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ISRIRS, EL PROFETA EVRnGELICO
San Jer6niroo llam6 a Isaias "el profeta evangcHico",
por la grandiosidad de SUS Visiones y la forma energice de SU
longuaje . No hay duda de que Isaias profetiz6 lo que observ&mos en las improntas de la Santa S:lndone, ocho sigl os antes
del nacimiento de lluestro Sel'lor Jesucristo. "Si muchos se 1¥!
b!on horrorizado al verle, tan desfigurado estaba su sembla.1
te que no ten:Ca ni &pariencia de hombre" Ia 52, l}- 14 .
Hombre culto y talentoso, Isa!a.s (765 - 700 ? a . C)
ejerci6 gran influencia en sus contemporanoos. Mas su misi6n
espiritual ha trascendido en el ticmpo y sus vaticinios sobre la pasi6n y muerte del Mesias, as! como su trillnfo, quedaron estampades e;in el Santo Lienzo con tol claridad y exactitud, que tel parece que estas profec~as son un cap!tul o L'IAs de los evllllgolios :
ni

"l!o ten:Ca vista ni belleza para que l e miraramos
epariencia que ar::-astrarc. nuestra complncancia.

el desprecio, el desecho do los hombres;
hombre de doloros, familiar del suh-imiento,
como uno al cual se oculta el rcstro ,
deapreciado sin ni"8Una estill'9..
Er~

Pero eran nuestros sufrimientos los que
nuestros dolores con los que cargaba,
y nosotros le cre!amos castigado
herido por Dios y humillado .
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-73Por nuostros pecados era tr«spaoado,
dosheoho por nuestras maldades;
el oaotigo que nos daba la salvaci6n CIJ::{6 sobre 61,
y por sus llagas holllOs sido curados.
Todos nosotros era!!los col:IO ovejas errantes
cada cual por su propio camino;
y Yahv6 ha hecho recaer sobre el
la ~aldad de todos nosotroa.
Era m:iltrdtado y se somotfn y sin abrir la
boC<'t;

como cordero llovudo al matudero,
comt> una oveja nruda ante los esquiladores,
y no abria la booa.
Con violcncia y j uicio f'u~ ap1•csado;
i qui6n pensaba, entre su generaci6n,
quo era arrancado de la tierra de los vivos
y hsrido de muerte por los pecados de mi p~eblo?
Y se l.e di6 un sepulcro ontre l.os malvados;
en su muerto se le puso entre los lll!llhechores ,
aunque cl no cometi6 nunca injusticio,
ni hubo engal'lo en cu boca.
Pero

pl.~

a Yahve atribularle con sufriillie.u

tos.
Si el ofroce su vida en ::acrifioio oxpiatorio,
tcndra dcscendencia, prolongara sus dfas ,
y en sus manos prosperara el designio de Ya.live.
D<.spu6o d11 las penas do su alma,
vera la luz y quodc.ra colmado.
Por suo sufrimientos mi
a

~iervo

justificera

mucho~ ,

y cargnr~ sobro u1 sus mnldodes.

Por eso so l<.i d~.rbi en suerte multitudes,
mesas recibira coo:o 1:>0t1n,
por haberse entregado a s:l mismo a la r.iuerte,
y he.ber sido eontaco entre los pocadores.
Cuando ~l l l evaba los pecados de muchos ,
e interced:la por los pecadores ". Is 53, 2-12.
oorevil-1..c~-" 0 n<"unPY\t.o es

la S~bana Santo,
no partensce luear, no tiene tiem1')(); os de todos los
Que

-7 4luge.res y do todos loa tiocpos. DoCUlllCnto WU.co y reel
quo nos hnco ontorai:K;nto dichosoo tU. obocrvnr l:i fieura de Nuostro Sonor Jooucrioto, con todos auo su.trimi~ntos , 3U 480n!a y ou :uorto; pcro con WlD. hermoa!aioa oxpresi6n do paz quo tre.o e. la ~c:noria oquol frG,i
monto do pooira do R. T860ro :
"Si no ha'bla:;,
llc!VU'6 mi coroz6n do oiloncio
y lo (jl.Ulrdor6 conmieo
y ooporor6 quioto,
c01to la nooho on su doovelo ootrollado
hundido pociontc:n(lnto m1 cabcza • • • 11
Y (In ol siloncio do cso rostro, protundizareooe on lo ::>Oditaci6n y se nos acl.arara nuootra fo: "So
dir6. ; Abrid, abrid, dospejad ol camir.o, qui tad todo
tropiozo de la ruta d<t mi pueblo! Pucs ao! ell.co el So.n
t!simo, cl quu
so ~onte. en t rono etcrno y cu.yo noi
'bro es .oanto : Yo hnbito on lugar excelso y oonto, pero
ta.albi6n ootoy con ol contrito y el humildo , poro oonfo.t
tar ol oop!ritu do loo humildeo, pare. coilfortar ol oor.a
z6n do loo contri too". Ia 57, 14-15.
Noo

rnootrado tu Rostro, Soaor, on lo Santo
S!ndono1 he. huido lo dosespcranze., la ason!o y dosolie.!l
to. Noe homoo llcnado do tu prcscncio y nuostro QSp!ritu
esta en plenitud por tu tu110r. S6lo nos resta ser co:no
~!as : valerosoa en tu no::ibro, y portar un ostand&rte
con estas palabra:i do Santa Torosita:
11

has

TU FAZ £S Ml UNICA PATRIA"

Q.F.B. Hor!a de los An6Vlos Ch6.voz. C.M.S.
5~),tt~~AIWW'~,6-H~-~x"~~-#~~AW~M~~,qA(y#fN~#h.\lf~/f~
~POR

SUE

NO TOMA LA PLUMA

Con ol nl1mero presents concluyo el torcor vol~n y &l'lo do SINDONE.
~or qu~ no tom Uotcd la pluca o ol bol:{grafo, y on unM cuo.ntas l.!n848
nos hnce saber qulS tucas lo ban intorosado o gusto.do m6s, o mcnon, y qu6 augorir!a po.re ~ejorar ol Bolot!n?
Si lo ha rccibido co!llO obsoquio, iqucrr!a continuor rccibi~ndolo o.s!, o
b.:.on ha pcn.sado c.n cubrir ln cuot~. do suocriptor, o do bionhccbor, para oyudarnos con ol orocicnte coato do 3U publicoci6n?
Tomo la plumo, por fc.vor •••
7f,JM~~Ml~i>1M~N~;w~1m~~Y-~h"J/W/~i~.t'~~~M~WIM
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Se distill(llle a todo lo largo de la imagen poster i or l a presencia de
mUl.tiples huellas dejadas por el contacto con la superficie de la piel herida por
el flagelo. Tienen estas la forma de mancuernas pequeilas de 3 ems. de largo, con
un -<msanohamiento en cada extremo de forms ma.s o menos circular, y distribuidas
desde los hombros hasta los talones y repartidas unifor memente, sin advertirse niE.
guns. area, ni la pelvics ni ninguna otra que hubiera estado protegida y por ello
monos lasti.nlada. Estes huellas se advierten tambien en la imagen frontal, en el t.Q.
rox, en el abdolll6n, sn los muslos y en las piernas , aunque mas escasns en la imagen dorsal , y mucho mas escasas ailn en l os antebrazos, donde solalnente se notan
con claridad dos marcas en el ant ebrazo izquierdo.
La distribuci6n de estas huellas se encu<mtra en forma de dos aba.nico.a, y el eje de cada uno de ellos queda colocado futira dol cuerpo y corresponden
al sitio donde se encontraba el hombro o tal vez el codo del verdugo. Al agitar
el brazo para descargar el golpe del flagelo cuyo maogo, empufiaba, las correas se
airig!an oblicuamento de abajo liacia arr iba al ma.rtiriznr la parte superior dal
cuerpo;· horizontales al golpear la parte baja del t6rax y .con inclinaci6n contraria a las superiores cuando se flagelaba la parte inferior del cuerpo.
Este flagelo era llamado "flagrum" y en los extremos de cada correa
que pod!an ser 2, 3, o 4, iban atadas o ensartadas unas pequeilas bolitas de plomo que l es daba el aspecto de una pequeiia pesa o mancuerna. En ocasiones estas
piezas de pl omo eran substituidas por astragalos de borrego, huesecillos de las
patas de los borregos, cuya forms es semejante al de la mancuerna de plomo . El
efecto al g0lpear era similar : el verdu,go ~escargaba el golpe y estos instrumentos, actuando co~~ proyectiles, se hund:!an en los t ejidos blandos, desgarrando
la piel; el verdlll:lo deb:!a j alar el latigo para zafar los plomos de l a came, de
tal forma que en cada golpe se arrancaba. un pedazo de tejido. En los t extos antiguos los t~rminos que se utilizan referentos al da!lo que produc!a el "flhgrum"
son: desgarrar, perforar, arrancur; esto pel'lllite comprender que ostc Cllst1go no
se utilizara como preambulo de le. crucifixion: muchos hombres no pod:(an resistil:,
l o y mor:!an; y si lograban sobrevj_vir, las cicatrices retractiles que se produo:!an, los transfor maban en imralidos de por vida.
Ba.rbet deduce la posibilidad de que los verdugos hubi eran sido de d,!
fer ente estatura y l o infiere por la incli.naci6n de las huellas en forma de abanicos
superpuest os y cuyos ejes se encuentr an por fuera del cuerpo, y a distinta altura. Es posible que as:! fuera , aunque para lograr esta 'd isposici6n er a preciso que

el verdugo colocado a la izquierda del cuerpo de Jesus contuviera el "flagrum" en
su mane derecha en t anto que el colooado a la dereoha lo ~.anejaria con la izquie£_
du: entonces el braze de ambos verdugos describiria un aroo similar al descargar
el g0lpe; per o tamb;i.en se puede expli oar la dis tinta altura de los ej.e s de ambos
abanicos s i el verdugo colocado a la derecha, no siendo zurdo , mariejaba el flagru.m con su ma.~o derecha y descargaba los golpes de reves , P.aciendo un movimien
to semejante al del t enista cuando contes ta una pelota que se dirige hacia su hombre izquierdo, En est e caso, e l ojo del lllOVimiento no se encuentra en el hombre come cuando se describe un movi mient o circular con e l br aze derecho sine que
el pivote se efectda en e l coc.l.o principalmente, y por ende, e l abanico que se
forma al golpear el cuerpo s i stematicemente de arriba a abajo tiene tambien su eje mas bajo.
Se pueden contar en todo el cuerpo alrededor de 125 huellas del flagrum.
La forma en que este castieo er a apl i cado , parece ser que adopt aba dive rsas llX>dalidades segiin lo manifi estan a l gunos textos: en ocasiones l a sant encia indioaba 11pona de muerte por flagelaoi.6n": en eate case el reo era azotado hasta que
expix·aba y entoncee era re t irado de sua amarraa. Otr as veces la sent encia i ndicaba "flagelar hasta deonudar los huesos" : en este case los verdugos insistian
golpeando e l mismo sitio hastu arruncar los t ejidos blandos . Una t ercera for ma
de sent enoia era "azotar un ntimero detel'll'.inado de veces": 50, 100, 200 etc. en
cuyo case los verdugos , que teni an en esto una grsn praot ica , dis tribuian met.Q.d i
dicamente los golpes en todo e l cuerpo , t anto en la espalda como en los flancos y en e l f rente para dejar l as marca.s uniformemente distri buidas , Los j ud!os
desnudaban a l rec de la cintura hacia a:rri ba, en tanto que los romanos desnudaban t ot alment e; entr e los judios exist!a l a norma de dar no mas de 40 azotes y
para no equivocar el mimero daban 39, pero entre los romanos no exist!a limite.
En la Sabana Sant a se adviert;;n vari es cosas: e l cuorpo esta uniformement e fkgelado desdc <.rriba hasta abajo, lo que mues tra que cl cuer po se unoontrnba t ot almente desnudo y per l o tanto sensl a que los que flagelaban fueron romanos; ademas la i dentiffoacion del flagl'Ulll l o confirma ya que era este un instrumento de tortura romano.

Se debe tomar en cuenta que e l ouerpo 0stuvo r eclinado sobre el dorso en su
permanencia e n ol sepulcro y per lo t anto la san.,?Ts, aunque escasa de las heridas,
tuvo mejor oportunidad de marcar sobre la mi t ad de l a Sabana en la que estaba reoost,,.do, en tanto la otra mi.tad, qua cubr!a l a par t e anterior del cuerpo, entr6
en contacto a6lo parcialmente con a lguna part e del t 6rax y del abdomen asi como
da los muslos y de las piernus. Tal come reposaba e l cuerpo, con l a cabeza flex5.oru:da hacia adelante, l as manos cruzadas sobre el _:->ubi s y las rodillas semiflex:i.onadas, ocasionaba que la s&oona descansara prinoipabnente en esos puntos :
cabeza , manos, bra zes, rodillas y puntas de los pies. I.as partes del cuer po compron&i das entre eetos puntos oasi no fueron tocados per la tels y por lo tanto ,
no pudieron marcar l as huellas de las heridas; lo mismo puede decirse de l os
flanoos : no tuvieron oportunidad de marcarse sobre el lienzo . Sin embargo , esto
no quiere decir que no hubi era habido heridas en los f l ancos; los ver dugos ten{an J.a habilidad de repartir uniformement e los gol pes en toda la superficie

-77 del cuarpo , y debemos suponer que la misma o muy parecida densidad de golpes t api
zaba ·~oda la piel.
Esto nos permit e hacor la siguiente consider aci6n : mas de un 50% de la piel
no tuvo contact o sobr e l a sabana; ademas varias huell.as quedaron cubiertas por los t rayectos de sangre o por el polo que cai a sobre la parte alta de la espulda ;
ulgunas zonas apr.recen cl<1rua porque el cuerpo no alcanz6 a marcar por lu flexi6n
exis'tente (v. gr. a nivel lwnber, l u pnrte posterior de los miembros i nferiores u
n~vel de l as rodillas asi como l a cara posteri or de l a pierna izquier da) , Atln a1;1 i , se cuentan aproxi madamente 125 huellas . Conservador ament e y t eni endo en .cuenta
lo anterior, podemos suponer otras t antas huells.s .que existieron pero que no . lograron marcarse , haciendo un total aproximado de 250 huellas . Si consideramos que
l as marcas producidas por el verdue~ colocado a la derecha demuestr an que el flagr um tenia t res correas en tanto que el del lado izquierdo t 3nia dos , y si suponemos quo cads uno hayu ascst ado igual nU.rnoro de azotes, Jesucris to dcbi6 rccibir
aj_)roxims.drunente 50 de cada lado, ha.ciendo un t otal de 100.
Exist:Ca otro tipo de i nstrumento para flagelar sin riesgo de mat ar como con
el flagrwn, ~ste era el flagell um, que consistia en un mango con muchas correa.s,
8 o 10 , en cuyo extremo tenia cada una , una uil..a de metal. Esta, al gol pear sobre
la piel, se lrund:Ca y al ser jalada la cortaba. Este casti go lo aplic~ban o bien .
en forma aislada de algiln otro, o bien podia preceder a la crucifixi 6n, igual que
el azotar con reat as , l o que acontec:Ca principalment e durante el trayecto al sitio
del suplicio de la cruz. Obviament e ~ste no es el instrumento utilizado en. ~l caso de Jesus; a El se l e martiriz6 con el flagrum, excepci6n ocurrida por el deseo
de Pilato de no matarlo pero a la vez de dejar satiefecha la :f'uria de los jud:Coe ,
y por ello dict6 la o~dcn de azota.rle 100 veces , :nisma que se enca.rgaron los ;oldados de ejecutar at andolo d una columns alts por las dos mu.i'iecas despu~s de haberlo despojado de sue vestiduras. Se colocaron los ver dugos a embos lados, uno
a la izquierda y el ot ro a la derecha y ent onces comenz6 el tormento; una vez quo terminaron de flagelbr el dorso y l os flancos , met i 0ndo mas l as correas por
la cara anterior del cuorpo flagelaron tambi en da arriba a abajo:. el t 6rax, el
abdomen, los muslos y las piernas. Solament<l se salvaron los brazos y la cabeza .

No ~s siquiera i magi nabl e ~ l sufrimiento padecido por este tormento, s61o
nos conmueve y nos asombra que haya sido t odo por amor.
;'f.'#Nl#lfl#l#il# fh'f##l#l####ff
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'i. F. B. Ma . de Los Angeles Chavez G. C.M. S .

" ••• entonces un hombre llamado Jose , miembro del Sanedr:Ln, hombre bueno
y j usto, que no hab:!a dado au asentimi.ento a los act os de ellos, de Arimatea,
cii1dad de Judea, y que asperaba el r e:..no de Dios, se present 6 a Pilato y le pidi6 el cuerpo de Jesus. Despues de bajarlo, lo envolvio en una SABANA y lo puso
en un aepulcro cavado en la roca, donde nadie hab!a sido puest o t odavia" (San L.io.
cas 23, 50-53) .
Siendo la Santa S:(ndone un lienzo que amor t aj6 el cuerpo de Nuestro Senor
Jesucristo, se hace necesari.o empezar a escarbar entr e l a bruma de los tiempos las t radiciones y cos tumbres del hebreo en cuanto a sus r itos fdnebres . Pero est a t area no es tan senoilla ni t an compr ensible, si no entramos en el torreno de
la filosof!a hebraica.
lCual er a el pensamiento del hombre biblico acerca del hombre mismo?
El ser humano, t el y como l o describe la Biblia, es una unidad de came,
alllla y esp!ritv.. Los hebr eos con.sidararon al hombre como una totalidad, en una
vision muy claru, arm6nica, integra y vinculada a Dios , a la humani dad y a la
creaci6n universal.
Hay que entender que no se hada una tri cotom!a, ni una di cot om!a de
cuorpo y alma . Quiza ahora necesitamos r ecuperar esa perspective de unidad para
correeir la idea mal entendida a traves de los Uempos, hacienda la division entre alma y cuerpo, at orando nuestros conceptos de naturaleza huma.na, y por inconci cmcie, mas no por falta de conocimiento, nos detenen:os y no ahondamos en el v!nculo que tene~~s para con Dioe, nuest r o creador.
[ . - CUERPO, ALi'1A Y ESPIRITU son tree aspectos de l a unidad do cada ser
humano, .!!Q. son tres substancias, puos para el hebreo siempro ostan unidos los tl'os, Siendo pues, par a el hombre bf.blico que no hay mas vida que la de SU persona y 6st a incluye necesarirunente su carne o cuer po. Entonces si el hombre es
alma, su cuerpo sera t ambien alma; porque el al,roa es visiblo on y a t raves de l cuorpo y se manifi est a porque el alma es la que da movi iltjlento al cuerpo.
La palabra hebrea para carne cs )lasar , para alma ~ll. y para espiritu
ruah , Los vocablos griegos respectivos son rn, psyque y P,neuma. Usaremos los vocables hebreos por que son mas genuinos en au significado en relaci6n a este breve cstudio. As! por e jempl o, cuando se afirma que "Dios ~s ospfritu" (Jn. 4,
24) qui.en desconozca el signU'icado de espfritu dent ro de la mentalidad hebraica
podra responder que Di os no tiene matei·i a , y de acuerdo a su concep to t endra r azdn. Pero la r eapuesta r eal sera que Dios es quiGn ha parmiti do, por medio de su

-79soplo divi.no , que el ser humano sea distinto de las otras creaturas, y por esto es
quo el hombre es libre y r azona .
"Le. mano de Yahve fue sobre m:( y me llev6 por medio de su espfri t u al medio de l a vega , que estaba llena de huesos. Mr; hizo pon<>r junt o a ellos todo alrodcdor; eran !JlUchisimos a lo l argo do l e vega y ostaban complet ament e secos. Y
me dijo: Hijo de hombre , ~Podran revivir estos huesos?. Yo le r es pond!: Senor
Yahve , tu lo sabes . - Y me d.i jo: Profetiza sobre est os huesos y diles: ; Huesos secos, escuchad l a palabra de Yahve! Esto di ce e l Senor Yahve a estos huesos: Voy a
hac<ir entr ar en vosotro::i el espfri tu de vida, y revivirSis. Os pond.re nervios , !¥!,
r6 crocex· sobre vos otros la carne , os cubr i r e de piol , os in.fundire el aspfri tu
de v:i.da y vivireis , y sabreis que yo soy Yahve.

Yo profetice como me hab:!a mand.ado y, mi entras profetiw.ba, so s i nt i 6 un
ru.tdo; hubo un estremecimiento, y los huesos so juntaron unoo a otros . Mire y v!
o.pa.recer sobre ollos los nervios, crocer la carnG y cubr:!.l'se de piel . Pero no tenian ospiri tu de vida . Entonces El mo dijo: Profotiza al esp:lri tu, profetiza, hijo de hombre , y d! a l espfritu: Esto dice el Senor Yahve: Ven de los cuatro vientos y sopla s obr e es t os muertos para que vivan ,
Profetice como Yahv~ me habia mandado , y ol ospiritu antr6 on e llos, que
rov~.vieron y so pusieron en pie . Era un inmcmso cj 6rci to .
Y me dijo: Hij o de hombro , ootos hucsos son toda la casa do I s r ael. Andan
dic:lendo : Se han secado nuestros huesos , se ha desvanecido nuestra e13peranza, e.!l.
tar~os pei-didos. Por es to profetiza y diles : Esto dj.ce el Seflor Yahve: Yo a brire
vueatras tumbas, os s acare de ella.s y os llevar6 a la tierra de Israel; y sabreis
quo yo soy Yahve , cuando abra y os saque de eilas. InfUndir6 Gn vosotros mi espiritu , y vi vir6is; os establocora en vuostra tiorra, y sabr~is que yo , Yahve, lo
d:\GQ y lo hago ' oraculo de Yahve" ( Ez '57 I 1-14) .
Ezequiel nos da un ejemplo del lengua j e eapecifico y al significado de
da una do las palabras que estan involucr adas en es t e cstudio.

c~

La traducci6n mas coinUn de basar o ~ es carne , y frecuent ement e se le
rolac:l.ona con ac tos inroorales, pecados en relac16n con el sexo, o con loe excesos
on la colllida o l a bebida.
La palsbr a ~ s i gnifies l a substancia corporal, l a msteria de la que eg,
compuesto el cuerpo . En la visi6n de Ezequi e l s obre los huesos secos, Dios babJ.6 as:( a trav<!is del profeta: ". . • pondr6 s obrc vosotros narvios y os cubrire de
-9.~ y sxtendore s obre vosotros pie l. •• "; ot ro ejemplo <m G6nesis 2, 21-24; " Hi~:.o pues, Yahve Dios sobre el hombr<> un profundo sopor, y doroU.do , t om6 una de sus
costillas, Cc:ITando an su lugar con .2!!!'.!lQ., y de la costilla que dcl hombre tomara, form6 Yahve Dios a la mujer , y l a present6 a l hombre . El hombre excla.m6 : Esto
td. quc ya os hue so de Olis hue sos y carne de mi carne 1 • • • " •

·ca

Basar es tambien el cuerpo do l os animal<>s, por ujenrplo en G6nesis 6, 17:
"••• pu0s voy a arrojar s obre l a tierra un diluvio de aguas que exterminara toda
came bajo el cie lo".

no
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Basar tambien puede ex-presar una relaci6n de pax·entesco entre todas las r~
humanas, ejemplo : 11 . , . porque ju2gara Yahve a las gentes y sera juicio este
contra t oda carne; ••• 11 (Jer 25, 31); otro ejemplo: 11 -Entonces se revel ara la gloria de Yahve , y toda l a carne la vera" (Is 40, 5) •
za:>

Carne expresa tambi en l a idea de nihilidad que significa nada, aUn refiri6ndose al hombre total, un ejemplo: "Si El (Dios) volviera a s:( su soplo y retr.!!,
jera a s1 su aliento, en un instante morir1a toda carne , un soplo ~ue pasa y ya no
vuelve" (Sal 78, 39) . Esto significa que el hombre compare.do con Dios es nada.
"Una vo'1: dice : ; Gri te>!, y yo digo: ;,Que he de gritar?. Toda carne es como hier ba,
todo su encant o como flor de los campos, La hierba es seca, l a flor se maiCchi t a,
cuando el soplo de Yahve pasa sobre ellas. ;Si , el pueblo es la hierba! La hierba se seca, la flor se marchita, la pale.bra de nuestro Dios permanece para siempre" (Is 40, 6-8) .
Ba.ear es pues , l a oposici6n entre Dios y el hombre, entr e el Creador y
lo creado, entre lo t rascendente y l o l irni tado.
En el Nuevo Testamento basar o sarx se refiere a la naturaleza humal'.a:

11

•• y el Verbose hizo carne ••• •"1Jn1, 14T.
1

Cuando Nuestro Senor Jesucristo, al hablar con l<icodemo para invi tarlo a
nac<;ir a una nueva vida espiritual le dijo: "I.o que nace de la carne, carne es; poro l o que nace del Esp:fritu, es espfri tu" (Jn 3, 6). Despues vuelve a decir: "El espfri tu es el que da vi da, la carne no aprovecha para nada" (Jn 6, 63 ) .
Para puntualizar, ~ es pues el aspecto visible, mortal, debil , expue.§_
to a las enfermedades, a las males incl inaciones de la naturaleza, mas la carne
debe luchar para buscar y finalmente l l egar a Di os.

Alma : nefes o psique, su significado origi nal es garganta o cuello; se traduce en alma, pero tambien es vida. Podemos entender que nefes es el principio
vital del basar; por esto un ser humane vivo es un "nefes viviente" o un "nefes
visible". Pero este aspecto tambien puede aplicarse a los animales irracionales .
Para los hebreos nefes constituia el cent r o de la personalidad. Hay mucha
diferencia entre basar y nefes; baser es la naturaleza hU!!'.ana en relaci6n con toda la humanidad, enfatizando la debilidad e inestabilidad del hombre. Nefes, en
canbio se refiero a la naturaleza hums.na en cua.-ito a parsona responsable.
Es decir, que nefes es la persona en si; no quiere docir quu cl nlma o
nefes sea la esencia; la esencia ser a ruah. El nef es esta vinculado al basar, y

es compl i cado explicar que el nefes jamas se separ a del baser aUn despues de la
muerte; de acuerdo con l a mentalidad judaica el difunto era un nefes muerto, que
ha per<!ido au substaccia y energia, es un vapor etereo o una sombre.
II.- Conviene shor e ane.lizar el. poco conocido concepto del Seol. El Seol
para l os anti buos hebr eos era un sitio que no pertenecia a los dominios de Yahve :

-81"Vu6lvote, Yahv6, libra mi :illUl, ~lvo.mo por tu a::ior, que en la cuerto no so n ova
recuordo de T!; <,~6n t o puede olabo.r en el Seol?" (Sal 6, 5-6) . K6n tarde, con
la rovclaci6n prof6tica do que Yohv6 ea Unico Dios, 103 ho'brcon co:iiprendieron quo
incluso au poder 3e oxtond!o ~.asto el Seol.
Originalmont o el Sool se tomaba como ol sitio de los muertoo , el intramun
do. N~fo torde el concepto cam'bi6, y ol Sool ora ol sitio dondo i ban loo hombres juuto3 quo mor!an poro esperttr qua i'ueoen libortados por ol Moo!oo y conducidos a
la gloria.
Ya quo bAAA:r y ~no se pueden separar, el dif\lnto ton!a un cucrpo et~
roo a modo de som'bra; y o osta:i ao:ibras se les d.i 6 ol nom'brc do "rof§ia" . Los x.s..t~ sa'b!an lo quo ocurr:!a ontro l os vivos : " ... no cor.eultCU'61o o 103 csp!ritus
d:i los cuortos . .. " ( Ie O, 19) .
Lo11 hobreos jo.m6s se arunaron por dosl:lonuu.r la naturalou dol scr hwrAno;
lo to:ntll'On tal y com<> es; un sor vivo o vivi:intc , ~rcopti'blo o los sontidos y orion~do o Dios. Poro c nfoti2ando, !!£fil cs~ ~:vincullldo a lo t arrenal cor:o ba.:!l!at: lo quo roolt:Cnto oc a:l.lllifioota on ol ocr bw:lano qu~ lo capscito p.ara acercar:.io t1 Dioo cs cl ru® o <:ep:!ritu .

El hombre es cuorpo y olma on cuanto persona. na tura l . Pero el l\ombre no es
o6lo persona natural. Sl hot'lbre es completo por la f1nalidad que pGt'oisuo, y esta
f j,ool idod es Dios . Mas el aspee to que le dirige hacia esa meta Gs Ell ru4h.
El significado originnl do rudh ora aliento o vient.o. Y do ocuordo con
C3to3 significados sc pucdo doducir quo Dioo so canif1c3tll di~Cll!CCnto al hombre. ~ Isa:!as 34, 16 vca:o:> : " . • • por(luo lo ha :r.andado lo boce do Ya.hv6 y su soplo l o• h4 rounido" .
Ru1'h e3 tamb16n 111 uor do Dios. Pero ruBh no s6lo :a atribuyo a Dioe; es
ta.bi6n un aepocto, ol :nifo importante dol hombro total, 3iendo ol podor que lo ~
pacita, para quo ;>or mcdio do ou conductn so oriontc 11 Dias . ED W\11 virtud de todo
hor:brc : "conducta cspiri tuol".
"No mo orrojes do tu proocncia y no quitco do o! tu cianto Cllp!ritu. Dovu
.vcmo l a ,,l cgr! e do tu imlvoc16n, ofirma en W: un osp!ritu mogndnj,UlO" . J:n csto
trozo do Sal.mo 51, 13-li\ oo puoden sentir los dos manificstos do TUM: cl es p!ritu do Dios y cl osp!ritu dol hombre.

. .I .B.L .I .0 .C .R.A. .I -A
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1.- Lo Biblia; Antiguo y Nucvo Tootuonto.
II.- Wul3tan i-:Orit, 0 .$ . B.
Sentido b{ hlico dol hombre

Edicionoe K'U'Ova , S. L., Viriato, 55,
Madrid (.Espaila) 1970.
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Conferencia nillnero MIL del

Dr. Er-.rique Rivero-Borrell Vazquez

Dr. Julio LSpe z Morales .

C.N.:I.

Los l'liembros del Centro Mexicano de Sindonologia, familiares y amigos le
brindaremos un sincero homenaje, precisa.mente cl 20 de marzo de 1986. El Dr. Enrique Rivero- Borrell V. ha programado para ese dfa su milesima conferencia en el
Aula Magna de la Universidad La Salle, con capacidad para 900 personae ; este hecho inusitado es la culminaci 6n de muchos ai'ios de cstudio, dedi caci6n y oa:fu.erzo
en el campo de la sindonolog! a .

Basandonos en una entrevista con el Doctor, presentamos algunos datos bi.Q.
grAficos y c6mo comenzo SU interes en la Sabnna Santa.
Naci6 en la ciudad de Orizaba, Veracruz (Mexico) , el d:i'.a 8 de Abril de
1926. Curs6 su carrera de Medicina en la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico
de 1945 a 1950. Recibio el Tltulo de Medico Cirujano en 1951. De 1949 a 1953 trabaj6 en el Instituto Nacional de Nutrici6n. De 1958 a 1962 Profesor de Higiene en
el Colegio Cristobal Colon. En 1962 Profesor de }ugiene en la Universidad La Salle. De 196' a 1978 Profesor y Jefe del Ourso de Anatomia Humana en la Universidad le. Salle .
ActuaJ.mente es Profesor Titular del Curso: "Introducci6n a la Clinics" en
la Escuela Mexicans de Medicine de la lJniversi dad La Salle; cumpli6 12 ailos como
Secretario Academico de la Escuela Mexicana de ~~dicina y se dedica a la practica
privada como M6dico Nutri6logo.
Su l abor en el campo de la sindonolog!a se r emonta a 1958. lli este aflo 11!2.
dela un Crucifiio para la cabeccra de su ca.'!lll, basado en sus conocimientos medicos
y ort!sticos; al presentarlo a fruniliares y runigos, el matrimonio Armando y Georgina Hoyos (que ~.abian est ado en '!Urin) , le sugieren que modele otro Crucifijo,
pel'O con lo.a datos cient!ficos que aporta la Sabana Santa de Turin, o sea un Cristo Sind6nico, para lo cual le prestan el libro de Giuseppe Enrie : La Santa Sindone rivelata dalla fotografia . sei. t orino. 1933 .
Tembien el Hermano Rafael Martinez (Director entonces del Colegio Benavente en Puebla.) le sugiere la lllisma idea y le presta el libro del Dr. Pierre Ba£
bot: La Passion de N, S. Jesus-Christ selon le chirugisn. I sou din. Paris . 1950.
(Elate libro 3e encuentra traducido al espnl'lol e impreso en Mexico : F.d. Promesa l~ ).
Con est as sencillas anecdotes comienze para el Dr. Enrique Rivero- Borrell
'
Vazquez el interes por la Sabana Santa de Turin, y pide a unos amigos-Jaime
y Josefina Servitje de Jorba- que le consigan las filmioas de la Santa Sindone; ellos,
por medio de un sacerdote salesiano residente en Turin, logran su cometido.

-83 Por el mes de ~arzo de 1959, Felipe Suberbie queda fascinado y rrruy inter~
,;,ado par las lecturas , conversacio.n es y estudios realizados por el Dr. Enrique ..acer ca de la Sabana Santa , par lo cual l o invita a que de u~.a charla sabre e l tema. El mismo Dr . Rivero- Borr ell cementa: "i'ie imagine que ser:la una charla familiar,
pero al llegar al lugar, me di cuenta que la d:lrecci6n era la de la Asociaci6n H.i.spano l'iexicana, y me quede sorprendi do ante un audi torio de inSs de 200 pers onas ;
as! que pense.. • ni mode , ya es toy aqu:l ••• ".

Esta primera conferencia tuvo tanto exito que se le pidi6 la repitiera a
los 3 d! as y luego a l os 15 d!as. Y asi sucesi vamente le iban pidiendo conferencias,
hasta que , para orga.'lizarse, f ij6 las viernes de cada se~ana para dar la confere12
cia .

Termina su Cristo Si nd6nico en 1960.
La Conferencia do "La SSbana Sant a" ha si de presentada en Colegios, Escu~
las, Universiclades, Seminaries, Parroquias, Iglesias, Clubes y Centres Culturales ,
Hospi tales , Instituciones de Gobierno , Embajadas , etc, etc . de t oda la Ropilblica
f.lexicaoo. En el Estado de Dur ango presect6 l a conferenci a a benefj_cio del I NPI
(Institute Nacional de Protecci6n a la Infancia) por lo que recibi6 la Medalla al
Meri to, par servicios pres tados al Estado de Dura.ngo; t ambien en Q...ieretaro , durB,!l
te las celebraciones de las 450 a~os de la fundaci6n de la Ci udad, recibe un DiP.loma , por servicios prestados a la Naci on. En el extranjero la ha presentado en
la Republica de El Salvador an Centroamerica, en 1985 en el Paso, Texas (E.U.) y
para Narzo de 1986 en Phoenix, Arizona (E.U.).

La Santa Sindone se pr esenta tarnbien en Televis i 6n.
Por 1961-1962, en el progra.ma "Una Hora con Jorge Saldana" habla del tema
durante 20 minutos , fue un exito; para 1963 en el Programa "A.'latomias" con Jorge
Sa ldafla, l>.abla una hara complsta del tema , tambien fue un exi to , y a la semana siguient e , se prasenta en el mismo programa en una "mesa redonda" .
rcpite el tema en cl rnismo programo 1m una "mesa debate" , consi§.
t cnt c en quo un ~as6n de alto grade refuter!a todo lo expuesto, pero coma una ir.Q.
n!a dcl destine , termin6 menos Gsc6ptico y mas convencido de la autenticidad do
la S6ba~.a Santa.
En 1964,

Es invitado en dos ocasiones por Manolo Fabregas en el programa "Esta nocfle con Manolo Fabregas": se presents en "El Programa de las Catedraticos" inVit~
do por el Bachiller Al varo Galve2 y J!\.tentes; en otras ocasiones es invi tado por
Luis Spota; a mas de presentaciones "locales" en T.V. en l a s Estados de Sonora
(H~rmosillo y Ciudad Obreg6n); Aguasca lient es, Tampico, e tc.
El afio de 1978 es memorable: el dfa 22 de octubre l o inYi ta Guillermo Ochoa de las 12 :30 a . m. a l as 3:00 a . m. en el "INTERIM" de la transmisi6n, desde Roma, de l a Inauguracion del Pontificado de Juan Pablo II; pos t er iormente es invl,.
t ado par Guillermo Ochoa al Programs "Hoy mismo" ,
La ul tima ocasi6n fue en l~oviembre de 1983 , con l a pre.sentacion

del Cen-

-84tro Hexicano de Sindonolog:la y los ultire-0s estudios cientificos realizados en la
S6:bana Santa: finalment e en 1985 aparece en el programa "VideoCosmos" (Canal 9).
En Radi o ha 3ido entrevistado por l.a estaci6n Radio Red; por el maestro
Cristian Caballero y Claudio Lenk en la estaci6n XE'd; lo llan llamado a participar en una "mesa redonda" acerca de la Sabana Santa junto con algunos sindon6logos mexicanos (1984-1985) .

Entr evistas en Peri6di cos y Revis t as : Familia 2000 , Excelsior, Revista de
Revistas , Jueves de Excelsior, Novedades, Ovaciones, La Prensa, El Nacional •••
En 1971 f'ue registrado en el Centro Internazi onale di Sindonol ogia , en
r!n, como el Primer Mexicano inscrito.

~

El 12 de Sept i embre de 1978, vi aja a Turin para la Ostenai6n de l a Sabana
Santa en la Catedral de San Juan Bautista.

En 1981 presenta la primera Exposici6n fotografica de la Sabana Santa de
Tur:Ln en la Catedral Metropolitana, ante el Cardenal Ernesto Corripio Ahumada y
la prensa.
El 23 de Mayo de 1983 firma el Acta de .fundaci6n del Centro Mexicano de
Sindonolog1a, como Presidente efectivo.
Actualmente (1985-1986) : es Presi dente efectivo del Centro Mey..icano de
Sindonologia, autor de varies artfoulos en el Boletin SINDONE. Ademas del tema de
"La Sabana Santa" sustenta l as siguientes conferencias: "Rigor l·lortis (Rigidez
Cadaverica)": "La Flagelaci6n" y "La Corona de Espinas" , t odas ellas basadas en
la Subana Santa .
lfuestro amigo el Padre Adam J . Otterbein, C.SS.R. - Presidente del Holy
SJu·oud Guild (llertllaildad del Santo Sudario) en Nueva York dice:
" NADIE en el Nundo, que yo sepa , ha igualado este Recor d de i'lIL Conferencias e.cerca de la Saban.a Santa de Tur'
....!! - j:F'F.'L.".~1DADIB !" .

Gracias a l a habilidad y maestr:La con que presenta el tema de la Sabana
Santa, el Dr. Enrique Rivero- Borrell Vazquez ha movido la fe y los corazones de
miles de personas hasta lograr incluso la conversion de mnchos; ademas de despertar un s6lido interes en conocer mas profundament e la Santa S:Cndone.
jSirva esta sintesis como un homene.je al apostol ado ininterrumpi do dur antc 28 anos , on la dif'usi6n del conocimiento de la Sabanu Santa de Tur~n por
un gran mexicano!
&:&AA&fdl.ftf<&&&&e«l';•o&5,
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El Dr. Enrique Rivero-Borrell V. estr ena una serie "me.jorada" de
diaposi t i vas en su

C::>;<fe:.;<('.".>.f.':~a ~'" .

:coo

Dr. Ju:.io LOpez Morales
Vocal de Infol'lllaci 6n C. I·LS.

El dia 19 de l·~zo del presente affo se l e rindi6 un homenaje al Dr. Enri
que River o- Borrel V. por s u :'·:mferenci a nUo:cr..:. rr.!J.... Esta cifra es un record en l a
his t or ia de la sindonolog:(a y por t a l moti vo el Centro Mexicano de Sindonologia se uni6 a la Univer sidad La Sall e para celebrar" tan extrao1~~nario evento.
~iero mencionar que dicho eve nto s e prepar6 con 3 meses de anti c i paci 6n
Como responsable y Jefe del Archivo, Bi bli oteca y f11JJ!oteca de l Centr o , consi der6 la idea de regalarle a l Dr. Enrique un juee:o nuevo de diapositivas,80 en t otal ya quo las que hal>:W. utilizado por mas de 20 aflos ostaban gastadas, un poco
quomadas, con diferentes t ame.nos y fort."Jat os, unas en color y otras en bl onco y negro, et c.

Un sabado en la tarde del mes de di dembre de 1985 lo i nvitamos (mi esp.Q.
sa Elsita y yo) para revisar sus diaposi t ivas, analizar cuales podi an cambiarse,
corregirse, o bien, pasar de blanco y negr o a color , como e l "Cristo de Velazquez"~
Terminada esta labor que nos llev6 no monos de 2 horas , aproveche la oportunidad de hacerle una entrevista al Dr . &i:ri que (1), tras de lo cual compart i mos una sencilla pero sabrosa merienda.
En este memento comenza ba la parte mas dj.ffoil que consi s tfo en: lQ) duplicar las diapositivas originales (2) a un for mato ms grande; 2Q) i dentifi car
los "Cristos" que utiliza en su confer encia para luego conseguir l os en co l or y
fotogra.fiarl os (este segundo paso se llev6 va rios dfos , ya que hab:i'.a que obtaner
de diferentes libros y r evi stos bue!ll).s r eproducciones ); ~ 2) Obtoner en color l as
diapositivas que so usabe.n en bl anco y negro (en a lgunos casos fue necesa rio hacer el dibujo y l uego pintarlo en col or; en ctr as ccasionos, par ejemplo para logre.r 1.-:i diopositiva del Efecto Kir lian, se r ealiz6 un "collage" de itJ>.agenes on color) . 4Q) corregir l a sobr e o infra, exposi cion de l cs diapositivas por medio
de filt ros, o bien, repartirll!s t otal mcnte par a su selecci6n definitiva; 52) r evisar l as diaposit ivas obtenidas segU.n el orden ori gi nal, incluyendo las mcdificaci ones a cor dadas, o sea, una lists con l as or i ginales y una segunda l ists con
l as nuevas y mejoradas; 62) conseguir un "magazine" de di apositi vas para proyector t i po "carrousel" , pero aleman, coma el original, con una cubi er ta t r ansparen-

NOTAS
= =
1.- Ver SINDO!IB Die 1985 p. p.

2.- Filmine "DOU BOSCXl", Torino Itnl!.a, 19

-86te de plnstico, el cual estaba descontinuado hace varios a!'Sos.
El dia 7 de ma.rzo de 1986, coloque la ~ltima diapoeitiva que restaba para
concluir esta ardua pero hermosa labor; labor en l a que intervinieron mi esposa
Elsita con sus dotes art!s ticas y mi gran amigo Sergio Gaitan Rojas (3) que es un
fot6h~afo profosional y experto en duplicar diapositivas, a quien se l e debe gran
parte de este trabajo.
;Sirva este estuerzo de buena voluntad para otres mil conforencias !

llOTICIAS

===== ===

~NTRO

1-tKXICAllO DE SilIDONOI.DGIA PiffiDE UN CRAii A!UCO

El dis 23 de Nal'?.O del aflo en curso, recibimos la triste noticia del fal!ecimiento del Maestro Cristian Caballero.
te~nin6

Tras una penosa enfermedad que lo mantuvo incapacitado por varios meses,
l a gloriosa exister.cia de este gran sindon6logo mexicano .

Entre sus principales actividades como devo to de l a Sabana Santa estuvo
la elaboraci6n de un Sonorama acerca de la Santa Sindone . Este sonorama t enia la
gran vent a ja de que pod!a presentarse por la eetaci6n de radio - la XEW, donde su
hijo Claudio Lenk hac!a la presentaci6n de su ·querido pndre, y digo la gran vent~
ja porque su voz y dicci6n eran tan buena.s y la explicaci6n tan clara que no se r equer!a de imilgenes o diapositivas para comprenderla. Bsta charla se presentaba
cada Sabado Santo o Sabado de Gloria.
En dos ocasiones (1984 y 1985) , miembros do ls Hess Directiva del Centro
Moxicnno de Sindonolog!a, A. C. fUioios gentilmante invitados por el Maestro Crist>.an Csballoro para contestar l as preguntas quo por v!a telef6nica realizaba el
pUblico dospu~s do la charla. Tambien, coir.o una i nvitaci6n abierta y por 111Utuo acuerdo, ofrec!a su Sonorama de la Saban.a Sant a con diapositivas al usivas al toms.
Nas a~, nuestro Centro Mexicano tuvo el honor y privilegio de festejar su Pri mer
Anivorsario con este Sonora.ira.
Se fue el Maestro Cristian Caballero, pero sus snset'lanzas quedaran para
siempre en la cento y el coraz6n de todos los mexicanos.
i DESCM'SB EN PA:l !

Dr. Julio I.Opez Horales

Vocal de Informaci6n.
3) Foto ' s , S. A. Rio Mi:lsissipi No. 82-,\ C.P. 06500
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Carta de Don Piero Coero-Borga al Dr. Enrique Rivero-Borrell
Turin 3 de marzo de 1986
Estimado Doctor:
He tenido finalmente la posibilidad de obtener la carta firroada
por el Prosidente y de inmediato se l a envio .
Me uno con los sentimientos ~s v-ivos de felici taci6n por todo el
trabajo qua ha realizado con tantaa conferencias y por su trabaj o actual como Pr,!
sidente del Centro Mexicano de Sindonologia.
Pida a Dios le siga dando salud fisica
de justo reconocimiento.

y

espiritual en este d!a

Con los mas cordiales saludos a Ud. y a los amigos del Centro.
Atte.
Don Piero Coero-Borga
Secretario del Centro Internazionale di
Sindonologia.
(firms)

JJ/Mll##Jl#ll####ll#!tilll#fl#fl##lf.tl##!lifiNt:f/:lfi/1####1#/H#flJ#iX#!f##Ntlh'h'#f/f//:ll
C. I .S.

Turin 28 de Febrero de 1986

Ilustr:i'.simo Sr. Dr. Eru·ique Rivero-Borrell Vazquez
Presidente del C.M.S. Mexico, D. F.
Nuestras felici t aciones de todo cora~6n para Usted Sr. Presidente, que en
el pr6xia~ mes de Maroo celebra su mil6sima conferencia acerca de la Sabana Santa,
en sus 27 ai'l.os de ecti vidc.d sind6nica.
El Centro Internacional de Tur.!n se une a los amigos de M6xico con usted,
y da grecies a Dios por los logros obtenidos y le augurs una f eliz continuaci6n.
I.es horas tristes del terremo to, como hemos querido recor dar en el ultimo
nillnero de la revista SINDON, no ha doblegedo ci ertamente su .volunted sino que al
contrario, en el crisol del sufrimiento se ha roforzado.

Durante la milesirna conferencia sind6nica, en particular, vea espiritualmente cercanos a Usted a los amigos de Turin, que le agredecemos toda su extensa
actividad en la tierra mexicana.
Acepte nuestro

mas

cordial saludo.

El Director
Prof. Dr. Pierluigi Baima Bellone .
(t'irma)

El Presidente
Dr. Gian Marie Zaccone.
(firms.)

