. Con todos los n:edios tecnicos de
que ahora disponer.~os ha habido var :Los intentos de copiar las figuras sind6nicas, p~
ro nadie lo ha log:rado. Con esto reeulta que l.a pret s '-!sion de que hubo en el siglo
XIV o antes al guien capaz de imaginarse y realizar una imagcn szm€jant<: 0 onstituye
0

-29w1 verdadero insult o no s6l o a l a intelig~ncia com6n, s i no tlllllbien a la ciencia mo-

·a) Y si a t odo esto se anade el hecho de que las figuras s i nd6n.i.cas poseen
Di'.l'Rr;l;;EC,A!fiENTE ima infor macion tridir~<';nsional que pass ~. todas las copias fotograf i cas y s6lo eri- ellas puede encontre.r:Je da ndo figures en r elieve, lo incre ible llegu ;;. su colmo. (.C60:-0? ;,Par a qu6? (.Que i ntcnci onaEdad hubo &ll:l? Como M.en lo dice
el P. Carr~fio £txeandia , l a Sabuna S~mta es omo· un mensaje cifrado en un lienzo judfo de.l s i glo I cuyo CODIGO solo lo pudo "quebrar" con la mas avenzada tecnolog!e
del s i glo xx •.
Le. ·autent i cidad de l a Sabam; ·q ueda pues <.:bs olukmente y par t. sie1npre establecida . Podrl perecer 1£< ;;,~bf;.rn:t orismn , si Dib s as:L lo per mi te ·en ut1 bombardeo nuclear:
pero.. nadie podra destnur los millones de copias fotograficas ya existentes, en las
cuales se puede y fe podra ha s ta el· Dia del Juicio descifrar y leer el M:ensa.je.
La segunda conclusion es · 1a de q_ue LA CIJ:-;NCIA NO SABt: CO.MO SB PRODU.TERON LAS
IliAGEl'iES, Y lo que es todav!a mas, NUNCA LO VA A SABER. Se presentaron todas las
h).p6tesis posibles e i msgi nables, per o todas f ueron .rechazade:o una p-0r uzi.i; y no se vc ~u~ otras nuevas hip6t osis s e pupdan proponer. Ia formaci6n de l as f i gura s
sind6nicas es y pe1·manCCt;;ra siendo ·tnr MISTlilRIO ·para la Ciencia.
.

Y es

en este pun to. en o.onde los hombres se dividen s e;;;Un l a raza e spiri tual a
_la que pertene cen.
Por e j emplo: En su l.ibro ( es i; upendo por c j.erto)"REPORT Ofi THE SHROUD OF TURIN"
01 Dr. John H. REr.1.ER r e lata los trabaj os que llev6 a cebo en equipo con el Dr. Alan 1\DU..
>l on invostigc>.ci.onos suroamentc especiali zade.s sobre e l tl')ma de s ). hay o no
l iay r <ts t ros d.;, hemoglobin&. y de ve1·daderu s allb'l·e hWP<i oa en l as f i gura s i,:(nd6nicas.
~rabsjr.ron junt os cncarniz~d1::mente y l legaron a l as miamas conclusiones: (.Hemoglobina? Claro que s{ l a hay: metaliemoglobina acids. (.Es autentica l a Sabann? Evident er;;r.mte l o es . ;.Como so formar on 18.s imagenes? NO !JJ SABENOS. l!&sta aquf e l acuerdo
de dos eminentcs hombres de cicncie que t r a ba jaron juntos. El acuerdo s e rompi6 a le
siguient e pregunta: "E:l Hombre cuyo cadaver estu,10 envuel to en la S.a bana de Turin
(.fu~ JESUCRISTO, Jes us de Nazareth?" lr.l. respues ta de HELLER (que en la pri:nera pagina de su libro s c present s como crist i ano'; be.utista del Sur) es quu la Cienci a no
pucde s aber lo. le C).encie: no esta ah:l'. p;>.r a '·i dent ificar cS:dilveres. La r e spuesta de
ADLilR fue difer ente. Siendo judfo se hizo bauti2ar, y shore es crist iano, Y supongo
que en una conversacion que hays n t enido l os. dos en comentario al libro de HELLER y
al bautismo de ADLER , este l o di,jo . mas o menos : "John, de· veras que eres t onto!
;.Que no sa bemos quien fue cl HOmbre de la SSbana? <,Quien otro pudo ser? :fuera de
Cristo NO HAY O'l°RO C.tGlDIDA'l'O POSIBLE! (.QUe no c s cos a de ciencia? De acuerdo •. ES CQ
SA DB SIJ.:PLE SEN·rmo COMUN".

Como se ve , l a vie ja idea decimon6nics de <{Ue 111 c l.enc:la y la fe se excluye:ri
per s i s t e todavia en for ma de una espccie de contaroinaci6n de .l a atmosfera intelectu.~i. i!:St o lo vemos en HEI.LER. Pero si a lgo vemos claro en · ADLER es que a 61 fuo la
ciencia la que l o enca.:nin6 ·a la fo y a l baut isn,'Q. Sol.:nnente ·que aqui toca.mos con l a
mano uno- de los mas ins ondablcs !l'.ist0rios dcl ho£ibrc : esa liburtad de albcdrfo que
1'J pGrmitc e l Si de' l a Fo, .P<.:ro t ambi'6n ci No, no quicr o, no me acomods, de la incr cdul idad. El pa so a l a Fe sin h divina graci a no sc. da; P£ro sin l e. librc volll.!1

-3.0tad. 'tampoco·. ·Lo,··mer a 11Ci·e nci.s.u quecia a ll.8:- fuera , y. mu.)c :fbajo .

Pero sea como sea , l a Ci encia ha dkho :y:a .su Ul tiw.a

'Pa~abra :

,Ella no sabe y n.o

e>:rne1·a l l ('!gar a aaberlo , c6:uo se fornie<I:ou .l as. imagcmes sind6nicAs •. . Es vP.n;do el mo
:nsm:o en que, los cisnt.if icos CieQ<'n gu><1:dar .rf')s p"'.cuoso sil.encio . ks ha llegacto su.

turno a los teologos.
Pero rconviene que lbs<-te<llogos ton.en al teulh justaroen t e ·en o.onde l o· han dejado .Xo's Ci~ntfficos , en l a pl'e1i\J.n'ta s6br e q·ue· cl,_a ee de :fuerzas mi-steriosa's · entraron
en jucgo par a l a prnducci6n de las i magen0s . 0 cliclto osto d,~ otr o modo' £cual e\3,
c6tn.,9__.\?.:~ ~l 11mecanisn10 11 , direamos lo asi, .con ~lue las f'tterzas naBf;:ales son. superadas
:ZechadaS: a..
lado
ener gfas s uperiores?

u.n·

wr

t;omenzare 1ior J.lcr.iar I&, at·e ncion sol)re un grueso sofi$1!ia"Silbyaceni-e"i\ .q_a pregun.ta ; ..y :tant o ll'. 6s' pe l "igroso. c'uarrto que. es ·como· urt eacol!lo :l.nv'isi ble ooulto b'a-jo"1lllfi delgada . cana C:.c agua s upe:r.fi oiltl. ::Jon escollos oomo e.s tos le~, que h&cen ·n aufr.!!,
gar J.aS c!!lOarCStC,l.c;>}!o::;:i . Y 1"0U pre.c isar4en te lOS ·ilomores ·dEl ciencia..9,u:i,enes "nr.r,e n .a qui los inayores pal igros, habi'tU<ldos. cnmn .es tan a nG> .Lograr n.'.,da n:i. . averif(Uf1r nada
sin Mmple jos y ·•isofisti'cados " mec<J.l'liSmos . Y aquJ: tiene l ugar una T&~S '3sencial: la
de que 10s mecanisrr·os existen y act>k.n en el i;1wicl.c_.,;t~erior de 'ia mat eria, mas no
en la csfera superior dui 'esJ):ft'..i "tu_;_ ·;;·r, qtie los agErntes Y.. las energi as SOH PERs.OlfALES , , . Priaguntar>s obre •el · mec'a nismo de un· 'VERDADIBO· ll\ilagr0 serfa como preguntar
cwfotos 6ngulos tiene un c:i'.rcul o.. Pero aqui tenemos que ir des~io a la .reconqili.2,
ta . d0 prcciosas nocior><><> ru8 t af:fsicas otro:m familiares a todos y hoy pot' desgracia
c lvid1.idas .

Lo Pot enclo Obed enciol
&.~= e~ .el l'.o~bre t ec.nico quc; f~, eralJ. &,9o.+asti.c a 1'i~dio_eval_ ~pr~lc;>~ad.a hasJ:!!nues~o's dia.s dond'e .11? .l:la habi~~ es\l,":',9,?ptruni nac.i 6n, cl.el afre,": t~ol?1$i,£o :qUE? nos trae. aJ.:i~ra t~. :ne..l tr,~e:r) "O.eda.,l a p oten9;i.a ,( capac.ida? ).g,uE!.• ,lo~ ser .e-r inferio_i:e~ ::~
tienen·
par a sunerarse·
trasc<~i1d0rse· cuanclo se ·b allan _ba.jo la· i nfluencia . de un., a.
;;~,
. . .siri
~
.
.. .
.
.
-·;
. .
gent e_13UU£:.r ior ~ SUPER/\RSE SD{ TM§,CE:IDERSE: "lii exl?resioo..,.cs muy preci s a .

·Todos nemos visto •.et, los circoe•: ah'imales eabios que· haeen· "1'>98.$ especiales· ·s2'
lamente. cuando· sufren l a influenoia de l hombi'e . Hel!!OS vis to ' osos en pa tines., chimJano6s'. an . motocicl0tas-r. elef antes que-'.haoen equilibri.oe· sbbre una bola~ · L<ls· perros
esten. presentes en todas partes ·Como preci0sos it\lJC1:iiRres d'e l 'hombre : como ·ayudantes de pastor , oomo rastreadores para el Cazador, como gu:i'.as· de· cie)j'OS;
ahors ios
tcn~m?s en.. +os ., aeropu~rt0.s . de t ect11ndo dro~<lR ,dent)."o de h s iJUiletas . ;,Qui~n, pogra Carl
tar coi'. .l0t; debidos ·a cent os epicos : la la.udiinza de l os caballos. t an cercanos al hom
b~-e .~u~ l~ · ~ie~cin 4._~~o~r~6i~n' ~rpkia a ,~o~a t~ epoca de la. ms t orie>la ~;~ag.,: fi~
+a C~b~1,lei:~a "; f'.,~ie;.9n t <\C1.bi en d':!)on;irl<lcio11 a ,una cas~e, cle ho!Dbr~s gisti,!1gµ:i;~qs ,
l~" '.'.c;:s~alfero~"? .,:@* ~'r.'ll" ~s va!!~l.~~wo,,,..,Y ~o·:P.U;>do ab~l?<>arlo. ·S~plelllente \li,r8 que
no . tqdos -10~ ,f.~iaJ.E?~ tienan ere t a , potenc~i; de .?bcdecer a l hombre;. que l os hace sup£_
i:¥ae 's~~ . tta~cei;de:i;~e; A.'31. per , e,jemP,10,, en los d.rcos no hav 12:ato:> amae.s tra<!os ,
hi · cabr.;is " sab:Las:·· Pero cuando un aniaial es poseedor <te es ta prec2osa CLU.iu oao, oajo

y.

- 31 J.a iru·1uencia del hombre· hace co~oe.s que puede t e6ricamente hacer en cualquicr mement o , p0ro que pr acticamente ·no hace nunca por ei solo y de j a do e. :;;i m:i.smo. &.jo
l a influcncia del hombr e aprende a hacer todas esas cosas aclmirables , per o a lejado
de su cntrenador no la~ hace per si mismo y acaba per olvidarl as .
Conviene pue-o , si es que vs.mos a seguix·· ent er1diendo, reten0r en la memoria e.§.
t a vieja noci6n de l a Teologfa Cat6Hca j l a "potencia obedi encial", capaci dad de
_al!P,erarse sin trascend_erse cuendo se esta ba,jo el i nflu.i o de ' un s er superior_. Por
sabido se ca lla que es t a' capacidad de OBEDECER que vemos en el s er infer ior suponc en cl ser sup!)rior una correspondi ents capacidad .de ..rWIDJ\R ; y asi come no todos
l on ani.males son :capaces ae aprender .suar tes cirquer as , as f. come tambien no t odos
los hombres tienen "madera de entre.r>.adores ". Po;ro de j emos l as .cosas do est e tamafio ,
pucs l a nociOn quc roe intercoab~. expon~r ha quedado, asi lo aspero, aclaradn.

El Hombre Dom ino Dbedeciencio
Ahora : las r elaci ones en tre el ' hcmbre ·y el mundo seg.in ~u Pensamiento de Di es
nos las describe el sagrado J.,j,bro cie ; la Genes i s cuando nos dice que el primer hombre y la primer a rnujex· vinieron a l a e xistencia por una · Decis ion e Int ervonci 6n dir octa · y personal de Dies . Al hombre ro forto6 "del polvo de l a t ierra ya l a mujer ,
d:el cuorpo del hombre ". S:i:· se trataba de polvo informe o de polvo ya formado en
el cuerpo de tm ani mal ant erior es una pregunt a que nunca nos hicimos ant es de
Darwin; pero los cat6l i cos tenemos seg:µridad lie po errar miAnt r as afirmemos qua ,
sea lo que fuere. del origen del cuerpO: material, EL ALHA HUlt>il'11\. no )>uede proceder
.sine de . Dies per , un ec to de creaci6n eepsqial. I.os hombr9s y l.Bs rnuj eres se junt an
en el abrazo conyugal para PQner UN CUERPO; per q es Dios y no puede ser sine El ,
el qu2. pone di;rec tamente en ese cuerpo
alma i ru.n.orta l. Y la Biblia nos revela
que el primer hombr~ y l a pr imsi;:a mu.f er no t uvier on infancia conic nos oi:ros; vinie.ton a la cxi stencia <in est ado adulto , dotados d<; un J.eneua,ie cue lcs pcrmi tiera
(y: las per miti6) habla r y e nt cpdcr se r1l prim~r eryc_gentro . . Y Dies l os puso en un
j ardf n del e i table para que el. .hombre lo t rabajara . Dios Creador ponia l a ipat eria,
y s obr e esta materia t enfa e l hombre que poner una fcrr4<!1 .Dios ponfo l a made r a y el
hombr e l e daba la forma de una vi ga , de una s illa; con lo cual e l trnbs j o er a una
bendici6n, pues levant.aba al homl,>re' a la categoria de colaborador de Dies en" cl pcrfccci\ma11ticnt o d~ l a Creaci 6n . ·En l a Mento de . Di es , la Creaci 6n ·en un estado final vcnia a s cr una OB!u).. COMIJN a l Creador y a . l a creatuxa . El pecado -de Adan alter 6 LA SITUACION, pero NO la SUBS'rANCIA d& J.a relaci 6ri fundament al entre e l hombre
y el mundo . Despues del pecado el .t r abajo pas6 a ser una pena, una especie de maldi ci6n ce,bal gando,. sobre una bendici6n anterior . Pero sea como sea., lo· basico es
que Dies al e di6 al hombr
e l a , dore:iillaci6n del mundo
con todo l o que contiene; sobre
.
.
cl roundo mineral , ~l .mundo vegetal y el mundo ~nim;'!l .

un

•

I )

•

un

D:i cho cle otx·o mode , Die s puso al mtLl'ldc inferio'r de la ir.ateria en
estado gener al de potenc}.a obedi<.mcial -resp<~cto al hombre; y a est e la confiri6 l a pot enc i a
de dominaci6n corruspondient e a esa obedi~ncia. Y s i algo quiere dec i r a l progreso
t ocnol6gico que nos · ha •llevado a la Luna l o m).smo que J.a micr oc i r ugfa celul ar es que

-32EL HOMBRE i:'UEDE REALr·\iNTE tWIDAR E:N LA HA'rERIA Y CONSEGUIR SU OBEDIENCIA. La afirma
las cnocarreri~s de l a sat ira morda z que a los chi3t es de la comedia berat e
a · los antuaia smos mas l!r i cos de l a poesfa y de la "tragedia . No bbstant e el pecado · y la 'miseria;· as! es ,
Hasta que punto es real e l decir que Di as puso l a domiwlci6fi del 'm;,;ndo ert manos del
hombre se ve con s6lo cons:i:derar las l ogros que ha conseguid6. Los viajes a la Luna,
l a comunicaci6n instantanea, l a . IDl.crociru,gia ·celular, _ l a : fiSi6n del a tomo , las tra.n.§.
pl antes de miembros, l as aplica cipnes i;iin fin de los. rayos laser, &Para <J.U~ seguir?
roj'. cOSAS SOLAi'IBNTE .l'iliiQUE DIOS NO SOMETIO AL PODER DEL ilO~RE : LA VIDA Y 1A 1.flJERTE. la vi<la podemos ~~nipularla y destruirla, PERO NO .CREARLA; y -en cuanto 'a la ~
muerte, podemos pr oducirla, aun en grande· escala. PERO NO Il'!PJIDIR:L4.

cJ.6n de .que el hombre es dueiio' dl}l iuundo' se pres ta lo mism~

y

'a

Ahora: s i c6nsideramos de cerca la~· condiciones en que nos es 'posible l a dominaci 6n de l a materia , nos ehcontramos con dos leyes fundamentalas:
a) .!!Q_P.odemos mandar la si no empe zamos por ob:&decerla; ;y_
b) no podemos oroducir efectos sabr e la materia sino valiendonos de l a
mg,teria misma coma de instrumento.
1'-
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I.a materia ·t iene leyhs que la rigen, que nos.o tros no

. .

r

,

le

ic1pusimos y que no podemos a lterar . Cuando nos ecomodamos a lo que la materia es y puede dar de a! conseguimos de ella las mas ' increibles ma:ravillas; per 0 ouando._nos querel!los salir de
sus cuadros l e pedimos _perl\s al olm2 ,_. y no nos .las da; la. ma tc.ria se "encabri t a y viene el fra caso . Y e l fracaso mismo ·puede aernos util por cuant9 nos revels un e~
rro.r que comatimqs y nos hace descubrir U?)a ley nat ura l .q\le ignorabamos _y .que .pod.£
mos eq .adelante t omai:: en cuenta para .q ue l a materia , finalmente obe'deci da , nos obedezca,

'En s egundo l ugar es .bi en ·poC'o lo que . podemos logr ar de l a criateria sin va lernos
do irist'ri.lmentos. l>odemos amasar con ' 1as raanos una ptllota de arcilla, podemos . mod~lar
una vasij a tosca ;' pero par a fohnar w\a primitiva ' hachi de s:i'.lice nt!cesitamos golpear
la c~n O'tras .piedr as igualrriente dura s y <le rorma' adecuada. Ne6esi ta'mos industnarrio;
para encender ilna hoguera y cocer ·10s alim.entos; necesi tamos no se cuB.ntos instrument oa para f abricar
unas t i j eras , ' una ~tleds .' ;,Y que' decir de los increibles proiresos' de l a t'ecnologia
moderna si~o
que· Cll
fondo (\'(;
~ l a •thlstoria del pro. ' •
: ·r
.
greso no es sino la hi storia ·del perfecccionamiento' progresivo de l os instrumentos
qua' el hombre bus ca , eiicuentra y ut iliza' para producir ''e n la ma t er ia efectos 'cada' v
vez mas complicados y r emotos?;
" "
·
·

una aguja;

I"

~J

·~

,-'

_ConclJ.IY.endo , pues : el dow~nio del hombre sabre . l a s cosas del mundo material
no es un dominio directo y absoluto , sino i11di rec t o ' y '.SC>metido a la ley st'n .excepci ones de una OBED~&ICIA PR.11'\Q'.A a l.Q....9_ua la materi a es y a las condiciones gu~
impone. El hombre puede producir efectos mat ecriales s in necesidad de i nstrumentos
SOI.Ai•YENTEDENTRO DE SU .P.ROPIO CUERPO Y DEJ.v"TRO DE CH1RTOS LIMITFS.
.
~
'
'
;,Do que' instrillnento me. valgo para ·mover mi mano _der echa cuando quiero moverla?
De 'ningunb . Mi volunt ad dir~ct&mente la muevo . · Asi movemos l as ~.anos
los pi$s , pensanios en esto o en aquello y lo' consegn5.mos 'con 1 610 quererlo; y est o ," cuando ni
siqui~ra;ten~mos W1f1 i d7a suficientg de todos ~os mecanismos anat 6mico-fisi ol6gi cos
que enijran en. jueg9 para que f ormulemos una i dea o un deseo" y para que tlste se tra
d~zca gn. un movi:i>.:j.ento mu~sular . Per? aun ·dentro ,de nosotros mismos, nuest ra capacl:
dad d~. mandar sabr e l a mat eria e s parciul.: no podemos con s6lo, querer lo activar l a

y

-33l a Qigesti6n, subir o bajar la presi6n arteria l. Nuest ro dominio sobre lo que hay
de mater ial en nosotros mi s mos se limi ta a lo que so l emos llamar "l a vida conscie.n
t e ". Y os , de spues de todo, un domin.to t an f r agil , tan precario, que bas t an algunos miligramos de a l guna subst ancia dada por& a l ter«t' nuestros· estados de concienci a. y nuestro dominio sobrs nuE:·str::1 conducta.
Bi en podric.mos ent onces , r e sumi endo , de cir qu~ el pod8r que Dios le dio a l
hombre sobre e l mundo material no e s ti.11El potencia de dominac i6n directs y radical
sino ma s bien una potenc i a de UTILIZ.~CION . Nos podemos SERVIR de l a materi a en la
p1edida en que aceptamos y observamos sus leys s Pr.QP.ias; pero no esta a nuestro al_yance PONERLE Lt'YiS gue e lle por si misma no t eP.ga.

Lo Potencio Oo minotivo de los Angeles
En el mundo invi s ible de l os <illge l es l as cocas son de o t rs mansra. Acabamos
de ver que el alma humana , per el mer o hecho de qua es epirit ual y tiene en el
ouer po un "potenci a de animaci6n vi tal " puede mover lo de manors directs y sin la
meclia ci6n de instrumenta lidad ningtlrla: pues bi en, csta potoncia de dominaci6n dir ects , qua Gn· noso t ros 0s res tri ngida, 0n los {_>Jge les no l o es ; y est o s i gnifica
:oue la jlotencia obedencial de la materia al respeoto de los angeles es mucl:Usimo
mas radical que SU ca pacidad obOdicncial f r cnt e al hombr<z_. ft diferenci a del hombre,
quo no puedc rond.ar s ino en l a r.wdida en g ue s e uviene a obedecer , LOS ANG€J,ES NO
TIENEN QUE SUJETARSE A LA 1'l~1'ERIA PARA PODER OBRAR EN ELLA los efectos que les plaz~y obran en ells con actuacinn direct s, s i n mediaci6n de ins trumentos de niflguna
cla~; y esto , t omando en cona i deraci6n simplement e su po t encia causal de angele~
s obre el mundo i n£eri.or, ..l::....ll.rescindiendo de lo que uuedan hacer en ~"irtud de IU'.,£
intervenci6n divina que les ayude .
Pero de tengamonos un mement o . ,:,Que es lo que sabeCJos real.n:ente de l os &ngeles?
,:,Son s sr .:s reales y vBrdad<::ros como se l os 1'.a repr esentado ?iempr e la ment e cristi .!!_
na, o son imaginaci one s mas o menos fabulosas con que trat amos de e r>.g-anar nuestra
ignoranci a?
l'or partes . Cuand.o bnce P.o co mas de un sigl o el rus o Hende l e i ev pergei.'iabu su
'!'ii.bl ;; Per iodica de l os Elemen t os qui.mi.cos s egUr, su m1mcro y peso a t6micos se encontr6 con que habfa a l gunos huecos a los que no cor res pondfa ningili1 element o ccr.cido. Los doj 6 a.hf, pensando q ue con el t ieropo l os huccos s e llenarfan, y asi f ue ;
su int uici6n do qu~ e l mundo e s t a hecho con orden , ndmero , pes o y med.ids, no lo on
gaff6; todos los huecos se fueron lleMndo. De manera analogs: quien piense del mun
do en estos terminos de orden pensar~ que si hay wi mundo purament e ma t erial, i nf.£
r i or a l hombre; q11e s i exist e un ser Como el hombre, que e s ma t erial en uno de su.s
elementos ·pero evidentement e i nmatcrial en 01 otro, e l que lw:amos alma, scntira
que l a simetria del orden pide qus por cncima del hombre haya t odo un mun.do de seres purarnente i nmateriale s . Nosotros los hemos llarnado "a ngele s". Pero en todas las
llli tologias pagan.~s se encuent ra present e est e mismo concept o, este misma intuici6n,
de que por enciJ!'.a del hombre existen otro5 ser es , int eligent es , voluntarios y actives, que cada mi tolog.:(a se .i..magina a . su ..manera. Es aqui donde t i ene su l ugar t odo

-34el pante6n de dioses y diosas, que nadie via nunca (porque no existen) pero de los
que nadie podia prescindir sin sentir que el universo sin ellos quedaba terriblemente mutilado. Ahora bien : estos seres realmente eiisten, y algUn atisbo dejan escapar enesos .fen6menos raros, caprichosos e inexplicables que tanto preoc~pan hoy
en dia a los parapsfc6lpgos.
Pero lo que no sabemos DE CIERTO ni pol' .la mera esp·c culaci6n ni por una suficiente experiencia concrete lo sabemos por la divine Revelaci6n.
La Biblia entera esta llena de figures de angeles. la biblia no da definiciones; no nos dice qu6 es ni c6mo es un 6n/,-el; simplemente nos los muestra en acci6n.
Estan entre nosotros, CON nosotros , arril2!!__de nosotros ; · !!!1Q.~,--1Q.!!_que la Biblia ·11a.filli!....Propiamente "4no:eles" est@ el servicio de Dios como ~ agentes subordinados de su
Providencia Paterna; otros , los demonies, en guerra contra Dios; no en Dios mismo ,
<J.1!!L_les es inaccesible, pero si en nosotros, los hijos de Dios que vamos de camino
y_qu~_P.Qdemos lograrnog, pero tambien perdernos.

Y es tan c9nstante v tan coherente este hablar. da la Biblia sobre los B.n,gelcs
y_!_os d~monios, q_UC Sin mas .ha dO decirse qu0 SU sxis~encia y SU aCtiVidad entre llOsotroS pertenece como P.i eza insul!stituible al CUERPO DE LA FE. No se trata aqui de
opiniones de te6logos ni de meras deducciones especulativas a partir de alguna metafisica dada : se trata de algo formalmente revelado, aun cua11do la revelaci6n formal,
limitada a los rasgos esonciaics de la nuturaleza y la actividad_ang6lica, deje mucho cnmpo para la eswculaci6n.
Escojainos pues para meditac~6n _y estudio, a~ entre l as tantas figuras de
ao.geles que la .Bibli~ nos present a en plena acti vidad. Unos pocos botones de muestra que nos marcan el r\lmbo .
El d!a de la Anunciaci6n el arcangel Gabriel SE A,PARECE a la Sma. Virgen Marfa
y RABI.A con Ella. Comunicado su Mensaje y r ecibida la libre anuencia de ·fo'iarfa, el
8ngeJ., con t oda simplicidad SE RETIRA- de su presencia.

El mismo Arcangel so habi a apilrecido seis meses antes a Zucerias para anunci~
le la pr6xima concepci6n
milagrosa de Juan el Bauttsta;
·hab{a hablado con el;
y c~'
.
.
mo castig0 a la incredulidad del viejo sacerdote, lo habia dejado MUDO hasta que lo
anunciado tuviera cumplimient o.
Y el angel lea hc.blo EN su&ios a $8.ll Jose y a l os l.fugas. A Jose para sacarlo de
la ans i edad en que lo habia sumido el misterio de ver encinta a Maria sin haber tenido el parte ninguna en ello. El angel le rev~la el div!no origen de la'J)reffez de
Maria y le manda recibirla como a su Esposa, le segunda vez le ha~~a para mandarle
que tome al Nino y ·a su Madre y' huya a tierras de ' F.gipto; pues el 'f ey lo quiere matar; y tiempo mas tarde, le habla en F.gipto para advertirle que ya puede volver a
su tierra, pues l os enemigos del Nifio han desparecido. En ·cuanto a l os Magos , les
advierte en el sueno qtie 'no deben volver a encCintrarse con Herodes, sino qua deben
dar un rodeo
·r egresar a su pais.

para

Los angeles 'i'Stuvieron tambien presentes y ac:tivos en las dos noches m&s santaa de !!'l Historia Humana: en la lfoche de Navidad JI en la Noche de l a Resurrecci6n.
En Navi dad anunci.aron ·& los pus tores el Nacimi ento- de;!. Redantor; les .d ieron· sus seilas para .que lo encontrar.a n y pro=umpieron luego en un canto coral a la Gloria de

-35Dios y a la buena voluntod de los hombres que resonara ha.sta el Fin, en el Gloria
do la 61 t:inia l~sa antes del Juicio Final.
Y. en la Nocho del Sabado Santo al Domingo de Pascua, en l a hora prof\mda ele-

gida por Dios, el Angel del Seller, vestido de un blancci> deslumbrador baja del cielo
co~~ un relrunpago sobre el Sepulcro que guards el Cuerpo de Jeslis; se produce un
temblor de tierra , el 6.ngel mueve a un lado la pesada picdra , y en un gosto de seflorio absoluto so si~nta sobre ~lla . Los guardiae qu6dan por ~l suelo coroo muertos,
Y cuando vuelvon "n s! van corriendo con la noticio a l os fariseos: pas6 esto y esto, el sepulcro esta vac!o, pod6is ir a ver. El resto de la historia ya l a conocemos. S6lo cabe recordar que los fariseos y l os ancianos, l9e Autoriclades leg!ti.mas
que reg!an en el Antiguo Tcstamento al Pueblo de Dios y r epr<>sentaban a Dios ante
ol pueblo, hnbian provocedo una voz a Jesus di ciendo: "Maestro, quereroos ver un sJ.sno del cielo" . D&ndolo a entender por h ·claro que los incontables milagros de t.Q.
das clases que habfa realizado Jeslis no ten!an pare- ellos valor alguno . <,No hab:(an
llegado a decir qua Je3\lo 111.D.Z<l.ba a los ~8ll30nios con el podcr de Belcebu, el pr,incipe de tod.os .e.J.lo&? No, ellos· quieren y SE MERECE?r un mi J agro especi.al.; eecogido
poll ellos y tallado a las.;nedidas. de su capricho. Pero JesU.s corta. en seco: "Esta
generaci6.n...perversa y ad.Ultera pid.e Wl signo; pero no le s era dado .ni.Dgu!lo.,.~fuera.
1el sigrio de Jonas el profe ta; pues as! como Jon6..s eetuvo tres dias y t r os nochcs
en el vien.t?"$ del ?Oz, as! tamhi~n -e1- .Hij.o . del. Hombre estara tree dias en el seno
de la t ierra·; pero ·ll.l te:i:oor- d!a resuci tara". Un signo nada mas, pero universSl:me.11
te valedero para todas las gentes y para t odos los pueblo~ . Y. como hab!an sido ellos los jerarcao jud!os, los que hs.b! an provocado esta promesa de JesU.s, fUeron
ellos l.oo primero:3 en Mber que el signo hab!a tenido luear. Mi0nt ras los discfpulos dorrn!an ( 0 no dormlan) en SUS yacijaS polld!lrando los !lCOntecimient oa ul timos,
los fariseos se enteran, por el r eporte de los sold.ados, do lo quc significaba aqu61 tewblor de ti err a que habian ellos sentido mementos o.ntes . Y as! s:omo fue un
angel el que Munci6 a los pastores el Macimiento de Jes~, asf fUe otro angel el
que anunci6 gue acQbaba de tener luger par a JesU8 v P!lra todos nosotros ese segundo lle.s:imiento o. la Inll'.()rtJllidad que es l a Resurrecc~.
Unos pocos al'!os mas tarde el Ap6stol sen Pedro est& en la c6rcel de Herodes
custodio.do por cuatro piquetes de soldados _y encadenado de pies y manos; pues Herodes quiere darles a los jud!os un pequeno gu.stito entregandoles al cabecilla de
la nueve socta cristiana al siguionte dia do las fiestas,
Poro, nos cuenta so.n Lucas , o! ~el del Senor so APARECIO en el calabozo 11,2.
nandolo con su esplendor; un esplendor que por l o visto no percibieron los soldo.dos
de la guardia. E;l angel dospierta a Pedro : "Pronto, ci!l-.te l a ttl.nica y p6nte el mo.nto" . Mientras habla el angel l as cadooos sa lo sueltan a Pedro; y Pedro, medio
dormido , ob<ild.ic<i al dogel y l o siguc . Pa nan por on m<idio y por encima de 1os guardiae, las puertas se abren por s! soles, y ya estan en l a cello, El i."lS'el acompails
n Podro Ullll cUlldra, y dosc.p:;.roce . Entonces Pedro, que creia est;u- so!!sndo, entl'c en
s! mismo : "Ahorc. comprendo que el Senor h;'l rendado a su cnge1 par:: quv me librara
de las manos de !!erodes y de la expectaci6n de los jud!os".
Basta con estos ejemplos del Nuevo Testamento. Con lo. advortencia de que en
el Antiguo hay casos tan S<:trprcndentes como el caso de Tob!o.s ol jovon, quo durante un viaje de muchos di.as .)9 guiado por un Arcaogi:,l on figura bumana, sen Rafael

-36que parece coroor y ce.minar y d.orlllir , l'ERO NO ~'IENE NADA DE BSO , sino pura apariencia.
El iillGel l o l.luv<J., lo tx·ae , l o arregla d asunto de una d0uda dc, dincro pendionte -por al.la, le. cons iguc un,, osposa , y finall.1en t., ~o ontroga al vi-:jo padre , a qui en ,
adeni8:s, cura de au ce1.,-uera. Y cuando el a rc&.>Jgel revela su verdudera identidad Y dl,,
ce ser mm DE LOS SIS'1'& ESPIRXTUS QUE ASlSTilcOS ANTE EL TRONO DE DIOS , todos CM n
con el rostro on tic1·ra . Ante f.ll pr8 t cndido jov<>n "Azarias " quo sc ofr<ice a llovar
a '.l'ob:!e.s y arregln1·le l as cosas , aquella buena gente sentia confianzn y afecto; es
lo que inopiran l os al'l8e les cuando traba j a n por nosotros y para nosotros pero SIN
REVl1'UR 1.0 QUE SON; Pero cuando e l Ange l. se 6e~cuhre 'le spoden1 de los hombrEis un
incsistible sentimiento de temor; con:o si con a6lo ::ier tan f'uertea y t an superiores
pl!;:lj.eran los all(~eles on pe li1,>To nuas t l'a humallJ.\ pequei'lez . "lfo t ems.s , Zacarias ••• "
"No temas , 1".aria •.• " l?.n lo pri.mero que dice un 6ngol cuando sc oocc a<;ntir por un
hombre en l a verdad de lo que es .

Como Rctuon los Angeles
Ahora vamos al anal i sis ,
Si bUSC8.l!IOS un elemento comiln en la f,ctuaci6n de los angeles como nos l os
prosenta l a divina Revelaci6n, noa llama l a at~nci6n ini:icdietamcnte l a tota l ~uso.n.
cia de in.<;1trumentalidad en s us oper a<;iones . Donde nosotros neceoi t amos expl ooivoo
par<: producir un pequei'lo sacudi.mi ento de ti.errt), un angel produce cl sacudimi cnto
diroct rui:ent e , sin expJ.osivos y sin de jar huellt1s . L'ond<': noso trc~1 nocesi t>Jmos mi llonm1 do vol t ior. p.:ira producir al gc par0ci do a un rol umpago , un angel produce el rellnpaf~o s in los voltioo . Los ~oles se aparccen en formss visibles , l o cual supone una congrtigaci6n de particulas 1nateriales quo Nciben una foxina hUIJ>.ana perfecta, quo rufloja l a luz como loa cuorpos v.,;rdadcros y ponv un movimiunto el uire el~stico para articular l a s palabraa de un ruensaje que entra por los oidos de Zacar :!n3 , de Marfa y de loa pas torea . Y cwm do el [lngcl quiorc , toda esa mttteria quo 61
junt6 para produci.r UlU). im8.i.(en se disgrega, 00 vnpcriza, o quien sa be qu~ le pasa ,
pero ya no s e vuelve "' ver . Del arcangcl Gabriel cuar.do la Anunciaci.6n dice s ).mplemont<l 01 Evaneelio que SE Rli:'flllO de au presencia. Lo mi.smo el angel que libr6 a san
Pedro: lo sac6 de l a omzmorra ~:ill ser not ado siquicra por los guardios , lo cual supone una acci6n se lE:ctiva s obro l a luz ;/ las sombr ss : Peciro lo ve y lo oye , los solda(los no . Y ya afuera , a unn Cuadra de di stancia, e l nnr.: el simp:i:emonte desapo.rece,
doj ando a Pedro en s us deducciones : "Ahoro compre ndo que el Sei"lor ha enviado a su
~ngel.

"II

Y P-'31 ES SIWIPRE, cuando se tr~ta de los &!lf~eles . r'iientras noso tros podemos
dom:i.nar l a materJ.a U COndi ci 6n de obed0C<:!I'ln priruero, 103 anf(eJ.N< pueden Mndar la
.l!\!lter'a sin obedecerla . ML.Potenci.n obecliencial de l a 1mteri11 r Ecsnecto al hombre eo
r slativa y cxigentu; t o:iemos guc;, obede:cerla y UTILIZJl.RLA .na~derla dominar, al
paso que los ary,;eles la domintin sin obedecerla ellort_ mismos ni utilizarl a COU\O ins_trumento i mprescindibl<t. Claro cue los iinYeles no pueden cac~biar l a esencia de los
§~~-' pero s :L.;pueden actuar directam_e~'lte en su compp]'_tr~3n.!g_, E>in r endirl e cuen_tas a l a 1:w:toria t>ara nada_. Fe.r2_,_ l o repetir~ . las ~:S~:NCI1iS de lo:;, s eres v lo gue
.hay en el las de esenciul, . va l ga la rcidundancia , <)lteda . fuer a de l a §gminncion aru:;~-
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_!Jn angel puede tomar un CUdSVer , !!!QY~]...Q., darle_J.01!__9_0lor es de la Vida , ,!!2ver su le!lf.'Ua y $US pulmon~>_ara ouc calgen P!llabr as articuladas gue enaaflaran a
~oda l a _gente; pero NO Ptr.m;;; l!ACBR QUB ESG CADA}'m yVEl.V! A LA VlT!A . \In ilnp;el puedc curar um: enformgdad ponie ndo r?.n ..§11 organisiao W ill f?Ubstv!!.cia curotiva sin nceeoidad de .1er5.ngu.:i.llas, ni a l godones n:i,_ labora tor3.os; la curaci 6n es .• real , pues la
lleva a cabo la substanci a medica pueste ahi por el angel , pero no la acci6n direeta dol angel mismo. Igualmento , un filleel bueno
demoni o) pued~roducir cier.;.
t as curaci ones, IU}!OVIENDO del ~~ sin que nsdie lo note ni s epa c6mo , una subst<1.,~que l o esta P9:£.i.~dicando,

GO:ii!L

Como se ve , nosotros KO PODEl1!0S DETr.:IU<llN'i.R J,,Q§ limi tes da la potencia doajnats.va dcl angel sabre l a materia. S61o sabemos gue un angel no puede CREAR materia
no existente, ni ANIQUILAR ulll.teria exist ente. !!Q_pucde PONER LA VIDA en dondo no
la hay, aun cuando pueda Il«ITAR los signos exteriores de U. vida . Ray un ~bito reserve.do a Dios Omn.1.potcmtc : ~l ambi to del SER. S6lo El puede hacer que exi.sta lo
~no exiate, o convertir un ser en otro, cqmo convierte el pan en el Cuerpo y el
vino ·en la S
e de su Hi ·o en la l"dsa· s6lo El uede ANIQUILllll (y no meramente
"liacer desaoorccer" lo que existe.
En cuanto a los " sueilos prof~ticos" que tanto 'lugar ocupan en la flJ.storia del

Ant;.guo y del Nuevo Testamento, conviene recordar que son cosa de 6ngelea . "A los
profotas les hab'.!.o en sucnos,, dice cl Se!'l.QI..i.....P.ero a mi siorvo Moises l e ha,..
_b_J&._Qura o co.ra". Pr i vilegio de l-lOises , e s t e de que Dios le hable preacind:lendo
del mis terio de l as ang<:?les, que es un misterio ordinario, pues para ello estan,
Hada m.6s por el hecho d'3 que los bigeles son invisibles para nosotros los hombres,
sol e1nos pensar que l a historia la hacemos nosotros . Pe ro no . 16 historia r eal es
un r c3ultado complej o de un tej ido de acti vidades muy diferentes. Los a~les buenos nos impulsan al bien, las demonios nos impulsan a l mal, y l as hombres hacemos
lo que hacemos a la hora de l as decisiones. L!l vordad completa es que entro los
hombres,, los ilngeles y los demonios llACENOS l.!!, historia ; pero es Dies Quien la diriee deade Arriba escribicndo, coma suele d~~. der echo con r e nglones dorechos,
pQro tambien con repglqnes torcidos . Bl S!!Rul que libr6 a oan Pedro HIZO AJ.£0 DE
IIISTOR_I!.

~s

Nadie tiene la menor idea acerca de c6mo y d6nde gua.rda nuestro cerebro la meiuor:i.a de Ui cosas. I.e. cienc:i.a anda como loca bu.sca ndo l a rospuesta. I.a memoria estli
como en su sitio a nivel celular? (,0 hay que bajar hasta el nivel mol ecular para d!,
sempolvar un r e cuerdo olvidado o para almacenar una percepci6n reciente? <,C6mo recordamoe las cosas?iC6mo las olvidamoe? <,C6mo formamos imaginaciones de coaae nunca
vist as , como las figuro.s monstruosas dol Bosco o los "Co.prichos" de Goya? Mist erios
y m.i.sterios y ~s mistcrios. P<0>ro los ungeles ( l os buenos y tambien los males) r n cen a l a J>.erfecci6n todos estos secretos . ~nen potencia clomiMtiva completa sobre
'l'ODOS WS MECANISMQS cerebrales gue entran on jueiro aoui. Sin mecanismos ni bi()q)J,{.m;i.<:As puoden poner en la i1J>J.1g;i.naci6n de !!!l~re (dormido o deepiQtlQ) monsaj0s ~ficativos, palabras interioros que m.yoh!culo de un monsa.;e de lo Alto ,
Ahora: <,C6mo distinguir un sueno profetico de un suei'io ordinario? Los ~riterios
son los siguientes :
a) el suaffo ordinario forms parte de un contexto psicol6gico; soi!amos con
J.os acontecimientos del dia , o con las preocupacionE<s qu« nos ocupan. El sueffo pro-

-38fetico, en combio, es
l6gico itunediato:

re~~ntino

como un r elampago y esta t'uera del contexto psico-

b) loa aueflos ordinarios suelen ser· palidos (a menudo en "blanco y negro",
como las viejas fotogrlif!as), al paso que el sueflo profetico es siempre vivo y
fuerte;
o) el sueflo ordinario es incoherente . Im8.genes sueltas que vagan sin asiento ni c·ont enido; al paso que el sueiio prof6ti co sigilifica siempre algo concreto y
·muy pr eciso. Al.go as! como "no vo lvais a ver al r ey Herodes" • • , 0 "Toma al Nino y
a su Madr0 y vete con ellos a tierras de Egipto"... ;,En que estaria softando san Jose cuando el angel rompi6 bruscamente la tela delgada de su.s sueffos para mandarle
la huida a Egipto?
d) Los sueffos naturalos suelen ser mas o menos lar gos, y tant o mas largos
cusnt o mas incoherantes; el suene profeti.ce, en cambio, es siempre breve, inci sive, cosa do clllltr o o cinco segundes, ceme un recade que nos da , intorrumpiendo lo
1
que ostobamos huciendo, un mensajero de pocas pnlnbras .
e) el centenide del sueflo profetico es siempr e rel igi oso y produce en su
recipients un efecto inmediato de OBEDIENCIA. Una obediencia cierta, llcna de paz
y de seguridad interior. Y.ori esta U'.ateria, como en ta'!tas otras, hay casos ciertos
y casos discutibles. Hay tambien sueffos de origen diabolico, que se distinguen de l
los autant icament o pr ofeti cos EN SU ORIENTACIOi'I MORAL, pero se parecen a ellos en
alguna otra de las caracteristicas que hemos s~nalndo . Como se ve, para tratar con
seriedad de es tes temas es .precise est ar en posesi6n de una buena Teolog!a y en condiciones de ej eI·ci tar lo que se ha llrunado siempre "discernim:iento de espiritus" . Fiiialment e los suei'los naturales palidecen ·y se olvidan; los profeticos son
inolvidables.
Con t odo este queda suficientemente definido un cuadro de lo que pueden hacer
los tt>igeles sobre la materia con su Potencia Dominative, para el servicio de Dios,
que l os quiere bondadosamente asociar a su Acci6n Santificador a sobre los hombres .
le potencia obedi encial de la materia ante los angeles -es total, con la excepcion,
claro est a y ya lo apuntamos, de los ambitos miamos del ser; a l os qua s6lo t iene
acceso la Omnipotencia misma de Dies Creador.

LC6 mo se Form6 lo Imogen?
Lleguemos pues a las conclusiones.
Cuando los hombre.a de ci enci a examinan al.gUn caso ext raordinari o (como puede
serlo una curacion posiblemente milagrosa en Loi.trdes, la impresi6n de l as Imagenes
de la Sabana Santa o la aparici6n de algunas f iguras en los ojos de la Vi rgen .Gusdalupana) proceden siempre por el metodo de ia exclusion. Pr oponen hip6tesis, las
di scuten,- y una tras otra, las van descartande. PUede -llegar el momerito d~ rendir
un supremo testimonio que no todos tienen l os suficientes' kilates humanos para ren
dir .

-39h'n el caso de la Sabana Santa: .hs aut~ntica? !..a ciencia rosponde finalmente
que SI, . 1,C6reo explica la ciencia l a formaci 6n de esa s i mprontas e n la S!ndone?
Respuesta: NO LO SA.BEMOS. Algunos se detion<:ln aqu1 como un animal cualquiera , un
el ef ante , digamos , ant<:l un.:i pared. Pero otros ti&nen e l acierto de entender que la
Cienc ia no lo es t odo. Mas a lM de la ciencia experi ment al ESTA LA INTELIGENCIA; y
l os cient:Cf icos que ademas de s0r cient:lficos son t ambi6n INTELIG£.'NT£S H egan a la
conclusi6n , ru'is o menos explfoita y cl&ra do qu? h!ly f\lerzn3 s uporiores a l as que
l a ciencia conoce ; ~que Gs on este comPO donde deben luicor~e lcs preguntas . So
plantea , en otros t frminos , la cuest:\.6n del MIUGRO.

Y como un resabio do esa mentalidad c iont!fica quo trabaja siompro con inst rumentos y con mccanismos, se fonnW.a la pregunta sobre "coo:o podra sor e l mecanismo que esas f\lerzas superiores usan para produc i r un mi l agro" .
A.hora bion: la respuesta de una buena Teolog:(a a Ul'lU progunta como esa es de
puro sentido comlin: FSA PR.EJGUNTA NO HA LUGA.Tl. Porque ii). en e3t e momento vinie ra a
vioitarnos san Gabriel ar caneel y le pregunt!iramos: "Hermano : 1,COmo hiciste para
aparecert e a Har!a, pare. mover cl a.ire en ondas m·ticuladas de la lengua aramea que
clla e ntendi6? o <,COmo hizo tu ot ro her~~no, innominado, que ,cuus6 un temblor de
tierra , produjo movimiento mec!inico en la p5.edra de l Sepul cro y deslumbr6 a los ,s o],
dados con un relampago?"1,C6mo dej aste mudo a Zacarias por nueve meses ?
Supongo que el Arcange l sonreid a par a decir: " la respuosta la tongo , PERO NO
ESTA A TU ALCMICE. Si t e la dior a NO ENT£:NDERI/.S NAJJA. Nacesi t arias para ello s er
,,
~~t u mismo
un ""'Gel
oomo nosotros . l•<L
.,,s to convienc admi• tir la r ealidad de esas que
t\1 llamas "fuerzas superiores" y quo no son fuerzas en el scntido L'lrERSONAL en que l o son las fuerzas material~o . Jfo3ot ros , los ange les, somos FUER'!'ES , PERO NO
FU:ERZAS. SOMOS rnTELIGENCIAS PERSONALES, VOLUNTADES EFICACES qua si n mecanismos ni
inst rumentos de por medio DOMINAHOS J.A DATERIA. · Y concluida el arcangel con su mas
amable sonrisa: "Adora a Dios, hombre , hermano , :l_acabaras oor entender mucha.l!....£.Q:.~£1!..· No te de t ongas en la noci6n abst r ac ta de "f\lerzas superiores ". Los angeles somos un MUNDO DE PERSON/IS invisibles, pQro reales v poderosas. No temas pronunci ar
abiertamente ·ia. pa le.bra 111-11\GRO. Y no le r.i~cs a tu Dios el homc.na,je de t u INTELIGE!\CIA cuando la INTELIG~CIA St.LE DE LOS ~.NBITOS D~ LA CliWCIA PJJU, INTRODUCIRT"i:: EN EL REINO DE Lf, FE. ACEP'J.'11 A DIOS 'l'A1'1 CR.o\!IDE COHO ~ , y .a no so tros , l os O.fJ£i~les de ~u Providencia, tan reales como somos; y verds_c6mo en tu mundo interior
se produc ira w1a especie de renuevo· de p.rimavera, lleno d e incre! bles so_;:presas".
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El Centro Mexicano de Sindonologia se congratula cordialmente en Cristo
Sacerdote con e l ·R. P . PIE'!'RO M. RINALJ?I S .D.. B. dinamico sindon61ogo, Vi cepr es i dente de Holy Shroud Guil d de Nueve York y fact or decisive J>i:ra l a investigaoi 6n
llevuda a ce bo en 1978 por e l equipo cientlf ico no.rteaocricano sobre la Santa Sin
done en Tur:!n, por su Jubileo' de Oro Sa cerdot al. Ad multos annos!
-
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Les agradecere q ue me i nformen c6r1:0 se pueden ganar todas las indulgencias
concedidas -por los Sumos Pont ifices a la dEwoci on y el cul to a la Saba.nu Sunta,
que han venido aparecienc.o e n los i nter esam:0s artfoulos de la Sr a , Marisa R. de
01·ozco en el Bole t:!n SilwONE,

==

== ==

Mediante l a Cons ti.tuci6n Apost6lica _la doctr i na de l as indulgencias.. promulgada p'or Su Santidad Paulo VI el 12 de ener-o de 1967, y la publicaci 6n del nu.!!_
vo Enguiridi6n de indul,o;encias , del 29 de j unio de 1968, "todas las concesiones de
:Lndulgenc~.a" no inclui dP.S en este Enquiridi6n quedan aboli·d as ... tan to las incluidas e n el C6digo de Derecho can6nico ( el de 1917, abrogado por el actual de 1983),
en Cart as apost6licas atm dad.as l•fot'-l p'.".'o;irio , o <m Decretos de la Santa Sede" .
(Enquirid:i.6n : w.anual , coleccicn).
Y puest.o que '-'ll el riuevo llin quiridi6n nu t1 p1:1rece referencia e.lguno. a la satana Santa, ni confi rmaci 6n de l a s indulgencia s anti.Kuamente concedidas al culto a
ella , han quedado aboli.das. t o_das J,.a11:. induleenci as oto:ugada.!L_P.or l os Sumos Pont:l'.fices a la veneraci6n de l a S.~b~a Sa~ hasta l 968.
La rawn de el10 e sta en que, conf oru1e a los documentos citados, l as i ndul-

gencll\s

y~

no s e conceden a

p~.!:f_onas,

obj etos o luge.res , sino s6lo a las acciones

m:i.sma!'!_ que las personas llevan a ca bo cumpliendo con las condicionee especificadas

en cadl'I caeo •
.l!e tol suerte rum desaparecido , por ejemplo, la indulgencfo plenaria en art:!'.culo de muertc quc e.i Papa concod:la en las llaroadas Bcnd!i.cJ.ones papale" a una persona, familia o comunidad; al beso de crucifijo::< 1ne1ulgenciue1os, a l rezo c!el Rosario con r osarios indulgenciados , a determit-.ados templos etc; aunque s:! hay indulgoncias para l a acci6n de besar un c1·uci fijo, .!~;!,;tar el Ros!U'io , recibir l a bendici6n papal por tei evisi6n o radio , vj.,s itar t e l o Clllll templo y muchas otras.

Pueden conceder indulgencia s ac t ualmente el Sumo Pont:!fice para la Iglesia un:i.versal, y en forms limitad&, los Arzobi~•pos, Obis pos , Pa triarcas , Cardenales y algunus personas mas ( Enchiridion induJ.eentiarum nn, 8-14 y 35; C6digo de Derecho can6nico , canon 995, parrafo l Q).

Lo cU<il no quiere decir que la S6'bana Santa huya quedado discriminada del
campo de las indulgencias, En otro a rtfoulo aclararemos c6mo pueden l ucrarse diver saa indulgencias al venerar t an preciosa r eliquia.
Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibarrola
Asesor eclesiastico del C. H. s.
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LOS PRPRS RnTE LR SRBRnR SRnTR
Marisa R. de Orozco
l"tiembro del C. 11. S.
6a. Parte
PIO XI, 1922-1939, fue sucesor de Bened:icto XV. AC[uiles Ratti , nacido en Desio, Italia septentrional en 1857, era arzobi spo de Milan al ser ologido Papa. flab:(a sido prefccto de la celeqr e Biblioteca Ambrcsiana de Hilan. Benedicto XV lo
nombr6 vi s i tador apost 6lico de Pol onia y Lituania.

Gracias a s u aoci6n, despues de casi -tres ai1os de negociaciones pudo llegarse a la concluai6n de los Pactos !ateranenses, firmados el 11 de febrero de 1929,
que l i quidaban la controversia existente desde hacie 60 ai'los entre sl Vaticano y
el Q-.Urinal.
Aun cuando la Acci 6n Ca t6lica no la cre6 Pfo XI, fua el quien l e dio su cara_<l
ter espec ifico, la model6, defini6 y la defendi6 en Italia y otras naciones, fort ificando a.sf a la Iglesia, 8.menazada por ls evo l uci6n del derecho moderno , agn6stico y totalitario.
Defendi6 la santi dad del ma trimonio, oponiendose a variados abusos, en su en-·
cfclica "Casti Connubii" de 1930.
Defendi6 el der echo que l os padres poseen a elegir la educaci6n que desean par a :ms hijos y la obl igaci6n dGl estado de atenerse en este punto a las exigencies
de la justicia distributive , Gn su en.c iclica "Divini illius magistri" en 1929.
La justicia socia l fue e l objeto de la cnciclica "Quadragesimo anno" de 1931.

UIUI do l as grandes liness del pont ificado de Pio XI radi ca en el esfuerzo por
definir con caract er nftido los dere chos y las competencias de la Iglesia frente
al poder temporal.
En su encfc l ica "Non Abbiamo Bisogno" de 1931, formula una expl :foi ta condena
del E'stado to t ali t ario fascista. Y en la "Mi t bren.nender Sorge" ("Con an.si a viva")
denuncia l a persecusi6n a r~ que lb I glesia se veia some tida por el regimen nazi,
y condeoa las doctrinas de l naci onal-sociali.smo, fundadas en t 0ndencias pant eiatas.

P! o XI conoci6• de modo direct<'
marxismo rwolucionari o durante su misi6n
en Varsovia', y comprondi6 que con el no cabian compon<mdas. en la "Divini Rcdemtor is" en 1937, declaraba a l comunismo ateo intr:f.nsecamente perverso por bssarse !'ln.
una falsa concepci6n del mundo y del hombre: el materialismo dialectico determiP.is
ta, y destacaba su aspecto totalitario que despoja a l ser humano de s u derecho a
la libertad. Eo 1931 en la enciclica "acerba Animi" se condoli6 de la trenwnda persecuci6n· religiosa en Mexico yen 1937, mediante la e ncfclica "Nos es muy conocida"
tuvo que hablar de nuevo en defcnsa de la libertad religioss grsvemente ooncul.cada·
en Mexico, donde desde 1931 las viejas tendencias laicietas se habfan visto robus-

-42tecidas por nuevas influencias marxistas bajo las presidencias de Calles y Ort!z
Rubio .
Ot ros aspectos del pontif'!cado de Pi o XI que ~ere.c an se!' destacados so.n la
conm1graci6n del primer obispo indio en 1923 , de sais obispos chinos en 1926 y del
pr imer obispo vietnamita en 1933.
F\J.~ igualmente el creador de Radio Vaticana
mia do Ciencias (1936).

(1931) y de

La fiebre de trabajo dcl Papa Ratti no podfa ser frenada

A±

la Pontificia Acadeni por las enfermeda-

de~ .
~lf.d~co,, 1u~ . ~e e).{igia r eposg, ~e~pon~i6: ~E~. P,apa
lf.';no 0pued~ ssta~Xeqfermo; a
sU: debido 'heinpo ' Dios le lle.msra 'liberanaole de sus, penes','.. ' Y Dios le llamifel 10

de"febre~o 'd(ii~ 1939'; c~i1do ·y~ solSri e~bp~ se 'cerfiiar:t lQS'nu15ar~ories ·~e ' Iii ni'.ieva y
..
....,., < ' t i ! , .
(
.
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···-~'·
~-~(.,-',-:)
t errible tormenta que pronto iba a afli gir a la humanidad entera.
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Respecto de la Sabnna Santa : Pio XI es personalmentc el mas culificado de todos los"'
P apb
que se ruin reladionado
· con. la" Sabana. ., '§iendo
j'oven sacerciet~,
·eat
uve
. •
. . '•
•
' . '-·
'"\i'. ,. , l .
• ... ,
' ,.
presente .en...la ostensi6n de 1898 q~e ' hizo ·~poca y dtfrarite ' la cual 'se descubrio· el
cara;,ter ' hegativo ·aEi"la 'imagen s ind6nica, Int~resado· p~r la" S!ndon~ , 'se ·.mcintu~o· a1
tanto de los estudios quo se iban realizando,
--.~

·~{'

El 14 de febr'?ro de 1923, un afl.o despues de . su .elecci6.n.aJ: papado , di6 audiencia a Secbndo ' Pia7' q\ri'.eri
preserit6 con \~· fo to~af1£ )de : la §cfbfuia ' S~til ~y una
pfia:ci6n0ex2e l~ntJ· de i a 's~nta ·Th.~: Su saittidad discG'tii6 . todo 'el 0ar~ent8')'6togra
fico con el hombre que me jor lo cntendi a y oy6 a tcnt amcnte cuanto ':Pia ten!i\ que dec±r ;'JQb1,'e ous. exam11nea. del Lie.~o.•

se

:am-

Dos ost0nsiones publicas do J.t\ S!ndonc tuvicron lugar durante au pontificado;
~ue h:i:zo h:LstO'r:i:&, y; la da 1933, eon.-metivo dcl centenario '"de la Re•
denci6n, Uevad.a a c.a bo a peb-ci6n. suya.
le. di> 193,l..

El 21· de lilarzo de 1934' recibi6' a Giusepp€ Enrie,el fot6grafo oficial de la S:!Qdonc ·duran.te ':la .ost.ensi6n de 193..l. Las ntiev.as : fotografias' fueron presentadas en
diapositivas iluminadas por detras, El ef9cto· fue casi una visi6Rluminosa del San
to.ru~top6: "su ~Santidad mosi~6 Jr clai'6 ~nten<iilliie~t'o
"Ci·JJ"
te~;
'e i:v~i9.r
. '•.I
bient!fic-;;
0..
'
'<')
' )JJ
• 1
- '
dra astis fotograf:Las, y "tmfctizo •d1t 6rices qua· es'tas er an mas· valioi;ia s ..qu~ C\le,lquier
inves t igaci6n hist6rica . Afirmac~.6n r elevante vfniendo de quien era' "ilii ~nu~ente hi.!!,
toriadoll.
. · ~ •..,. •.•••
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·otras, d'o;i' "';~diencifl~· .. Pio .~I discunp ;Lo~, resultf-dc_>s f.r, ~-~,E~ci~pi:es. ~vef!
t::.g~cio~es, con'. do~ . notaples :,;ii.r;.do!1'5logoi>,r P~.U.l VJ.l}!lon , Y. el Dr •.•~~~lie · Ba:r,1?et,. quien
hab!a· 'heche" :l'os. notablei' estud:Los' anat6nti:co·s · y·experimentales de' las einco ll.agas en e l Lienzo. Pfo XI pueo entonces
hablar
de l a , Mbe
..nll Sant
a como un gran sabio,.
'f
•
• • •
.
eXJ?.er:j:menta do en la ''1:nve&tigaci6i1 m'e'ticulosa y ~n la cuia'adosa evaluaci6n de la evideli:ci il.
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de la opil}:i;.6n ·,personal ,de Pfo.ilhl., se encuentra
en ,ui;ia ,ca.r-i:a d.e ~e119 ·~;. de 19.23, que. el C,a.rdona1';Gasparri _es.c1,.ib.i6 en .,su: nomb;e,
ag;r~<J#ci.end,o, el rcga.J,,o,,,.g e los .escri:to.s dG . l~oguie,;c ;dG ·l'Jl'llijo.i .en 'P,r.f;msa !de-~la. Sin"'
•d.o~~: neon r todo Stt..,COr?-A6'! ' flU .Sal\ti!iad ·lo. f~licita. po;: rhaber expuesto}aun mas ClBr.!!,
mente· ~ dos augustos memoriales del gran 'llli:sterio de· nuestra Redenci6n, la SS:bana
Santa y la Snntll h.az.

Cuando Pfo XI quiso que hubiera otra ostensi6n en 1933, a lgunos cat6licos, apoy&nddse en l a tesis de Ulises Cheval i er, protestaran por creer qua se ponia en rid:!culo la Iglesia al mostrar k 11supu0sta 11 rcliquiu de; Cris to, y escribieron un
memorial al Cardenal Fossati, Arzobispo de Turin, para disuadirlo da realizar l a
as tensi6n.

En audiencia privada el Cardenal Fossati inform6 de esto al Papll.Pfo XI l e
contest6 sin t i tubeos: "Este tranquilc, le aablo tiliora coma un estudioso y no coma
el Pppa; he realizado un estudio personal de la SSbana y estoy convencido de su aut enticidad; se ban hecho objecianes pero son insostenibles", no hay r ealmente objeci6n cientifica ni de la his toria del arte.
Le ostensi6n fu6 r ealiznda y se convirti6 en una de ~s mas importuntes. El
Papa otorg6 especiales indulgencias por l a veneraci6n de la Sindone y envi6 a Turin
dos grupos de observadores para que le ini'ormaran de los a contecimientos.
El 24 de Die. de 1933, hizo un discurso par radi o y en su enc:Lclica "Quad
Nuper" de enero del mismo aflo, promulg6 el Jubileo en conmemoraci6n del XIX Centenario de la Redenci6n por la muerte de Cristo en la Cruz, y quiso que durante el jJ!
bileo fueran publicamente expues tas las r eliquias de la Pasi6n y Muerte de Cristo
para su veneraci6n. Par lo que pidi6 al Rey Vit oria Elnmanuel e su consenti.miento para
exponer la Sabana. En esa ostensi 6n de 1933 el Papa otorg6 nuGvamente l as acostumbradas indulgencias y envi 6 representantes personales a t omar parte en la exposici6n.
En wia audiencia llevada a cabo en Castelgandolfo el 5 de septiembre, al rec i.bir a mas de mil j6venes de la Acci6n Cat6lica Italiana, distribuyo el Papa fotografias de l a Santa Faz coma un recuerdo de la per egrinaci6n de aqu6llos a la Basilica de Nuestra Senora de Pompeya y dij o: "Estas no son fotografias de Santa
Marfa, pero nos l a recuerdan mas vividamente que cualesquiera otras, ya que son
fotograffas de su Hij o Divina y por esa raz6n l as mas sugestivas, las m6s bellas y
las mas pre ci osas que puede uno imaginar. Porque provienen de ese objeto conocido
como la Sabana Santa de Turin, aU!1 misterioso, per o ciertamente no producto de ninguna mano hwnana. Est o pucde ahora decirse, osta demostrado"; y continu6 dicicndo:
"DGcimos misteriosas, debido a qu~ 0st c obj ~to sagrado aU!1 cnciorra muches problcmas, p$ro ciortament0 es mas sagrado que cualquier otro y, coma ahora esta probado
do la forms mas positiva , mas alla de cualquier i dea de fe 0 piedad cristiana, no
cs cicrtam.;nte un trabajo humane".
El 23 de scpticmbre d~l m:i.smo ano 0xpr0s6 a las colaboradores de la revista
"Vida Espiritual" su convieci6n por l a autenticidad de la sindone y su profunda
devoci6n a la misma. Dabs los que lo vi sitaban fotograffas de la Santa Fa.z y aprovechaba cualquier oportunidad para h.ablar do las maravi1Jas da l Lienzo que nos impulse a amar al Salvador, quien nos h.abia dejado eate me.llllQI'jal de sus sui'rimientos
y s u muerte.
En l a aflicci6n de SUS Ultimas dfas no dej6 de pensar en el Li.enzo; siete dfas
antes de su rnuerte recibi6 al Cardenal Vi lleneuve , arzobispo de Quebec y a otros obispos de Canada y les di6 f otograf ias de la Santa Faz, asegurandoles que represent aba verdaderamente a Cristo, y l es explic6 co'mo la dif'usa impresi6n le daba llllll .:.
fuerza singular a l a expresi6n del rost ro .

- 44El 6 de febrero, cuando estaba cara a cara con la muorte, recibi6 un grupo de
niiios, UJ.tima audiencia de su glorioso pontificado, Con la fotograf:!a de la S!ndone en su rnano, explic6 en pal.&bras que los niilos pod:!an entender que esta era la
verdadera imagen de la Santa Faz del Redentor, trasmitida hasta nosotros por el
Li.enzo de Turin, y les dijo: "F.ata figura entera del Salvador, que bella es, c6mo
le habla al coraz6n a traves de todas estas marcas de su sufrimiento y su muerte" .
Pfo XI muri6 4 dias despues, el 10 de febrero de 1939; se hab!a p~eparado para ese momento meditando sobre la Pasi6n y la Resurrecci6n de Cristo tenieddo en
· su mente la imagen de la S!ndone.
Para l os que dudaron de la Sabena y d6 la opinionas del Papa, ae lee puede
decir que en este campo, ncb existe entre los ·Sumos Pont:!fices anteriores ninguno
que ten&a la estatura intelsctual de Aquiles Ratti y que liaya realizado en persona concienzudos estudios al respecto. Adem<l.s en los archivos de la Capilla Real de
Turin existe el texto original de un breve fechado el 23 de marzo de 1934, en el
cual P!o XI, despues de consultar con el Cardenal Penitonciario, oonoedi6 indulgcncias a una oraci6n dirigida al Cristo de la Mbana. El otorg6 una indulgencia
plenaria que se podia ganar tres veces sl a.i'lo recitando la oraci6n ante la Sabana en la Capilla Roal o ante UilH fotografia de ell.a en cualquier perte . Tambien
otorg6 indulgencia percial de 500 d:!as cada vez que l a oraci6n de la S...~ona t\lera
recitsda ~.l menos con coroz6n contrito.
la oraci6~ esta incorporada en el Texto del Breve y se lee como sigue:

"Oh Seilor, que nos dejaste los signos de tu presencia en la tierra y
laa pruebas evidentes de tu wnor en la sant:laima Sabana que envolvi6 tu Cuerpo
adorable una vez descendido de la cruz; por los . m~ritos de tu santa pasi6n reflejada en este venerable lienzo que sirvi6 para tu sepultura, imploramos de tu misericordia que en la resurrecci6n tambien nosotros podamos participar de esa gloria cm la que '.M reinaras por la sternidad. Am6n",
Este es un acto oficial. Es una graoia i nusual.U!ente generoaa del tesoro espiritual de la Iglesia otorgada por P!o XI en virtud de su suprema autoridad oomo
Vicario de Cristo.

Si es qua hay duda, los t6rminoa de l a oraoi6n eon mas expl:!citos que la declaraoi6n publica de Castelgandolfo. Aqui el Papa declara qua la s&bana de Turin
ea el Li.enzo en el cual fUe envuelto el CUerpo de Cristo cuando fu6 bajado de la
Cruz, la tela en la cual Cristo fu~ amortajado y sobre la cual El dej6 trazos de
Su presencia en la tierra y pruebas manifiestas de Su amor. Este es el juicio de
la Ielesia expresado por P:!o XI, confirmando los pronunciamientos oficiales de muchos de su predecesores. Y esto tione una significaoi6n especial, por venir del PA
pa que ateatigu6 el descubri~iento de toda la nueva evidencia, la validez de la cual
61 !.Usmo declar6 publicamente ser conclusiva, "independientemente de la fe y de la
piedad cristiana".
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~ l <I) ill!Sge,n-.de :l,<1- ~indone ~SQp :pe,r.fec ta,mente·,·cla~s ..!as huell~s. dejadas .:p_
Ol:'. los
11!,i~!!ro.s -<i.Qf1!!rior,e.s · y ~e. adv·i~~ten,,;:como ca~ii,e.te.r~stic.as os.obre.&aUentes i: su.s ·dime!!.

SioneS tY, cSU VOlU!J!en, Cor\'.eapo_nqel'.l ea;:t;os, >igyal ·que ,elr:il'esJ;O qe :la"Jimagen ,:ca un(.110£
~<111~tcro_i~ ,.,g.e esta;tura fy ·~:tr,aduoen · la , e.et;n;otw:a oarm6nica y
la .·:f:ue.rza.<pi;opias 1~e au::b:i..o.!;:i;p9; -.:t ienen los llliem,b ros iliferiores: de's de;.'.e:b puois ha§.
ta los maleolos una longi t ud qe-.M~6 ems.,, datos eobtenido.s, por .:Judica despues de
considerer
la• flexi6n
de los musloa y' las rodillas, .as;(
como
la !'inerextensi 6n de
.•
-,... "f
•
,
• •
los' 'Pi~s .

·mo tipo , de a.:t_red<?.do.r..;de _L

'"'.~

§G !OSrcan~e.1'!1'.amente e;n. los •muel,os r>~es'.'11aellas -;_de 'la> •diwisi6nt que,.hacen"los
mUSC.ulQ<S s~.rto;rio::i,_entz:e 19s r:egiones .e,n1;eroexternds t\t~pos-tc:ito•internas ;.~101 que . hace v~r, -.como \)n otras ·pa:rte.s ·dcl ·cuerpo , ol prooominio..,del:.tte jido muscular. .<:m~con
traste , cQ:n_,la E:seasez; de pan:(,culo adipose .
La ;";xu;~da'~ 0i~{e.:r;1or .a.,e l~s ._::;i:i:e;rnas , ei, la 'imag~n ~t~,r-'-':c'f, ,no.,. se' )narc6 con
claridad· y "se ·E?&ftima la 2~n· suavemente dcsde fa mi'tga·''8.<>! las piornas ·hacia abajo, de ~tal f~~ 'qu:e ·ei':t~qfo "int~ri;r "lo ~u~neoi/5J'\M~~8 l:o "~i~~l:lzaritc>~;·",? nos
d'~os cu'.ent~, lie :'~ff Ji'.lhen"si6n ·~acrhs a w-.-:a:· oia'nc1ia: de -sai%re srtuad; ~4 ni ve1 'Wei
dd°r gb de£ pie ' d.ere'cho .
'
-~ ~ct,:i,i~~d ,de amqos m:i,embrO%; '!'Ue~trs ,,~ Q.t scre'lia flexi 6n ..de es.tos.-sobre el abdom_en, -prod~i§a .a expe~as. <;le la· art iculao,i6n ~de .:la·.-caO.era y es 1·a preciable-.la ·ma',yor f.le~i6.n del muslo ~~zqaj.~rdo, ya que la mal'.Ca con-e$po.ndiente. de la rodille•de
ese lado, as:£ como ls que continUG> arriba · de ,e_st.a y l .a _qµe :.COJltinU& hac,ia• abajo,
e~tan ~cad;S$ ,g>IJ.,inayor ,int~;ns~?-a<l y es,tas _m~cas _s_ol;). ·in'!;e~s en-el ·'.Lado i zquier d_o ·que ~en e.l . derecho, lo q~e habJ.a . clarB,ll!e:g;!;e de su .tlJ.0,si c.i6n .-en mayor:.f).exi6n, !:y
!ll!,G;;d;1, I!..~:. vez •oca~iol).6_ ;el cg~tii.G.to _de::WUI J¥:yor ccA!lt i<}Jld .de _piel •sabre · l'a Sabll?la.
•PR.Ji pl cpntrariQ., ._ la .part~ al-t.a !i.e -.1.a , car s . anterio.r ·!lee, ainboe musl:os no. es Nisibie ,
.JPUes las manos cruzadas - a . l~. altµra :P.el ·p\l'Qis e1e:varop· eate·,punto de tal- forma,-que
ls:-Sabana que recubr:i'.a ._t,odo el. CuE!rpo 0 al, } l egar al pubis q~ed6"~919c~da a ,JlUlYOr n;h
,val y ahi ae Jl!Sroaron con. t oda preci s i Qn-, a:mbas manos, la •izquierda colocada sobre
la derecha. En este punto la Sabana qued6 despegada del cuerpo y po ello no ee ·imprimi6 la parte alta de ambos miembros ni la parte baja del abdomen. Tres sitios
q.uedaron sobresaliendo en la cara anterior del cuerpo yacente cuando este reposabo

-46en el Sepulcro: los pi es, l as rodillas y l as manes cruzadas sobre el pubis: esto
ocasion6 la mares not able de sangre de los pies , las h uellas de las rodillas y la
imagen de las me.nos.
Las rodillas muestran, ademas de las huellas producidas por s u contacto con la

Sabana , las del trayecto de. sa.ngre coaguladn que se encontr aba en s u superficie.
I.a rodilla derecha apo.rece JJW:s contusa que la izquierda y muestra numerosas escor iaciones . Tras anal izarl as cuidadosamente, Judica Cordiglia pudo concluir, por
su direcci6n y ubicaci6n, el pos2.ble mecanismo que las produjo: estas lesiones
fueron causadas al golpeEr la superficie convcxa de l a rodilla contra un terreno
accident ado. Encuentra ~l. ·sin embargo, que dichas les ionee fueron atenuadas por
la i.nt erposici6n de un obje to blando , como pudo ser e l t e j ido de la vestidura de
Jes&.i.
Se notan sobre la rodilla derecha cinco coagulos perfectamente definidos en
tant o que sobre la izquierda s6lo se dtstil"€Ue con cierta dificul tad uno o dos , En
un tropez6n que hace perder el equilibrio, una persona diestra toca primero cl SU.£!.
lo con la r odilla derech8 y ·si es zurdo lo hace con l a i z<1uierde; si. tenemos en
cuenta, ademas que Jesucristo Nuestro Senor caminaba en circustancias verdadera.mente pertosas, tambaleandose -por 11a debilidad y'· cargando e l travessffo de la cruz
sobr c e l hombre derecho, las posibilidades dentropezar se multiplicaban y •los golpes sobre la rodilla derecha , · aument'a dos por' el ·-peso d·e l <patibulum de ese lado,
eran mucho mayores . Es a.sf coriio 'la S6baria Santa ·1recoge e1 episodic de las caidas
en el camino hacill el C8.lvario y que conserva y trasmite la pi edad y l a traaici6n
cristianas como un evento 'S.11<>-Ustioso de la pasi6n •
.La huella de sangre que aparece sobre el dorso del pie der echo corresponde
a la sangre que sali6 de l a herida producj.da por un clavo. Sobre el pie derecho
es·t aba ·apoyado el izqmer do · y un clave ' perfd:-aba ambos pies. Ri:entras el clavo
permanec!a en su ·sitio actuaba como .t ap6n. Una herida producida por instrumento
punzu.nt e, no sc.ngin sino ·hasta que el ·ins trumento ea retira do; 'y si S:C'a ao llega a
sangrar, la sangre sera bastante escasa. En el caso de Jesucristo Nuestro Senor
los movimientos que del;!i. a efectuar para ;. ..respirar apoyandose ,en
- estt).,c
, . lavo debieron favorecer ~l sangrado de la herida; ademas la .congestion sanguinea de los miembros inferiores ocasionada por la _posici6n aument6 . la presi6n de la s~e venciaa e9 amboa pies'. Y '.S i tcnemos
cuenta 'quG l a , plants del 'p:i,e izquierdo .·ap<;>yaba sobre el dorso del pf.i derecho , t endr emos que la sang:re que fluia, por i'.m' t en.Q.
meno de capilaridad, ae extendi6 en tre la superf icie de contacto de ambos pi es,
Ademaa debemos considerar el flujo abundante que debi6 ocurrir al memento de ser
retirado el ·Clave de este sitio que actuaba come un tap6n. La sangre dejada por
este mecanismo se apr~cia con claridad en el dorso de-1 pi e y tiene las caracter!§.
ticas dejadas por l as huellas de sangre muerta.
Sobre l a c= a anterior de l as piernas y los muslos se dis1iinguen clarcmen
te miiltiples m:.rco.s producidas por e l f l agrum romano: cinco en el muslo izquierdo,
seis. en l n pierna izquierd!l, echo en l,~ pierno. derecha y diez en el muslo derecho
por au inclina.ci6n nos hi.lean suporier l a posici6n vert ica l de los miembros i nferi.Q.
ree durante la flagelaci6n, y permiten reconst ruir las circunstancias mismas del
manejo del flagrum por los verdugos, que lo haciari pene trar por la cara anterior
del cuerpo para herirlo con la misma intensidad que l~ c~ras l a t er ales y la corn
posterior.
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EL CEnTRO

mE~ICRnO

DE s1noonDLDG!R
8 EL TERREmDTO

CordiaJJcento ll8l'ndcco:os o. nucstros s=rigos sindoncSlogos del Pa! s y del ~
tranj cro tanto ous condolcncias por los estraeos dol terro:noto quo :iacudi6 a ~:6xi co el 19 do soptioo:bro po.sado , cuanto su preocup11ci6n por la s uorto del Contro
M6xi cnno de Sindonologfo y do los rniombros de 6s te .
En la Ciudnd :=uclUoimoo hoI1ll8no:i fU0ron inopJ.ll!ldo.monto llomo.dos por ol Padro

o.l sono de su rnisoricoroin; confinmos on quo goccn ya do l a vioi6n de su Rostro.
Aun cunnd!) numc roaoe odificios vinieron por tierra, la Ci udnd continl1a en pie .
s0 hlll l.An l a Ctltodro.l y ol Pnl.Ac io Nacionnl, y con ellos la vida relieiosa y ci
vil , aunquc con i ncontabloo y dolorosns heridc1s abi ertao al :iol .
Poi· genoro()tl conccoi6n dcl l:.\nmo . Sr . C&.rdcnal Arzobispo do 1•!4xico , Dr. D,
El.•no3 to Corripio Ahuiuida , fcrvorooo sindon6logo y Proaidonto l'.onor ario del Cent ro Mexicano do Si ndonolog fo , 6nto tuvo desdc cu fundaoicSn por sede las Ofi cinas
dcl Secretariado do &lucaci6n, on la Curia ::ot1'0politann •
.&l od i ficio de la C\.lria su!'ri6 serios daf<.os por ol t orromoto , aunquc no hubo
quo lament-Or dosgrucias poroonale3, poro hubo do sor dosalojado.
PodO::IO:> infonrar a nuestros amigos quo , wr fs,vor do Dioo, ninguno do los -:r.U.ocbros del Centro se ha visto afoctado en su pers ona o propicdadoo , y que tanto
ls Bibliotoca oue.nto los Archives de 6s te fUeron :ialvadoa on s u totslidad, S{llva
tli.nuoio::a vorificaci6n ul tori or.
!lny que la.u:ontar, tan s6lo, ls rotura de unos 7 cont!ce tro3 do diketro on la
foto(p:'ai'!o. frontsl do la Sa nta S!ndone ( tamaf!o nntur{l l) , o un ludo dol Rostro dol
Soi'ior . Tambidn Bl quioo con3ervar en la roproducoi6n do su fi($UI'O lacor ndll win c,!_
cctri z, :-. scmojalll'.8 dol pueblo ::ioxicano.

El Centro ha continuado

actividades en la Ofi c il'A provisiolllll do l Soorot;!
r U!.do Arquidivceenno do Educaoi6n, alojada en el anexo do l a Pru-roquia 'lotiv& do
Nuostra S<i!lora dol ~ado CorM.cSn:
Pasco de l{I Refoi:':na 290, nltos, esq. con Cdno\•a , Colonia Juaroz
06600, M6xico, D. f . Tel6fono 525-86-66
Corres pondencill c :
Dr. Julio L6poz 1".0l'<lles
Avenido A7.cepotzclco 150
02000 l-l~xico, D. f .
Pbro . Dr. FcW!tino Corvanton IMrrola
A.oo3or f.clooic::itico dol C. M. S.
&us

