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DISCRr PHnCIR
Gran desconcierto caus6 la noticia del 13 de octubre en el
sentido de que la prueba del Carbono 14 habia asignado a la Sin
done una antigliedad de 600 o 700 afios. Pero veamos las cosas
con seriedad y objetividad: la fe cristiana no depende de la a.1!_
tenticidad de una reliquia, y par ello podemos, sin ofuscarnos,
analizar desapasionadamente las argumentos en pro o en contra.
6Sera posible que toda la congruencia de los estUdios realizados durante 90 afios, en donde confluyen las investigaciones
medica, quimica, hist6ricas, f{sicas en diferentes areas, art{!!_
ticas etc. se deban a muchas varias y engafiosas coincidencias?.
Si bien es cierto que una prueba cientifica no puede ignorarse, tambien lo es que una discrepancin gigantesca como la
que se ha presentado, obliga a revisar minuciosamente los est.1!_
dios realizados hasta ahora, las pruebas hechas hasta el momen
to presente; tambien han sido de gran seriedad y puesto que la
raz6n no puede estar en ambas partes a la vez, objetiva y ser~
namente se deben revisar los argumentos de cada lado, pues nin
guna prueba por selecta o elaborada que parezca debe tomarse como incontrovertible, ya que todas tienen siempre la posibil,i
dad de estar equivocadas.
Una actitud verdaderamente cient{fica obliga en este momenta a hablar exclusivamente de discrepancia y no de autenticidad o falsedad. Solamente puede tomar
como absoluto el resul tado del Carbone 14 quien no conoce a fondo a la Santa Sindone.
Dr. Enrique Rivero-Borrell V.
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Los laboratorios de la Universidad de Arizona, de la Universidad de Oxford
y del Politecnico de Zurich, que han llevado a cabo los estudios de dataci6n de la
Sabana Santa mediante el carbono 14, par conducto del Doctor Tite del Museo Britani
co, coordinador del proyecto, han comunicado finalmente por escrito el resultado de
sus investigaciones al Custodio Pontificio de la Santa Sindone el 28 de septiembre
de 1988.
Tal documento precisa que el intervalo de fecha asignado al tejido sind6nico, con probabilidad de un 95 %de certidumbre, oscila entre los af'ios 1260 y 1390
de la era cristiana. las inf ol'maciones mas precisas y pormenorizadas sobre este resul tado ser~ publicadas por los laboratorios y por el propio Dr. Tite en una revista cientifioa, mediante un texto que se esta elaborando.
Por su parte el Profesor Bray, del Instituto de Metrologia "G. Colonnetti"
de Tu:rfn, encargado de la revisi6n de la relaci6n sintetica presentada por el Dr.
T-l te, ha confirmado la compatibilidad de los resultados obtenidos por los tres laboratorios, cuya certeza cabe dentro de los limites previstos por el metodo empleado.
Tras haber informado a la Santa Sede, propietaria de la Santa S!ndone,
notifico cuanto se me ha comunicado.
Al confiar a la ciencia la valoraci6n de estos resultados, la Iglesia CO,!!
firma su respeto y su veneraci6n por esta venerable Imagen de Cristo, que continUa.
siendo objeto de culto de los fieles en coherencia con la actitud siempre manifestada por la Santa Sindone, en la cual el valor de la imagen esta por encima. del
eventual valor del objeto hist6rico, actitud que hacer .caer par tierra las gratuitas consecuencias de caracter teologico indebidamente lanzadas dentro del ambito
de una investigaci6n que se habia planeado como Unica y rigurosamente cientifica.
Por otra parte, los problemas de la formaci6n de la imagen y de su conservaci6n permanecen en buena parte sin soluci6n, y exigiran ulteriores investigaciones y ulteriores estudios, hacia los cuales la Iglesia manifestara la misma apertura, inspirada por ese amor a la verdad que ha demostrado al permitir la dataci6n
con el carbono 14, en cuanto se le present6 un racional programa operativo al respecto.
El hecho desagradable de que muchas noticias relativas a esta investigaci6n cientifica hayan sido anticipadas por la prensa, sabre todo de lengua inglesa,
me causa un personal disgusto, porque ha favorecido tambien la insinuaci6n, no
siempre serena, de que la Iglesia tuviera miedo a la ciencia tratando de ocultar
los resultados, y acusa Ul'l'3. clara contradicci6n con la postura que la Iglesia, tambien en este caso., ha sostenido con toda firmeza.
Turin, a 13 de octubre de 1988
Arulstasio Cardenal Ballestrero
Arzobispo de Turin y Custodio pontificio de la Santa S!ndone.
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XIV?

Dr. Enrique Rivero-Borrell Vazguez
Presidente del Centro Mex . de Sindonologia

Nota prelimina.r. Hemes querido publicar en SINDONE la rnagistral conf'erencia pronunciada por nuestro Presidente el sabado 29 de octubre pasado ante un
numeroso auditorio, sabre los interrogantes que surgen tras el dictamen emitido
por quienes data.ran la tela de la Sabana Santa mediante el carbono radioactivo.
Por desgracia hemos de omitir aqui las mUltiples transparencias proyectadas en tal ocasi6n, que ilustraban y conf'irmaban las palabras del conf'erencista.
Recomendamos, para mejor comprender el texto, tener ante los ojos la imagen de la
Sabana Santa, aunque sea pequena.
El Centro Mexicano de Sindonologia.

Los comentarios que hemos le{do y escuchado recientemente en torno a las
pruebas realizadas sobre la Sabana Santa nos de jan desconcertados . La forma como se
ha dado la noticia un tanto exagerada, tajante, definitiva, creo que merece un
lisis y un estudio cuidadoso. Sabre esto es exactamente de lo que vamos a tratar de
platicar un memento.

ana-

La Sabana Santa es el lienzo que tradicionalmente se ha conocido como
el que envolvi6 el cuerpo de Cristo aqui muerto. La pintura de Giovanni Battista
de la R6vere, realizada en el siglo XVI , nos ouestra la forma como fue utilizado este lienzo, que mide 4.36 de largo por 1.10 de ancho, sobre el cual fue recostado
el cuerpo con l a cabeza on el centro y los pies en un extremo, y despues cubierto
con la ot ra mitad del lienzo. Se quedaron grabadas en este lienzo dos imagenes, una que corresponde a la pa.rte posterior del cuerpo y otra a la pa.rte anterior del
mismo. Esta doble irnagen se qued6 grabada ah:i'.; al menos ese ha sido el concepto
que se ha tenido siempre acerca de la Sabana Santa, que es la imagen de Cr~sto grabada en ella, y por esto ha sido tan venerada. En este lienzo se encuentra tambien
la sangre del hombre que fue envuelto en el. Y si creemos que ese hombre fue Cristo, pues sera la sangre de Cristo la que alli aparece.

La Sindone se guarda en la Catedral de Turin, y precisamente en una capilla anexa al palacio ducal, ya que la Sabana Santa perteneci6 a la Familia Saboya desde el siglo XIV hasta el 19 de octubre de 1983. Al morir Humberto de Saboya , Ultimo rey de Italia, desterrado en Portugal, la cedi6 en su testamento al
Papa Juan Pablo II, quien dispuso que permaneciera en esa capilla de Turin.

- 53I.- La Sabana Santa descubre la imagen de un hombre, flanqueada por unas lineas negras longitudinales de anchura irregular y variable: son las quema.duras que
sufri6 el lienzo en el ano de 1532 y tambien son visibles las manchas de agua que
s e utiliz6 para apagar ese incendio. Hacia la derecha observamos la cabeza, la espalda, la region glutea, las piernas y los dos pies de la parte dorsal. En la imagen del frente vemos el rostro, el t6rax, los dos brazes y l as dos piernas.

La imagen original es una imagen negativa, que a primera vista no permite definir las facciones ; por ello se crey6 que era simplemente una silueta huma.na,
y nunca se pens6 que esto fuera a traducir una imagen mas real como la que se obtu
vo cuando se tom6 la primera fotograf!a de la Sabana Santa en el ano de 1898. En ese afio se hizo una exhibici6n de la Sabana Santa con ocasi6n de una exposici6n de
arte sacro, y vino la idea de tomarle una fotografia, tanto para tener reproducciones de ella, cuanto para terminar con la discusion sobre su autenticidad. La f otograf!a fue tomada por el senor Secondo P!a, un fot6grafo aficionado y presidente de
la Sociedad de Fot6grafos Aficionados de Turin. Al revelar la placa tomada de la Si
bana que estaba expuesta en la Catedral, se llev6 una gran sorpresa al encontrar
que el negative obtenido era un perfecto positive, que mostraba la imagen del hombre que habia sido envuelto por la Sabana Santa. Produjo esto un gran revuelo y,
gracias a esa fotograf{a se iniciaron los estudios cientificos de la Sabana Santa
desde ese memento, y hasta el presente no cesa de ser estudiada en forma constante.
En el memento presente el Carbone 14 dice que la Sabana Santa no es una
pieza del siglo I sino que es una tela f abricada entre el siglo XIII y el siglo XIV.

Para tener una idea mas p~ecisa de lo que vamos a discutir, conviene
que hagamos un pequefio comentario acerca del Carbone 14, advirtiendo que yo no soy
fisico. El 6arbono 14 es un reloj at6mico, y lo que con el se estudia es una prueba formal, una prueba seria ; no es una prueba que poda.mos ignorar ni menospreciar.
Tenamos que tomarla en serio pero juzgandola dentro de un marco cr{tico, y eso es
lo que vamos a tratar de hacer.
El Carbone es un elemento quimico que forma parte de toda la materia o.r.
garuca, las plantas absorben carbono de l a atm6sfera y con el forma.n tejidos y diversas sustancias de carbono. Este carbono ordinario tiene peso at6mico 12, con 6
protones y 6 neutrones en el nucleo; pero por l a acci6n de los r ayos c6smicos adquiere dos neutrones de mas y un peso at6mico 14. El carbono 14 sufre una desintegracion, al dividirse uno de sus neutrones en un r-ot6n y emitir un electron. Se h!!,
ce radioactive. Este carbono radiactivo existe en una proporci6n perfectamente fija
y determinada en la materia orgifni.ca: por cada gramo de carbono ordinario existe un
nmnero determinado de atomos del carbono 14. De modo que el lino que se cultiv6 para hacer la S!ndone asimil6 este carbono 14. Cuando una planta muere, en ese memento deja de asimilar carbono, y el ca.rbono radiactivo empieza a degradarse lentamente. El carbono 14 se reduce a la mitad de su masa en 5570 afios, de suerte que pasados 5,570 afios ya tiene la mitad de los atomos radiactivos que tenia al principio ;
a los otros 5,570 anos vuelve a perder la mitad de lo que le quedaba y as! en cada
siclo de 5,570 a.nos pierde la mitad de lo que le va quedcndo. Y si nosotros podemos
saber que cantidad de carbono
radiactivo ha perdido una materia, una sustancia,

-54pode@os determinar asi la edad que tiene esta sustancia. Esta fue la prueba que se
le aplico a la Sabana Santa .
Accedio la Santa Sede a que tres laboratories de reconocida solvencia
cientifica, los de l a Universidad de Tucson (EUA), de la Universidad de Oxford (In
glaterra) y del Politecnico de Zurich (Suiza), coordinados por el Museo Blr.i.t8.nico
de Lend.res, estudiaran la edad de la tela de la Sindone mediante el carbono radioactive. Para ello recibio cada uno tres fragmentos de te la, uno de la Sabana y otros de diversas epocas . Ninguno sabia cual era el de l a Sindone ni la edad conocida de los otros dos. y se comprometieron a no i nvestigar por otros medios cual podia proceder de l a Sindone, a no comunicarse entr e sf sus pr opios resultados ni
t runpoco a filtrarlos a otras personas. Se trato pues de instituciones serias y lai
cas todas ellas . La I glesia se mantuvo al margen del estudio cientifico. Por ello
cuando se nos dice que la Iglesia dijo o no dijo , se esta inventando . Acept6 ella
que se hicieran los estudi os y nada mas . Nunca s e ha pronunciado sobre la autenticidad de la imagen impresa en el lienzo.
Deciamos que el Carbone 14 es un reloj atomico, que al irse degradando
marca la edad de los cuerpos org8.nicos. Es por lo tanto algo que debemos tomar en
serio; no es una prueba mas ni es una de tantas. 6Pero debemos aceptar como tajante
la determinaci6n del Carbone 14 que nos dice que este lienzo proviene de entre el
aiio 1260 y 1380?. Creo que es necesario tomar en consideracion algunos otros datos.
JI.-6Cual es la historia de la Sabana Santa, de donde surge, c6mo sale? Es
una tela de lino cuya historia se remonta al principio del cristianismo; en los
primeros aiios de la era cristiana se nos habla ya de la Sabana Santa. Los Evangelistas nos hablan de ella. San Juan, por ejemplo, nos dice que cuando entro al s epulcro el Domingo de Resurrecci6n vi6 alli la Sabana allanada, desinflada, y los
l ienzos dobl ados aparte. San Mateo nos habla de que Jestl.s fue bajado de la cruz y
envuelto en un lienzo blanco etc . 6Que sucedio despues? No sabemos que paso con la
Sabalk~ Santa . Este silencio fue el que hizo que algunos escepticos dudaran de SU
nutenticidad.
Contra la Sabana Santa nunca se habia esgrimido un argumento solido ;
simpl emente s e ponian en duda las razones ya existentes. Quien sabe si sera auten
tica la Sabana Santa, se decia, porque hay muchos aiios de silencio. Efectivamente ,
desconocemos que pas6 con la Sabana despues de la Resurr eccion, aunque entendemos
lo que sucedia en esos tiempos. Sabemos que l a ciudad de Jerusalen fue invadida
constantemente por los pueblos vecinos y esa situaci6n de guerra hizo que no se
conociera d6nde se guardaban las reliquias de Cristo . Los discipulos se ocultaban,
t enian sus reuniones a escondidas y en el afio 70 l a ciudad fue totalmente destruida por Tito como dice l a historia. No es raro pues, que no sopamos que pas6 con la
Sabana Santa . Tenemos noticia de ella en el s i gl o v. En el si glo V la Sabana Santa
habia sido encontrada en la Ciudad de Edesa, ciudad del sur de Turquia. Esa ciudad
era frecuentemente inundada por un r!o que se desbordaba y en una de estas inundaciones se lesion6 l a muralla y hubo que reparurla; y nl reparar l a muralla encontra
ron en un nicho de esta ahi escondida l a Sabana Santa . Seguramente habf a sido guar:
dad.a en al gunn persecuci6n. En el aiio 944 l a Sindone fue trasl adndn a Constnntinopla,

-5 5y depositada en la basilica de santa Maria de Blaquernas, construida por la emperatri z Santa Pulqueria en el siglo V.
Posteriormente se tienen algunas otras menciones como la de San Luis
Rey de Francia cuyo primo Balduino II emperador latino de Constantinopla tras la
IV Cruzada, se encontraba en apuros, y entonces le pidi6 dinero prestado. San Luis
le dijo : te presto pero que me das una prenda. Por el primer prestamo Balduino envio a San Luis la Corona de espinas; por el segundo l e mand6 un fragmento de la
Sabana . La Corona de espinas y el fragmento de la Sindotie fueron depositados en
la Sainte Chapelle de Paris.
La. Sabana Santa es una tela de lino de tejido espigado que solamente se
utilizaba para telas muy finas o para la lana. Nunca se utilizaba para tejer algod6n, salvo en un lugar, Siria. En Si ria, en el siglo I de la era cristiana, se utilizaban telares de dos pedales, nos dice el Dr. Gilbert Raes, para tejer lino y para tejer algod6n. Era Siria el Unico lugar donde se tejia entonces el algodon con
este tipo de tejido fino aparte de que en Europa no existia el algodon en ese tie~
po . La S{ndone es una tela de lino de tejido espigado en lo que llaman los expertos
una snrga de cuatro, es decir que pasa un hilo por debajo de tres y apnrece despues
en el cuarto. En los telares de la region se t e j i a el lino y a veces el algodon.
Hos dice el Dr . Raes que en esos telares solian mezclarse algunas fibras de algod6n
que quedaban atoradas en el telar y se mezclaban con el lino que era tejido despues.
El hace en 1973 un examen muy cuidadoso en microscopic y encuentra entre las fibras
de lino una que otra fibrita de algodon. Y esto, que excepcionalmente s ucedia solamente en los telares del siglo I de la era cristiana en Siria, esta marcado en la
Sabana Santa. El Dr. Raes afirma. que esta tela proviene de esos telares y es de esa
~poca, exactamente del siglo I de la era cristiana. Luego nos dice algo muy interesante: en ese tiempo suavizaban las telas corr una hierba que se llama saponaria.
La saponaria se remojaba en agua y en esta agua que contenia la sustancia de la saponaria era remojada la tela . Ahora bien. En l as fotos toma.das de la S{ndone a t raves del microscopic electr6nico vemos sobre los lr..l 0s esa saponaria, la cual solo
se utilizo en el siglo I. El Dr. Raes se confirma en su teoria : esta tela es del
siglo I de l a era cristiana y esta hecha en Siria con toda la tecnica de aquella
epoca.

Todavia mas. El Dr. Max Frei biologo criminalista suizo (muri6 hace unos
cuatro a.fies), era una persona de reconocida fama internacional . Simplemente como d2.
talle senalare que fue llamado como perito cuando muri6 en un accidente Dag
Hamarschoeld, Secretario General de las Naciones Unidas , Su especialidad dentro de
la medicina legal era el polen. El estudiaba el polen y la ciencia se llama palinolog{a . El Dr. Max Frei estudia el polen y obtiene el polvo de la Sabana Santa para
estudiarlo y ver que logra de alli. &Y que es lo que obtiene el Dr. Frei?. Encuentra en el microscopic el ectr6nico 49 variedades de unos granos orga!licos que son
granos de polen, polen de las plantas existentes en los lugares en los que ha estado la Sabana Santa, polen que flota en el aire y que se atora entre los hilos de la
Sabana. Pues encuentra 49 variedades de polen, de las cuales 34 variedades pertenecen a plantas de Palestina, las demas son de plantas de Turqu:i'.a, Francia , e Italia .

-56O sea que el Dr. Frei, por un estudio biol6gico, hace la reconstruccion de los pases que ha dado la Sabana Santa por distintos paises. Pero afiade algo sorprendente. Uno de esos granos de polen perteneci6 a una planta ya cxtintacque existi6.en
Pales tina en el siglo I de la era cristiana, pero que ya no exis te en el momento
presente. lC6mo sabe tal cosa? Porque en las margenes del Mar Muerto en los estratos terrestres correspondientes a hace 2000 anos, se halla exactam~nte el mismo tipo de polen. Luego entonces, dice, forzosamente este lienzo tuvo que haberse encontrado en Palestina en esta area. Lo dijo con tal energ{a el Dr. Frei, que incluso
en el congreso internacional de sindonologia de 1978 afirmaba que pod!a sostenerlo
ante cualquier objecion: que este lienzo se habia encontrado expuesto en Palestina
on el siglo I de la era cristiana. Y este testimonio es de un gran valor.
Mas. Con los estudios que hicieron dos tecnicos de la NASA Jackson y
Jumper, encontraron sobre la Sabana Santa unas huellas interesantisirnas sabre las
que hablaremos mas adelante. Jackson y Jumper fueron los encargados del programa
de la fotograf!a de la superficie de Marte cuando se instal6 una sonda espacial en
Ma.rte; ellos fueron los encargados de fotografiar la superficie con un aparato que
se encuentra incorporado ya a la ciencia medica y que se llama el scanner. El
scanner toma millones de fotografias del tamafio de una micra de diametro, y estos
millones de fotograf!as los manda como senales a una computadora. Esta junta unos
a otros estos puntitos y asi arma l a fotogrnfia . El scanner estaba en Marte y la
computndora es t aba aqui en l a Tierra. Este mismo procedimiento se aplic6 a la Sabana Santa, pera la imagen reconstruida result6 tridimensional como la de un bajorrelieve, y llamaron la atenci6n unas figures circulares que aparecieron sobre
los ojos.
Algunos afios antes el Padre l9ilas, un sacerdote de Chicago, estudiando
la Sabana Santa se le ocurri6 toma.r fotos de cada 5 ems. cuadrados y los · amplific.!!_
ba a un ta.mafia muy grande para hacer un mapeo cuidadoso de l a Sabana y ver que cosas podria descubrir. Pucs descubri6 sobre el parpado del ojo derecho unas letras
que le llamaron la atenci6n y que posteriormente confirm6 el scanner. Las letras
dispuestas en circulo son UC A I. Estas letras constituyen el fragmento de una leyenda de una moneda, colocado sobre el parpado, cuya inscripcion complete es
Tiberiou CB.isaros: Tiberio Cesar. Esta moneda tiene un bastoncito en el centro, el
"baculo del adivino" que pon:Ca Poncio Pilato en sus monedas. Esta moneda es un lepton roma.no que circul6 oficialmente entre el afio 29 y el afio 36 de la era cristiana. lQue esta hacienda en el ojo? Esto es muy interesante, porque los jud!os sol!an
poner objetos pesados sobre los ojos despues de la muerte. Ponian o bien monedas o
bien pedazos de cer8mica. De modo que en el Hombre de la Sindone, sepultado por jud!os la moneda del afio 29 al 36 le esta poniendo fecha a la Sabana Santa.
III.- Lo anteriormente expuesto resulta del estudio del lienzo mismo; ahora
estudiemos la :tigura. JramgM .maroa&aJia Snbnnn. .

u

Analizando esta imagen podriamos decir a priori que no quedan mas que dos
posibilidades: o que esta imagen es genuina, que es la imagen de Jesucristo, o bien
no lo es. Es una falsificaci6n. Ahora bien. Si es una falsificaci6n 6que es esa

- 57imagen? lde donde sale esta imagen? . La Uni.ca posibilidad es que haya sido una pintura, que se pinto sobre la Sabana esta silueta. Otra posibilidad es que haya sido
una. escultura que fue envuelta por esta Sabana y que dejo grabada esta imagen, Una
tercera es que lo que esta a.hi haya sido realmente un crucificado puesto all{ para
dejar grabada la imagen a prop6sito. Si se trata de un lienzo del siglo XII, del
XIII o del XIV, la S{ndone no puede ser mas que una de esas tres cosas. Vamos a analizar l as tres posibilidades.
La primera. Es una pintura. 6Podriamos imaginar que en el siglo XIII o
XIV alguien habria sido capaz de pintar en negative, cuando no se conocia lo que
era~ las imagenes negativas?. No se tenia ni idea de que cosa era una imagen negativa; eso se vino a conocer apenas hasta el descubrimiento de la fotografia, if.odriamos pensar que a.alguien se le ocurri6 pintar en negative para que tal vez en
el siglo XX quien la fotografiara descubriera la imagen verdadera? . Creo que resul
ta absurdo . Por otra parte, la luz se transparenta en la Sabana Santa. lPodria alguien pintar sin pigmento de ni:nguna naturaleza, sin pinturn? Lo Unico opaoo a l a
luz por transparencia es la sangre de la frente, de los brazos, del pecho, la cintura y los pies .• Pero en la imagen no existe pintura, no hay nin.gUn pigment'o. lPudo alguien grabar esta imagen sin pigmento en el siglo XIII o en el siglo XIV? •

.Ademas, analizando las huellas de sangre encontramos huellas de sangre
viva y huellas de sangre muerta. 6C6mo podemos distinguirla?. La sangr e viv~ sale
dcl cuerpo y se queda pegada en el, y cuando el cuerpo fue envuelto en la Sabana
dej6 su marca en la nuca, la frente, los antebrazos y las mufiecas . La sangre muerta es la que sale una vez que la persona queda colocada en el sepulcro y escurre de
sus heridas: la sangre de la herida dsl coraz6n y de la herida de los pies. La sangre muerta es sangre l!quida, la sangre viva es sangre coagu.lada porque se qued6 p~
gada sobre la superficie de la piel. Cuaddo Jesucristo fue envuelto en la Sabana ya
ten!a 3 horas de muerto r la sangre ya estaba coagu.lada, pero fue sangre que sali6
cuando el tenia vida. Por eso se divide en sangre viva y sangre muerta. Pues en la
Sabana Santa existe sangre viva y sang.re muerta. lPodia un falsificador haber pensado en esto en el siglo XIII o en el siglo XIV? Creo que r esulta cada vez mas dificil pensar esto •
.Ademas el estudio de esta sangre lo hizo el Dr. Heller. El Dr . Heller,
debemos decirlo, no es cat6lico, Mas aiin, inici6 sus estudi9s de la Sabana Santa
pretendiendo demostrar que lo que hab{a en ella era un pigmento. Y cual fue SU SO.I,
presa y lo relata el l a gran emocion, que sentia que el coraz6n se l e salia del pecho en cuanto se acercaba a l a reacci6n positiva de l a s angre. Porque er a sangre lo
que estaba a.hi marcado en la Sabana Santa, Prosiguiendo sus estudios encuentra que
aquello no solamente es sangre, s ino sangre humana en la que encuentra una fraccion
de bsmoglobina acida. La hemoglobina acida solamente se forma en personas que mueren
en estado de acidosis, y l a acidosis se produce en l a nsfixia y un crucificado muere
por asfixia, lPodriamos haber pensado en un falsificador que hubiera buscado sangre
acida y sangre humana en una epoca en que ni siquiera se conocia la composici6n de
la sangre?.. En el siglo XIII, XIV1 no se conocia que la sangre estaba constituida
por suero y por gl6bulos rojos ; no se sabia que habia distintas particulas, no se
sab{a que· habia grupos sanguineos y esta sangre es AB, comUri entre la raza judfa.
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ca la superficie y esto sucede con toda la sangre viva. Todas l as huellas de la san
gre viva marcan solamente la superficie de los hilos , l a estampan sin atravesar la
t ela de lado a lado. lA un falsificador se l e hubi era ocurrido todo esto?.
Ade~s, un falsario tuvo que alterar la tradici6n para dar un efecto de
mayor realismo a su obra con lo que iba a perder realismo toda su presentaci 6n.

Vayamos a l a corona de eGpinas . No es ella circular sino que es en f ort~nian los antiguos romnnos, diferente del
que tenemos hoy. En aqucl tiempo las coronas do laurel o las coronas de olive no
ero.n m:ls que tallos que sa unia.n en sus dos extremes y ya quedaba for mada una corona. Ha.bin coronas de flores , la corona de encino, la corona de uvas. 6C6mo habran
hecho una corona d~ espines? Con esa idea, tratamos de hacer una corona. Tomamos un
tallo espinoso, junt amos los extremes y los amarramos; despues los colocamos sobre
Gl craneo de una est atua y lo pusimos. Pero vimos que l as ramas que quedan hacia arriba no l e dan un aspec~o de corona. 6Cual es la primera intencion?. Aplacar esos
t allos y pegarlos a l a cabeza. Dice el Evangelio que con l a cana que le habian dado
a Jesucristo l e gol peaban la corona y esto hacia que se le hundieran mas las espinas .
Eso fue exactamente lo que estuvieron haciendo, los t allos que quedaban volteados ·
hacia arriba eran tallo:::. que fueron golpeados y 6qu8 quedo? . Un casco de espinas exactamente como lo mues ~ra l a Sabana Santa 6Se le habri a ocurrido esto a un f alsifi
cador en el siglo XIII o en el siglo XIV?.

ma. de un casco, cual era el concepto que

En la herida de la muneca 6Se le habr{a ocurrido a una persona que esta
haciendo una falsificaci6n ponerle cuatro dc1os en cada ma.no? No estan los pul gares .
6D6nde estan? Ahora sabemos por la anatomia y por la fisio log{a que al meter un clavo en est e l ugar se l astima un nervio, que es el nervio mediano; y al lesionarse el
nervio mediano el pulgar se mete sobre la palma. Eeto corresponde al conocimiento
anat6mico y fisiol6gico actual. 6Podr{a haberlo sospechado un falsificador en el s.;i,_
glo XIII o en el siglo XIV? Sabemos que en la muneca entru el clavo sin ninguna dificul tad y s abemos ademas que en este lugar Bs donde quGdan a trapadas l as manos pe.r.
fectamente bien y soportan el peso del cuerpo. Pero en aquel tiempo, s i glo XII, siglo XIII y siglo XI V los crucifies.dos representados siempr e estaban clavados en la
palma.. 6Por que? Porqu~ Jes'lls l e dijo a Tomas que meti era sus dedos en l a llaga de
las ma.nos . Y cuando se piensa en la. ma.no se picnsa en la p :<"~.'.l de est a . Por eso se
representa al crucificado con los clavos en el contro de la ma.no . Ahora sabemos que
esto es imposible, porquo con U!'..a traccion de la mitad que se estaba registrando al
colgar el cuerpo de Jesucristo, se hubierar.: -1~: ~:1garrad o l as manos. Eso lo sabemos
hoy, pero incluso l os estigmas de San Francisco fueron en l as palmas. San Francisco
fue en el 1200, cerca de l a f ccha de l a S{ndc~e segun el Carbono 14 . lSe l e hubiera
ocurrido a un falsificador cambiar el sitio de los estigmas de l a heridas y ponerlas en este lugar? Creo que hubiera sido absurdo . Sin embargo, l as heridas en l a
muneca dan en l a Si ndone un mayor r ealismo a la in:sgen, por que en este lugar quedan
las manos perfectamente atrapadas . El clavo penetra en ese pequeno espacio que se
llama espacio l ibre de Destot, que es un pequeno hueco que queda en l os huesecitos
del carpo y ahi quedan l as manos perfec·~amente atro.padas. S6lo que ah:( lastiman el
nervio mediano . Por otro ladp, el clavar los clavos en este l ugar es t an sencillo
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Si nosotros vemos la imagen que aparece en la Sabana Santa nos damos
cuenta que el cuerpo esta totalmente desnudo . 6Podemos sospechar que en la Ed.ad Media a alguien se le hubiera ocurrido representar a Jesucristo totalmente desnudo?
Imposible , esto no iba con la manera de pensar de l a Ed.ad Media.
Sabiendo que el promedio de estatura de la gente de Palestina de aquel
tiempo era de 1.65 , 6Se les hubiera ocurrido poner un modelo de 1.80 de estatura?
.A..~ora sabemos que esto no tiene ninguna importancia y que corresponde perf ectamente bi en al tipo judio, pero en aquel tiempo hubieran hecho un hombre de 1. 65; segurament e no se les hubiera ocurrido otra cosa .
Ademas, la edad del hombre de la Sindone se puede calcular haciendo un
es tudio . antropologico; tiene una edad aproximada de 35 afios. Pensando en dejar solamente manchas sobre un lienzo, lle hubiera preocupado mucho buscar la edad del
sujeto al que iban a crucificar o que iban a dibujar? Otro pequeno detalle. Bajo
la nuca aparece una "cola de caballo", caracteristica interesante de los peinados
hebreos 6Un falsificador hubiera pensado tambien en que no le faltara la cola de
caballo, para que no fueramos a descubrir que era un fraude? Y podriamos seguir y
seguir.
Cuando vemos el parecido que tienen los Cristos primitivos y Bizantinos
con el Cristo actual, vemos que se guarda la misma relaci6n: es el mismo ovalo de
cara, es el mismo largo de la nariz que aparece en la Sabana Santa, la misma arcada
de las cejas es igualita y ya tiene bigote, barba, pelo l argo . Esta imagen se reprQ.
duce a lo largo de toda la Ed.ad Media. En el siglo VI aparece la misma i magen que
nos recuerda el pelo grueso, ancho que aparece en l a Sabana Santa, el bigote, la
barba, otra vez la arcada de l a cejas, aunque rui.tural mente 10 abren los ojos . Vemos
la influencia y parecido que hay entre l as imagenes de la Sabana Santa y estos Cri.§!.
tos . En el siglo XI lo mismo , otra vez el mismo ovalo de la cara e incluso el pequ..§..
no mech6n de pelo en el lugar donde en la Sabana Santa aparece un coagulo, el bigot e , la barba, el pelo l argo . 6Podriamos pensar que un f a lsificador hubiera pensado
en buscar un hombre tan parecido para que no hubiera confusion 0 mas bien para que
hubier a confusion y poder as{ enganar a los hombres de l as siguientes generaciones?
Si anali zamos ahora las huellas de la flagelaci6n l as hallamos uniformemente distribuidas desde arriba hasta abajo . El cuerpo estaba totalmente desnudo en
el memento de ser flagelado. Los que desnud:aban el cuerpo par a flagelarlo eran sol~
mente los romanos; los judios cuando flagelaban desnudaban de la cintura para arriba. jQue bi en estaba enterado este senor falsificador de l as costumbres antiguas,
que desnudo el cuerpo para flagelarlo perfectamente desde arriba hasta abajo , y as{
dejar marcadas todas l as huell as en el cuerpo! Ademas estas huellas estan orientadas en forrna de abanicos : unas huellas tienen una inclinacion arriba y otras tienen
la inclinaci6n hacia abajo en forma de un abanico . Del otro lado se observa lo mismo, t ambien en f orma de abanico . 6Que nos dice esto? Lo que esto nos dice es que
dos hombres estaban colocados uno a cada lado y flagelando el cuerpo de arriba ha-
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romanos daban el castigo de f l agelaci6n de acuer do con tres sentencias diversas diferentes . Una sentencia podrl.a ser pena de muerte por flagelaci6n; los flagelaban y
cuando el reo morl.a lo descol gaban. Otra era "flagelar hasta desnudar los huesos " ,
dec1a la orden; entonces se encarcaban de golpear sobre un mismo lugar hasta arranco.r l a carne y dejar los huesos al descubierto. La tercera era cuando se dictaba un
nillnero determinado de azotes 50, 100, 200 los que fueran, en cuyo caso se encargaban de di stribuirlos uniformemente en todo el cuerpo. En el hombre de la Sindone
fueron distribuidos uniformemente en todo el cuerpo los golpes de flagelaci6n, atado por las manes arriba en una columna. Claro que no s e ven igualmente flagel ados
los flancos ni la parte anterior del cuerpo, pero esto es 16gico porque esas partes
caci no fueron tocadas por la Sabana, en cambio l a espal da que la toc6 perfectarnen
te bien porque estuvo recostado el cuerpo sobre ella, deja una imagen perfectamente
clara de la forma como fue flagelado, que corresponde exactamente al estilo rornano.
Ademas tendriamos que pensar que un f alsificador hubier a utilizado un "flagrum" romano par a no equivocarse, y para que los que lo vieran no fueran a pensar que fuera
de otro lugar . Las huellas que ~rod.ujo la flagelaci6n las produjo un flagrum romano . El flagrum rornano tenia un latigo con dos correas o tres o cuatro y , al extremo
de ellas unas pequefias mancuer nas de plomo o astragalos de borrego , que se hundl.an
en la carne y producl.an una huella muy profunda en cada l ado y una zona m6s tenue
a l centre, como aparecen en l a Sabann, dande claramente se ve c6mo un verdugo me.nejaba un flagrum con dos correas y otro el fragrum de tres correas . Esta flagelaci6n
con flagrum fue excepcional en el caso de Jes ucristo, ya que la flagelaci6n ritual
se hac:fa con reatas o con un "flagelum" que era un latigo con diez correas que tenian unas uiias en los extremos y que se enganchaban en la piel y la rasgaban, pero
no arrancaban pedazos de carne como el flagrum.

IV.- Todo lo anterior es interesante , pero alin hay mas . Fijemonos en la
canti dad de sangre que existe en el rostro. Si la compar amos con la cantidad de s~
gre que sale del costado y l a cantidad de sangre que sale de los pies, advertimos
que os sumamente escasa. Ahora sabemos por que, sabemos que cuando una persona esta colgada de los brazos la sangre del cuerpo s e va a las partes declives, no s e queda arr iba. Entonces la parte de arriba no s angra , sangra l a de aba jo solamente ,
y en la Sabana Santa efectivamente vemos c6mo l a sangre se acumul6 s olamente en l as
partes declives . La cabe za snngr6 muy poco, l ns mnnos s angraron muy poco y no tienon snngre muerta, porque despu6s de l a muerte l a sangr& estaba acumulada en los
pios por l a posici6n de un crucificndo, que hizo que l a sangrG se precipitara h.~cia
por esos l ugares, conocimientos que debia haber t enido forsozamente un falsificador
para hacer esta falsificaci6n con toda exactitud. Ademas la. huella de sangre de
las manos acusa una inclinaci6n en rela9i6n con el eje del antebrazo de 65 grados .
El Dr . Barbet hizo una experiencia con cadaveres . Tom6 un cadaver, lo clav6 primero
acostado en una cruz y despues lo levant6 y s e di6 cuenta que al memento de poner
verti cal l a cruz con el cadaver, exactamente los brazos toman un angulo de 65 grados 6Lo sabl.a ya con toda precision alglin fals i ficador medi eval? Creo que es impos ible .
As{

podrl.amos seguir . Por e j emplo l a sangre del cos t ado tiene ot ros tra-
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en posici6n vertical escurre hacia abajo; pero lque sucede despues cuando e l cuerpo es llevado al sepulcro? Lo ecuestan y entonces la sangre corre horizontalmente
como vemos en la Sfndone. El trayecto que sigue la sangre por la parte posterior
no csta a l a altura de l a herida del costado, sino qua esta a la altura de l a cinturn. La sangre escurri6 primero por el costndo, rodeo el cucrpo y escu.rri6 horizontalmente tal como debe suceder exactamente en una persona que esta primero en
posici6n vertical y luego es colocada en posicion horizontal. Asf tiene que suceder,
y exactamente as{ esta marcada en l a Sabana.
El diagrama de la lanzada nos dice c6mo entr6 l a lanza , c6mo abre la aJ!.
rfcula derecha que nos explica la cantidad de sangre que existe en esta herida, y
ademas nos permite identificar la altura de la cruz . PDr el angulo de la lanza nos
damos cuenta que era una cruz baja, de aproximadamente 2 . 40 de altura exactamente
el tipo de cruz que utilizaban los romanos en aquella epoca , la "cruz humilis de~
pitnta". Excepcionalmente se utilizaba l a cruz alta . 6Como iba a pensar en todo esto alguien que estuvi era falsificando , si no sabf a la composici6n de l a sangre, que
esta compuesta por dos ol ementos, suero y globulos? Creo quo es verdaderamente imposiblc, i mposible realmente poder imaginar una cosa de estas.
Y seguimos con datos que debfa haber imagi nado y previsto un fal sificador. La imagen de frente nos esta mostrando una persona con rigfdez cadaverica: la
cabeza flexionada sabre el t6rax, el t6rax distendi do como en inspiraci6n permanente, las dos manes cruzadas sabre el pubis y l as dos rodillas un poco flexionadas,
todo esto en posici6n de rigidez . El "rigor morti s" en una persona se inici a a las
tres .horas . A las tres horas empieza a ponerse rfgida la cabeza; los brazes todavfa
no estan f l aci dos y por eso se los pudieron bajar a la altura del pubis; l as piernas s f porque el ejercicio ffsico se agota el gluc6geno de los muscul os y entonces
hace que entren en rigidez mucho mas rapido que el resto del cuerpo . Ademas la pos ici6n vertical hace que la rigidez cad~verica se establczca tambien antes en los
pies que en la cabeza . Esto lo snbemos hoy , de modo que es impos ible que alguien,
quo hub~era hecho una imagen fabricada , hubiera podido pensar en estos detalles fisiol6gicos . La dil atacion del t6rax corresponde a una persona que se esta asfixiando, con el t6rax di stendido por la tracci6n de los br azos que la estan jalando esto
si estudiamos l as huellas y l as heridas de los pies , notamos en la Sabana una gran
cantidad de sangre . La cantidad de sangre muerta que existe en un l ado es abundante
lQue sucedi6 en el momenta de sacar el clave de los pies? Se quit6 un tap6n que estaba rcteniendo toda la sangre que se habfa almncenado en l as pi ernas y escurri6 t.Q.
dn de golpe. Esto Gs claro hoy pero no se sabfa hace 6 siglos . Un detalle sutil en
la planta del pie izquierdo. Se ven unas marcas claras que son dos dedos, dos dedos
de la persona que acomod6 los pies del crucificado al aplicar su mano bajo el pie
para tomarlo y moverlo . Que sutileza tendrfa que haber tenido un falsificador para pensar en todas estas cosas , en estos tantos pequenos detall es .

V.- Otro detalle muy interesante. Existe una i magen que todos conocemos,
la imagen o vela de la Ver6nica. Esta demostrado que cs unn pintura, no un lienzo
milagToso , que la trajeron los Cruzados a Roma cuando venfan de Constantinopla des-
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Vera Icon de Jesucristo 11 , nombre que se transform6 despues en Veronica , seguramente porque s e cre{a que era el Rostro de Cristo. Al Dr . Hynek se le ocurri6 hacer
un estudio interesant{simo. Tom6 el Rostro de la Ver6nica, luego el Rostro de la
Sabana Santa y sobrepuso los dos rostros de tamafio i dentico . lY que sucede? Es
exactamente el mismo rostro que embona uno encima del otro con absoluta nitidez, y
clariclad y hasta como que toma el de la Veronica un poquito
de volUDen , un poquito mas de aspecto humano ; pero las facciones son exactarnente l as mismas . Pensemos que el lienzo de la Ver6nica lo tra jeron los Cruzados en l a Cuarta Cruzada ; afio
de 1204 lleg6 a Roma tras haber sido venerado 8.Iltes en Constnnti nopl a . 6Es posible
que se haya f nbricado l a Sabana Santa en el siglo XIV, si rats bien lo que pnrece
ser cs que el Velo de la Ver6nica fue copiado de l n Sabnrw. , o por lo menos es exn.£
t amente el mismo rostro? La dificultad en pintar l a S{ndone se comprueba con la di
ficultad que han tenido quienes han pretendido copiarla. Puede ballarse en las copias un lejano parecido. Como detalle hay que observar que en todas ellas aparece
el "perizoma" o lienzo que cubre el pubis, con excepci6n de l a i magen pintada por
Alberto Durero,quien es un personaje de l a pintura . Pero 6tiene algiln l eve parecido l a copia hecha por Durero con l a imagen de l a Sabana Santa ?

mas

Creo que l a opini6n de que
la S{ndone es unn pintura, queda totalmen
t e desco.rtndn por los urgumentos presentados. No es unn pintura . Si no es unn pintura es ung escultura , y entonces lde d6nde sal e l n sangre humann, snngre de tipo
AB y snngre con hemoglobina ncida , todo osto puesto p~ra domostror que l as huello.s
corresponden con ln imngon do un crucificado?
A fines del siglo pasado, conociendo ya que la imagen de la Sabana ·Santa es una imagen negativa, dos artistas trataron de reproducirla en 1898, Uno de
ellos, Reffo, empleando brocha de aire para difuminar major la figura, nos da una
figura de Cristo suave, pero muy distante de l a plasticidad que hullamos en la
S{ndone , y sobre todo en el rostro. Cusetti s e acerca mas al detalle de l a S!ndone,
pero ambos son i mpotentes para verter la inversion de luces y sombras propia del
lienzo de Tur{n. No . La S{ndone no puede ser una pintura ni el calco de una escultura.
Los conocimientos anat6micos y fisiol6gicos que debi6 haber tenido un
artista eran insospechados en la tarda Ed.ad Media como son, por ejemplo, l a ausencia de sangre muerta en la cabeza yen los brazos, lO ya lo sab{an?, la posici6n
de los pulgares por la lesion del nervio mediano, la distension del t6rax producida por l a asfixia, la localizaci6n de la herida en el carpo y no en la palma, los
movimientos respiratorios marcados en el coagulo de l a mano con dos trayectos,
uno grueso y uno delgado, correspondientes a la diferente posici6n de un crucificado cuando desfallec{a y cuando se levantaba para poder respirar. Esto hizo que
el coagulo tomara dos direcciones diferentes ; l a sangre de tipo AB, l a hemoglobina acida , el proceso del "rigor mortis 11 .l. En resumen la Sabana Santa no pudo ser
pintada en la Ed.ad Media.
Entonces nos queda como Ultima posibilidad un crucificado real, un cru-
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con el prop6sito de matarlo en forma identica a la de Cristo: lo coronaron de espi
na.s, lo flagelaron y lo crucificaron; todo lo hicieron exactamente igual para reconstruir todos los pases. Bien. Primera objecion: 6C6mo se l as arreglaron para
grabar la imagen sin emplear pigmentos de ninguna naturaleza? 60 bien se busc6 a
un crucificado en el siglo XIV (digamos de pnso que l a crucifixion hab{n sido abolidu diez siglos antes) .. cuyo rostro r eprodujern los rnsgos de los Cristos biznntinos? 6Pudieron tener la intenci6n de grabnr ln iIDD.gen de este crucificndo en ~
gntivo y ndem,1s codificada de t nl formn. que cunndo se sometn al sc.:mner produzcn
una figura en tercera dimension? Porque las imagenes obtenidas por contacto no revelan tercera dimension, sino solo aquellas producidas por radiaci6n. 6C6mo se las
arreglaron? Tampoco, por consiguiente, queda en pie la hip6tesis del. empleo de un
crucificado real para explicar la imagen impresa Gn la Sabana Santa.
VI.- Sintetizando, hemos visto l as caracteristicas del lino, hemos vist o la saponaria, hemos visto el polen del siglo I, hemos visto ese lepton romano
marcado sobre el parpado derecho. 6Que sucede? El Carbone 14 es una prueba muy seria, si y no podemos despreciarla; pero todos los estudios previos hechos en l a
Sabana Santa son igualmente serios, tan serios que no podemos descartarlos de un
plumazo y decir el Carbone 14 ya habl6 y por lo tanto todo lo anterior queda sin
sentido y absolutamente nulificado . 6Entonces, que es lo que esta sucediendo en el
memento presente?. Pues simplemente que la ciencia se encuentra en conflicto, la
ciencia esta en conflicto. No puede tomar partido, no puede decir el Carbono 14 no
sirve, pero no puede decir tampoco que las pruebas anteriores son t otal mente inservibles. Se tiene que hacer forsozamente una recopilaci6n, se tiene que estudiar cui
dadosamente que es lo que esta pasando . Ni el mas genial de los hombres hubiera podido reproducir todas las circunstancias de l a crucifixion sobre un lienzo , copiar
las caracteristicas f{sicas de Cristo, buscar los caracteres del lienzo que coincidieran con el siglo I, hacer que todas las huellas de l a pasi6n aparecieran tambien
en la Sabana Santa, que los instrumentos del supli cio usados pudieran ser identificados con los de la epoca. Esto era imposible. Ni siquiera una Universidad entera
del siglo XIV hubiera podido aportar el cillnulo de conocimientos necesarios para con
figurar la imagen que tenemos en la Sabana Santa . 6Es Cristo el hombre de la S!ndone? 6Nos muestra el rostro de Cristo?.
Yo creo lo siguiente, es una opinion muy personal . Yo creo que si la con
sideramos a l a Sabana Santa como un lienzo autentico, no nos cabe la menor duda deque es Cristo el que esta ab.:l; pero si no lo fuera, el que la hizo se tom6 tantos
cuidados para sacar la imagen real de Cristo que asi debi6 haber side. Falsa o verdadera, la Sabana Santa nos esta dando la imagen de Jesucristo. Es imposible que
una persona que hubiera tenido tantos y tantos cuidados para representarlo , lo hubiera hecho totalmente diferente a como ~l habfa sido. Pero interiormente yo siento que lo que estamos viendo es la verdadera imagen de Cristo . Vamos a darle vida,
vamos a abrirle los ojos, vamos a darle un poco de color para ver si la imagen que
sale alli se parece, a estos Cristos Bizantinos y a estos Cristos modernos que ahora ya conocemos. Va apareciendo la imagen del rostro y por Ultimo la imagen que
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mismo rostro que hemes estado analizando todo el tiempo y por eso es extraordi~ario
cuando contemplamos nuevamente este rostro , este rostro misterioso de la Sabana .Sa11
t a. Dios quiere que tengamos s i empre misterios frente a nosotros para ensenarnos su
magnificencia y aqui t enemos un rostro que nos hace pensar , un rostro que nos hace
meditar; que s i no es autentico no importa porque nos dn t odos los actos de l a Pasi6n pnra poder meditarla y poder vivirln con t oda precision.
Yo creo que la datacion que hicieron las laboratorios puede ser correcta, que actuaron de buena fe . lQue pudo haber pasado? No lo se . Ah:i'. tenemos un misterio frente a nosotros que debemos dilucidar . Quiza lo que este pasando es que
exista un factor extr aiio , ajeno, no conoci do en est e momenta par nosotros que sera
pol vo , contaminaci6n, grasa, humo de los incendios por los que pas6 etc ., la radi aci6n misrna en el memento de la Resurrecci6n que modific6 la concentracion del Carbone en la Sabana y que puede estar dando una edad diferente . Quien sabe . Son int~
rrogantes que se abr en, que nos cuestionan constantement e y que t endremos que ir
resolviendo poco a poco. En este memento empieza apenas a abrirse un nuevo libro de
la Sabana Santa, por que de ninguna manera podemos pensar que se cerr6 el libro de
la Sabana Santa con el Carbone 14. Al contrario; en este womento se acaba de abrir
el primer capitulo de un Segundo libro que Sera muy i nteresante y que soguramente
nos Qpasionara a todos.

################## # ##

l E3 CRISTO EL HOMBRE DE LA SABANA ?

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

Prof. Rodolfo Chavez G.

C. M. S.

Desde que en 1898 Secondo P!a descubri6 que la Santa S{ndone es un negativo fotografico, surgi6 una gran polemica acerca de c6mo se form.6 la Imagen grabada en el Lienzo . Desde entonces hubo quienes afirmaron que era una fal sificaci6n ID..2.
dieval.y, por otro l ado, quienes sostuvieron que la Imagen no pudo haber s i do hecha
por tecnica humana. Pero alin dentro de quienes pensaron esto ultimo, hubo quienes
di j eron que quiza l a I magen corresponde a otro crucificado que no er a J esus: al fin
y al cabo, se calcula que en el s i glo I hubo alrededor de 750C-O crucifixiones .

lC6mo demostrar que el Hombre de l a Sabana Gs Jesus? lHaY manera de probarlo? Absolutnmente s i: por medic de l a ley de probabilidndes .
Esta ley se basa en un principio muy s i mple: si se desea calcular que
tan probable es que ocurra un determinado s uceso , se divide el nllinero de f ormas en
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Por ejemplo, s i arrojo un dado y deseo saber que tan probable es que quede hacia
a.rriba la cara que contiene al 11 2 11 , divido 1 entre 6, ya que el dado s olo contiene
una ca.ra marcada con el "2" en un total de 6 ca.ras. Entonces, l a probabilidad seria
1/6 o 0.1666. Pa.rs que esta cantidad tenga sentido, se debe tomar en cuenta que , si
es imposible que ocurra un suceso, su probabilidad seria cero, y si es seguro que
ocurra, su probabilidad seria 1, Luego, la probabilidad de 0 .1666 esta mas pr6xima
a cero que a uno; luego es mas posible que el suceso esperado no ocurra.
Ademas de lo anterior, debe tomarse en cuenta que s i se desea saber
cual es la probabilidad de que ocurran simultaneamente varios sucesos independientes, se deben multiplicar las probabilidades de cada uno de ellos entre si. For
ejemplo , si se desea saber cual es la probabilidad de que al a.rroja.r 5 dados, todos den 11 2 11 coma resultado, l a probabilidad seria: l /6xl/6xl/6xl/6xl/6=1/7776, o
0 . 0001286, lo cual indica que es sumamente improbable que ocurra, aunque no imposible .
Los Evangelios nos narran el juicio al que fue sometido JesU.s, y los suplicios que tuvo que padecer: claramente se nota que los acontecimientos no fueron
los que se seguian como costumbre al crucifi car a un reo. For ejemplo : a JesUs se
le crucific6 clavandolo en la cruz, cuando lo comi.ln era que s6lo se les amarrara
para que murieran por asfixia. A JesU.S se le coloc6 una corona de espinas como humillacion ante la acusaci6n de los sacerdotes judios de que se decia ser Rey de los
Judios(lHabra habido alguria a quien lo acusaran de eso mi smo?). A Jesus lo mand6
flagela.r Pila to para ablandar los animos de l as autoridades jud{as y poderlo s olta.r,
aunque no lo logr6. Es decir, la flagelacion era un castigo que no tenia por que ir
aoompafiado de una crucifixion. A JesU.s se l e golpe6 en la nariz cuundo fue llevado
ante Cuifns. Al cuerpo de JesU.s se le envolvi6 en una tela de lino y se le di6 sepultura digna, cuando a la mayoria de los reos se les arrojaba a l a fosa comi.ln. Al
cuerpo de Jestis no se l e limpi6 la sangre como era costumbre, debido a que habia urgencia de sepultarlo por ser la vispera del Sabado. El centurion romano que se di
rig:(a a romper las piernas a los crucificados (lo cual se hac{a normalmente con estos par a acelera.r la asfixia ) no se le l as rompio a Jesus porque lo vio ya muerto,
~ero s{ le clav6 la lanza en el costado. Ademas, solo en el caso de Jesus se sabe
que (por l a razon que haya sido) la Sabana en que fue envuelto l e fue quitada antes de las 36 horas de estar en el sepulcro.
Pues bi en, todas estas caracteristicus l as muestra el Hombre de la Sabana . Vamos a suponer que (par a no exagerar) a uno de cada diez crucificados le ocurrio tambien alguno de los detalles mencionados, que en el caso de Jesus tenemos
la certeza de que s{ l e ocurrieron. Entonces, lo que estaremos haciendo sera calcular la probabilidad de que el Hombre de l a Sabana .!!Q. sea JesU.s. Y como estos r asgos coinciden en la Imagen Sind6nica, vamos a multiplicarlos entre s{ para calcular
la probabilidad t otal que el Hombre de la Sindone .!!Q. sea Jesucristo.
Veamos:

J. x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

io

10

10

io

10

20

Es decir, uno entre i cien millmnes !

10

10

1

= 108 = 100,000.000

= O. 00000001

-66Yo me atrevo a agregar la probabilidad da que haya habido otro crucific,g_
do cuyo cuerpo haya emitido alguna forma de r adiaci6n que provocara un chamuscamien,
to en las f ibras mas superficiales de l a tela, formando as{ una imagen. 6Habr a exi~
tido a l giln otro? Par a no salirnos del campo estrictamente cientffico, digamos que
uno de cada mil produjo una imagen similar. Entonces, el calculo anterior asciende
a:
1

100 ,000,000,000

= o.ooo,ooo, OOO .l

o sea uno entre i cien mil millones !
Solo como dato : 6Sabo usted a cuanto equiva l en cien mil millones de segundos? 1 A mns de 31 siglos ! 6Y snbe usted n que equivnl e C.:u:ni!13.r cien mil millones de milfmetros? i A dar dos vueltas y mediQ a l n tiorrn !.
Y s i t omamos en cuonta quo s olo hubo 75000 crucificados, 6habra lu!.bido
n.lgiln otro al que le haya ocurrido exactamente lo mismo que a Jesus ?
Pienselo.
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LAS IMPRONTAS INI MITABLES
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Dr. Julio L6pez Morales
Vocal de Informaci6n, C.M.S .
AUn admitiendo el resultado del radiocarbono a la Sf ndone junt o con la
objeci 6n hist6rica del can6nigo frances Ulises Chevalier, la falsificaci6n pict6rica de la S{ndone debi6 ser realizada hacia 1350, segiln el memori al de 1390 del
Obis po de Troyes , Pierre d'Arcis,eniel.que ~ afirma que su predecesor, Henry de
Poitiers , descubri6 el fraude y al artif ice que confes 6 haber pintado aquel lienzo . No obstante , nadie hnstn l a f echa ha podido present a.r ~lgunn pruebn directa de
nqucl cmbrollo. Y hoy, dospues de l n comprobaci6n de l as renlidadcs i ntrinsecns de
la Snbo.nn Santa, os to ni siquiera es posible .

En 1349, durante un incendio en l a Catedral de Besancon, desapareci6 el
lienzo sepulcral del Senor, que en la misma se veneraba desde hac!a 143 afi.os. Este
lienzo presentaba la doble imagen de un cuerpo humano , de frente y de espalda, tal
y como es la Sindone de Turin. Como habia sido muy venerado aquel lienzo y muy
buscado por los per egrines , pronto apareci6 allf otro, con l a f igura de un hombre s olo de frente, que f ue despues, a raiz de una encuest a , merccidamente quemado en
publico por orden de la Convenci6n Francesa en 1794. Pero quedaron numerosas copias :
a primer a vista se ve que todas son s encillas pinturas goticas que presentan l a f i-
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puede menos de provocar una sonrisa espontanea. En el volumen Studio storico sui
l enzuoli sepocrali del Cris to Salvatore (1624) de Giacomo Chiffl et, se r eproduce la
Sabana Santa de Turin con l a doble i magen y tnmbien l a copia de Besan~6n, posterior
al incendio de 1532 , con so lo la imagen frontal . y el autor , con mucha seriedad, da
esta explicaci6n: "La Sindone de Turin representa el cuerpo de Cristo total mente e,£
sangrentado, apenas depuesto de la cruz . El de Besancon, por el contrario , represe,n
ta el mismo Cuerpo ya lavado, ungido con unglicr.tos preciosos y sepultado" .
Seme jante a la copia destruida de Besan~6n , pero mas r etocada y provista de tui perizoma, es la 6e Chambery, donde la Sabana Santa f ue custodi ada durante
mas de un siglo . Pero tambi en en asta copia OS facilisimo comprobar que se trata de
una pi ntura primitiva .
Continuando nuestra investigaci6n, encontramos actualmente varias t entati vas de arti s tas, mas o menos habiles, para sacer un fac s imil de las Uo.prontas del
Santo Lienzo. Pues tan arraigada estaba la creencia de que aquellas huellas , confus as a simple vista, pertenecian al Senor , que fueron muchisi mos los motives por
los que se intento copiarla f ielmente, en especial despues de que un coetaneo de
San Carlos Borromeo, Mons . Alfonso Paleotto, Arzobi spo de Bolonia , habi a publicado
el primer estudio sabre el Sacra Licnzo de Turin.
Es de notar que no fueron s olamente aficionados los que copiaron la Sa,n
t a Sindone . Lo intentaron ademas artistas de f ama e incontestable competencia, s in
acercarse ni siquiera al original que permanece incomparable. Hesta Alberto Durero
(1471- 1528) , el mas grande pintor aleman, autor de 4 libros "De l as proporciones humanas " cay6 rotundamente al copiar el Santo Lienzo . Su pintura realizada en 1516
se encuentra act ualmente guardada en l a i gl esi a de San Gommaire en Lierre , Belgica
y lleva su f irma autogr af a . Pero nada encontramos en ella de l a s ime tr{a clasi ca
que distingue a las i mprontas originales .

Mencionare tan solo algunas de l as incongruencias y anomalias que Cara.£
t erizan a l as copias de la S{ndone :
a) Algunas copias presentan l os ojos cl ar amente cerrados , en otras
estan cl ar amente abi ertos (copia de Durero) y en otras es i mposi bl e determinarlo;
cual es mas

0

b) respecto del area pubica a l gunos la cubren con un perizoma , el
menos evidente en la mayoria de l as copias;

c) la sangre en la region renal no s i empre es representada . En caso dado variaba desde una cadena hasta la continuaci6n de un perizoma;
d) los pies en l a parte frontal de l a origi nal no s on visibles , pe
ro l as copias r epr esentan los pies completos.
6C6mo, pues , no surgio nunca entre los grandes maestros del pincel del
Renacimiento o del Barraco uno solo capaz de reproducir l a "falsificacion" de aquel
mitico pinter primitivo de l a Ed.ad Media? Todas las tentativas se resolvieron en
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confusion.es y extravios. Y no pod1a suceder de otro modo, por ser las i mprontas or]:_
gin.ales un perfecto negative, noci6n entonces completamente desconocida. i jY sin embargo un prodigioso pin.tor an6nimo del mil trescientos hubiera conseguido pin.tar
tal obra! !
Ai.ln hoy, cuando el proceso fotografico y el valor de una imagen negativa son bien conocidos y los artistas modernos tienen una preparaci6n tecnica muy
perfecta, ninguno consigue r eproducir las improntas de la S{ndone . Durante l a exposici6n de l a santa reliquia en 1898 -aiio de la primera fotograf{a de la S{ndone
por el abogado Pia- se permiti6 copiarla. lo intentaron los pin.tores Reffo y Cussetti , pero sin exito. Mas esto no va en desdoro de los artistas . Al consultar a diversos especialistas y peritos en fotograf!a cient{fi ca, legal y art{stica , recib{ de todos una sola respuesta unB.nime y decidida: es imposible pintar en NEGATIVO
(Recordemos que las improntas son NEGATIVAS pero la sangre en el Santo Lienzo es
POSITIVA - por contacto directo del cuerpo).
Ai.ln cuando se pudiese prescindir de esta imposibilidad tecnica, siempre
quedaria el enigma art{stico del Rostro de la Sabana Santa : un Rostro extremadamente doliente y martirizado que, sin embargo, refleja de manera estupenda i toda su
majestnd divina !

B I B L I 0 GR A F I A

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

lo. Fossati, Luigi Don -"Le copie della Sindone". Studi Cattolici

# 260 .

2o. Leone, Domenico Don -El Santo Sudario en Espana. Barcelona. 1952.
3o . Tonelli , Antonio Don -"La fotograf:fa hn deciso .... " Rivista dei
Giavani . No . 1929.
4o. Vignon , Paul -Le Linceul du Christ . Paris. 1902.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

---~------------------------- ------

6QUE TANTO VALE LA PRUEBA DEL CARBONO 14?
En el pr6ximo nillnero de SINDONE presentaremos de manera critica l as

variadas reacciones suscitadas en el mundo por la dataci6n de la Sabana Santa
mediante la prueba del Carbono 14, el valor que cientificamente esta tiene y

SU

confrontaci6n con otros metodos de dataci6n. Primer capitulo del 2Q volumen de
la historia de la Santa S{ndone .
No se lo pierda.

- 69~=P~!N£1£G!A~ !~T!M£N!O=D~ ~=H!S~O~I~

Y CRONOLOGIA DE LA SABANA SANTA
===== = =
=======
Ma. de los Angeles Chavez G.

C.M.S .

El polen es el polvillo fecundador que se produce en la antera de las
flores . Son pequenos granitos que miden de 10 a 200 micras, y estan constituidos
por dos partes: la interna o intina, y la externa o exina. Esta exina cs una membrana protectora doble, resistente al calor, a los acidos y a los alcalis , de t al
rnanera que son practicamente indestructibles. Por su m:i'.nimo tamano y poco peso son
transportados por el aire, depositandose en t odas partes del area donde son producidas p!ilr las plantas.
Estos granulos de polen, vistos al microscopio, presentan las mas varia
das formas, verdaderos manifiestos minuscules del arte proveniente de la mano de
Dios .
PerD ~apartc de su estudio en l a B6tanica para clasificar l as plantas, act ualrnente se ha descubierto que es el polen , fijado en los restos materi ales como
en el caso de la Arqueologia, un f actor importnnt{simo para determinar su antigliedad con muchn exnctitud: el polen de capas estratigruficas de l n tierrn como fech.f1
mionto geol6gico, el polen en l n ropa de los individuos dentro de l n Criminologia
para saber d6nde estuvo el delincuente, etc. En fin, esta fijaci6n del polen en las cosas ha dado origen a una nueva ciencia: la Palinologia (del griego palyno:
espolvorear) .

Dentro de las innumerables investigaciones cient{ficas que se ban llevado a cabo sobre la Sabana Santa, esta tambien la aplicaci6n de la Palinologia;
y tuvo que ser un experto en la materia, el Dr . Max Frei quien la emprendiera .

En 1973 el Dr. Max Frei recogi6 con cinta adhesiva el polvillo deposi_
tado en distintas zonas de Sindone, y comenz6 su estudio con resultados verdaderamente apasionantes.
El cient{fico encontr6 inclusive especiGs de esporas de plantas extintas, y no contento con su estudio dentro del laboratorio, se dirigi6 a las zonas
geogrc1ficas de los p6lenes de plantas encontradas en la Sabana Santa y que ailn existon on sus lugares de origen, y ademas recolect6 polen de l ns plantas que existieron en las capas geologicas, para corroborar por comparaci6n con los p6lenes hS,
llados en el lienzo. Esta investigacion di6 como resultado que la Sindone es una
tela perteneciente al primer siglo de nuestra era. Ademas los polenes que se identificaron plenamente , en total cuarenta y nueve, vinieron a r atificar la historia
de la Saban.a Santa.
IV!ax Frei entreg6 sus resultados en 1978.

-70 Tomando a grandes rasgos l a cronologia de la Sabana Santa ef ectuada por
el his toriador Ian Wi lson, y corroborando con los polenes de plantas estudiadas
por M,,'l.X Frei, se tiene:
1.- Polenes de plantas de Palestin& de l a region de Jerusalen:
Si glo I. Pasion, muerte y r esurrecci6n de Nuestro Senor Jesucristo.
la S{ndone utilizada como lienzo mortuorio. Despues de l a r esurr ecci6n no se sabe

quiJn la recogi6.

2 .- P6lenes de plantas de la region turca de Urfa, antiguamente Fdesa:
Una tela que se vener6 en Edesa y que tenia la imagen de Cristo, se-

gUn Wilson , seria la S{ndone doblada, con el objeto de que no se vieran las torturas plasmadas en el lienzo; s6lo se podia apreciar el Rostro, y recibia el nombre
de Mandylion.
El Mandylion fue escondido en un nicho de l a muralla de Fdesa debido
a una per secucion, y descubierto hasta el s i glo VI tras una inundaci6n de l a ciJ!
dad que dej6 al descubierto el nicho. El emperador Justiniano mand6 construir para
el lienzo una i glesia en Fdesa: Hagia Sophia. Por esta fecha empezaron a aparecer
iconos basados indudablemente en el rostro sind6nico.

3.- P6lenes de plantas de Constantinopla:
A mediados del siglo X l a reliquia fue transportada a Constantinopla,
y venerada en la Iglesia de Santa Maria de Blaquernas; la imagen se exponia completa todos los viernes.
En Constantinopla dur6 hasta 1204, cuando por l a Cuarta Cruzada desaparecio, para renparecer en Lirey,
4 .- P6lenes de plantas de Francia :
El lienzo sigui6 su curso historico con su dueno Godofredo de Charny
en 1553. Despues de unn serie de situnciones ndversns y a favor de l a Sabana Santa,
MD.rgo.ritc de Charny , nietn del caballero mencionado, entreg6 la S!ndone al duque
Luis I de Saboya en 1453.
5. - P6lenes de plantas de Francia e Italia:

En 1502 el lienzo s e deposito en la capilla de Chambery. En este lu
gar sufri6 el incendio que provoc6 quernaduras que presenta la Sabana Santa (4 de diciembre de 1532 ).
6.- P6lenes de plantas de Italia :

En 1578 l a S{ndonc fue transportada a Turin, para que fuese venerada
por San Carlos Borromeo.
En 1694 la reliquia fue finalmente guardada en la Capilla Real de
Guarino Guarini de la Catedral de San Juan Bautista de Turin. Esta capilla fue
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dlas.
El Dr. Max Frei, sabio palin6logo de investigaciones serias y resultados fidedignos , nos ha dejado ya . Pero el mismo afirm6 que aUI1 quedan polenes por
identificar, y que seguramente podran proporcionar mas datos de interes a quienes
continuen l a investigaci6n.
Y esto fue finalmente lo que dijo Max Frei: "Es absolutament e cierto que l a S{ndone est aba en Palestino. en el siglo I".
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REFLEXIONE3 TEOLOGICAS SOBRE EL ESTUDIO DE LA SINDONE CON EL CARBONO
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Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibarrola
Asesor eclesiastico del C. M. S .

Por ignorancia o por malevolencia, numerosos medias de comunicaci6n han
encontrado abundoso pasta al sensacionalismo al difundir la noticia de que el radi.Q.
carbono fecha la Sabana Santa entre los anos 1260 y 1390.
Se ha hablado de mito, de f alsificaci6n y hasta de fraude por parte de
la Iglesia al presentar como autentica reliquia una mera pintura medieva l, que
cualquiera puede fabricar ahora , partiendo de un bajorrelieve calentado, como lo
ha '' 11 demostrado" hace poco un cierto senor Delfino Pesce en Italia .
Y ante l a adoracion absoluta que ahora se tiene por los infalibles pronunciamientos de la ciencia, los racionalistas incredulos se frotan las manes, y
a los creyentes s inceros se les ha ido ol alma a los t a lones.

I.- Unas cuantas consideraciones previas
1.- Desde hace veinte siglos, como lo testifican numerosos documentos,
la Sabana Santa ha gozado de profunda veneraci6n por el puebl o cristiano, y de cul
to autorizado por l a Autoridad eclesiastica . Hns t a h2ce un sigl o no se comprend{a
perf ectamente la imagen; pero el cristiano ve{a en ella una enigmatica figura de Cristo y no de otro.
Se le veneraba como representaci6n de Cristo y como reliquia insig-

ne a la vez.
Mas de 30 Sumos Pont{fices, de Paulo II en el siglo XV hasta Juan
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culto publico y la enriquecieron con idulgencias (1). No obstante lo anterior, que
partia de una creciente certeza moral, ningU.n Papa ha declarado autentica la Sindone, es decir como el lienzo que efectivamente envolvio el cuerpo del Senor.
2 .- La veneracion y el culto son dos virtudes natural es que s e inscriben dentro de la virtud tambien natural de la r eligion, que encauza l as relaciones
hurnanas con los seres superiores o notables .
Veneramos a quienes han sobresalido en la virtud, en el servicio
a la Patria , a quienes amamos. Y veneramos tambien aquellos objetos que los repr~
sentan : estatuas, pinturas , fotografias , o que les pertenecieron y nos recuerdan a
sus personas. La veneracion por consiguiente s e dirige y se termina en la persona
amada o r everenciada , directamente o a traves de los objetos que nos la representan o nos l a recuerdan . Un beso a l a fotografia de quien amamos va a quien runamos,
no al papel.
Veneracion reciben los restos de Mahoma, Buda, Confucio, as{ como los de los martires y santos, y tambien los objetos :!ntimamente relacionados con
ellos . Esto no es idolatria sino v::i.rtud religiosa.

3.- El culto es un honor que se tributa a Dios por su infinita excelencia, y a quienes con El han tenido una especial r elacion, y se nos ofrecen como ejemplo a s eguir. Culto publico es el que autoriza la Iglesia y entra a formar parte de la l i turgia. Culto civico se rinde a los heroes de la Patria o a los ciudadru10s ilustres.
En el ambito religioso el culto publico es de adoraci6n 0 latria
dado a Dios solo, a Cristo en su human.idad y en l a Eucaristia o en su sagrado Coraz6n; de especial veneraci6n o hiperdulia a l a Virgen Santisima por su particular
sitio en l a historia de la Salvaci6n y en la I glesia ; y finalmente de dulia a los
santos declarados o aceptados como t ales por la Autoridad eclesiastica.
Estos tres tipos de culto pueden asumir una doble forma~ El absoluto que va dirigido directamente a la persona reverenciada: Dios, Maria, el beato
Padre M:Lguel Agustin Pro; y el relativo con el que se veneran sus imagenes, sus
res tos o los objetos relacionados con ellos. Estos dos ultimos constituyen las reliquias , que la Autoridad de la Iglesia puede o no declarar autenticas, basada en
documentos confiables.
4.- 6En que categoria se halla la Sabana Santa? Con certeza moral ha

------~....

1) Ver Rodriguez de Orozco Marisa, los Papas ante la Sabana Santa,
SINDONE I, 3, 51 ; II, 1, 14 ; II, 2, 40; II, 3, 59; III, 1, 22 ; III, 2, 41; III, 3,
65; IV, 2, 34; IV, 4 , 87 ; V, 2, 41 (Ano, volumen y pagina).

En el Misal Romano vigente hasta el Concilio, figura la Missa
Sacratissimae Sindonis Domini Nastri Iesu Christi, para el viernes del II domingo
de cuaresma.

-71sido ella considerada como una reliquia, como reliquia insigne por su contacto estrecho con el cuerpo de Jesus, y sobre todo por l a Sangre r edentora depositada en
ella. Por esto ultimo merece un culto publico de adoraci6n o latria.
Y por conservarnos el r etr ato ajeiropoietos (no hecho por mano hJ:!.
raana) del Senor ha recibido un culto relativo.
II.- i.Que afirma y gue no afirma el veredicto de los investigadores?
1.- Lo que el veredicto afirma. Con un 95 %de certeza cientifica, el
veredicto afirma que las muestras recibidas de la S{ndone de Turin proceden de una
t ela elaborada entre los afios 1260 y 1390, ciertamente no antes del 1200.

iQu.e se sigue de esto?
a) Que la S{ndone no es una reliquia autentica, es decir que no
f ue el lienzo que envolvi6 el cuerpo muerto de Cristo.
b) Indirectamente , que los testimonios hist6ricos referentes a la
S{ndone, anteriores a esas fechas, carecen de valor o no pudieron aludir a la S{ndone actualmente conservada en Tur{n, sino a otra que quiza se perdi6.
2.- Lo gue el veredicto no afirma
Los investigadores que llevaron a cabo la prueba del C 14 en la S{ndone
fueron elegidos no por su creencia religiosa sino por su honestidad humana y su COfil
petencia cient{fica y t ecnica. Actuaron en el terreno exclusivo de la Fisica nuclear.
Su veredicto por consiguiente nada tiene que ver con la historia ni con
otros campos de la ciencia y mucho menos con la religion. Es injusto tacharlo de ateo, de racionalis ta o de diab6lico.
Nada dice de d6nde se teji6 la tela, ni de quien estamp6 en ella la imagen , ni si esta es o no de Cristo, ni c6mo pudo ella formarse con caracteristicas
tan eni gmaticas que la mas sofisticada ciencia actual no logra explicar.
Menos a-UU se pronuncia sobre la veneracion y el culto que pueda recibir
de loo cristianos la imagen impresa en ella.
y mucho menos dice ni media palabra sobre el caracter rnilagroso de la
referida imagen. El concepto de "milagro" no figura en el diccionario de la ciencia. Porque no pertenece a ella sino exclusivamente a l a Autoridad de l a Iglesia.

III.-

i.Qu~

pensar del veredicto de los investigadores a l a luz de l tl Teolog!a?

1.- Que es un pronunciamiento cient{fico y nada mas , sujeto a ulteriores comprobaciones o rechazos. i!Jmitido dentro de la leg{tima autonom:la de la ciencia, que la Igles ia estima y respeta. Cuando S.S. Juan Pablo II fue consultado por

-7 4 el Cardenal Ballestrero sobre que hacer con el dictamen del C 14 , pronunci6 una sola palabra: "Publ:i'.quelo".
2.- La fe cristiana en nada se ve afectada por el. Porque la fe en
Cristo no se fundamenta en un lienzo, por extraordinario y milagroso que este pueda
ser, s ino en la vida , la doctrina, la pasi6n, muerte y resurrecci6n del Cristo hist6rico revelado en los Evangelios y demas libros del Nuevo Testamento y trasmitido
a traves de los siglos por la Tradici6n constante y el Magisterio de la I glesia.
3.- Nos duele que, segUn el veredicto, no hayamos de seguir considerando
la Sabana Santa como una precios{sima reliquia (mientras las cosas no se aclaran).
Pero continuara siendo un precios1simo objeto de veneraci6n y de culto por la exqi.tj._
sita figura formada en ella, y que como ninguna otra nos brinda los bellos rasgos
de Jesiis y nos testimonia con extraordinario realismo y veracidad la pasi6n, muerte
y resurreccion del Salvador.
"El valor de la imagen esta por encima del eventual valor hist6rico
del objeto", asever6 el Cardenal Ballestrero, Arzobispo de Turin y Custodio de la
Sindone en el Comunicado de Prensa reproducido al principio de este Bolet1n .
4 .- El veredicto de los investigadores, circunscrito come arriba se dijo a la fecha de elaboraci6n de la tela s1nd6nica, deja intacto el cUmulo de realidades hist6ri ca y cientificamente comprobadas y el enigma al parecer insoluble de
la forrnaci6n de la imagen de Cristo s obre la tela.
Aunque en estricta 16gica, el dictamen borra de un plumazo aquellas
y sugiere indirectamente que la imagen fue realizada en las primeras decadas del
siglo XIV.
5.- 6Que prevalecera? 61aS incontables inves tiga ciones de l as mas Variadas disciplinas que en f orma convergente hacen remontar al siglo I la tela y la fo.r.
maci6n del autorretrato de Cristo, engalanado con rubies de la Sangre Redentora, o
el conteo de atomos de Carbono 14 a traves de los aceleradores espectr6me tros de II!@:.
sa de los laboratorios?
Cient1ficamente tan valederas aquellas cuanto el proceso de dataci6n
mediante el C 14, ya estnn poniendo a este en un comprometedor banquillo de acusado.
6 .- Ln cioncia contra la ciencia. No esta dicha la ultima palabra. La
historia de la ciencia es prodiga en casos de afirrnaciones contundentes que estudios posteriores ban echado por tierra. Continuar~n las investigaciones con renovado denuedo. La Iglesia espera pacientemente el arbitraje de la Verdad , en el nuevo
capitulo del segundo volumen que ahora se abre sobre la Sabana Santa, como inspiradamente dice nuestro Presidente al fin de su conferencia aqui transcrita.

7.- Mientras tanto, llenos de optimismo meditemos las palabras de Jesus
a Santa Gertrudis cuando ella le ped1a un fragmento de la Cruz para tenerlo junto

-7 5a SU corazon: "Si quieres tener algunas reliquias que introduzcan mi Coraz6n dentro
del tuyo, lee mi pasion y medita atentamente cada palabra de ella, y tendras una
verdadera reliquia que te acarreara mayores gracias que ninguna otra ••• , con ello
conoceras y tendras la seguridad de que l as palabras que pronuncie en la tierra son
las reliquias mas preciosas que puedas poseer" (2).
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Fisico Adolfo Orozco Torres

s.

En la sociedad actual estamos acostumbrados a que todo aquello que se
nos presenta como "cient:lfico" o "cient:lficamente comprobado" se vuelve casi una
verdad absoluta, algo as:L como un dogma. Sin embargo, para los cient:lficos -como
un servidor- l a "verdad cient:lfica" es mas bien una hipotesis de trabajo , que es
valida en tanto no exista otro experimento u otra teor:La o hipotesis que contradiga la "verdad" aceptada.
De hecho, a los cient:lficos no nos gusta hablar de la Verdad (con rnay-Uscula), de verdad o de verdades . Nos parece mas correcto hablar de interpretaciones , mencionar datos 0 describir experimentos y SUS r esultados . A lo mas que llegamos , y es o cuando tenemos muchos y muchos datos, es a anunciar el descubrimiento
de una "ley natural", como l as leyes de Newton o las de la termodi~ca, y alin as:i'., eeneralmente nos apresuramos a afiadir que estas "leyes" son validas en tanto
no se descubran hechos que contradigan nuestras leyes .
As!, la ciencia es una estructura que se parece al Distrito Federal: siompre esta construyendose , reconstruy6ndose, ampliandose , refinandose, etc. En el
terreno de la observaci6n de l a naturaleza, los cient!ficos no aceptamos dogmas absolutes . Aunque no nos guste, en general estamos dispuestos a que, cuando hay un d.a
to irrefutable o que no admite una interpretacion acorde con nuestro conocimiento
de la naturaleza hasta ese punto, no tenemos mas remedio que aceptarlo y cambiar en

2) Cita tomada de Joan Carroll Cruz,Relics . Our Sunday Visitor,
Huntington, Indiana 1984, p. 8 .

-76 lo que s ea necesario nuestras "leyes naturales" o nuestra interpretacion de las
normas .• Pero para esto necesitamos primero convencernos de que efectivamente no existe una interpretacion acorde con el estado actual de nuestro conocimiento. Dicho
en pocas palabras: nos resistimos racionalmente a cambiar lo que ya sabemos, pero
cuando los hechos 0 la xazon se imponen aceptamos de buen grado el cambio.
6A que viene esta l arga introduccion? A que los resultados de las pruebas del Carbono 14 aplicadas a l a Sabana Santa para determinar su antigliedad han levantado una gran polvareda y se han externado periodisticamente y por radio, TV,
etc. afirmaciones tan contundentes como "La Sabana Santa es falsa", "El Papa ha reconocido que se trata de una falsificacion", etc. etc. Afirmaciones que a los cientificos nos causan escalofrios por lo temerarias, lo imprudentes y lo mal intencionadas.
Caben dos aclaraciones: 1.- Ni la I glesia, ni el Papa han afirmado lo
anterior. Es falso, lease bien, F.AISO, que el Papa haya afirmado lo anterior. Ni
antes ni ahora la Iglesia haria una afirmacion en un terreno que le pertenece a la
Ciencia. Son los cientificos quienes tienen que dar su veredicto sobre la antigliedad del lienzo, y sus afirmaciones se reducen a eso, no a las conclusiones que la
prensa amarillista o interesada difunde en noticieros y peri6dicos.
y aqui llegarnos al segundo punto, y el mas importante que queria tocar:
PARA LOS CIENTIFICOS LA PRUEBA DEL CARBONO 14 ES SOLO UNA MAS DE LAS PRUEBAS REALl
ZAD.AS PARA CONOCER Lil. ANTIGUEDAD DE Lil. SABANA SANTA.

Puedo afirrnar sin temor a equivocarme, que
ni la comisi6n nombrada por la propia Iglesia, afirm6
falsa. Lo Uni.co que se dijo era que los resultados de
realizaron la prueba, indicaban que la antigliedad del
afios aproximadamente.

ninguno de los laboratorios,
que la Sabana Santa fuera
l os tres laboratories que
Lienzo era de entre 600 y 700

jBueno! me diran, jmas claro no canta un gallo! si la Sabana Santa tiene 700 a.fios entonces ~ falsa, no puede ser el lienzo que envolvio a Cristo en la
s epul tura, pues eso ocurri6 hace 2000 a.fies , no 700 a.fies. La conclusi6n es obvia .•
Y es aqui donde se equivocan quienes sacan esta conclusi6n.
Se equivocan por varias razones. Primero: Se trata de una conclusi6n apresurada . Un momento: 6no pueden estar equivocados los resultados? Antes de aceptar -n6tese bien- la conclusion (los datos son los datos y esos, como tales, no se
pueden discutir , si acaso descubrir si hubo errores en el metodo) debemos checar
si no admiten otra interpretacion. Segundo 6es el Uni.co experimento que se puede
hacer para conocer la antigliedad?. Tercero : Si hay otras pruebas 6que dicen esas
otras pruebas? Cuarto: Si hay contradicci6n, entonces 6CUal 0 cuales s on las mas
razonables? Recuerden que un cient:lfico nunca va a firmnr "El Lienzo de Turin es
falso" o "El Lienzo de Turfn es verdadero". Lo que va a afirmar el hombre de ciencia es nmis resultados indican que la antigliedad del Lienzo es de tantos a.fios" y
si le proporcionan una prueba que indique alga diferente, se pondra a indagar

-77eual de las cos pruebas es la mas fuerte, mas s6lida, menos cuestionable, en una
palabra mas segura , y esta es la que aceptara •• • provi sionalmente, mientras no exi.§..
ta otra prueba que lo ponga nuevarnente a cavilar .
Pero entonces, lEn que quedamos? lEs falsa o verdadera l a Sabana Senta? .
Pues bien. No esperemos nunca una afirmaci6n cientifica as{ de contundente. Lo que
s{ podemos o.firma.r es que l a pruebn del Cnrbono 14 NO FS LA UNICA que s irve par a CQ.
nocer l e edad de l a S{ndone . Existen a l menos 4 pruebas adicionales sobre la antigliedad . Las otras cuatro pruebas (el polen, la moneda sobre los ojos, el tejido, y
el algodon) indican que se trata de un lienzo tejido en Pa l estina en el siglo I de
nuestra era en los territories r egidos por Poncio Pilato•
As{, tenemos cuatro, l ease bien, cuatro pruebas que indican que la antigiicdad es de 2000 afios y una que dice que es de 700 afios. lCual es l a buena? Segilli

la mitad de los especialistas en Carbone 14 , esta prueba no es adecuada para el lienzo de Turin.lPor que? Porque durante el tiempo conocido , ha estado sujeta a
tantas contaminaciones de productos organicos, que facilmente puede proporcionar resultados err6neos . Segilli l a otra mitad de especialis t as en Carbone 14, la tecnica
actua l s { permite realizar bien esa determinaci6n.
Nuevamente, lA quien crcer? Pues hasta el memento, ninguna de las otras
4 pruebas ha s ido cuestioruJ.da por los conocedores. De esas cuatro, l a del polen de
plantas de Palestina que se extinguieron en el siglo V es -dir{amos los cientificos- una prueba fuerte. No esta expuesta a interpretaciones. En el Lienzo de Tur{n
hay polen de plantas extintas hace 1500 anos, y esta prueba no puede falsificarse
ni malinterpretarse. lQl.l.e pasa entonces con los resultados del Carbone 14? Yo lo
pondr{a en estos terminos: No debemos apresurarnos a a ceptar l a conclusion de l a
falsedad de l a Sabana Santa por los resultados del Carbone 14 . Existen otras pruebas Fuertes y S6lidas que indican que su e.ntigU'.edad os del orden de 2000 anos.
Puestos a escoger, en este memento, lo mas r aciona l es aceptar los resultados de
aquellas pruebas fuertes y que no han sido cuestionadas, indicando que la antigU'.edad del lienzo es de 2000 afios, y dejar a los cientificos que expliquen por que los
resultados del Carbone 14 , en este caso, no coinciden con los otros.
La prueba del Carbone 14 .!!Q. es la Unica, ni la mas s6lida de las que se
han hecho al Lienzo y por lo tanto sus resultados no son un dogma, una verdad irrefutable, sino que al contrario deben ser puestos en duda . De cualquier modo , como
diJera el Dr. Rivero-Borrell en su reciente conferencia al r especto: "El libro de
l a Sabana Santa y el Carbone 14 no s e ha cerrado , al contrario, apenas acaba de abrirs e".
%~%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

"Alli estaba el dedo de Dios ", refiri8ndose a la Santa Sindone.
S . S. Juan .XXIII

19-II-1959 .

