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EN EL ESTUDIO DE LA SABANA SANTA

La historia de los santos esta plagada de
anecdotas en las cuales se pone de manifiesto c6mo la Providencia Divina cuida de que nunca falte
lo indispensable para que las obras de Dios puedan
prograsar. En muchas ocasiones , incluso, parace que la voluntad Divina se complace en permitir qua
las situaciones lleguen a poner en evidencia que
es El quien abre el callej6n y da una soluci6n a
lo que parecia no tenerla.
Asi, fundaciones imposibles, obras que se
construyen sin dinero, congregaciones que viven al
dia, voluntades que cambian intempestivamente, curaciones sin explicaci6n, etc, etc. son par t e de estos milltiples ejemplos. Aun asi, en muchas ocasiones, para quien no t i ene los ojos de la fe abiertosi estos hechos no pasan de ser simples "casualidades" resultado de hechos al azar que por simple probabilidad ocurren justo en el memento,
el lugar y a las personas adecuadas.
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-25Sin embargo, para los cient!ficos la "caauJ!.
lidad" o el "azar" no existen como tales , y si bien
existe toda una extensa y desarrollada "teor:La de probabilidades" , estas probabilidades tienen tambien
sus leyes, tendencias y regularidades manifiestas.
En est e sent ido, cuando en lell8Uaje popular se dice
que un hecho ocurre por "casualidad", en sentido
probabil!sti co quiere decirse que la probabilidad
de que ese hecho se presente es muy baja. Cuando e~
tos hec.hos "casuales" con muy baja probabilidad de
ocurrencia se repiten frecuentemente es que algo 8.!l
da mal en nuestros conceptos. Una de dos, o nos equivocamos al asignarle una baja probabilidad al evento o dicho evento no es casual sino que responde
a una ley o a una voluntad superior que no hab!amos
considerado.
Esto viene a colaci6n porque a lo lar80 del
trabajo del equipo de cientificos que estudiaron la
Sabana Santa durante 1976, ocurrieron muchas de estas "coincidencias" tanto antes como despues de las
observaciones que real.izaron en Tur!n directamente
sobre la Si'.bana Santa. El Dr. John H. Heller, en su
muy interesante libro "Report on the Shroud of 'furin" relate. con amenidad y objetividad ·;arias de e~
tas "casualidades". Como sin darle mayor i1'lportancia y casi como s:i.mples an~cdotas cuenta c6mo, ya
en plena recta final previa a la salida de todo el
grupo a 'fur!n, Tom D'Muhala, y George Marltoski ,
quienes se hicieron cargo de la parte adm:inistrat.!,va de la cmp~esa, recibieron una :f:renetica llamada
del Padre Rinaldi desde Turin. 11 0 se pagaba esa mi~
ma tarde el anticipo de 85, 000.00 U. S. o se cancelJ!.
ban las reservaciones de todo el equipo" . Despu6s de la llamada, D' l<fullala y Markoski se sentru.•on uno
frente al otro desesperanz.adamente,
la cuenta bancaria del S'l'IJRP (1), s61o contaba con algunos cientos de d6lares y no hab!a a la
vi.s ta ninguna forna de obtener ese dinero. ltientras
se encontraban en este deca1do eatado de 8nimo, recibieron otra llamada telef6nica de su corredor de
bol.sa: "Ustedes son t ipos realmente afortunados , acaba de ocurrir un cambio en la bolsa y ahora tienen $5,000. 00 Dlls. ~que hago con ellos? ilos rein-

1) STURP : Shroud of Turin Research Project. Proyecto de Investigaei6n
de l Lienzo de Turin.

-26 vierto?. Con una gran sonrisa, le i ndicaron que se
los entregara inroediatamente, y esa miama tarde, en_
viaron a Turin la orden de pago del anticipo aolicJ:.
t ado.
Poco tiempo despues, durante una vi sita de
Markoski y D'J1uluila por mo t ivos comerciales a su abogado, este lea pregunt6 s i tenian amigos importan
tes en la burocracia, a lo cual contestaron negativamente. "Entonces -les coment6- ocurri6 algdn ti po
de milagro burocratico: la autorizaci6n para exenci6n de impuestos al STURP acaba de ser aprobada en
solo dos meses, en ).ugar de dos aftos. j E.s ridfoulo ! ".
b ' l'hlhala sonri6 br evemente. Mpidamente se habia aco; t~brado a lo i mprobable, lo imPosible s61o le provocaba una sonrisa.
En 1981, qespues de tres largos ailos de t rabajo t ediosos y prolongados, analizando l as muestras
de sangre y los diversos t ipos de pr ocesos quimicos ,
las Dres. John Heller y Alan Adler se sint ieron finalmente preparados pal'a presentar. sus conclusiones:
S:! era sangre lo que habia en el lienzo y la imagen
del hombre se hab:Ca forroado por un proceso qu:!!llico
cuya causa no pudo ser identif icada. l1ientras se
preguntaban sabre l a major forma de dar a conocer sus r esultados, recibieron un8. Hamada t elef6nica del
presidente de la Sociedad Canadiense de Ciencias Forensea , quien los inVito a presentar sus r esultados
en au siguiente congreso y publicarlos a continuaci6n
en su revista.

lCasualidad?, lazar?, lCOincidencia?. Para un
cientifico, que concientement e se l imits a los hechos
repetibles, modelables y predecibles, son "sucesos sin
gulares" que quedan fuera de su marco de referencia,
Para el creyente , estos hechos son pequeflos toques del
dedo de Dios quien, oculta pero seguramen'te ayuda al esfuerzo hUJll.ano que sincera y objetivamente estudi a la
creaci6n y a quien finalm'."nt e premia con la alegr:!a y :.
el deslumbramiento que produce el vi slumbr ar una pequei'ia porci6n de la Verd.ad a t rav6s de la cual El nos deja
ent rever su Balleza y su Omnipotencia.

MQ Adolf a Orozco Torres
Secretario del Centro Mexicano
de Sindonol og:!o.
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Dr. Alberto Pohls Cabr al, C. M.S.
lAlguna vez se ha preguntado Usted cuando se practicaba la t ortura de la
crucifixi.on, que t an frecuente era y cual era e l tiempo de sobrevi da en la cruz?
~Se trato a Jesus , al sufrir es te castigo, como a un reo habitual? l h'ra un indiv:~duo sano o padecfa alguna enfermedad mental o f:lsica? Debo confesarle que como
medico cristiano que soy, estas dudas embargaban mi espfritu, has t a que las resol
vi des pues de profunda investigaci6n. Y s i Usted est a de acuerdo podemos conversar
al respecto.
Primero : La crucifixion se practicaba desde el tiempo de Dario I r ey de
Persia, a lrededor del anO 519 a .C. Se convirtio en un i nstrumento de cas tigo hab~ tual, sobre t odo con los pri sioneros de guerra . El t i empo de sobrevi da en la cruz era, por lo menos , de 24 horas , y facilmente se pr olongaba hasta 48 horas.
Se ci tan supervivencias , como en el sitio de Jeru.salen por Tit o, en el a.no 70 d.
C., segiln describe el historiador Josefo, y a lgunos casos de evasion como dice
Ju;:ito Lipsio.
Segundo : La agonia de Jesus fue muy breve para un crucificado, solo sobrevivio tres hor as, segiin Marcos 15, 25 y 33 ss. Tan corto fue est e tiempo que :Pi
l ato se extrano de que ya hubiera muerto, y !lamo a l capi tan para saber si realmente era as! .El lo confirm6, y Pilato entreg6 el cuerpo de Jeslis (Mc 15: 44 ss. ).
Claro que tal vez Us t ed pueda pensar que ademas de crucificado,
JesU.s f ue previamente f lagelado, sin embargo la flagelacion previa formaba par t e
del metodo romano de crucifixion. Evidentemente el t i empo de supervi venci a en la
cruz fue muy corto.
Tercero : La pregunta obligada es, l Por que no sopor to Je8Us este castigo?
o mas concretamente, lde que rourio Jesus?
Para contes tar la ult ilna pregunta planteo cuatro hip6tesis, para
apoyarl as o descart ar las, seglin r esulte su probabili dad :
1)
2)
3)
4)

Segur ament e era un enfermo cronico debil.
Padeci6 a.gudament e con un evento final ca t ast r6fico.
No murio, sino hasta que fue t r sspasado . con la· lanza.
No s ufri6 y vol untariamente desencadeno un paro cardia-

co cat a leptico.
Dichas hij.>Otesis quizas le e~tranen , pero no estan tomadas a l
azar: con.stituyen el planteamiento de muchos otr os colegas mios, especialis tas en
medicina forense, patol ogia, cirugia y medicina interna a qui enes hice conocer
l os mismos antecedentes de la crucifixion. Y tambien, l as de algunos estudiosos
del tema en epacas mas antiguas.
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Pensar que Jesus pudo padecer alguna enfermedad cr6nica debilitante no es
tan descabellado, pues las condiciones de sanidad e r~giene de l a regi6n, hace dos
mil a.iios, distaban mucho de ser adecuadas: loa padecimientos infecciosos eran ende
micos, tales como la tuber culosis, por ejemplo . Ademas su continuo contact o con rouJ.
tii'Udes lo hac!an f~ciltllente suceptible a un contagio. P~nque llama la atenci6n su
intensa actividad de predicaci6n, recorriendo a pie distancias considerables, lo
cual hace auponer que era un individuo fuerte y quizas sano . Pero estas son meras
aproximaciones. Judica Cordiglia, en una r evisi 6n exhaustiva de las medida3 antropooetricas de Jesus, basindose en la Santa S! ndone , de~uestra que era un hombre
e..~tropo~etricamente perfecto, y analiza tambien los estudios de otros autores
que lo muestran coco un ser psiquicamente perfecto. No s6lo hace constar qua era un individuo f ! sica y roental.mente ssno, si no perfecto.
~e

si Jesus muri6 en la cruz o simplec:ente sufri6 un desmayo, l o que obJ.i.

g6 al centuri6n a traspasarlo con la lanza, requiere un aoolisis detallado de la

pa.9i6n. El jueves, Jerusalen preparaba l os festejos de la Pascua. Despues de cenar,
JesU,s so dirigi6 al Monte de los Olivos acompai'Le.do de sus discipulos . En el fri o
de la noche , se retir6 al !luerto de Cetseaian:!, bu.:icando en la oraci6n fuer za para
someterse a la voluntad de Dios. La certidw:lbre de los gr>:ves acontecimientos que
lo esperaban, desencaden6 en El, una lucha i ntense de animo . Lucas es el eVSJ188lista que descr ibe con exactitud la int ensidad del momento: "entonces se le aparec;.6 un lingol que ven:!a a animarlo, y empez6 a luc~.r " contra la muerto. Oraba con
mas insis t encia y su sudor se convirti6 en erandes got as de sanere, que ca!an ha.sta el suelo" (Le 22 : 43-44 ) .
IA.leas, el medico ap6stol, describe un fen6meno raro en extremo, denomioado hemohidrosis o hematidrosis , que signifies "sudor de sa.ngre" . Es una vasodilataci6n intense de los ca;iilares subcutaneos, que distendidos en extremo, se ro!llpen y entran en contacto con las glanculas sudoriparas. La misrea vasodila taci6n
favorece la sudoraci6n mezclada con sangre. Puede ocurrir en estados emocionales
graves o en discrasias sanguineas.
No exiate motivo para pensar que Je:;Us tuviera predisposici6n a suhir hepero si para oufl'ir una angustia grande . La sudoraci6n secundaria a emociones esta circunscrita a las palmas, plantas y axilas inicialrnente. El per!odo de la latencia entre el estl'.mulo y la aparici6n del :x.:dor es de se8Undos. Si el
est!aulo eaocional se prolon&a , la sudoraci6n se generalize a todo el cuerpo, y 5Q
lo en cxcepcionales s ituaciones la polide2 cutanea inicial se torna en enrojeci~.ento por vasodilataci6n capilar intensi" que favorece el paso de gl6bulos rojos
hacia la g~ndulo sudoripara; cuando se destruye el gl6bulo pasa Unicament e el pig
mento sanau!neo, la hemoglobins, para tei\ir el sudor do color rojo t6nde. Ta.mbi6n
l a va!lodilataci6n intensa favorece le. ;.er di da de calor corporal por irradiaci6n,
y el contacto con el aire a la fria temper ature ambiente elimina el calor cuti!.neo .
morr(l8i~d ,

Una consideraci6n importante sobra la ilematidrosis es que su origen es poicog6nico, producto de "st ress" emocional intonso. Biol6gicamente signfica un e§.
t!mulo al sistema ner-Yioso simpatico y a la o~ula suprerrenal (ambos liberan la
horwo119 noradrenaline) que tiene efecto directo sobre las c~lulas y au:nenta su metabolismo en un 160% del normal; pero este aumento persiste s6lo unos minutos de§.

- 2g pues del est!mulo. Ademas favorece el desdoblamiento de gluc6geoo en glucosa por
el r4gado. El metabolismo aumentado y la utilizaci6n de glucosa por las celulas
::;ignifica energ:!a liber ada en calor, Por lo tanto, el "stress" llevado hasta la
hematidrosis puede dar un gasto metab6lico haste de 2000..calorfon/hora durante el
perfodo de tiempo que dur6 el sufrimiento .
Se presenta una eombinacl.6n de fe.ctores corporal y ambiental: gasto metab6lico elevado y perdida de calor facilit ada por la vasodila taci6n y la baja
tamperatura ambiente nocturne, causando un agotamiento corporal intenso.
Falta senalar la cantidad de sudor y sangre perdidos en este event o. Si
l a talla de Jesils, modida en la Sabazia Santa, es de 1.8 1 mts, su constituci6n
atletico-perfecto , su complexi6n fuerte, e l peso ideal de 80 kg. por lo tanto
au superficie corporal oera de 2. 0 metr os cuadr ados. El "stre!'Js" i ntenso elev6
la temperatura·corporal hasta 38.5 grados C (101 F), facilit ando'..la sudor aci6n.
El sistema nervioso simpatico contr ola di r ectamente a las glandulas sudoriparas,
y aqui esta siendo estimulado fuertemente . En base a est as consideraci ones sugj_ero una perdida de 500 cc de liquidos cor porales, con una deshidr ataci6n del
lo%, lo que causa disminuci6n del volumen sanguineo con descenso de la presi6n
en la circulaci6n general; retornando al coraz6n un volumen insuficiente que produce choque hipovolemico, el cual es facilmente compensado por los diversos
sist emas de contr ol de la economia, dando por resultado un choque hipovolemico
compensado.

Un efecto final important e del est !mulo s impat ico es aument ar la actividad mental. Resulta del increment o del met abolismo en las neuronas. La noradrenalina liberada por l as glandulas suprarrenales active la corteza cerebral, a
t-raves del sistema ac t ivador reticular ascendent e (SAR.A), que se encuentra en el
tallo cerebra l . La funci6n del SARA es contr olar el grado de actividad de la co.r.
teza cerebral, y a su vez, la mayor ac t ividad corti cal aumenta la del SARA. Por
lo tanto, el "stress" emocional facilita la actividad del sistema y el "stress"
corporal t ambien lo active , estableciendose un circuito de r etroalimentaci6n. En
el momento de la hematidrosis L~ actividad mental es excelente, pero es de esper erse qua las sinapsis del cir cuito de retroalimentaci6n se fatiguen, dejando de
funcionar el circuito correspondiente, permitiendo que el SABA pi erda actividad
y disminuya el grado de func ionamiento de la cort eza cerebral .
Despu6s de que Jesus es entr egado por Judas , lo llevan a casa de Caifas,
donde se hace el juicio del Sanedrfn encabezado por Anas; posteri ormente los cr i.!!
dos se d.ivierten golpeandolo, seguramente en la cabeza y el t 6ra.x, utilizando sus
punos y bastones y ocasionando contusiones y escoriaciones en la piel y cuero cabelludo , y muy pr obablemente l esi6n de tejidos w.as profundos como son los mdscul os de cuello y t6rax, en el craneo ruptura capilar en l as meninges con irritaci6n de las mismas, en la cara irritaci6n de los senos paranasales y tumefacci6n
nasal. Todo lo a nterior causa un dolor de cabeza muy intenso, En l a boca tumefa.£
ci6n l abial que va a dificultar la comunicaci6n verbal- lfo creo que la golpi za
haya sido t an fuerte como para lesionar pulmones, pero nuevamente se sobreexci ta
al SARA.
Al amanecer l o llevan con Poncio Pilato. Despues de haber escuchado

los

-3 0 cargos, pregunta si era galileo, ya que de ser as:i'. , ca.!a bajo la jurisdicci6n de
Herodes Antipas. Como Antipas estaba en la ciudad con rootivo de las fiestas , a
61 lo env!a.

En osto momonto hab!an pasado 8 horas desde el inicio de la Pasi6n, y
contaba 24 hoi·as do vig1.lia desde el d:i'.a anterior, con fatiga corporal intense.
El dejar la casa de Caifas co~~tituy6 u., alivio, con l a rel ajac16n subsecuente
de la tens16n emocional. Es la oportunidad para que el organismo se recupere de
la f ati ga neuronal, se desactiva el SARA y so produce sueffo. Herodes no logra
dialogar, simple~ente porque JesUs pel'!J:ancce call~do, y termina burlandose de 61
ant es de devolverlo a Pilato, Les f\A"dau:er.t os r.nteriores ~.c.cen pensar que durante la entr evista inicia.l ~on Pjlato, Jasus pedcc!a socnolencia intense, y luego
con Antipas presentaba obnubilaci6n. Se necesitaria un cst!arulo mucho ~s it:lportante que el auditivo para reactivar el SA.JU.. Por lo tanto, la fllnci6n mental de
Jesus estaba flsicamente deprilllida.
Cuando Jesus es presentado nuevairente a Pilato, este rectifies su primers
impresi6n de quo es inocente, y entonces decide castigarlo, para despues de jarlo
libre.
El castigo elogido por Pi lato fue l a flage1aci6n , que pod:i'.a emplearse como lecci 6n ejempl ar o como preparaci6n a la pens de muerte. En el primer caso l a
L 9y Judaica establoc.fo. el ndmero de azotes en 40 monos l , pero la Ley Romana permitia que el nUinero se excediera haste dejar al reo en estado premortal. Cuando
se pretendia preparar al reo para la pena do muerte , la f inalidad era debilitarlo para abreviar l a agon!a , yen t 3l caso el .castigo no era tan severo, quedando
el ndmero de azotes a juicio de l verdugo,
Con JesUs se pretond!a dar una lecci6n ejemplar, por lo tanto el nUlllero
de azotes era iliaitado, pudiendo llegar a l estado pr aemortem. El instrumento utilizado rue el £~ ro:nano. Ia posici6n fue de pie con los brazos levantados
segWi evidencia de :?.a Santa Sindo~o.
Las bolitas en l os extreooos del flag::-1.:rl produjeron heridas contu.sas en
piel y contuai ones cerradas en los t ejidos profundos. La piel de l a espalda posoe una de:n:iis eruesa rica en vasos capiJ.aros y venulas que al ser seccionados
por un golpe del flagrum sangran escas~entc durante dos a cinco minutos antes
de obliterarse por un co&gulo sansuineo ; el aspecto a simple vista de una lesi6n
de este tipo aerie un sall8Tado unifor~e y lo::i~ , brotando a lo largo de la herida.
La cantidad total estimada es ne 100 a 150 cc , de sanere. ~iis importante es el
atrapamiento de suero por la tumefacci6n de la pi~l y mU.sculos, que significar!a
otros 150 cc de l!quido . Es probable que la ;.nte?l.3idad de los latigazos contundier a la pleura parietal, con ede~~ de la misma y un exudado subsecuente, de poe a cantidad, que se deposi tar!a en la parte inferior, de 100 cc aproximadamente
en cads pul.m6n, ocasionando dolor pleural parietal, que es continuo, no relacionado con los moVimientos de la respiraci6::i. As! mismo existe derrame pericardico
por el t r auma toracico, pudiendo col.P.ccionar f~cilmente 100 cc de exudado.
El martirio de la flagelaci6n , por s1 solo, adic1on6 una p6rdida de 600

- 31 cc, lo que nos da un deficit total de l!quidos de 1100 cc . El estado de choque se
aerava, llegando la perdida al 30% del volllll:en circulatorio, entonces el coraz6n
no puede crear un impulso suficiente para la circulacion por los vasos coronarios,
y ee debl.lita el miocardio; esto disminuye la capacidad de eyeccion del corazon,
lo qua a su vez vuelve a disminuir el riego coronario, creandose un circulo vioioso. Tanbien le irrigaci6n para el hlgado dis:rim.\Ye haciendo q\;e se liberen su.stancias toxicas depresoras del m ocardio , A nivel general ocurre lesion del cndotelio capilar, que es la capa que esta en !nti.ito contacto con la sanere circulante, ocasionando la for!!?aci6n de tricrocoagulos que ocluyen los capilares, y
favorecen el pa.so de suero hacia el espacio perivascular, que a nivel pulmor.ar
da luear por pel.'!:!eabilidad a ede?:!a no cardiogenico, que separa el capilar del alveolo pulmonar, impidiendo la correcta eliminaci6n del bi.6xido de carbono y extroma dificultad para captar ox!geno por la sangre , generandose una insuficiencia
respiratoria progresiva.
Cuando el organism<> esta sometido a "stress" f!sico de intensidad bastante para lesionar los tejidos, suele ocurrir est:i:mulo simpatico, que excita la gl.8.,!l
dula hip6fisis y eata a au vez activa la corteza auprarrenal liberando cortisol
en cantidades importantes. Tambien se active el SARA nuevamente con au.mento de la
actividad mental. Y vuelve a aparecer sudoraci6n generalizada minima.

A pesar del grave detriment o f!sico, Jesds goz.ara de excelente lucidez
mental , s6lo para enfrentar la escena de "ecce hommo", post erior a la coronac16n
de espinas .
El resultado de la flagelaci6n es incremento del esto.do de choque y o.afixie multicauao.l, con dilataci6n pupilar y visi6n borrosa, dolor intenso de cabeza, dolor toracico pleural, dificultad respiratoria y debilidad. En estas condicionea ea obliaado a cargar el travesailo de la cruz. Su deambulacion aera inaegura, lo que predispone a caidas, para r eincorporarse penosau.ente a expenses de
un gren esfuerzo cardiaco y muscular, que robe la poca sangre indispensable pare
el cerebro .
Al ser clo.vado, en la ma no se ocasio.na leai6n del periostio , seccion del
ncrvio ~edi.ano , lesi6n ligamentosa, contracturaa isquecti.cas. Iguala:ente en los
pies se leaior.a el nervio peroneal protundo , las r81D8.s de los nervios plantarea
lateral y n:edial, lesiones liGaa:entosas y contracturas isquerrdcas . Todo ello desarrolla un in~er.so dolor.
Al ser colgado en la cruz i;e presenta una traccion en cada brazo de 95

ke, tal como lo del!:ueotra Barbet. 8sta fuerza inmoviliza el torax, dejando el trA
bajo de la respiracion al dia.fl-~ , que tiene forma de un domo que al contraerse
se epla."la, jo.lando las bases de ambos pulmones y favoreciendo la entrada de aire.
t<ormal!aente la inhalaci6n es un fen6n:eno activo debido a la contracci6n muscular,
y la exhalaci6n es pasiva por la relajaci6n lll'JScular. En la crucifixion, este n:ecanismo se invierte, siendo necesario levantar el cuerpo para liberar el t6rax
de la tracci6n. Esta inversion de la r espiraci6n oblige a una contraccion diafrag
matica de D'.ayor fuerza y duracion, con aucento del trabajo muscular y fatiga . I.os
i:Usculos fati<;ados se relajan iras lenta.~ente que loa a:Usculos frescos, favorecie.!l

do la acidosis respiratoria. Por lo t anto, la f at i ga del diafragma es determinant e
para acelerar la muerte.

La posici6n en la cruz induce caida de la presi6n arterial, agravando la
insufici encia miocardica, con circulacion sanguines cerebral insuficiente que lesiona los centros vasomotor y respirat orio, generando estasis venosa . La ins uficiencia r espiratoria es multicausal s uscitando menor oxigenacion de la sangre, di_
l ataci6n de los vasos sanguineos, fatiga muscular generalizada, microtrombosis
capilar con lent ificacion del retorno venoso, t odo es to en forma progresiva hasta ocasionsr la muerte en 2 a 3 horas, o sea, el mismo tiempo que sobrevivi6 JeSUs en la cruz. Por lo t anto, es eVidente que el tiempo de supervivencia en la cruz no fue corto ni largo , sino el exacto despues de la serie de eventos descritos , y cuando fue traspasado 'p ar l a l anza ya habia fallecido.
En r e lacion a la ultima hip6tesis es una idea sensacional pensar que JesU.s recibio instrucci6n tipo yoga y que tenia poder mental para eliminar el dolor
fisico. Sin embargo, es necesario aclar ar que en el Oriente, l o que es considerado usualmente par el occidental como un yogui, es he hecho un fakir. Un fakir su,g
yuga su cuerpo fisico; dominandolo con su voluntad a traves del sufrimiento. Son
ignorantes fanaticos que se torturan a si mismos a fin de alcanzar la gracia celestial. Pero dejemos a un l a do la semantics y vamos a conceder que efectivamente
Jesus controlaba el dolor y aUn podia abolirlo. Para obtener este efect o, biolo~
camentG es necesario elevar el umbral del dolor por medic de sustancias endogenas
semejant es a l a morfina, llamadas encefalinas, produci das en ciertas partes del tallo cerebral. Se relacionan con l a conduc ts emociona l , y en grandes cantidades
pueden deprimir la funcion contracti l del corazon. En el caso de Jesus , la tens i on psicologica fue el elemento principal de la Pas i on y esto hubiera bloqueado
la accion de las encefali nas, y el castigo fue tan brutal, que hubiera requerido
enormes cantidades de encefalinas propiciando su propia muerte mucho antes de 11~
gar al calvario.
Puedo concluir que Jesus no quiso e ludir el dolor de J.a pasi6n. Lo enfren
toy lo s ufrio en su real magnitud. Jesus tambien fue un hombr e. Sufri6 y murio
coma hombre.
Dr . Alberto Pohls Cabral. C. f·l .S.
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PROXIMAS CO!lF'.<:RENCIAS EN EL CENTRO

Octubre 25

1986

Moviembre 29 1986

Lo incongruente y l a verdad" (Reflexiones de un medico
bioquimico en relaci6n con la Santa Sindone) .
Dr . Sadoth Vazquez Alcantara

II

"La Vict oria de Dios " (Un estudi o sobre la Orden militante de los caballeros templarios y su ubicaci6n dentro

de la historia de la Sabana Santa) .
Q.F.B. Mar:fa de los Angeles Chavez G.
Dici embre 20 1986

"La Ciencia Medics y la Santa Sindone" (Mesa Redonda,
Participantes: Dr. Enrique Rivero Borrell, Dr. Julio
L6pez, Dr. Sadoth Vazquez , Dr. Alberto Pohls, Dr. Rafael Camacho, Dr . Francisco Hernandez Saravia) .
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Marisa R. de Orozco. C.M.S.
JUAN XXIII, 1958- 1963, su nombre Angel Jose Koncalli .

En el c6nclave de octubre de 1958 los cardenales estaban orientados en dos direcciones : unos creian necesario proseguir la trll.)•ectoria de ape.!:
tura hacia el mundo moderno trazada por Pio XII; otros juzgaban urgente un viraje que llevara la barca de Pedro a aguas mas t r anquilas y tradicionales.
Juan XXIIT .. anunciara ya en el discurso de su coronaci6n que su ideal como pontifice no va a ser otro que el del buen pastor .
Su tiempo file el misi:o que el de Kennedy y de Kruschev, de deshielo y de
coex.istencia pac!fica que el pontf.fice alent6 de forma maravillosa.
En Juan XXIII se i dentif ica l a santidad heroica con el cumplim.iento fiel
y constante del propio saber. Su "Diario del Alma" nos muestra con que simplicidad y entusiasroo aquel sacerdote chapado a la antigua en su vida de piedad y te.Q.
logia, cumpli 6 los suceaivos servicios eclesi ales. Su comporta.miento virtuoso, su t rato delici osaa:ent e amable, su obediencia de la fe a la voluntad de Dios · ~n
un simple corolario de una clara sant i dad sobreilatural de la que no se r.alla ausente la l ucha constante contra los pequenos defectos lealmente reconocidos.

El 25 de enero de 1959 el Papa se dirigi6 a l a basilica de San Pablo ez
tramuros, an la Via Ostiense, para celebrar la fiesta de l a conversi6n del Ap6stol de las gentes y clausurar la semana de oraci ones por l a unidad de los cristianos . Al final de la ceremonia Juan XXIII comunic6 a los cardenales presentes,
con gran sorpresa por parte de estos, sus i ntenciones de reforma.r el C6digo de
Derecho Can6nico, de celebrar el primer S1nodo de la diocesis de Roaia y de convocar un Concilio ocumenico,
"a fi n de devolver su vigor a las leyes eclesiasticas , supri.mir los abusos, promover la vida cristiana, y favorecer el
culto divino y la practica religiosa" .
El 8 de diciembre de 1962, Juan XXIII,quo comenz6 pensando en un Concilio de cuarenta d1as, pronunciaba el discurso de i nauguraci6n mostrandose dispuesto a secundar el plan de Dios. Pocos meses le quedan de vida. Durante ellos,
ya tocado de muerte , recibira ol prelllio Balzan de la paz y podra publicar su i.!ll
portante encfolica "Pacem in terris", del 9 de abril de 1963, sobre la paz y las
relaciones inter nacionales que , junto con la "Nater et Magistra" , escrita en 1961
con ocasi6n del septuagesimo aniversario. de la "Rerum nova.rum" de Le6n XIII sobre
los problemas sociales, constituye su legado magisterial mas i mportante.
Llorado por el mundo entero, fallec!a el 3 de junio de 1963 . La imagen
del"Papa Bueno" comenzo rapidamen t e a ser utilieada, poniendola en contraste

-35con el "severo e intransigente Pfo XII" , coroo mastil en el que cada cual pudiera
izar l a pr opia bandera. Para unos Juan XXIII era quien hab!a dado 1~z verde a la
colabor aci 6n con el marxi sruo; otros afirruaran que l os t emas de moral sexual ban
de ser vistos despues de el bajo una luz nueva; otros, finalmente , pretend!an ~
llar en el justificaci6n de SU desobediencia 0 de SU desprecio he.cia todo tipo de
autoridad en la Iglesia. Y no : todo esto no son lll!l:s que groseras manipulaoiones
de la figura de aquel gran pont!fice, que introduciran en la Iglesia numerosos co.u
flictos y que haran sufrir indeciblemente a su suces~r Pablo VI.
Sespecto de la Sabana Sant a :

El 19 de Febrero de 1959 recibi6 a un grupo internacional de amantes de
la Sabana Santa, y al terminar su alocuci6n dijo : "Hay all:( el dedo de Dios".
N .,
0

T

A.- Aunque lleno de profundo significado, este pronunciamiento de Su
Santidad Juan XXIII es el unico que pudi mos haller. Agradeeeremos
cordialmente a nuestros l ectores que nos comuniquen algunas otras
palabras o acciones de este Gran Pont!fice en torno a la Santa
S!ndone.
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Su Santidad el Papa Juan Pablo II se ha dignado otorgar la CRUZ PRO
ECCLESIA ET PONTIFICB al Dr. D. Enrique Rivero Borrell Vazquez.
Esta i naigne condecoraci6n ser a impuesta por el lhuno . Sr. Dr. D, Ernesto Cor r i pi o Ahumada durante solemne Concelebraci6n eucar! stica en la Cat ed:ral Metropolitana de M~xico , a las 7 p. m. del subado 4 de octubre.
Llenos de alegr!a por este reconocimiento pontificio a nuestro Presidente, tenemos el honor de inviter a nuestros lectores y amigos a participar en
la referida ceremonia.
EL CENTRO l'JEXICANO DE SINDONOLOOIA
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Don Jose Luis Carroflo Eticeand:!a SDB. + 29 de rpayo de 1986 .
Dr. ·Julio I.Opez !forales

Jefe de Archivo

y

Biblioteca, C. M.S.

Por cortes!a de nuostro gran amigo y colaborador, el Padre Don Luigi Fossa~i S.D.B. de Turin, me permito reproducir estas 2 semblanzas del Padre Carreno, escritas por aquellos quc tuvieron la. dicha y la fortuna de cor.ocerlo personal.l:lente. Sin embargo dobo agregar que aqui en •~xico sus libros han sido de gran
valor catequ!stico tanto para ontusiastas en la S!ndone como para instrtlir "guias"
de la "Exposici6n Fotografica de la Sabana Santi.\ en M6xico", la cual cumple 5 a !!os de peregrinaje por toda le Repdblica Hexicana. Deseo concluir este homenaje a
su memoria presentando su Bibliograf!a dedicada a la Santa S!ndone de 'l'ur!n.

I .- ADIQS, PADRE

CARRE>~O

Rafael Alfaro SDB
Bolet!n Salesiano, julio 1986
ProciSMente te nos has ido al Cielo en la madrugada de la fiesta del
Corpus. Ha sido como el ep:llogo de tu her:noso libro : "El pan que Cristo nos dio".
Tli, que le hab!as dado vuel tas a la Santa Saban1.1, buscando siempre el rastro del
Cuerpo del Sei'lor. Tli que anhel1.1bas: "Sedienta esta mi al.ma de1 Dios vivo:
<,curuido iril: a ver tu faz este cautivo?" .
Ya has ido a ver ol rostro de Dios. Y sin dude que, en las puertee del
Para!so, hllbr!a ur.a inmensa muchcdumbre de angelitos indios. cantando a pleno pu.lm6n una de aquelles canciones que nos enseiiebas en los mejores tiempos de tu vida:
"Si le veis con la barba florida,
si le veis tostadi t o de sol,
dadle todos cordial acogida
porque es un misionero espaiiol ••• " .
Ahora iba de verdad. El viejo misionero llesaba a su patria verdedera, Y
hesta el Profeta te saludar!a ecocionado: ";Qµll hemosos son sobre 1os montes 1os
pies del quo trae la buena noticial" . 'fus pies hinchados, co:no para subir mas facil.Jtente.

-37Don Jose Luis Carreruu Nos habianto" visto haoe unos d:l'.as en tu soledad de
aguila, en tu atalaya de Alzuza. 1::1 rostro enjuto , los ojos siempre vivos, el coraz6n cansado 1 pero alin lleno de juventud, y l a cabeza reple t a de sueiios, En tus
manos un libro : "I~atius of Loyola", de un escri t or norteamericano. l!:stabas imP.Q.
sibilitado 1 no pod:l'.as mover te , tU que habias medi do a pasos un mundo que siemp~e
te hab!a venido pequeno .
Me acorde de tus aiios juveniles, cuando despertabas en nosostros tus mismos suoiios misioneros: "Dieciocho abriles / bells es la vida, / Pascua florida, /
la juventud, / Para nosotros /no hay horizontes : / vivan los montes / y el cielo
azu1". Oh juventud, te vas; / no volveras jamas : / antes que pases, / me ire a
Madras" ,
Padre Carre~ : Recuerdo tu inmensa culture, Hab!abas ill8les, portugues,
italial".o 1 griego 1 lat!n, aleinan, euskera••• Y, edemas, con tu elocuencia, La ill§.
piraci6n te dictaba los versos mas sonoros y las rimes mas imposibles. Ah, si te
hubieras dedicado a la Literatura. Andabas a gusto por los campos de la Teolog!a,
de la Filosof!a, de la Ristoria, ·de la Astrono!lll'.a. Citabas autores de todas las
culturas, Mada del hombre te era ajeno, Luego , te port!as al piano y cantabas y l1:!!_
c!as cantar, O, si no, tomabas el acorde6n de tus correr!as apost6licas y nos r.!l_
galabas los mejoreo sires de tu tier ra y de tu Ria. lY tu conversaci6n? Era un
placer oirte hablar, contar cosas de tu mundo; de tus roundos , de las personas que
encontraste en tu caroino .

De repente nos sorprend!as, con la mayor sencillez, hablando de tus relaciones con el Pandit Nehru, con Indira Gandi, de tus oonstrucciones en Madras, en
Fil i pi nas; de tus amigos de Nueva York o de Alemania; de tus conversaciones con
los Superiores salesianos o de otras congregaciones, con obispos, con politicos,
con los grandes de este mundo; o con los chavales que sal! an al encuentro de tu
motocicl eta por los caroinos polvorientos de la India,,,
Don Jose UJis: Dicen que estabas escribiendo tus memorias. Pero cuantos
secretos te has llevado contigo. Secretos deleitosos y secretos de pesadumbres.
'i'odo ca la en tu alma grande como las arenas del mar. Casi nada hemos sabido de
los peligros de tu vida apost6lica: "Cuantos viajes a pie, con peligros de r!os ,
con pcligros de bandoleros, peligros entre tu gente, peligros entre paganos, peligros en la ciudad, peligros en despoblado , peligros en el mar, peligros en los
falsos hern:anos . l·D..ierto de cansancio , sin dormir muchas noches, con hambre y sed,
a ~enudo en ayui:ias, con fr!o y sin ropa . Y parte de eso exterior, la carga de c~
da d:!a, la preocupa.ci6n por t odas las comunidades ••• " (2 Co 11,26) .
Aunque quizas hubieramos visto en tus paginas como en todos tus escritos,
el reflejo de la grandeza de tu espiritu. Bastaba verte cuando hablabas del Coraz6n de Cri3to. La mas bells reflexion sobre el amor de Dios la he o:i'.do de tus la
bios, en unos Ejercicios Espirituales que nos diste en el Pinar de Chamart!n, Tupalabra ei•a una demostraci6n de que para transmit ir el mensaje hay que ester antes
enamorado de Dios.
Padre Carrei'lo : &in te veo es cuchando los wnciertos de Brandeburgo

-3 8 o el Hos:£as de llaendel. 'l\l aw.a se llennba de nrmon!e. y roapiraba felicidad . Luego
adaptabas los core.les de Bach y le3 ponl'.as l3s ~.nravillose.s letras do tus Salc:os
tan bien puestos en el mejor verso castollano. Los escuchabas y te ponl'.as a soi'!ar
TU, siempre soilador . Rijo do un santo 30!!ador, hercdero del Hidalgo de la Mancha,
niarcado con la utopl'.a dol l:.'vaJ'l8elio . 'l\i imaginaci6n bulll'.a de empresas y aventuras . Otros se apoderaban de tus suenos y volaban, esos suoilos que a ti te dejaban,
pie a tierra, contemplando l a forma de su hu:i:dn, como en el c6lobro poema de Juan
Ram6n Jimenez . Padre Carreflo: Treinta aflo3 en la India. Ninguna pl= como la tuya
nos cuenta ol floreciD'.icnto de la pequefia aeroilla salesiane. lo.nzada con fe en a(lUal ;.nfinito campo . J..hor a vanl'.an a nuestro pais 103 horro<1nos de Oriente "a var al
pad1·e Carrel!o", Obispos y $acerdotes y salcsianos cont abo.n la verdad: "todo era obra del padre Carre!'io!' Los sueflos del sonador M hll.b!nn hcicho rcialidad. Aquella
sinraz6n era toda , verde.d . Porque lo que se sue!!a con fo, siempre tiene crecimiento . Luego ven:!an de JJ'ilipinas con el mis.no cantar y el mismo estribillo. Y
recordamos aquel libro dolicioeo: "Urdimbre en el telar" , y las siglas 11 VOFISA11
(Vocaciones Filipinns Salooianas) en cuya contraportada asoDl!lba tu rostro con tod.a la barba y simpntfo pard docirnos: "Nos proponemos quintuplicar en u.n decenio
nuostras vocaciones filipina:; ••• " . Hoy os un suefto realizado.
Y el llltimo sue!\o, co1to un anhalo imposible : "El Hogar dol misionero".
No te a.pures. Alu'. descansara tu n/lve, rota en mil pedazos , poro creciendo hacia
arriba como el joven cipr6s , que ya apunta su "m6stil de fe y su saeta de esperanza". Porque oiroos el sonido de tu poema:
Piensa lo quo sera
3illtar 11 0 tierra". ; Y ver quo es Cielo ya!
Y ol inquirir que pasa,
oir decir a Dios : " ;Ya esti{s en casa!
;Oh, el divino placer
do abiamar~ e en su mar '.
i Cerrar lo ojos y empe~· a vei·,
pnrnr:io el coraz6n y ec.h arse a amar !
11

Pndre Correito: Inolvidable UM. de las llltims.s visitas c1ue te hice a tu
cas t j:llo de Alzuza . Ille ped:fos unas vidrieras de colores pura tu capilla . Y me
$Offalabas ous ventan.as con papeles pintados.
-"Me enviaie unas vid.r ierao con cristalos modernos , con .iuegos nbstractos de lucos , al O$tilo de ~londr:£a.n, o con figuras ~imb6licas . ;Unas vidrierss
por donde entre la luz a raudal es como 3fmbolo del amor y de la gracio. Me las
envi~ie por oontrarreembolso ••• !

; A:J ! , que el Sailor te ro:iervaba las mejores vidrieras : las de la visi6n
beat .! fica. El viejo misionero de hinchados pies e infatigablo coraz6n ha entrado
en la luz. Era la !l'Ailana dol 29 do mayo de 1986, festividad dol Cucir po del Seilor.
Uno de los tres d!as que rolumbran ~s que el sol .
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Le conoci el al'lo de 1948. Estaba yo realizando mis estudios filos6f1cos en
nuestro estudiantado salesiano de Gerona. Alli se p1•esent6 Ueno de vida y joVialidad, de entusiasmo y juventud, de ••• un nose que de atracci6n que nos embeles6
oste hombre al que hoy quiero recordar, r.onrer y dedicerle estas U:neas de reepeto y de admiraci6n, de ceril'lo y de agradecimiento.
Es . • . el padre Jose Luis Carreno EtxeandJ'.a.

Ha fallecido el 29 de mayo pasado, este gran
hace unos ochenta al'los en el Valle de Arratia , muy a
Bilbao.
Su vida fue entregada al Sel'lor por completo,
lleno de simpati a, de bu$n humor • •• Un enamorado por

au.sionero salesiano, nacido
las puertas de la villa de
en un apostol ado misionero
entero del Sel'lor •••

"A !I'd: ma basta una .flor

P.!!ra enamo1·arme
de mi creador" .
"No soy 1foge1:

§21. tierra sublimada;
no soy ravo de lu7. : Sel'lor, soy lodo,
~. ;que contonto estoy de no ser nada
p.!!!JLque en ml TU, Dios , l o seas todo !"

Y Dios fuo el todo de su vida ••• Ven:!a aquel al'lo, 1948, de la India. Ven!a rebosando experiencias de sus largas correr!as misioneras por las irunensaa
tierre..s de la para nosotros entonces logendaria India.
Y nos r.abl6 de tal manera de los encantos de su vida ousionera, vimos tal
entrega en 61 a su vocaci6n apost6lica, que su simpiltica presencia y palabra encendi6 en nuestro eotudiantado un gran fuego misionero que alento a bastantes a
seguir los pasos de este misionero convertido en ideal •••
Don Jose Luis Cerret'!o, Monsef'ior Carrel'lo, entonces, atraia con su palabra
llena de entusiasmo y de belleza; atra!a con su sonrisa de nino-angel; con sus ·
versos, con sus cantos, con su vida •••

Nunca hemos olvidado ni olvideremos lo que en su visits nos dej6 en el
raz6n aquel lejano ya 1948.

CQ

:Wego he leido j( rele!do sua poes!as, sus Salmos al Viento. su Urdimbre

en el telar, libros y escritoe en los que aparece
dad completa, enanorada de Cristo.

siempre~ reflejada

su

perso~

Una facets de su vida que me entusiasm6 desde que la conoci en el, fue su
dedicaci6n, hecha con toda objetividad de estudio y de amor, a la Santa S!ndone
de Tur:!n .

Un verdadero tecnico y estudioso del lienzo sindonico y un enamorado y

-40enardecido ap6stol del Santo Rostro de la Sabana.
De su pluma han brotado articulos y estudios a este respecto, y varios li:.
bros -solidamente documentados-, han hecho conocer al hombre de la calle, con agi
l idad y belleza, todos los encantos y detalles de la Sindone de '.l\J.rin.
Al recordarle en este aspecto de su vi da , quiero expresar publicament e, a
de estae lineas, nuestro profundo agradecimiento a su persona; porque si
hoy , en nues t ro Templo del Ti bidabo, podemos mostrar al publico que nos visita,
de un modo digno , atrayente y documentado el estudio i nteresantisimo de l a Sindone de Turin, en una Exposici6n Catequetica Permanente : Abrid las Puertas al Redent or, es porque el padre Jose Luis Carreffo nos anim6 , nos orient6 en los principios ,
nos entusiasm6 y nos hizo donaci6n a su tiempo de buena parte del mat erial que ~l
r.abia estudiado y recopilado con t anto amor •• .
trav~s ,

Gracias, padre Carreno. Tu recuerdo estara siempre ent re nosotros, a trade este Rostro de Cristo que tu tanto amaste y tanto buscaste en tu vida compr ender ••• jGracias!

v~s

Cristo Jesus, al pr esentarte a El, en esa "ci ta con el Amor", con el Ait-0r
de tu vida, habra potenciado esa alegria· tuya, de tu viVir diario , para darle e::ternidad •••
Recordamos tus versos , que han sido real i dad ahor a •••
guieres gue no guiera
irme ya con el Senor ?
He dicho al Amor: jlilspera!
durante una vida enter s:
<.Quieres gue "me raje" ahora?
Por favor .
Para mi la Gran Front era
se llama de est a manera
"La ci ta con el Amor".
~Como

El ~adre Carreno se entusiasmaba con l a Santa Sabana de Turin. En ella el
capt aba el gran amor de Cri s to a los hombr es, en ella ve!a - porque l a Sindone es
como wi quinto L'vangelio- todos l os sufr i mient os de Jesus, y en ella i ntuia con
alegria el don inmenso de la Resurrecci6n de Cristo. El padre Carreno est udi6 l a
Sabana con ojos de investigador y de cientifico, y l a vener6 y am6 con una f e viv1sio~ que l e hablaba en cada momento de Resurrecci6n y Vi da. Esa fe , de su pr6ximo encuentro con Dios , Amor , y de su futura resurrecci6n, l e inspir6 la poesia
que cierra este articulo y que el entreg6 a un an~go , para publicarla el d!a de
su muerte, como asi se hizo •. b'n ella captamos l a per sonalidad de fe viva de es t e
her mano nuestro que ha contempl ado ya el rostro de Cristo, ese Rostro que el qui$0 dar a conocer para que fuera por todos amado.

11Y1 1
l' l'1'1/ H ¥#!HHt1'1htfi
V"'l)!'¥####/''f/1#

l i l 1 J)J

- Li I III, - BIBLIOCRAFIA ACffiCA DE L4

-

1. -

SABJJ;1~

SAllTA DE TURIN,;e;:a;c:a:
POR EL):>.

c~o.

~L IU."TRA'ro Dr; CRIS'l'Q PRE.SMADO A U. JUVEl<'TUD ESPAROLA.
Madrid. 1968. 180 pp.

2. - EL R~'TRA'.CO DE CRISTO. Centro Nal. Salesieno do Puotorul Juvoni l , 2a.
Ed. Mndrid . 1972 . 179 pp .
3. - EL ULTlt>'.-0 REPORTERO DESAFIA A LA CRI'.l'ICA. Ed . Don Bollco, .Pamplona.
1975. 262 p.

4.- "1976 : Un Ai'!o Mcen&ional parR la S . S. Sindone" . 127- 143 pp.
OSSERVAZIOllE J.LLE PEIUZIE UFFICIALE SULLA SAlrl'A SINDONE 1969- 1976.
Ed. Centro Internazionale di SindonoloRia. Torino.
5 . - EL ULT!~ REl'OR'fi:l!O DESA.FIA A U CRITICA. &!.. Don Bosco, Pamplona
2a. Ed. 1976. 310 pp.

6.- EL

OLTX~:O

REPORTCllO. l>d . Don Bosco, Pamplona, 3a. Ed. 1977. 298 pp.

7 .- LA SlNDONE - ULTU:O REPORTm. Ed. Paolino (Itlllia) 1977. 230 pp.
8 . - L/\S i«JEIJ.'LS DE Lii RESURRECCION. Ed. Don Bosco, Espe.Iii!, 1978. 136 pp.
9. - "Sindono : Amore e Bandera che Unisce" on LA SINDONE E LA SCI£NZA.
(II Congreso Intol'nazionale di Sindonologio) , Ed. Paolino , '.l'orino

1979, pp. 289 - 297.
10.- AL CrnRARSE LA URNA DE LA SABANA DE CRISTO (2a. Porto de LAS HUELLAS
DE LA lilllURRECCIOll) . Ed. Don Bosco, Madrid 1990. 292 pp.
11.- LA SlillANA SA1'"1'A . Huellas-Rostro-Resurrocci6n. Col. "!l'uo:itro Tiompo"
n. 18. Ed. Don Bosco. H6xi co. 1990. 36 pp.

12. - ;FS EL SF.llOR! (Jn.21, 7) nuellas-Rostrc-Resurrecci6n en la S~bana de
Cristo. Ed. Salesian Missiol\3, Now Rochollo(N. Y. ) 1980. 32 pp •
.!).- A MINI-GUIDE TO 'rnE SHROUD OP CHRIST. 1-!ilrkings-Face- Resurreotion.

F.d. Salesio.n Millsions. llew Rochelle. (N. :r:.). 1980. 32 pp ,

14 . - Stevenson, K. E. & Haborma:i, C. R. DIC'rANEN SOBRE LA SAllANA DE CRISTO.
(Trad. dol i!18les por : J . L. Carrei!o Etxeandia, S. D. D. Planota, M~xi
oo, 1983· 241 pp .
15. - LA SENAL (Libor Sisnol."UID) Bd. Don Bosco, Pamplono., 198~ , 479 pp.
16 .~

LA SA.BA1lf, Si\tiTA. Testigo de la nueva vida. Promeen,
1981, 300 pp.

Dr. Julio L6pez 11.oralos

~:dxico ,

2a. Ed.

-42VISITA AL CENTRO SINDONOLOGICO INTERNACIONJ.L DE ATL:ilrrA

-

- - - --

-

Dr . Julio I.Opez Morales
Jefe de Relaciones Internacionales, C, M,S .

Con el fin de ahorrar espacio y tiempo al lector, pasare por alto todas
las vicisi tudes que implica ahora UJl simple via je a Atlanta, y por lo tanto voy
directo al grano . El prop0sito principal de este articulo es dar una descripci6n
del "Centro Internacional de Atlanta para el cont inuo estudio de la Sfndone de
Turin", y su Exhibici6n de Fotograffas.
Se localiza en el ~entro de la ciudad, exacta~ente en el Centro de Convenciones , comunmente llamado OMNI (el cual por casualidad alberga al Consulado
Mexicano), y que es un conjunto de tiendas, oficinas, r estorant es y un gran hotel. La forma mas facil de localizarlo es preguntar por "The Shroud Exhibit", en
la planta baja.
A primers vista parece una tienda de articulos religiosos, pero su interior es ;enorme! h'n l a mesa de recepci6n uno puede adquirir su boleto como en un
museo, pero primero al visitante se le int roduce a una sala de video para qee pu.!!_
da enterarse de manera general de que es y que signifies la Sant a Sfndone de Turin : es un documental narrado en ingl es, que en el futuro esperamos tener en t raducci6n espai!ola y dura 20 minutos. Al terminar la proyeccion se i nvi t a a pasar
ya concretamente a la Exhibicion, que const a de una visita guiada por medio de
un moderno sistema de cassettes sincronizados que van narrando cada paso. Los
principales aspectos que en lo personal atr ajeron mas mi a tencion fueron:
1.- Una fotografia del Dr. Pierre Barbet y de Giuseppe Er>..rie, ya que en
ningUn libr o de los que t enemos existe una fotograf ia de ellos.
2.- En forma perm~ente se encuentra un Analizador de Imagenes VP8, el
cual est6. protegido con 16.mina de acr:i'.lico transparent e del que sobresalen 3 manijas, y cualquier ·p ersona puede "j ugar" con este aparato.
3.- Figura de Crist o en Tercera Dimensi6n , hecha de fibra de vidrio, elaborada por el Dr. Jackson utilizando dat os obt enidos de l a Sindone . Una copia
de esta figura en bulto fue donada al Papa Juan Pabl o II.
4.- Fot ografias a colores y en bl anco y negro en tamafio natural de estudios cient ificos aplicados en l a Sfndone.
5.- La mesa basculante original que se uso para sostener la Sindone por
medio de imanes y asi poder estudiar la en toda su extension.
6. - Una secci6n de 11rte, donde observamos diferentes interpretaciones del
r ostro de Cristo basados en l a Sfndone. Los hay de origen amer icano, europeo e i.!l.
elusive africano: destacan, por lo que a · nosotros compete, 2 obras hechas por mexicanos, l a primers es la Santa Faz elaborada con hilos metalicos (este lo done
en 1984, en nombre de nuest r o Centro); la segunda es una Santa Faz, en cobre, re~
l izada por el Dr. Rermilo Castafieda, donada en 1985. Seguramente por estas fechas
existe ya una t ercera, en bronce: un crucif i j o sind6nico elaborado por el Dr. En-
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riquc Rivero Borrel V. Tuve el honor de entregar personalll:ent e esta obra de arte
al Presidente del Centro Internacional de At lanta, el Rev. Albert R. Dreisbach Jr.
de quien hablare mas adelante.
7 . - Otra secci6n llrunada "C'uarto de Oraci6n y Hedi taci6n", totall!lente alfombr ada y con c6modos sillones y dos reclixw t ori.os, y al fondo U.'18 fotograf:!a
del rostro de la S:!ndone . Al centro del recinto, sobre una pequerla mesa, notamos
2 bustos en tamal'lo natural de C-'l:isto: "Cristo Vivo y Cristo Huerto", modalados y
vaciados e.n bronce por un m6dico f orense, un poco extranos para mi gusto.

8 .- Ur.a reproducci6n en color y truoaffo natural de la Santa Sindone. La
menciono al ultimo porque ps.ra :iychos visi :tantes es lo mas importante; inclu3ive
aqu6llos que tuvieron el p:.-ivilegi o de ver el original directuente en 1978, opinan <1ue es tan buena la fotografia que revi vcn la emoci6n causada en aquella ostenai6n (confirmado por el Padro Peter H. Rinaldi, S.D. B. )
Mrmino de la Exhibici 6n puoden adquirirse l i bros , cassettes ,
f ot ograf:!as y diaposi ti vas . Recomiendo en particular un Hol ogr8Jl'.a con la Faz de
Cristo, j.&~ bell!si~-0 !
Al

En este ocasi 6n tuve oportunidad de conocer ai numismatico Bill Yarboro\16h, quien entreg6 en 1979 ol primer lept6n al Padre Francis L. Filas (1) acuilado
por Poncio Pi lato. Fue muy interesante este encuentro, porque Bill tiene una magnif~ca col ecci6n de monedas antiguas, vari as de ollas acunadas en la epoca de
Cristo.
Tambien conocimos a Rodger J , Appl e y a su esposa Connie; el es Director
del Centro de Estudi os de la Sindone en Albany, Nueva York . Haci a apenas unos meses que regresaron de Jerusal en, donde participaron en un Proyec t o de Investigaci6n con la Hermans Damian (2 ) . Rodger, gran coleccionista y ent usiasta de l a Sabetr.a Santa vol6 casi literalmente hacia Atlanta para recoger otro crucifijo en bronce, hecho por el Presidente de nuestro Centr o', y tambien a el tuve el honor de
entregarselo personalll:ente .
De nuevo dejo al ultiroo lo mas importante . Tuvimos mi esposa Elsita y yo
el 01·gullo, la dicha y el honor de conocer peraonalment e al Reverendo Kim
Dreisbach, una persona finisima , t i po magnifico y espontaneo , que on un momento
habla un espai'iol limi t ado pero muy si mpli:tico, y al siguient e nos da une cdtedra
de Sindonologie con \m candor poco comiln entro los e~losajones . Por desgracia
en esa ocasi6n su esposa y su hijo (Kim es anglicano) est aban muy delicados de
salud a su hija Di di (Diana) , que es su bra?..O derecho en la administraci6n del
Centr o de Atlanta, s! tuvimos el placer de conocerla. Tampoco olvidamos las finas atenciones de lt:. Sra . Sara Por ter asi coir.o de la Sra . Beatriz Pellegi:ino y de
su esposo Joseph.Pasan:os momentos aemorables, intercambi amos puntos do vista, materiales, conoci.!!!ientos y, lo que es mas important e, veri ficamos el prostigio que
t!.ene nuestro Centro Mexicano de Si ndonologia en el extranj ero.
:FU6 una experiencie inolvidable , que no <ludo en recomendar a aqu~llos que
tengan la posi bili dad de visi tar Atlanta (3 ) .
i GRACIAS

"PADRE" KIM !

l ) Ver S! ndone iio. 7 pp. 52- 58
2). Ver S!ndone No . 9 pp. 9- 14
3) Para cayores informes di r i girse ti l Autor de la p1·osente reseila.

