BOLETIN DEL.
CENTRO

MEXICANO DE
SINDONOLOGiA
DURANGO 90, 9o. PISO.
06700
MEXICO, D.F.

Aflo

II

V -

2

(18)

Tu~os

Septiembre

so mos

1987

II

Maria, Madre del Redentor y Madre de la I glesia:
Los miembros del Centro Mexicano de Sindonologia,
empenados en dar a conocer el mens aje de amor, de fe y de
esperanza que tu divino Rijo nos dej6 impreso en su retr!l,.
to mi sterioso de la Sabana Santa, queremos hoy consagrarnos solemnemente a ti, ante nuestro Pastor y Presidente honorario.
Virgen fie!, pre side nuestras reuniones , ilumina
y alienta nuestras investigaciones y actividades, da vida
y calor a nuestra palabra, compadece nuestras debilidades
y haz fructificar nuestros esfuerzos en la fidelidad a la
voluntad del Padre.
Guianos para profundizar y dar a conocer a los de
mas el significado de la Pasion dolorosa y de la Muerte redentora que se manifiesta en la Sabana Santa, testigo UniCO y silenCiOSO de SU gloriosa resurrecci6n.

TU que contemplast e el Ro s tro desfigurado de tu Hija cuando maternalmente lo cubris te con ese lienzo mortuorio que hoy conservam.os, meditando en la mision que el
Padre te encomendara como madre de la Iglesia, alcanzanos
las gracias necesarias para que, tras cumplir nosotros con
nuestra misi6n apost61ica aqui en la tierra, podamos contemplarlo contigo radiante y glorioso por toda la eternidad.
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LA INVESTIGACION CIENTIFICA SOBRE LA SINDONE

======================

Prof. ilti.gi Gonella, Polit~cnico de Tur!n
Traducci6n. Dr. Nereo Masini, C,P.S,
Revision. Dr. Julio L6pez Morales. C.M.S,
Desde haee casi un siglo, la S!ndone de Tur{n se presenta como fasc,i
nante problema cient!fico por sus caracter!sticas f!sicas extraordinarias, no comunes. Despu6s de la primera etapa de estud.ios llevados a oabo a trav4s de f.Q.
tograf!as con m'todos y finalidades de la medicina legal, en esta ultima d~cada
se ban aprovechs.do las ciencias cuantitativas (fisica, qu!mica, informatica, etc)
con medidas directas sobre el tejido.

En 1978 cerca de 40 cient!ficos de distintos pa!ses tomaron de la S!,a
done una eerie de datos como nunca en la historia se ha hecho oon otros objetos
de inter's arqueol6gico. De esa gran operaci6n, en la cual tuve el honor de partieipar en nombre del Cardenal Anastasio Ballestrero, Arzobispo de Tur!n y Custodio de la Sabana Santa, estan tomad.as en su mayor!a las fotograf!as presentad.as en la Exposici6n llevada a cabo durante la Feria de Milan, 12-16 de febrerc
de 1987, en el Sa16n de Embajadores.
La tradicion presenta a la S!ndone como el lienzo funerario de Jes'1s,

como cuentan expl!citamente los Evangelios. Pero la S!ndone de Tur!n aparece d.Q.
cumentada en la historia solamente bacia el ano 1357, ouando la encontramos expuesta en Lirey, Champagne, levantando ya entonces muchas polemicas. Podemos suponer que haya llegado alli despu6s de la toma de Constantinopla, en la cual se
veneraba -segWi varios testimonios- el lienzo funerario de Cristo, con su imagen.
Hacia el ano 1453 entraron en posesi6n de la Sindone los Saboya, llevandola para
conservarla en Cbamb6ry y despu~s trasladandola a Tur!n en 1578. El d!a 4 de Diciembre de 1532 un incendio en la Capilla de Chambery le caus6 evidentes quemaduras y le f'ue colocado un lienzo de ref'uerzo por detras. En 1983 Humberto de Saboya la cede en herencia a la Santa Sede. El Papa decreta su permanencia en
Tur:!n y nombra al Arzobispo "pro tempore" "Custodio Pontificio de la Sagrada S!.n
done". Debido a la escasa documentaci6n bist6'rica, la Iglesia nunca ha dado el
sello de autenticidad a la S!ndone, pero la trata con el respeto y las reservas
debidas, dad.a la elevada probabilidad que tiene de ser aut~ntica. Como quiera qua sea, la fe cristiana no esta atada a la S!ndone.
Desde el punto de vista f!sico, la S!ndone es una tela de lino de -grandes dimensiones: 4.36 mts x 1.10 mts., tejida de una pieza, que muestra por
un lado la i.magen casi esfumada, cubierta con mane.has de sangre, que eorrespond.e
con anat6mica precisi6n, a la :narraoi6n evangelioa de la Paei6n de Jeaucristo.
Esa precisi6n, revelada por las primeras f otogra.f'!as tomadas por Secondo P!a el
2G de Mayo de 1898, llam6 la atenci6n de los cient!ficos en el ambito de la medicina, los cuales notaron que la posici6n de las manchas de sangre difer!an un
poco de las de la iconog.raf!a trad.icional, pero mostraba una preoisi6n anat6micopato16gica fuera del contexto de la cultura medieTal. La foto ten!a adenrls un aspecto inexplicable: la d.istribuci6n de claroscuros t!pica de un retrato, aparece

-26en el negativo fotografico y no en el positivo, como s i sobre el li enzo hubiese

un8. imagen "negativa", lo que era absolutament e desconocido en la Ed.ad Media, Por
lo tanto, era imposible que la S{ndone fuera l a obr a de un artista medieval, hipotes is sin duda sugerida por la ausencia de documentaci6n hist6rica. Se supuso
que los exudados cadavericos en un tejido empapado de especias hubiera formado una imagen de caract er{s ticas "negativas" , con un no comun procedimiento natural.
El problema de la formaci6n de l a i magen no fue analizado desde el p~
to de vista f{sico-quimico sino hasta 1975. Un fisico norteamericano, el Dr. John P. Jackson, fue el primero que busc6 correlaciones cuantitativas en la distribuci6n espacial de la intensidad en las fotograf{as. Mediante analisis electr6nicos por cornputadoras y con la ayuda de otros cient{ficos que se iban enterando del problema, Jackson hallo una precisa correlaci6n punto por punto, entre
la intensidad de la imagen y la dis tancia cuerpo-lienzo que podia medirse ponie11
do un lienzo sobre un cuerpo humano en posicion horizontal: la imagen contiene
una informaci6n tridimensional (3-D), intrinseca en su misma distribuci6n espaeial de intensidad, que puede ser decodificada por una computadora, de modo que
es posible medir en sus tres dimensiones la forma del cuerpo que se hallaba debajo del lienzo durante su formaci6n.
La primera reconstruccion tridi mensional del rostro del Hombre de la
Sindone, obtenida el 19 de febrero de 1976 , suscit6 una impresi6n enorme en todo
el mundo cientffico, pues se trataba de un fen6meno totalmente insolito: ninguna t~cnica de retrato, manual o automatica, funciona de esa manera, es decir ,.
con una intens idad en funci6n de la distancia (la intensidad es, por lo contrario, siempre ·en funci6n de la luz reflejada).

Cientfficos americanos de varios institutos de investigaci6n se reunieron con John P. Jackson - les fascinaba el problema - y decidieron pedir permiso de realizar medidas directas sobre la Sindone en ocasi6n de la Ostensi6n de
1978. Par a ello formaron una asocia ci6n privada sin fin lucrativo The Shroud of
Turin Research Project (STURP) o s ea Proye cto de Investigacion del Lienzo de Turin. Elaboraron un programa de investigaciones que se present6 para su aprobaci6n
a l as Autoridades responsables. Otros grupos, en Italia, pensaron tambien efectuar
examenes en diversos aspectos. Giovanni Riggi, que se adhiri6 al STURP coordinando SUS investigaciones, queria fotografiar el reves de la Sindone y recoger los
polvos encontrados entre la tela y el lienzo de refuerzo: el Dr. Pier Luigi
Baima-Bellone queria obtener fragmentos de hilp para SU analisis; P. Soardo deseaba tomar medidas colorimetricas.
El Arzobi spo de Turfn, Custodio de l a Sfndone por cuenta de Humberto
de Saboya decidi6, de acuerdo con el, autorizar los analisis pedidos, a condici6n
de que los llevaran a aabo cientificos de l a debida competencia y no fueran peligrosos para el Lienzo. Se pidi6 al Politecnico de Tur{n que nornbrara a una persona que supervisara los examenes, y por eso aqui estoy yo.
Con estos examenes los cient{ficos no pretendian resolver el problema
de la "autenticidad, cons iderado por muchos como el problema basilar y primario
de la Sindone. Segiln los investigadores, tal problema no puede s er solucionado
por las Ciencias fisicas, porque no disponemos de un "identikit" o Carta de iden-

.. 27tidad de Jesus (1). En conseeuencia , nunca podremos afirmar que el Hombre de la
Sindone sea El (2).
Haciendo a un lado por el momento la ouestion sobre la 11 autentieidad 11 1
hab!a en s:!ntesis que responder a dos preguntas: iCual es la naturaleza f!sicoquimica l) de la imagen; 2) de las manchas de sangre? Se trata de dos !enomenos
dis:tintos, como es fac.il ~ificar .e.:xamjnando la.a £otcgl"afias .
STURP propuso un analisis no destructivo de la superficie del te jido,
puesto que una imagen es, por definicion, un fen6meno superficial: es una. alteraci6n local de la.~pacidad de una s uperficie de reflejar la luz, que puede ser
eausada por material anadido (pigmentos, tintas, etc), o por una modificacion S.!!,
perficial de la estructura quimica del tejido mismo (como en el caso de una chamuscaduxa). Los inst:rumentos empleados fueron las end.as ~lectromagneticas (visibels, ra.yos X, infrarrojos y ultravioleta), y la obtenci6n de fibrillas microsc6picas con cinta adhesiva para los ultexiores analisis microquimicos. Para asegura..r la maxima inocuidad de los examenes se decidi6 llevar hasta el objeto los
instrumentos requeridos, en vez de llevar muestras del objeto al laboratorio • .AJ.
gullOS de lOS examenes realizados son lOS primeros de SU genero en toda la his toria.

La fluorescencia por rayos X permiti6 excluir la preseneia de pigmentos minerales, que contiene.nsiemp.re elementos pesad.os ~s6lo se encontro estron-

cio y hier o), que junto con el calcio se determin6 por el agua empleada en el
incendio de 1532, en una distribuci6n irregular en la irnagen. Los rayos X en el
lienzo confirman el resultado. A pesa.r de su sensibilidad, que revela incluso el
halo que J'Od.ea las manchas -de agua, no se observa la imagen ni las manchas de sang.re.
El analisis qu:Lmico de las fibrillas de la imagen, apoyada por los re~
sul tados de la espectroe.cop:La en lo visible y en lo infx:arro jo, y de la termograf!a, excluye tambien la presencia de tintes organicos o materiales orglini.cos a.fiadidos. La im.agen parece ser causada por el "amarilla.miento" de las fibrillas super£iciales, debida al efecto de deshid.rataci6n-oxidaci6n de la celulosa misma
por exposici6n a l a luz o al calor. Solo que en este case el efecto, en lugar de
dar amarillez uniforme o irregular a la superficie, ha creado una imagen bien
proporcionad.a, sin distorsiones, ;con una estructura de intensidad perfectamente
relacionada a la distancia cuerpo-lienzo! La imagen afecta solamente al estrato
superficial de las fibrillas. eon un espesw; de ce.ntesirnas de milimetro, no "penetra" en el tejido.

1) En el pr6ximo Boletin presentaremos
mino "Identikibt", o se !d.entidad.

UJl

art!culo

referente al ter-

2) En el pr6ximo Boletin ofreeeremos un artioulo de Don Luigi Fossati,
3 ,D.B., que estudia amp.liamente si .crl.sto es o no es el Hombre de l a S!ndone.

-28La f otografia ultravioleta muestra alrededor de las manchas de sangre
un halo fluorescente invisible a simple vista , sugiriendo la presencia de un halo de suero alrededor de la sangre coagulada . For otro lado, al microscopio, las
fibri llas de las manchas de sangre resultan recubiertas de una patina roja, que
al anali sis microscopico resulta compuesta totalmente por proteinas y reacciona.
positivamente a los varios tests por la hemoglobina. 108 analisis espectrosc6pico y fluoro-espectroscopico confirman la presencia de hemoglobina. Las fibrillas
del halo fluorescente resultan recubiertas coincidentes con la hip6tesis de que
se trata de suero.

La presencia de bilirrubina en gran cantidad sugiere que la persona de
la cual proviene esa sangre haya sido duramente traumatizada. Las manchas de
sangre parecen entonces hechas por sangre entera coagulada, dejada sobre el lie,£
zo por contacto con un cuerpo herido.
Los resultados de los examenes han sido publicados en mas de 20 articulos en revistas cientificas especializadas con difusi6n internacional, segiin
las modalidades graficas de la ciencia moderna.
La primera pregunta, sobre la n~turaleza de la imagen y de l as manchas,
han tenido su respuesta: las manchas de sangre son verde..deramente de sangre, y

la irnagen es una decoloraci6n superficial causada por la deshidrataci6n-oxidaci6n
de l a celulosa misma, sin materiales anadidos.
For lo que se refiere a la segunda pregunta, estamos alin en alta mar:
no podemos imaginar algiin mecanismo capaz de dar cuenta de todas las caracteristicas medidas, ni tampoco de contradecir algunas. No hay nada que aparezca en
contradiccion con las leyes fisicas, pero tampoco existen fenomenos y tecnicas
arti ficiales conocidas que puedan dar lugar a un conjunto parecido de caracter{~
ticas. Las manchas son obviamente explicables por el contacto de un cuerpo herido, pero no la imagen: su tridimensionalidad excluye un "mecanismo de contacto",
pero no conocemos ninglin mecanismo que pueda causarla "a distancia".
For lo que hace al problema de cual de los dos fen6menos haya sido pr,i
mero en el tejido, el hecho de que las fibrillas con la sangre no son amarillas
baj o l a patina roja, sugiere que la imagen se haya formado despues de las mancbas de sangre.
Siempre en la investigacion cientifica las respuestas ebtenidas generan otras preguntas, mas especificas; estas, junto con los problemas no resueltos , han llevado a un nuevo programa de investigaciones, actualmente en estudio
por las Autoridades competentes. En concreto se piensa cortar un fragmento de tejido SUficiente par a SU datacion con el metodo de radiocarbono y efectuar Varios
es tudios con el fin de conseguir los parametros necesarios que permitan tomar las
medidas 6ptimas necesarias para su conservaci6n.
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En 1198 fue asumido al pontificado Inocencio III quien se di6 a la tarea de
organizar otra cruzada. Al mismo tiempo Tibaldo de Champagne estaba movilizando
a varios caballeros nobles, pensando tambien en una nueva cruzada. Esta noticia
la recibi6 el pontifice con gran alegr!a. Ademas existia la labor de dos predicadores: Fulko de Neuilly en Francia y Martin de Pairis en Alemania, qu.ienes ac!!_
baron por completar el cuadro para cristalizar finalmente la idea.
Sin embargo, los paises europeos estaban pasando por momentos dificiles: In
glaterra tenia el problema de que a la muerte de su rey, Ricardo, el trono estaba en disputa entre Juan, hermano del rey, y Arturo, sobrino de runbos. Alemania
vivia unn guerra civil. Entonces los que verdaderamente se animn.ron para llevar
a cabo la cuarta cruzada no fueron ni reyes ni gente piadosa, sino los nobles
coma.ndados por Tibaldo de Champagne.
Entre los caballeros dignos de mencionar estan Balduino IX de Ha.inault,
conde de Flandes; Reinaldo de Dampierre, Godofredo de Villehardouin, Bonifacio
de Montferrato.
Al regresar a Alemania Felipe de Suabia, hermano de! difunto rey Enrique
VI "el Cruel", reclam6 el trono y se apoder6 de el, dejando a Federico, hijo de
Enrique, bajo la custodia papal.
Estos mementos historicos fueron relatados por dos grandes historiadores
que · incluso intervinieron en los hechos: Godofredo de Villehardouin y Roberto de
Clari.
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Cuando Enrique VI atac6 y se apoder6 de Sicilia, se encontraba entre los
prisioneros la joven viuda del principe heredero siciliano, Roger. Ella era Irene Angelina, hija del emperador de Constantinopla Isaac el Angel. Y Enrique VI
entreg6 a la princesa a su hermano Felipe de Suabie, quien verdaderamente se e~
mor6 de ella y se casaron por runor.
I1as Felipe de Suabia tenia las misrnas ideas que su hermano: de algiln modo
apoderarse de Constantinopla.
Sucedieron entonces dos aconte.cimientos al mismo tiempo: por un lado el e.!!!
perador de Constantinopla Isaac el Angel fue depuesto por su hermano, quien tomo

-30 el nombre de Alejo III; a Isaac lo dejaron ciego y lo hicieron prisionero, pero
su hijo el joven Alejo logr6 escapar y busc6 refugio en Alemania con su hermana
y su cufiado.
Por otro lado Tibaldo de Champagne entabl6 negociaciones con Venecia, y de
subito la muerte lo sorprendi6 en marzo de 1201; y Bonifacio de Montferrato tom6 las riendas de la expedicion. Siguiendo con lo ya iniciado por Tibaldo, el en
viado a Venecia fue Godofredo de Villehardouin, firmandose en abril de 1201 un
tratado entre francos y venecianos. Alli se establecio que a cambio de ochenta
y cinco mil marcos de plata de Colonia, Venecia suministraria a los cruzados caballeros, escuderos, infantes y galeras para escoltar la cruzada, a condici6n de
que la mi.tad de lo que se conquistara fuese para Venecia. Y que firmado el acue.!:
do zarparian rumba a Egipo.
Bonifacio de Montferrato y Felipe de Suabia eran muy amigos, y esta amistad no agradaba al papa Inocencio III, pues ambos personajes se caracterizaban
por ambiciosos y carentes de escrilpulos, y el Papa present!a que l~ supuesta
cruzada iba ya por rnal camino.
Felipe de Suabia recibi6 al mismo tiempo a su cafiado Alejo para protegerlo, y a su amigo Bonifacio de Montferrato lo invite a pasar unas vacaciones, Los
tres celebraron un consejo: Alejo quer!a recuperar el trono de Constantinopla,
Felipe tenia el plan de ayudarlo, pero la idea era de apoderarse del Imperio Oriental, y Bonifacio tenia un ejercito; seria entonces facil, antes de ir a CUl!!
plir con la cruzada, llegarse a Constantinopla .
Cuando ya Venecia hab!a cumplido con lo convenido, los francos no hab{an
podido conseguir el dinero; estos entonces decidieron atacar la ciudad de Zara
que estaba en poder de Hungr!a. Sin ninguna compasi6n saquearon la ciudad, y el
Papa procedi6 a excomulgar a cruzados y venecianos. Esto poco interes6 a Bonifacio de Montferrato y a Felipe de Suabia ya que arnbos estaban excomu.lgados con an
terioridad.
Como ya era finales del ano 1202, cruzados y venecianos decidieron pasar
el invierno en Zara. En ese tiempo llego a ellos un mensajero para comunicarles
un ofrecimiento que les hacia Alejo el hijo de Isaac, de pagar la deuda que aUn
tenian los cruzados con Venecia, a cambio de que la expedici6n continuara hasta
Constantinopla para ayudarlo a recuperar el trono.
Era Constantinopla una hermosa ciudad , con su plano urbanistico trazado al
estilo romano. Se hallaba dividida en barrios, y uno de ellos estaba ocupado par
el palacio de Blaquernas; y en su iglesia, Santa Maria de Blaquernas, se conservaba una extraordina.ria reliquia, que desde el siglo X el emperador Romano Lecapeno habia mandado traer de &lesa. Es Roberto de Clari quien habla de esta reliquia : "•·• es el Santo Lienzo que envolvi6 el cuerpo muerto de Nuestro Senor J.si
sucristo, y que se exponia todos los viernes acomodada en angulo diedro, de tal
manera que se podian contemplar de pie tanto la imagen frontal como la dorsal".

La flota de los cruzados borde6 el Peloponeso

y finalmente llegaron a

~

Constantinopla el 24 de junio de 1203 , Alejo III el usurpador huy6; y a pesar de

-31que el joven Alejo habia prometido a los cruzados que la ciudad no opondria resistencia , no fue as!: Coru;itantinopla sin rey se defendio, aunque poco tiempcr def!.
pues fue vencida.
Se entreg6 el trono de Constantinopla a Alejo, con el nombre de Alejo IV,
quien empez6 a reinar junto con su padre Isaac, ya liberado de la prisi6n.
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A principios del siglo XIII los caballeros del Temple eran duenoe . de barcos, teniendo como marco el mar Mediterraneo.
Se sabe que no solamente transportaban peregrinos, sino tambien productos
de mercaderia y objetos de veneraci6n rescatados de los lugares santos.
Habia crecido tanto la Orden, que hubo necesidad de que se dividieran en
provincias. En Orienta fueron cinco: Jerusalen, Tripoli, Antioquia, Chipre y Ruman:!a. En Occidente eran doce: Sicilia-Apulia, Lombardia, Portugal, Castilla,
Arag6n-Catalu:fia, Alemania Superior, Alemania Inferior, Bohemia-Austria, Inglaterra.-Escocia-Irlanda, Francia, Normand!a, Aquitania y Provenza.
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Y regresando a Constantinopla, Alejo IV, confiado y poco previsor, no pudo
cumplir con la deuda; as! que en el Palacio de Blaquern.as lo destituyeron y finalmente lo asesina.ron, y al poco tiempo muri6 su padre Isaac.
El frances Otto de la Roche se encarg6 de custodiar todo Blaquernas.
Aparecio un oscuro personaje de nombre Murzuphlus que tom6 el nombre de Alejo V, pero no era popular.
Los cruzados pensaron en Felipe de Suabia, pero el estaba demasiado iejos;
les gustaba la idea de nombrar a Bonifacio de Montferrato, pero sabian que era
demasiado ambicioso. Luego se pens6 en elegir a un franco como emperador y a un
veneciano como patriarca, utilizando como palacio imperial el de Blaquernas.

En su cr6nica, Nicetas Choniates dice que ante tal desorden y descontento,
lo$ eru.zados atacaron haciendo uso de su flota y vencieron a los barcos griegos,
al desembarcar y asaltar en principio el barrio de Blaquernas. Alejo V huyo, y
comenz6 el mas grande saqueo que con mucha pena comenta la Historia. Constantinopla, que durante nueve siglos hab!a sido la capital de la civilizaci6n cristiana, llena de obras de arte, riquisima en objetos de valor, se convirti6 en un
r!o de sangre. No se respetaron ni monasteries, ni iglesias, ni las bibliotecas;

-32t anto las residencias como las casas pobres fuer on asaltadas, en las calles mor:lan mujeres y ninos ••• "jincluso sarracenos hubieran sido mas indulgentes!" exclam6 Nicetas Choniates.
Y despues de repartirse el botin la siguiente tarea era la de elegir emperador.
6Que fue de la Santa Sindone? Se sabia que Otto de la Roche se la entreg6
a su padre Poncio de la Roche; luego Roberto de Clari dijo: "ni griego ni franc6s supo que fue de la Santa Sindone" (1).
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"Como la cierva languidece tras las corrientes de agua,
languidece mi alma en pos de Ti, ·mi Dios.
Tiene mi alma sed de Dios, del Dios de vida;
6Cuando el Ros;tro de Dios padre ir a ver? 11 (Salmo 42, 2-3).
Desde 1204 en que ocurri6 la desaparici6n del Santo Lienzo, hasta 1357 en
que apareci6 en Francia, es el periodo oscuro en la historia de la Sabana Santa.
Y estos "aiios perdidos" dan lugar a una serie de teor:fas,
Mi criterio en este articulo esta basado en la teoria del historiador Ian
vlilson, y se apoya en lo siguiente:

Ya se hizo en la I PARTE un pequeno estudio sabre los Caballeros Militantes del Temple ; se sabe cual fue SU inicio, c6mo se organizaron, SU interes en
los vestigios del pasado, su ayuda a los peregrinos, su bravura como militares,
su catequesis basandose en el arte g6tico para ensefiar y guiar a los fieles cuya mayor!a en ese entonces no sabia leer, su sagacidad para el comercio y que
junto con sus actividades de tipo bancario les ~i 6 oportunidad de extenderse por
todo el mundo conocido construyendo monasterios y fortalezas.
Y se conoce tambien que en el momento de la cuarta cruzada, durante el saqueo de Constantinopla, los Templarios estaban en su mclximo esplendor. La teoria
es que, ya fuese cualquier cruzado, o Poncio de la Roche padre de Otto, al reSCll:,
tar l a S{ndone, la entreg6 a los Templarios junto con otras reliquias, para que
el Temple salvaguardara el: preciado-y venerando tesoro.
6Y quien mejor sino los Templari os, verdaderos cristianos, pudieron y quisieron cuidar el santo Lienzo?.

1) Vease el estudio sobre la tristemente IV Cruzada y los avatares de la
S:i'.ndone, por DOROTHY CRISPINO: "120
unto muerto o tram olin"?, en SINDONE,
Aiio II, n. 4, marzo de 1985, pp. 85-91 Nota de la Redacci6n).

-33En Palestina, en la ciudad de San Juan de Acre, lla.mada as{ por una iglesia
construida por los caballeros de la orden de San Juan, los Templarios guardaron
gran cantidad de reliquias, hasta que los cruzados perdieron el sitio en 1291, y
fu~ entonces cuando l os caballeros del Temple trasladaron a Francia las reliquias
y objetos que resguardaban.

A pesar de la gran influencia e intervenci6n de los Templarios en SU epoca, la Orden siempre apareci6 ante los ojos del mundo de aquel entonces, e incl£
so del actual , como un grupo rnisterioso con rituales ocultos, lo cual definitiv,&
mente no es cierto, pues se conocen sus estatutos,
El historiador Wilson encontro que a mediados del siglo XIII la ceremonia
de iniciaci6n para caballeros nobles tuvo como oracion consagratoria el Salmo 67;
jQue Dios sea rnisericordioso para con nosotros y nos bendiga ,
Y disponga que su Rostro nos ilumine;
para que se conozca en la tierra tu camino ,
Tu salvaci6n en todas las naciones~
;Te den, oh Dios, gloria los pueblos,
todos los pueblos te den gloria
La tierra ha dado su fruto,
Dios, nuestro Dios nos bendice.
jDios nos bendiga y sea ternido
por todos los confines de la tierrid"

11

La ceremonia ~e efectuaba ante la Sabana Santa, doblada de tal forma que
s6lo se pod{a contemplar el Rostro.
En Inglaterra, en Templecombe de Somerset hay unas ruinas de una capilla
templaria. Se encontr6 en ella un panel cubierto de polvo de carb6n; cuando este
panel se limpio en 1951, apareci6 la pintura de un rostro extraordinariamente si
milar al de la S{ndone.
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Francia habia tenido por rey a un hombre extraordinario, Luis IX (1226-1270),
quien veintisiete ai'ios despues de su muerte habia sido canonizado: San Luis.
San Luis tenia el coraz6n lleno de bondad y la caracteristica de su reinado fue su inagotable caridad y equidad, de tal forma que reyes que se encontr aban
en problemas politicos entre si, acudian a San Luis para que actuara como arbitro.
Todos, poderosos y vasallos, ten.fan fe en sus decisiones, por lo que el historiador ingles Mathieu Paris lo llam6 "el rey de reyes de la tierra".
Mas esa armonia creada por San Luis fue tirada por la borda por su nieto
Felipe apodado el Hermoso (1285-1314).
Con Felipe el Hermoso la monarquia feudal fue transformada en monarquia ab

-34 soluta, pues los consejeros del rey eran legistas que se inspiraron en el Derecho
Romano que proclama que "la voluntad del soberano es la ley".
Felipe IV deseaba dominar todos los territorios franceses. As!, se apoder6
de la Gascuiia que pertenecia a Eduardo I de Inglaterra. Pronto se inici6 la guerra entre ambos monarcas, y el rey frances necesitaba mas recursos econ6micos
para combatir, por lo que empez6 a exigir el pago de diezmos a todas aquellas O.r,
denes religiosas (entre ellas la del Cister) que estaban inmunes a los impuestos,
y tambien los laicos pagaron fuertes contribuciones.
El Papa Bonifacio VIII dict6 entonces una Bula en la que prohibia a los ~
clerigos pagar impuestos al poder laico, y a su vez a los laicos exigir impuestos
a la Iglesia sin el permiso de la Santa Sede.
For su lade, Felipe el Hermosa prohibi6 a los franceses que exportaran din,!
ro del reino sin su consentimiento y entonces la Santa Sede no pod!a recibir
diezmos de los fieles.
El Papa cre6 un obispado en Francia (1301) sin pedir autorizaci6n al rey.
El rey encarcel6 al obispo ; y el Papa dict6 una bula en la que afirma que la autoridad de un rey debe someters e primero a la del pont!fice. Felipe el Hermosa
quem6 la bula y Bonifacio VIII lo excomulg6 •
. Al mes de todos estos acontecimientos falleci6 Bonifacio VIII. El nuevo
Papa Benedicto XI, que era una persona pacifica , levant6 la excomuni6n al rey,
pero dentro de este enredo politico, ocho meses despues fue envenenado el Papa.
Felipe el Hermosa eligi6 al arzobispo de Burdeos nombrandolo Papa Clemente V; y estableci6 la Santa Sede en Avignon.
Los Templarios, guardianes en Tierra Santa y grandes ec6nomos en Occidente,
provocaron la envidia de no pocos; mucho se dec!a que con la perdida de San Juan
de Acre en 1291, la Orden ya no ten!a ninguna finalidad de existir y se pens6 en
fusionar a los Templarios con la Orden de los Hospitalarios.

En 1306 Francia vivi6 una sublevaci6n, pues la gente p test6 por la alteraci6n de la moneda. El rey Felipe el Hermoso tuvo que refugiarse en una casa
de la orden templaria recordando que la Ord.en del Temple abrazaba a sus miembros
vinculados por votos religiosos y la obediencia debida s6lo a su superior, y que,
si no dependian de la Santa Sede, mucho menos de la autoridad de los monarcas.
Por todo esto el rey frances busc6 asilo en terreno templario. Pero aunque el
rey recibi6 prestamo de los Templarios, los empez6 a aborrecer cuando en el momen
to de las discrepancias y luchas entre Felipe el Hermosa y Bonifacio VIII, los
templarios tomaron partido por el Papa.
Felipe el Hermosa quiso unir la orden Templaria a la de los Hospitalarios,
y que tuviesen come jefe supremo a uno de sus hijos; y esta decisi6n se la present6 al papa Clemente V en Poi tiers. Mas el Gran Maes tre Jacobo de Molay recha-

-3 5 z6 rotundamente todo esto en una Memoria que present6 al Papa y que alin se conserva.
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Un personaje oscuro de no menos oscuro recuerdo llamado Esquiu de Floyrano,
ori ginario de Beziers y Prior de Montfalcon, acus6 a los Templarios ante el rey
de Arag6n Jaime II; mas este soberaPo no prest6 oidos al asunto, y entonces Esquiu se dirigi6 a Francia.
Hay dos narraciones muy interesantes que relatan el principio del fin de
los Templarios. Ambas historias cuentan que habia en la carcel dos sujetos corrol!!
pidos, uno era un templario renegado y el otro un criminal. Ambos estaban condenados a muerte, y para obtener un indulto acorda.ron en acusar a los Templa.rios ante el rey frances basandose en las acusaciones de Esquiu de Flo¥Tano. Estos e.u
trega.ron una larga lista de acusaciones abominables. Felipe IV dio credito a este par de individuos y al prior de Montfalcon, y mand6 apresa.r a va.rios templarios e hizo que entra.ran espias dentro de la Orden.
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Clemente V supo de esas graves acusaciones antes de su coronaci6n. Posterio:rmente mand6 llamar al Gran Maestre Jacobo de Nolay, quien se encontraba en
Clu_pre , que se habia convertido en el sitio de principal residencia de la Orden
desde la perdida de San Juan de Acre.
Jacobo de Molay habia servido a la Orden durante cuarenta y dos anos, y era Gran Maestre desde el ano de 1298. Ac~di6 al llamado del Pont{fice sin sospechar su pr6xima terrible suerte.
Felipe el Hermoso recibi6 al Gran Maestre y a sus companeros con mucha CO.!:,
dialidad y les pidi6 dinero prestado.
Mientras tanto Jacobo de Molay pidio al Papa que, sabiendo de los rumores
que corrfan en los que se aCUSaba a la orden de herej{a y sodomia, Se abriese Una investigaci6n al respecto, petici6n que acept6 Clemente V.
Mas entonces el sentimiento traidor y ambicioso de Felipe el Hermoso hizo
acto de presencia, y orden6 la prision y persecusi6n de los Templarios, ademas
de exigir a Clemente V l a total extermina.ci6n de la Orden.
Jacobo de Molay y otros ciento treinta y ocho caballeros fueron encarcelados en el castillo del Temple (13 de octubre de 1307). Y para calmar la consternacion y s orpresa del pueblo, el rey mand6 publicar y exponer los crimenes que
comet{an los templarios.

- 36 1.- La primera acusaci6n era que al iniciarse en la Orden, los templarios
renegaban de Cristo, de l a Virgen Maria y de los santos.
2.- No aceptaban la divinidad de Cris to, considerandolo falso profeta, y
por lo cual el templario debia de pisotear y escupir la cruz.

3.- No aceptaban los Sacramentos.

4.- Debian de practicar la sodomia, el no hacerlo serian decapitados.
5.- Estaban obligados a enriquecer la orden a costa de lo que fuera.
6.(Y esto es lo que mas llama nuestra atencion) Al iniciarse un templario,
tenia que adorar a un demonio que se representaba como un idolo en forma de cabeza humana con barba y que se llamaba Bafomet.
Se recordara el Salmo 67, l a pintura que se encontr6 en Templecombe en In
glaterra y, si se relacionan con esta ultima a cusaci6n, se da lugar a establecer
la teoria de que ai iniciarse un templario en la orden, si se presentaba un ROSTRO en medio de una cer emonia especial, en la que se decia que se contemplaba y
veneraba por un momento el rostro de Cristo (claro que no era Bafomet). Lo mas
probable es que se tratase del Rostro de l a Sabana Santa.
GODOFREDO
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Junto con Jacobo de Mclay fue tambien encarcelado el Maestre de Normandia
llamado Godofredo de Charnay. Despues de sufrir torturas, estos dos personajes
protestaron diciendo que todas las acusaciones a los templarios eran falsas, y
que la Orden del Temple fue siempre santa.
El cronista de la epoca, Guillermo de Nangis , relata c6mo estos dos grandes templarios, el 19 de marzo de 1314, fueron llevados a la plaza de Nuestra
Senora de Paris, y de aqui a una pequena isla en el Sena frente a la gran catedral g6tica, en la que habia una hoguera. Y ante el asombro y admiraci6n de los
espectadores y de sus acusadores, Jacobo de Mclay se despoj6 de su ya muy raido
habito como un signo de respeto a la mancillada Orden, y junto con Godofredo de
Charnay se internaron valientemente en las llamas.
Mientras ardia lentamente, Jacobo de Molay emplaz6 de esta manera a sus
tres acusadores.
11

i ii Las horejias y los pecados de que se nos acusa no son verdad; la regla del Temple es sagrada y justa ; pero soy digno de muerte y dispuesto estoy a
sufrirla con paciencia •• ~ Clemente papa ••• Felipe rey~ •• Guillermo inquisidor,
apelo de vuestra sentencia al tribunal de Dios y os cito a comparecencia ante
El en el termino de seis meses ~~~"

En efecto, Clemente V muri6 el 20 de abril de 1314. El rey, desde la muer-

-37te de Molay, suf'ri6 una enfermedad que nadie pudo dilucidar y muri6 el 29 de nov:Lembre de 1314.
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Hacia 1357 apareci6 la Sabana Santa en manos de un caballero de nombre Godofredo de Charny. La pregunta es: lEste caballero seria pariente de aquel Maestre de Normandia Godofredo de Charnay? Los nombres son practicamente iguales, y
como aiin estaba reciente la epoca de la persecuci6n a los Templarios, quiza Godofredo de Charny prefiri6 el s i lencia en cuanto a su parentesco y guard6 el
Santo Lienzo hasta que ya todo estuviese en calma.

Es apasionante tratar de seguir l as huellas que en la Historia dej6 la
Santa; y aunque se habla de 11 ai'ios perdidos", no hay la menor duda de que
esta extraordinaria reliquia es un rnanifi esto de LA VICTORIA DE DIOS, pues a trav6s de los siglos la Sindone se ha conservado para proporcionarnos a nosotros,
la gente del siglo XX, no s6lo el placer espiritual de contemplar el Rostro de
Nuestro Senor Jesucristo como lo harian quiza los caballeros templarios, sino
tambien el interes de l a investigaci6n en todos los campos del conocimiento.
S~bana

Pronto los monasteries templarios quedaron en ruinas . Ahora s6lo el viento lee en sus muros l ee lo que escribieron t antas voces aquellos fieles cris tianos, y quedamente murmura:
"No a nosotros sino a tu Nombre, Senor, sea dada la gloria".
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Dr. Julio L6pez Morales

C.M.S.

''iQue consuelo tan grande me concede el Senor, mostrandome su Sant{simo Rostro!"•
Car denal Maurilio Fossati
Arzobispo de Turin (Mayo 1931)
"He aqu1 que · todas las ciencias naturales: anatomia, fisiolog:Ca, fisica, quii:llica, fotografia, medicina y quiza t ambien radiologia, se unen hoy a las
ciencias sagradas para afirmar y proba;:- la autenticidc. 1 de la S:lndone".
Don Natale Noguier di Malijay, S.D.B. (1930)
1

"Es Cristo mismo el que se i mpr imi6 en esta sabana funeraria. Y si no
es Cristo lquien pudo ser? lquiza un condenado al mismo suplicio de la cruz?.
Pero, jc6mo podria entonces explicarse la expresi6n majestuosa que se lee en este Ros tro?".
Dr. Ives Delage
Academia de Ciencias de Paris (1902)
"Alza, pues, Senor sobre nosotros la luz de tu serena Faz: pones gloria
en mi coraz6n".
Ps. IV-7
"Con Cristo he sido crucificado y no soy yo quien vive, sino vive Cristo en m:i'.".
GL II-20

"Si no creemos en la Resurreccion, vana seria nuestra Fe"
San Pablo I Cor. 15;14
0

Mi pueblo buscara mi Rostro ••• y se convertira" Par. 7,14

"La Saban.a Santa es la reliquia mas esplendida de la Pasion, Muerte y
Resurrecci6n de Jesucristo"
Papa Juan Pablo II (27 Abril 1980)
"Cada vez que veo el Rostro de Cristo en la Sindone mi corazon susurra:
es El, jEs el Senor!"
Papa Paulo VI
"No es tan solo un retrato, jeS

SU

presencia misma!" Paul Claude!

"Senor, veneramos tu Sindone que es la huella de tu Pasi6n y la prue-

ba de tu Resurrecci6n".
Dr. Julio L6pez M.
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Desde la mas remota antigiiedad, el hombre siempre ha buscado lo que es co~
tante, lo que no cambia, lo que permanece igual aUri cuando las demas circunstanscias cambien. Se puede decir que es una propiedad inherente de l a mente humana:
la tenemos desde el nacimiento.

ABi, cuando conocemos a una persona que es constante en sus decisiones,
es firme en SUS ideas, es ecuamme, la acept amos . Nos "cae bien" . En cambi o,
cuando conocemos a una persona que es voluble, cambia frecuentemente sus decis i.Q.
nes, que no sabemos como va a actuar, la rechazamos. Nos "cae mal" .
En realidad, ese ha sido siempre el objctivo de la cienc:i.a: determinar lo
que es constante, lo que no varia sean cuales sean l as condiciones que se pres enten, encontrar lo regular dentro de lo que parece ser i rregular , ya que de esa man.era las situaciones que se presentan se vuelven predecibles . Asi, por ejemplo, si s abemos que el perimetro de un circulo siempre es 3.14l6 veces mayor que
su di ametro, nos sentimos satj_sfechos, ya que de esa manera quedan determinados
una gran cantidad de problemas relacionados con el circulo; o si sabemos que los
cuerpos caen cerca de la superficie terrestre siempre con una aceleracion de 9. 8
metros por segundo cada s egundo, tambien nos sentimos satisfechos porque una gran
cantidad de problema.s relacionados con la caida de los cuerpos tendran soluci6n;
o si sabemos que la ener gia que necesita un autom6vi l para alcanzar cierta velocidad siempre es igual a la mitad del producto de su masa por la velocidad al
cuad.rado, los constructores de autom6viles se sentiran satisfechos porque con ello sabran que tipo de motor o que tipo de combustible deberan usar.
Los astr6nomos de la antigiiedad se percataron de que la mayoria de las estrellas no conservan su posici6n respecto a nosotros debido a que (hoy lo sabemos) l a Tierra gira sobre si misma, y ademas gira alrededor del Sol. Esa falta
de constancia en la posici6n de la mayoria de l as estr ellas hizo que llama.ran la
atenci6n ciertos grupos de estrellas situadas cerca del polo norte cel este que
varian poco en su pos ici6n. Y en especial hay una, la Estrella folar , que practicamente no cambia de posici6n: siempre es visible, toda la noche , y todas las
noches del ano. (Esto es debido a que esta casi en el cenit del Polo Norte). Los
antiguos navegantes, griegos y fenicios , aprovecharon esta propiedad para toma.rla como punto de referencia , para no perder el rumbo aun cuando estuvieran sumamente l ejos de su patria, y ai.ln sin conocer lo s lugares por donde anduvieran .
;_,Y que relaci6n tiene la Sabana Santa con l a Estrella Polar?
Veamos. Muchos sindon6logos ban llama.do a l a Sindone la "Estrella Polar"
de los cristianos del siglo XX. ;_,Por que esa comparaci6n? Desde fines del siglo
XVIII (y concretamente hablando , desde la Revoluci6n Francesa) el mundo cristiano s e ha visto frecuentemente golpeado por continUESoleadas de ideologias, pseudo-filosofias descristianizadoras . Desde los que niegan la existencia de Dios,
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Resurrecci6n y los mi l agros no pueden ser porque contradic en a la verdad y l a r.s.
z6n y por lo t anto, s on anticient:lficos, (curiosamcnte, t arnbien es anticient:lfico afir mar la imposibi l idad de alglin fen6meno , s6lo porque "contradice a la raz6n11) (1) o los que dicen que los milagros no pueden ser, porque con ellos Dios
ofender:la a la naturaleza humana (afirmaci6n que la contradicen l os hechos: si
Cr:i_sto nos vino a 11 ofender 11 , (.Como ha tenido miles de millones de seguidores dur ante casi dos mil afios?), o los que dicen que la r eligi6n es una droga que estupeface a los pueblos , o que l a Fe nace de l a ignorancia y que, por lo tanto ,
los que s:l 11 saben la rea lidad" nos van a abrir los ojos a los que estamos bajo
los efect os del "opio-religion".
Todo este bombardeo contra el cristianismo ha provocado que muchos cris tianos dejen de serlo, pero tambien ha provocado que haya miles de cristianos que,
sin de j ar de serlo nominalmente, se dejen llevar por la corriente . As{ tenemos
miles de cat6licos que lo son "a su manera 11 , que para ellos l a Consagraci6n y los
Sacramentos "s on simb6li cos", que Jesucristo fue "un gran fil osofo" o "un revolucionario11, o que la Resurrecci6n fue 11 interior, en el alma de los disc:i'.pulos", o
que l a I glesia es retr6grada porque no acepta las 0 realidades de nuestro tiempo"
corno el abort o y otras cosas , etce h~ra, etcetera.
Pero dentro de esta enorme turbulencia en la que nada es constante , en la
que t odos los que quieren s ostener su Fe se han visto, en mayor o menor grado,
t orturados psicologicamente, surge la "Estrella Polar" ; la Sant a S:i'. ndone . Conella, Cri s t o nos ha indicado donde esta el norte; y, como lo s antiguos navegantes ,
ya no nos perdemos, no i mporta cuanto nos alejemos ni que tan oscura este l a noche , ni que tan agitado este el mar. En la S:i'.ndone, Cristo parece decirnos (y en
lenguaje cient:lfico): "Mirame , veme mis heridas en las manos yen los pies , en la
cabeza , y el boquete en mi costado: realment e sufri t a l como lo dicen los Evangehos. Y veme c6mo r ealmente mor:l y RESUCITE".

Ing. Rodolf o Chavez G.

1) Los fenomeno s relativistas , tale s como la dilataci6n del tiempo, l a
contracci6n de la longitud, y el aumento de l a masa de un cuerpo que se acerca
a la velocidad de la luz, contradicen a la ra z6n, y sin embargo, iSOn ciertos!.
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SANTA

PARTE
Marisa R. de Orozco.

C. M. S ,

JUAN PABLO I I . A l a muerte del papa Juan Pablo I (Albino Luciani) el 29 de
Septiembre de 1978 , se convoc6 a un nuevo Conclave , del que sali6 electo Karol
Woj tyla, primer papa Po l aco y extranjero despues de varios siglos de papas italianos , quien escogi6 como nombre el de Juan Pablo II en recuerdo a su antecesor.
Asi que empez6 a reinar desde Octubre de 1978 hasta nuestros dias, se ha caracter izado por su simpatia, su sencillez, amabi lidad , actividad y celo apost6lico.
Ha hecho ya bastantes viajes apostolicos por t odo el mundo empezando por la eSC.§.
la en Santo Domingo y l a visita a nuestra Patria en Enero de 1979 : seis glorios os dias llenos de recuerdos maravillos os, siendo ademas el primer Papa en visitarnos . Se podria decir que el Papa Per egrino, el papa amigo que visita a sus hijos llevandoles el mensaje de Cristo de amor, paz, just icia, etc .
Tambien se destaca por haber es crit o libr os como 11 .Am.or y Responsabilidad 11
(sobre el matrimonio), "La Fe Segtln San Juan de la Cruz", y otros, pero sobre todo ya como papa sus enciclicas como:"Redemptor Hominis" al principio de su pontificado, "Dives in Misericordia", sobre la Misericor dia Divina, "Laborem Excercens"
sobre el t r abaj o humano en el 90 aniversari o de la Rerum Novarum., "Slavorum
Apostoli", en memoria de la obra evangelizadora de los Santos Cirilo y Metodio
despues de once siglos, "Dominurn et Vivificantem" sobre el Espiritu Santo en la
vida de la Igles ia y del mundo, y "Redemptoris Mater " , sobr e la Santisima Virgen
y la Iglesia. Sus mensajes anuales s obre l a paz en el mundo, sus cartas y exhortaciones apost6licas como "Catechesi Tradendae", s obre l a catequesis en nuestro
tiempo, "Patres Ecclesiae" con ocasion del XVI centenario de la muerte de San Basilio, "Familiaris Cons ortio" sobre la misi6n de l a familia cris tiana en el mundo
actual, "Salvifici Doloris" sobre el sentido cr istiano del sufrimiento humane , "
Redemptionis Donurn" a los religiosos y r eligiosas sobre su consagraci6n a la luz
del Mi.sterio de la Redenci6n, "Reconciliatio et Paeni tentia" sobre la reconcili aci 6n y la penitencia en la mision de l a I gl esia hoy, y otros documentos como "Las
Univer sidades y Facultades Eclesiasticas", sus mensa jes de cada ano a todos los
Sacer dotes y Reli giosos en ocasi6n del Jueves Santo , "El misterio y culto de la
Eucaristia", el "Jubilee de la Redencion", "Mensaje a los j6venes y a las j6venes
del mundo, en ocasion del ano Internacional de la Juventud , y t odos los discursos
y mensaj es a cada Pais y pueblo que ha visitado y seguira visitando.
En fin que desde Octubre de 1978 , s e viene alzando desde Roma y desde los
rincones todos del mundo una voz que s i se hace es cuchar: l a de un Papa que no
s e nos presenta como un s er sublime y etereo , sino profundamente humano. Un Papa
que goza como nadie del abrazo afectuos o y del apret6n de manos fuerte y sincero.
Un Papa , en fin, que vive y siente no s6lo en su funci6n de Jefe de un credo rel i gios o, s ino tambien de hombre; y que , por tanto, s e regocija con cuanto s ea p.§.
ra el bien del hombre, y sufre y se afana con cuanto ocurra para su mal.

-42For eso Karol Wojtyla (Juan Pablo II), ha l ogrado recordarle al hombre lo
que es te parecia haber olvidado : que ademas de un cuerpo tiene un alma y que es
preciso atender tambien a la salud y bienestar de esa alma .
Re~_cto

de la Sabana Santa:

Al r egresar del Conclave ~ue acababa de elegir a Juan Pablo I, el Cardenal
Karo l \lojtyla pas o por Turin, y el lo . de Septiembre celebr o la Santa Misa ante
la Sabana Santa. Siendo aquel dia Primer Viernes de mes , quien al mes s iguiente
habria de ser el primer papa Polaco, s e diri gio, acompaiiado de dos sacerdotes s_g
yos , a l a Basilica de ll'Jar:i'.a Auxiliadora y le dijo al Rector del Santuario : "Yo
conozco ya esto. Enseneles la Basilica a mi s dos acompanantes". Entre tanto, el
Cardenal Wojtyla r ecorri6 solo el Via Cruci s , arrodillandose delante de cada Estacion. Tras su visita a la Sabana Santa, el Cardenal Wojtyla fue abordado por
los periodistas a quienes, entre otras hermosas cosas , dijo: "Estoy profundamente vinculado a la Sabana Santa ••• La conocia desde mis dias de seminarista •••
jCuantos de mis paisanos habr:i'.an querido venir aver de cerca este documento que
habl a en su silencio con un lengua je maravillosoJ 11 (La Stampa , 2-9-1978).
Ya como Papa , el 13 de abril de 1980 lleg6 a Turin en visita pastoral. 6V.i
sitaria la Sindone? Nadie lo snbi a . Su programa era t an denso y era tan limitado
el tiempo, que parecia imposible encontrar un hueco para ello. Sin embargo, a es o de l as once, al constatar que el retraso resultante entrari a dentro de un limi te admisible, se di6 l a orden, ya esperada de antemano, y presentes las tres
llaves, simbolo de las tres autorizaciones (entre las cuales la del Rey Humberto)
- para una Ostension privada. Y despues de la Misa delante de la Catedral y del
r ezo del Regina Coeli coreado por la inmensa turba de fieles, Juan Pablo II, flSJl
queado por los Cardenales Pellegrino, Arzobispo dimisionario de Turin, y Ballestrero, actual Arzobispo, y acompanado de un exiguo numero de prelados, subi6 a v~
nerar l a S:i'.ndone del Senor.
Refiriendose a ella, dijo el Papa en la Plaza de la Consolata, ante las
Autoridades Civiles: "Cuando a primeros de s eptiembre de 1978 vine a Turin como
peregrino, ansioso de venerar la Sabana Santa, insigne Reliquia vinculada al
misterio de nuestra Redencion, no podia ciertamente prever, al dia siguiente de
la eleccion de mi amado predeces or Juan Pablo I, que volver:i'.a yo aca a menos de
dos aiios de distancia, cargado de otras responsabilidades y en diferente contexto". (Os s erv. Romano, numero 36, 370 Pag. 6) .

En l a Catedral de San Juan , hablando al Clero, dijo: "Todo fi el deberia P.£
der de ci r de cada uno de nosotros lo que cada cristiano confiesa con San Pablo
r efiriendose a Jesus: "Me am6 y se entreg6 a Si mismo por M{ " (Gal. II, 20 ), tal
como l a Sagrada S:i'.ndone, aqu:i'. albergada, oportunamente nos recuerda" (Ibid., pag.

9).
En la Plaza de l a Catedral, durante l a Homilia:
"El Tllisterio Pascual ha encontrado aqu:i'. algunos de SUS mas esplendi dos tes
tigos y ap6stoles ••• Y no podia ser diversamente tratandose de la Ciudad que ate-

-43sor a una Reliquia t an insolita y misteriosa como l a Sabana Santa , ese extraordinario tes tigo, si hemos de aceptar los argumentos de t antos hombres de ciencia,
de la Pascua: de la Pasion, de l a Muerte y de la Resurrecci c5 n . Tes t i go mudo , pero a l mismo tiempo asombrosamente elocuente" (Ibid, pag . 4) .
Y una semana mas tarde, el domingo 20 de abril, en la Plaza de San Pedro,
des:pues del "Regina Coeli", tras enumerar los j alones de su visi ta a Turin, a:fiadc ••• "Y tam1Jien l a Catedral de Turin, el lugar donde, desde hace siglos, s e encuentra la Sabana Santa, la Reliquia mas esplendida de la Pasion y de l a Resurre_£
ci6n" (L'Osservatore Romano, edici6n s emanal. 27 de abril de 1980) .

"Santo Padre, cuando besastei s el Lienzo de Cris to - cementa el Notiziario
del Centro Internacional di Sindonologia - s eguros estamos, de que Jes ucristo os
devolvic5 el beso".
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JUAN PABLO II. El Papa Amigo, Nillnero especial de Activa , Octubre de 1978 .
Pag . 2.
CAR.RENO ETXAfIDIA, :"LD. B. Al Cerrarse la Urna de l a Sabana de Cristo, Segunda parte de las Huellas de l a Resurrecci6n, Hagar del
Nisionero Alzuza (Navarra) , 1980 . Fags . 6 , 7, 8 , y 11)
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COflFERENCIA SINDONOWGICA EN PHOENIX, ARIZONA, E3'rADOS UNIDOS
El 30 de julio proximo pasado, el Doctor Enrique Rivero-Borrell, Presidente del Centro Mexicano de Sindonolog:la, viajc5 a la Ciudad de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, invitado por la Comunidad Mexicano-norteamericana "Chicanos por la causa", para dictar una conferencia sabre la Sabana Santa.
Gran interes despert6 este evento, ampliamente anunciado, y que no ob~
t ante una fuerte tormenta congreg6 a unas 800 personas . El Doctor Rivero-Borrell
habia s ido ya invitado en 1986 con el mismo fin, y debido al interes despertado
acudic5 para es ta segunda exposici6n.
Dentro de su estancia de 3 dias en la Ciudad de Phoenix grab6 dos pragr.§;:.
mas para la television local, uno de los cuales f ue trasmitido el domingo 2 de
agosto y el otro en v:lsperas de la visita de Su Santidad Juan Pablo a esa Ciudad , durante el mismo mes de agosto.
Nuestro Presidente ha sido invitado para dictar por tercera vez esta
conferencia el pr6ximo ano de 1988 .
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Antonie Legrand , Miembro del Centro Internacional de Sindonologi a de Turin, y coater
con el Dr . Gallimard de l a pellcula 11 Le
linceul du Christ" .
El unico t esti go intimo de l a Re surreccion del Senor fue l a mortaj a que envolvi6 su cuerpo mortal.
Ese Cuerpo que r epentinament e ces6 de ser materia l para convertirse en lo
que llamamos "cuerpo glorioso", es decir inmateri a l y por lo t anto inconmensurabl e (el atomo es demasiado grande para encerrarl o y el universe demasiado pequefio para contenerlo).
Ese Cuerpo que habian podido tocar y a su lado v1v1r, que hab{a sufrido y
es taba muerto , se hab{a hecho impalpable a los oj os humanos. Continuaba existie.n
do, pero hab{a cambiado su naturaleza (Los cienti f ico s que nos describen el fen.Q.
meno de la inclos i6n nos ayudan a comprcnder esto ) (1).
Ese cuerpo, para poder ser tocado y visto por sus disc{pulos debera momentaneament e cesar de ser lo que es tras el alba de Pascua, y material i zarse para
que ellos puedan de manera tangible darse cuenta de l a realidad inmaterial de su
glor iosa Resurrecci6n y s er sus testi gos .
Pero ninglin hombre presenci6 el memento Unico en l a hi storia del mundo, y
sobre el cual r eposa t oda nuestra fe cristiana, en el que el cuerpo inerte de J~
sus no recobro s i mplemente la vi da como otros resucitados, sino que de cierta ~
nera s e ~eab sorbi o, se desmaterializ6 para s er el eterno vivient e , el eterno pr~
sente.
Tan s 6lo l a Sindone que envolv{a el cuerpo de Cristo fue testigo de ese
i ns t ante prodigios o. La parte de la Sabana que cubria el cuerpo por delante se
prolonga.ba haci a abajo y lo recibia extendido (2). La mentonera que pasaba por
s obre su cabeza qued6 enrollada (3), envuelta cntre las dos mitades de la Sabana
ya allanadas la una sobre la otra en l a piedra sepulcral.
San Juan vera los lienzos as{ como habi an quedado (4), y se dara cuenta de
que nada se ha movido, salvo que el cuer po de su Maestro se ha como volatilizado.
Vi 6 y crey6 (4), en este testi monio pa lpable de l a Sabana que nadi e pudo mover
para extraer su cont enido y que per mane cio alli s obre l a losa sepulcral.
SI NDON, N. 20 , ocmubre de 1974, pp 38-39
Traducci6n del Dr. Julio L6pez Moral es . C.M. S .

1) Ver lo que dice el P. VOILLAUME sobre l a i nc losi6n el 22 de septiembre
de 1973 en su Retiro en e l Vaticano de 1968, pag. 182. Fayard, Paris.
2 ) Jn 20, 5- 7 . Vi6 que el lienzo habia guedado alli ••• mira el lienzo que
qued6 alli (bis ).

3) Jn 20 , 7- 8 . "y el lienzo que bab{a envuelto la cabeza no se hallaba junto al lienzo, s ino enrollado aparte en su lugar" .
4) Jn 20, 9 " (San Juan) vi6 y crey6".

-45Virgen ascendida al cielo, en esta festividad de tu
Pascua, desde esta Catedral dedicada a ti y dbntro del .Ario
Mariano proclamado por nuestro Papa Juan Pablo II, toma en
tus manos a nuestro Centro, a sus miembros y a quienes llega nuestra labor, y presentalos al Padre, par Cristo tu Rijo, en el Espiritu Santo, Que asi sea.
El pasado 15 de agosto, durante la solemne Concelebraci6n eucaristica
pres:i.clida por el Emmo. Sr . Cardenal Ernesto Corripio Ahumada , Arzobispo Primado
de rlexico en l a Catedrcl Metropolitana, dedicada a la Asuncion de Maria a los
Ci.elo s , el Dr. Enrique Rivero Borrell Vazquez ley6 publicarnente la anterior con
sagr a ci6n del Centro Mexicano de Sindonolog{a a Maria Santisima.

INDICACIONES PARA UN RAZ.ONAMIENTO ECUMENICO SOBRE LA SINDONE
(Historia entrelazada con l as dificiles relaciones entre Oriente
y Occidente. Centralidad del Sacrifici o de Jesus para nuestra
salvaci6n) •
Nereo Masini
Collegamento Pro Sindone , Miembro

Dejemos a los cientificos y a los modernos brujos de la tecnolog{a su
ambito en las indagaciones sobre la S{ndone de Turin. Nosotros aceptamos con estupor sus increibles resultados, en los cuales a veces la admiraci6n por la cie.n.
cia pone en la sombra hasta el sentido de la misma existencia de ese lienzo,
Uni.co y venerado, a nivel espiritual y de profunda significaci6n mistica.

En otros tiempos la S{ndone fue a menudo mal entendida: apreciada y
1::iernpre grandemente exal tada por su sublimidad, junto a equi vocadas concepcio~es que os curecian su simple y divina luz.de testimonio.
Junto a la gran veneraci6n por el lienzo - de su autenticidad ninguna
dudaba - habia la conviccion de que poseer la reliquia fuera segura prenda de prote cci6n y divinos favores.
Eso explica la raz6n por la cual el Lnperio de Oriente hace la guerra
en el ano 944 para aduenarse de la Sindone o de lo que podia ser considerado su
equivalente. Si la firme convicci6n del valor y de la autenticidad de la S{ndone
hubiera sido mas libre de miras "utili tarfr1ticas", desde Constantinopla bacia
Edessa se hubieran. movido muchedumbres de peregrinos y no de ejercitos.
De semejante manera, los cruzados llegados del Occidente no la habrian
robado o es condido despues del saqueo del 1204, si junto a la muy fi rrne convicc:L6n de la autenticidad o del valor del lienzo, no hubieran tenido el moti vo secreto de vincular a si mismos los favores divinos mediante la posesi6n material
del lienzo.
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Quiza l a ultima transferencia de propiedad senal a un cambio de mentalidad y de los tiempos: Humberto II ofreci6 y done la S{ndone a la Sant a Sede
para que asi,a pesar de l as diferencias confesional es , ella sea un patrimonio de t odos los creyentes en Cristo. En tal f orma acabaran, lo esperamos, l as envi
dias y l as violencias anteriores que, junto a la ilirnitada esti macion por la -Sindone, expresaron t arnbien a lo l argo del t iempo ego:lsmos y t oscas ingenuidacles.
Pero son otras, y muy distintas, las r azones por las cuales la Sfndone parece hoy hablar con un lenguaje nuevo.
No hay confesion crist i ana que no ponga en primer plano el Sacrificio
de Jesus para nuestra redencion, como participacion en l a vida en Dios ; y la Ill.§;
yoria de los cris tianos expresan en el s:lmbolo de l Corazon herido el signo de ~
s e a.mor "que da la vida por sus amigos". Esa concepci6n precede todas las divisiones entre cristianos: es el sentido del tema "sangre y agua" salidos de la herida del costado, tema que encontramos en los escritos de S. Juan, ap6stol y
evangelista. 11 jEs la palabra de Dios~". Aqu:l es ta entonces el principio subyacente y U.ni co del que nosotros recibimos "gracia sobre gracia".

Pero si el princi pio de nuestra vida es Unico (sangre y agua = vida y
f'ecundidad que brotan del Corazon de Jesus), (,por que es tamos divididos?

En su l engua je moderno, la Sindone puede darnos "una nueva conciencia
del pocado que caracteriza el estado de division que hemos recibido en herencia.
Nunca podremos evitar en esta vida nuestra pecaminosidad ; pero s:l podemos arrepentirnos del pecado, cuando nos viene revelado" (tornado del informe "Fe y Orden
de la II Asamblea del CEC, bvanston, 1954 ).
Desde ese punto de vista, la Sindone nos revela una situacion historica de pecado con su elemental obj etividad de ~· Con todo es o, esa revelaci6n
- como l a de l as piedras que gritar:lan si los hombr es tuvieran que callar - tiene la vibraci6n de un intenso llamamiento fr ente al cual no podemos "endurecer
nuestros corazones, como hicieron nuestros padres en Massay Meriba".

P ROXIMAS
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31 de Octubre "Visita al Centro Internacional de Sindonologia en Atlanta, Georgia". Dr. Julio LOpez Morales y Mtra. Elsa Rodriguez de Lopez.
28 de Noviembre 11 .Aru:ilisis del Carbone 14 aplicado a la Sabana Santa"
I"i. en C. Adolfo Orozco Torres.
Todas l as conferencias son a las 12:00 horas, en el Auditorio de la
Bibl i oteca de la Universidad La Salle (Benjamin Hill esq. Francisco Murguia).
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Pbro. Dr. Faus tino C6rvant es Ibarro l a
Asist . Ecles . del Centro Mexic . .Sindonol.
Notable director de almas, autor de solidos libros de espiritualidad , 0b::_::::)o de Ginebra- .Annecy , 13er Doctor de la I gl esia, defensor de la fe y dechado de
Pa:o: tor, Pa trono de las periodistas y Principe de l Sacro Romano Imperio . Fundador,
adcmas con santa Juana Francisca Frerniot de Chant al, de l as r eligiosas de la Vis j_tac:i.on, llamadas tarnbj_en "Sal esas".
El domingo 21 de julio de 15G5 Francisco de Boisy y Senor de Sales, y su
jovon esposa Francisca de Sionnaz, de rodill as ante l a S:lndone que pendia vertical_
ment e de la tribuna del coro de l a Colegiata de Nuestra Senora de Liess e , rogar on
fsrvorosamente a Dias que l es concedi era un hijo que lo s irviera en el a ltar y se
v\era libre de la furiosa herejia calvinista que aso l aba l a region (1).
Francisco Buenaventura de Sales nacio e l 21 de agosto del ano siguiente
en cl castillo sefioria l de Thorens (I. pp. 20- 26 ) .
El 4 de mayo iba a celebrarse s olemnemente on Turin l a fiesta de l a Sa_g
ta Si n.done. Numerosos obispo s habian a cudido y una multitud inumerablo habi a invad ~;_ do l a Catedral de san Juan Bautista y su ntrio. Llegado Honsenor a 12 Capi t nl
del Piamonte , se sorprendi6 grandemente nl saber que su Alt eza e l Granduque, con
cuya famj_ l ia llevaba una cordial amistad, lo habia designado para predicar en la
c0remonia y luego exponer la Reliquia ante los f ieles (2).
Mucho calor hacia y JVlonsefior de Ginebra, a quien el ser mon hab:i'.a hecho
sudar copiosamente , subio l a escalinata que lleva al re licario , y ayudado por el
f r inc-lpe-Cardenal Mauricio de Saboya y otros obispos , desp leg6 l a l arga pieza de
l~~no en la qua aparecen l a s huellas del cuerpo crucificado de Jesus. "Y sucedio
q_uo , <:<.l inclinar l a cabeza, ~1lgunas gotas de sudor y no pocus lagrimas cayeron
nqu:C y o.llc5. en el Sant o Sudario".
Muy queri da Mndre, escribj_ra el un nfio m6s t 2rde a s nnta Juana. de Chant al, el Pr incipe-C~rdena l se disgv.s t6 porque mi sudor m~ nchnrn el Santo Sudario
dol Scl v2dor ; pero se me ocurrio decirle que Nuestro Senor no era t an de licndo, y
que ;10 ho.b:La El derramado su sudor ni su sangre sino para mezclarlos con los nues
tros , y dar l es un valor de vida eterna" (II. pp. 572-573).
11

San Francisco de Sales muri6 el 28 de diciembre de 1662 , en un humilde
apos ento de la Ciuda.d de Lyon. A menos de tres afios de ::!U muerte fue canonizado
por ou gran admirador y amigo el Papa Alejandro VII el 19 de abril de 1665 .
Dentro del territorio de l a que hab:i'. a de s er su Diocesis se hallaba
Chambery, capital de la Saboya de entonces y sede de la Sabana Santa . El traslado de es ta a Turin, en 1578 , tuvo lugar cuando el Santo contaba 12 anos .

1) Datos t omados de TROCrill FRANCIS , Saint Fran9ois de Sales, 2 vols.
E. Vitte , Lyon-Paris 1946 , 774 y 714 pp. Las citas corresponden a esta obra.
2) En 1609 san Frandsco venerc5 el "Santo Sudario de Nues tro Senor Jesucri s to" , conservado en Besan9on, t enido entonces por reliquia original. Fue quemado en 1794 durante l a Revolucion Frances a . Acota el P . Herbert Thurs ton S.J.
que l a Revoluci6n deber{a haber quemado t ambien l a S:i'.ndone de Turin "par a a cabnr
con l as super cher :i'.as " (II, p . 341).

