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nuEVRmEnTE En CRSR, nUEVDS
Estamos a tres afios y medio del dia en que tuvimos que abandona~ nuestras oficinas y lugar de reuni.Q.
nes del Centro Mexicano de Sindonologia, circunstancia
que nos enriqueci6 porque al recibir asilo en las ofici
nas de la Iglesia de la Votiva y en la Universidad La Salle que nos abrieron sus puertas, tuvimos la oportun.!
dad de tratar a otras personas y de acercarnos a otro universo • .Ahora estamos regresando a nuestro local inicial al que encontramos remozado; del terremoto no queda,
a Dios gracias sino el amargo recuerdo, pero @ate se ol
vida ante la perspectiva que ofrece la realidad actual;
ya esta.mos efectuando el ca.mbio, nuevamente la bibliot~
ca vuelve a tomar forma y dentro de poco volverfui a estar presentes las imB.genes de la Sindone y todas la demas. Una nueva etapa se inicia en las actividades del Centro, como de igual forma, una nueva etapa se abre a
los estudios de la Sabana Santa; los estudios del carbono 14 ban venido a sacudir a los que conoc!an pero que estaban pasivos, a despertar a los que ignoraban
incluso la existencia de la Sabana y a intrigar a qui~
nes ya seguian los pasos de la investigaci6n con inter6s.
Nuevamente nos encontramos en casa y tambien un nuevo horizonte nos abre Cristo para proseguir en esta nueva etapa de la historia de su santa reliquia.
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Antes del mes de octubre de 1988 las cosas no tenian conf'usi6n alguna.
Todas las pruebas efectuadas a la S!ndone y las realizadas alrededor de los suceoos que se han relacionado con ella, converg:(an en el mismo punto: es la reliquia
autentica que envolvi6 el Cuerpo de Nuestro Senor Jesucr~sto del Viernes santo al
Domingo de Resurreccion; pero de pronto viene la noticia del Carbono 14 en el sentido de que se trata de un Lienzo fabricado entre los siglos XIII y XIV.
La noticia cay6 como un balde de agua fr!a, pues ninguno de los estudiosos de la reliquia creia que el resultado iba a ser ese; por otro lado la prueba del Carbono 14 es una prueba cient!fica, seria, que tiene defensores a ultranza
y tam.bi~n tiene detractores. En este memento, sin desear tomar partido para enjuiciar la prueba del Carbone 14, simplemente digam.os que, como toda prueba, debe aceptarse con prudencia, ya que no existe ninguna que merezca ser considerada como absoluta e infalible y revisando rapidamente los estudios elaborados hasta el presents
a la Santa S!ndone tratemos de ser objetivos y obtengam.os las conclusiones que la
prudencia nos permite.

Estudios sobre el lienzo: los estudios efectuados por el Dr. Raes acerca del tejido mismo la sitUa.n en el siglo I, procedente de Siria y elaborada en
un telar de dos pedales.
Estudios del polvo del tejido: se encuentra polen de plantas originarias de Palestina, que existieron en esa zona hasta el siglo I; el resto de las p6
lenes comprende plantas de pa!ses donde se ubica hist6ricamente a la Sabana Santa:
Palestina, Turqu:fo, Francia, Ito.lio..
Estudios de las marcas que aparecen en la Sindone: una moneda sobre
cada ojo; la del lado derecho identificada coma un lept6n, acui'iada por Pmncio Pilato y que oficialmente circul6 entre los aiios 29 y 36 de nuestra era.
Letras identificadas sobre la tela a nivel de las rodillas y que corresponden a la grafologia del siglo I.
Las coincidencias hist6ricas en que tenemos datos, aislados si, pero
que se conocen en cada epoca y que hablan de . la existencia de la Sabana Santa.

Juan

En el Evangelic de San
y en los Sin6pticos se menciona la Sabana
antes de la sepultura y despues de la Resurrecci6n.
En los primeros siglos se hace menci6n de la Sabana. El Papa San Silvestre (siglo IV) orden6 que el Sacramento de la Eucarist!a se celebrase sobre un
lienzo blanco, en recuerdo de aquel que envolviera el cuerpo muerto de Ntro. Sr.

-82San Leandro, a finales del siglo V escribi6 sobre un lienzo misterioso que presentaba las huellas de la resurrecci6n.
En Constantinopla desde el siglo X, fue venerada la S{ndone en la Iglesia de Santa Ma. de Blaquernas.

For Robert de Clary, sabemos de su existencia en la Cuarta Cruzada. Y
tambien por este cruzado conocemos de su desaparici6n durante el horrendo saqueo de
Constantinopla.
San Luis Rey recibi6 de su primo Balduino II, rey de Constantinopla un
fragmento de la Sabana Santa y posteriormente volvemos a tener noticias de ella en
Europa a partir del siglo XIV y desde ese momento se conoce su existencia y su radicaci6n sin interrupci6n alguna.
For la descripci6n que se hace de la reliquia en cada epoca cabe suponer, si bien no comprobar, que se trata del mismo objeto. For otro l a.do, las pintu~
ras elaboradas desde los albores de la F.a.ad Media y que representan el rostro de Jesucristo, tienen los mismos rasgos que tiene la Sabana que conocemos en este siglo;
incluso el rostro de Veronica cuyo origen se desconoce pero del que se conoce su
existencia en el siglo IX, tiene los rasgos y proporciones identicos al de la S~ba
na Santa seg\ln compraeba en forma contundente el Dr. Rudolph Hyneck superponiendo las
fotografias de ambos rostros. Como se ve, cada argumento por separado concurre situando al Lienzo en el siglo I y perteneciente a Nuestro Senor Jesucristo, y esa
concordancia de todos ellos viene a constituir el mas fuerte de todos, pues hace imposible imaginar este Lienzo procedente de otra epoca 0 de otro sitio.
Por otro la.do, los argumentos negativos de la posibilidad de que se tra
te de un Li:enzo medieval, con~tituyen otro muro imposible de derribar y entre ellos
se encuentran los siguientes hechos:
No pudo ser pintura:
1. Esta hecho en negativo.
2. No existe pigmento fuera de la hemoglobina.
3. &dste sangre humana.
4. Esta codificada la imagen en tercera dimensi6n.

5. Corresponde la imagen a una descarga violenta e instantanea de
energ{a calorifica.
6. No existian los conocimientos anat6micos y fisiol6gicos para
hacer una obra de esa perfecci6n en esa epoca.

7. Nose hubiera representado en esa epoca a Jesucristo desnudo.
8. No se hubiera cambiado la ubicaci6n tradicional de los clavos
de las ma.nos ni de la forma de la corona y que ahora se comprueba que no pudo ser en
otra forma.

-839. No se hubiera distinguido entre sangre viva y sangre muerta en
las huellas de la Sabana, cuando no se conocia la composici6n de la sangre ni se
distinguia siquiera de la sangre animal.
10. No pudo ser un crucificado del siglo XIII pues la crucifixi6n
estaba abolida desde diez siglos antes.
11. No pudo ser un crucificado ex profeso porque el que hubiera
llevado a cabo tal crucifixi6n lo hizo con una tecnica perfecta en una epoca en que
se deconocian tales procedimientos.
12. Porque la flagelaci6n fue hecha con flagrum romano como los ut ilizados en el siglo I.
13. Porque es practicamente imposible conseguir un sujeto en el
siglo XIII cuyo rostro correspondiera exacto a las representaciones de Cristo desde diez siglos antes , que ademas fue grabado en negativo y teniendo que haber pensl!:_
do que se reconocer!a cuando se descubriera la imagen positiva.
For otro lado la concordancia con los Evangelios es indiscutible e incluso le ha valido los t:ltulos de "el quinto Evangelic" o de "el Evangelic de la Pasi6n", donde se encuentran marcados con impresionante realismo: los golpes en el ro.§_
tro, hecho narrado como sucedido en los Palacios de Anas y de Caifas; la flagelaci6n,
la coronaci6n de espinas, el transporte de la cruz, las ca:ldas, la crucifixi6n, la
agonia en la cruz, la muerte, la lanzada post mortem, la excepci6n de la ruptura de
las piernas, el descenso y colocaci6n en el sepulcro, el embalsamiento provisional
y la resurrecci6n.
Todos estos hechos, todas estas marcas son objetivos y tan reales qua
no es necesario remarcarlos o hablar sobre ellos y nuevamente vuelve a encontrarse
la concordancia , la congruencia de todas las pruebas. Se encuentra que cada argumento cae como la pieza de un rompecabezas exa ctamente en su lugar, sin forzarla sino
con naturalidad y arm6nicamente con l~s demns.
Entonces, lque pensar acerca del resultado de la prueba del Carbono 14
que discorda totalmente con todo lo anterior? Y no solamente discorda sino que de
darle credito hace discordantes a cada una de las pruebas mencionadas 6C6mo explicar racionalmente la aparici6n en el siglo XIII, su imagen, sus caracter:lsticas, el
resultado de las pruebas de antigliedad, etc? Una montail.a de nrgumentos s 6lidos que
se derrumbo.n, se confunden, se enrednn de tal forma que no pnrece sensnto darle todo
el credito a una sola prueba por mas seria que sea.
En el memento presente, actuando con objetividad y cordura, debe pensarse en revisar cada uno de los pasos dados, en la recolecci6n de las muestras, en
la tecnica aplicada, calcular los errores humanos y del metodo mismo, factores de error de la propia tecnica del Carbone 14, de las circunstancias que ha vivido la Sabana y que pudieron influir en la concentraci6n de este elemento radioactive y todo
esto con la idea de encontrar d6nde estuvo el error.

-84Recientemente el Sr. Bruno Bonnet Eyward de Francia acus6 al Dr. Tite,
Curador del Museo Britffirico, de haber sustituido el fragmento de la tela de la Sindone con un fragmento de la capa pluvial de San Luis D1 Anjou (Nata emitida por el
s istema de noticias Eco y que procede de la agencia UPI de Europa).

A primera vista parece grotesca una accion de esta naturaleza y no es
creible que el nombre de una Institucion como el Museo Britanico se expusiera en un
acto semejante; efectivarnente en el· protocolo de estudio de la Sabana Santa s e menciona que fue tornado como testigo un fragmento de la capa pluvial de San Luis D'.Anjou
que se encuentra en el Museo de Lyon, Francia, y por lo tanto da la impresi6n de que
no hubo tal fraude, sino que fue utili zado ese fragmento como parte de l experimento .
Sin embargo, creemos que, siendo tan trascendente el conocimiento claro de toda la
verdad, no debe detenerse la investigaci6n de este o de cualquier otro suceso, indepcndiente de los nuevos estudios que se planeen hacer para profundizar en los
or!genes e historia de la reliquia. Esto servira para convencer a quienes dudan o
niegan la autenticidad de la Sabana Santa y para tener un conocimiento mas complete
de Ella; por el memento nos preguntamos: lquien fue prueba de quien? lel Carbone
14 para la Sabana Santa o la Sabana Santa para el Carbone 14?
++++++++++++++

Dr. Alberto Pohls Cabral.

C. M.S.

I.- Q_UIEN FUE SAN LUC.AS
"Entonces se le aparecio un angel del cielo que ven.:la a animarlo, y
empez6 a luchar contra la muerte. Oraba con mas insistencia y su sudor se convirtio en gr andes gotas de sangre, que ca:i'.an hasta el suelo" (Le 22: 43-44)
Los anteriores versiculos ban ocasionado en el mundo cientifico asombro , estupor, duda y hasta el rechazo, ya que es sorprendente que un eva.ngelista
narre un suceso tan extrail.o, tan poco frecuente, yo diria casi inexistente. Es mas:
para muchos exegetas los versiculos no son de Lucas sino comentarios posteriores
anadidos por copistas distraidos. Segiln otros, son de Lucas, pero no deberian tomarse en su sentido literal, puesto que "sudor de sangre" es una expresi6n metaf6rica
en lugar de "muy grande sufrimiento" . Por lo tanto, si el sudor de sangre no fuera
una realidad medica, la discusi6n se limitaria irremediablemente a una cuesti6n lingili.stica.
Pero si consideramos al autor de este pasaje como un medico griego, na
tivo de la ciudad de .Antioquia, que fue bien educado, completando sus estudios de
medicina en Tarso, en contacto con las culturas grecorromana y judia, compafiero de
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de documentos, que escribio su evangelio hacia el afio 61 DC, podemos decir que fue
un historiador agudo, de prosa elegante y buen estilo literario. Siendo medico ide.n.
tificaba fen6menos clinicos que facilmente pasaban por alto aquellos sin preparaci6n cientifica.
No obstante que ningiln otro evangelista resena este hecho clinico, la
personalidad hist6rica de San Lucas es garantia de credibilidad .
Aceptarnlo el sudor de sangre como un hecho hist6rico, se presenta el
reto de investigar el c6mo y el porque de esta manifestaci6n clinica, que sera moti vo de otros articulos.
II.- LA HEMATIDROSIS ES UNA RESPUESTA ECRINA
Tecnicamente al sudor sangu{neo se denomina Hematidrosis o Hemohidrosis , que proviene de las raices griegas "haimatos 11 = d'l sangre e "hydros" = de a-

gua;

Tambien puede escribirse Haematidrosis, Hematidrose , Ematidrosi , Hematidrose seglln. el idioma aleman, frances, italiano o portugues respectivamente .

En los diccionarios enciclopedicos de medicina es comiln no encontrar
este termino, y cuando aparece la definici6n varia desde excreci6n de sangre en el
sudor , hasta coloraci6n de este por los pigmentos sangu{neos. En los tratados de
Hematologia y de Dermatologia no se menciona como materia de estudio sino como curiocidad medica, y sin explicaci6n alguna.
La definici6n mas aceptable es la propuesta por Barbet : es una vasodi-

l ataci6n intensa de los capilares subcutaneos , que distendidos en extremo, se rompen y entran en contacto con las glandulas sudoriparas. La misma vasodilataci6n favorece la sudoraci6n mezclada con sangreo Y Edwards agrega: puede ocurrir en estados emocionales graves o en discrasias sangu{neas.
Para entender el mecanismo de l a hematidros i s es necesario considerar
algunos aspectos basicos sobre las glandulas sudoriparas. Son de dos tipos: ap6crinas y ccrinas.
Las glandulas sudoriparas ap6crinas estan situadas en axilas , areolas
de pezones, alrededor del ombligo, region perianal y region genital. La glanduln ma
maria se forma de un grupo de glandulas ap6crinas de funci6n especializada. La ma_duraci6n de las glandulas ap6crinas depende de la actividad hormonal y comienzan a
funcionar en la pubertad . Constituyen un 6rgano vestigial y no tienen un prop6sito
defi nido . Su secreci6n contiene sustancias que facilmente descomponen las bacterias
resultando un olor acrido, que cosmeticamente es inaceptable . La secreci6n no puede
detenerse por ninglin agente t6pico pero algunos productos pueden bloquearla como es
el cloruro de aluminio de los aerosoles. El vaciamiento del ceptaculo de sudor de

-86la glandula depende de la contraccion del cintur6n mioepitelial de los tubulos en
forma de ondas peristalticas. Este mioepitelio responde a estimulos adrenergicos,
y por lo tanto, la sudoraci6n ap6crina resulta de dolor, hambre, miedo y estimulaci6n sexual. El calor no tiene influencia en este tipo de glandula.
Las glandulas sudoriparas ecrinas tienen como funcion principal eliminar l{quido y productos nitrogenados de desecho. La glandula esta rodeada de una ri
ca anastomosis capilar. La regulaci6n de la temperatura es la consecuencia principal de su funcionamiento. Son controlada s directamente por el Hipotalamo. Responden
a estim.ulos termales, gustatorios o en relaci6n a lesiones viscerales, as! como a
estados emocionales con respuesta en palmas, plantas, axilas y la frente, aunque b~
jo est{mulos extremos puede ser generalizado. Estas glandulas s6lo son visibles microsc6picamente coma un tubule simple enrollado s in ramificaciones con una rama te.r.
minal, sj.tuado profundamente en el corium cutaneo, siendo esta la parte secret.era
de la glandula. La pared de este t ubule secreter es una capa de celulas piramidales
truncadas , rodeadas de una malla pobremente desarrollada de mioepitelio similar al
descrito en las glandulas ap6crinas. Se han logrado demostrar numerosos nervios que
se enrollan a lo largo de los tUbulos secretores y que dependen del sistema nervioso aut6nomo, siendo las fibras adrenergicas las que llegan al mioepitelio y la fibras colinergicas las que inervan los tubulos secretores. El sudor que se forma en
los tUbulos secretores fluye hacia la superficie cutanea a traves del conducto sudoriparo, el cual se abre paso en la epidermis, siendo el orificio simplemente una
perdida del estrato c6rneo. Los impulsos nerviosos orig~nados en el hipotalamo descienden a traves de la medula espinal sobre los cordones anterolaterales, hasta las
raices nerviosas ventrales del tronco simpatico y posteriormente hacia las fibras
nerviosas postganglionares. Si estas fibras nerviQsas
simpaticas son seccionadas
s e produce anhidrosis o falta de sud.or en un area cutanea dada. No existen nervios
inh:i.bitorios de las glandulas sudoriparas.
Los reflejos condicionados tienen un papel bien definido en el patr6n
de la sudoraci6n y esta intimamente relacionado con el sudor de origen ps!quico. Esta bien demostrado que ciertos aromas de comida o la visualizaci6n de un medic ambiente calido pueden inducir sudoraci6n. Desde el punto de vista de protecci6n contra el calor, este reflejo condicionado es interesante, ya que permite la rapida i.a
ducci6n de sudor antes que cualquier cambio de t emperatura cutanea o sangu:(nea. La
activaci6n de sudor por "stresses" emocionales tales coma dolor, miedo, hambre es
una experiencia COmUn; se localiza usualmente en pocas areas, siendo los sitios mas
frecucntes l as palmas, plantas, axilas y frente. Es perfect amente cierto que el "stress"
omocional oxtremo puede r asultar e~ una sudoraci6n generalizada y grave.
De acuerdo con las consideraciones anat6micas hechas, queda claro que
la estructura glandular ideal para sufrir hematidrosis seria la gl8.n.dula sudoripara
de tipo ecrino, tanto por su distribucion corporal generalizada y su acumulaci6n mayor en sitios especiales, como por su :i'.ntima relacion vascular capilar y nerviosa sim
patica capaz de responder a est!mulos emotivos y del hipotBJ.amo.
De esta f orma la definici6n propuesta por Barbet encaja a la perfecci6n
en el modelo organico de una glandula sudoripara ecrina.

-87- -- -

Glandula
sudor:lpara
ap6crina

Glandula sebacea

Fol:i'.culo piloso

-=-=---==- - -·

~~

-- - -- -- ----

--::::-

-~

Corte vascular de una glandula ecrina

~

Glandula sudor:lpara
ecrina

Esquema que muestra los principales elementos de la piel

-::_ ·- - - - - --:".;._-=- . .=--..:::-

-

- --- · ---- -::.-~---::..
-

~ :::-:::--_..--:::-:::---

'

- 88ESTE ES EL PLAN DE LOS NUEVOS EXAMENES (DE LA SABANA SANTA)

Comentario al art!culo de

Mirella Pennisi (1)

Q.F. B. Na. de los .Angeles Chavez G.

CJl'lS

La Sabana Santa ha side sometida a gran cantidad de examenes cientificos, y
claro, no podia faltar el del Carbono 14, aUn. cuando el metodo es poco confiable.
Sin embargo, sabemos que la Iglesia no solo acepta, sino que invita a que se efectuen todos los estudios para que por medio de ellos se manifieste la verdad (doy por
hecho que el lector sabe cu.8.1 fue el resultado de los tres laboratorios que efectuaron la prueba del Carbone 14 en la S!ndone).
As{ las cosas, el 5 de noviembre de 1988, en el Primer Pleno del Centro Internacional de Sindonologia radicado en Turin, se present6 un programa de estudios
avocados a investigar el grade de contaminaci6n de carbono en la Sindone, y para
buscar nuevos metodos de dataci6n de la tela.

El articulo habla de un borrador de programa de investigaci6n que se presentara (o quiza ya se present6) a la Curia Arzobispal de Turin. Este programa esta d:1_
vidido en tres grupos de estudios:
ler. Grupq. Investigara de una forma cuantitati va los agentes que pudieron
contaminar la Sabana Santa:
a) Una investigaci6n a traves de todas l as fuentes escritas, encabezada por los profesores Gino Zaninotto de la Universidad de Roma y Gian Maria Zaccone
de ·.irfn, cuyo objetivo principal es aclarar el asunto que relata el historiador fra,u
ces .Antoine de La.laing s obre el supuesto "cocimiento en aceite" de la Sabana Santa.
6Pue cierto, o no?
b) Un estudio para conocer cuantitativamente la cantidad de substancias
oleaginosas (apa.rte de las r eainas de aloe y mirra), el negro de humo de las velas
encendidas durante todas las veces en que fue expuesta, y de substancias que conforman el sudor y la saliva hurnana. Estas investigaciones esta.ran a cargo del profesor Luigi Baima Bellone , quien dirigira a cientificos de la Camara de Comercio de
Tur{n.
c) Dentro de los experimentos y tomando en cuenta el probable cocirnJ.ento en aceite, medir esta contaminaci6n con el radioca.rbono. Para esto se tomara una
tela egipcia previamente fechada por medic del carbono 14, se l a cocera en aceite,
y posteriormente se l e aplica.ra la misma prueba, observandose cuales y que tantas
variaci ones presentaran ambas pruebas en esta tela milenaria.
2Q Grupo. Estas investigaciones tendran como ob j etivo profundizar en cuestiones ya exploradas, por ejemplo:

1) Art:foulo aparecido en PROYECCION M:UNDIAL, .&'°lo III, n. 12 die. 1988, pp. 68-69
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a) Un nuevo examen de la sangre para conocer todavia mas las caracter{sticas antropol6gicas del Hombre que envolvi6 la Sabana.
b) .Analisis de la sangre en zonas no investieadas hasta ahora (como la
del costado).
c) Aprovechando la tecnologia cada dia mas avanzada de microscopio, buscar dos prote1nas: la fibrinectina y la osteonectina.
La raz6n por la cual se buscan estas prote{nas es la siguiente: el colageno
es la proteina por excelencia del ' mundo animal. Tiene un elevado peso molecular y
proporciona soporte y elasticidad a los tejidos. Las mismas celulas organicas que
dan origen al colageno tambien secretan fibronectina, que es una glucoprote!na que
sirve para 1ilnir las fibras del colageno. Todo esto sucede s6lo en un organismo vivo.

En la imagen de la Sabana Santa, en las zortas donde se encuentra la "aangre
viva", estas prote!nas, de existir, corroboraran que estas heridas las sufri6 un
hombre vivo y no un cadaver.
d) Un analisis de los materiales utilizados en las inscripciones encontradas en la tela, para definir en que epoca se hicieron.
e) Intentar con otros metodos, a'lln en vias de experimentaci6n, dilucidar c6mo se form6 la imagen (espectrometria de Masa y ionizaci6n por laser resonante).
3er. Grupo. Esta serie de investigaciones tendra por objeto una nueva dataci6n del lienzo basandose en "el principio de la degradaci6n de la substancia plotoplasmica vegetal 11 • Se trata de una tecnica ya· experimentada por el profesor Diana
y su equipo en Roma; da resultados confiables y no esta influida por las contaminantes externos.
Sin embargo, se requieren para este metodo 50 mg. de tela; y tendra que
pedirse permiso para nuevamente mutilar la venerada tela, permiso que seguramente
se conceders.
"El se levant6, increp6 al vient<i> y le dijo al mar:
i Calla, enmudece !
Y el viento amain6 y se hizo gran bonanza
Y les dijo: l,Por que sois tan miedosos?
l,Aun n~ teneis fe? (Mc 4, 39).
Jesils nos contempla ahora, pe1'Jlite que "juguemos cient!ficamente" con la
Santa S!ndone, y vuelve seguramente a preguntar con tristeza y decepci6n:
6 Aun no teneis f e ?
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Q.B.F. Ma. de los Angeles Chavez G. CMS
Al empezar un articulo con este tema, quiza ya tantas veces tratado, me encuentro, a pesar de esto, en la necesidad de plasmar mi pensamiento como si fuera
algo novedoso en el momento de contemplar el Rostro de Nuestro Senor Jesucristo en
la Si!bana Santa, recordando esas hermos!simas palabras leidas en el libro El aspecto fisico de JesU.s en el Santo Sudario del extraordinario sindon6logo DR. RUDOLF
HYNEK: "••• El que escribe es feliz contemplando aquel Rostro Divino y no desea sino poder colmar eternamente en los Cielos la dulzura de esta tremula emoci6n".

Tambien me transporto silenciosamente en el tiempo, y me parece ver y esouchar a ese gran hombre y no menos extraordinario santo, Saulo de Tarso (San Pablo)
diciendo: "Que Cristo muri6 por nuestros pecados , segUri las Escrituras, que fue sepultado y resuci t6 al tercer dia, segUn. las Escri turas, e . . 11 (I Cor 15, 3-4) •

I,- Un poco de historia
Atras de la Catedral de San Juan Bautista en Turin se encuentra la Capilla
Real de la Santa S!ndone, que por orden del Granduque Carlo Emma.nuelle II fue construida por Guarino Guarini en 1666 (1)
Mas 6Cual fue la importancia de la construcci6n de esta Capilla? Nada mas que
la de guardar una santa y extraordinaria reliquia: la S!ndone o Sabana Santa.
"Haz que se presente el pueblo ciego aunque tiene ojos, los sordos aunque
tienen oidos. Que se congreguen todas las naciones, y los pueblos se reilnan .... 11
(Is 43, 8-9).

La Sindone es un lienzo de lino con un tipo de tejido en espiga o espina de
pesoudo ; mide 4.36 m. de largo por 1.10 m. de ancho. A lo largo de la tela son notables dos l!neas paralelas oscuras y una serie de ocho pares de triangulos colocados sim~tricamente a uno y otro lado de estas l!neas oscuras. Estas marcas corresponden a las quemaduras que suf!'iera la tela, pues estaba doblada en cuarenta y ocho dobleces en forma de cuadros durante el incendio de Chambery ocurrido el 4 de
diciembre de 1532. Se desprendi6 una gota de plata correspondiente a una arista del
relicario cubico donde se guardaba la Santa S!ndone, que por excesivo calor se fundio quemando a la tela en esa forma simetrica. Los triangulos fueron remendados par
las monjns clarisas de Chrunbery.

1) Ver articulo: RODRIGUEZ DE LOPEZ t EI..SA TVIARIA. La Capilla Real de Guarino
Guarini SINDONE, .Afio I, No. 2, Sept. 1983).
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que delata una estatura de alrededor de 1.80 metros y con una cons tituci6n atletica perfecta, a pesar de l as notables marcas de martirio como el ros tro abofeteado,
coronado de espinas , flagelado, crucifi cado de manes y pies , alanceado por el costado derecho adernas de fuertes golpes y raspaduras en l a espalda y en las rodillas .

"Al caer la tarde vino un hombre rico, natural de Arimatea, llamado Jose ,
que tambien se hab:la hecho disc:lpulo de Jesils. Se present6 a Pilato y le pidi6 el
cuerpo de Jesils. Y Pilato mand6 que se lo entregaran. Jos e t om6 el cuerpo, lo envolvi6 en una sabana limpia y lo deposit6 en su propio sepulcro nuevo que habia hecho cavar en la roca. 11 (Mt 27, 57- 60)
6Que tienen de especial estas improntas? No es una pintura; hay dos tipos

de manchas , unas tenues ·color sepia que s6lo estan de un lado de la tela, y otras
que s on manchas de sangre que si atraviesan el lienzo
Era el ail.o 783 romano (viernes 7 de abril) correspondiente a la luna XV de
Nisan , cuando a la hora de nona, (3 de la tarde), Nuestro Senor Jesucristo expir6
s obre l a cruz.
Por un l ado los romanos acostumbraban dejar a los crucificados as:l colgados
hasta consumirse por la putrefacci6n; pero por otro debia respetarse la lay judaica que indicaba que el reo, una vez muerto, habia de ser enterrado en la fosa com6n para no contaminar la tierra y el cielo, si es que no hab:la alguien que reclamase el cuerpo .
Pero el d:la siguiente de la muerte de Nuestro Senor Jesucristo era una gran
celebracion: La Parasceve, (que comenzaba a l a puesta del Sol) y urg:la pues, que
los tres reos murieran . Mas cuando J ose de Arimatea pidi6 a Pilato el cuerpo de Jemm, El ya hab:la muerto . Pilato hab:!a mandado a un s oldado romano a dar el "tir o de
gracia", y lo que hacian generalmente era romper las piernas a los crucificados par a que , al no tener punto de apoyo en los pies , si no hab:lan fallecido, murieran
rapidamente por asfixia . El s oldado, al llegar al pie de la cruz, vi6 que Jesus ya
estaba muerto, y s6lo se le ocurri6 atravesar con su lanza el costado derecho del
cadaver.
De acuerdo con los cuatro Evangelios se sabe que Jose de Arimatea tenia en
su huerto una tumba sin haber sido antes usada, cavada en la roca viva. El, Nicoderao y l as mujeres descolgaron el Cuerpo del Maestro amado , lo envolvieron en una sabana blanca (lienzo mortuorio cuyo color era s imbolo de pureza) y lo t rasladaron a
lo. tumba.

Dentro de los rituales funerarios judfos (2) ja.m8s se utiliz6•. e1-..embalsamamiento
del cadaver , s6lo s e usaron aceites esenciales y resinas aromaticas para detener un
tanto la putrefaccion ungiendo el cuerpo del difunto. Por los Evangelios sabemos que
Nicodemo compr6 treinta y dos kilos de aloe y mirra . Vlll.s como todo fue de prisa , ni
siquiera lavaron el cuerpo de Jes'6s, por lo que decidieron esperar a quo pe.saru el
~) Ver art:lculos en SINDONE Afio III , No. 4, pag. 78 y Afio IV, No. 1 pag . 16.
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"El primer d:1a de la semana, Mar:i'.a Magdalena fue muy temprano, de noche aUn.,
al sepulcro, y vi6 la piedra removida del sepulcro. Entonces fue corriendo donde
Sim6n Pedro y el otro discipulo, al que amaba Jesi.ls, y les dijo: Se han llevado al
Senor del sepulcro, y no sabemos d6nde le han puesto. Pedro y el otro discipulo s_g_
lieron y fue~on al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro disc:i'.pulo
corr!a mas que Pedro y lleg6 antes al sepulcro y, agachclndose, vi6 los lienzos allanados pero no entr6. En seguida lleg6 Sim6n Pedro, entr6 en el sepulcro y vi6
los lienzos allanados y el sudario que hab:i'.a cubierto su cabeza, no tirado con los
lienzos, sino envuelto en su lugar. Entr6 entonces el otro disc:i'.pulo que hab:i'.a llegado antes al sepulcro, y vi6 y crey.Q.; pues no hab!a entendido aUn. la Escritura.
que El debfa resucitar de entre los muertos" (Jn 20, 1-9)
Aquel divine cuerpo muerto que hab:i'.a sido envuelto por la Sabana hab:i'.a vuel
to a la vida gloriosa (3) ••• " Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe"
(I Cor 15, 17). La Santa S:i'.ndone es testimonio de la pasi6n y muerte de Nuestro Senor Jesucristo; pero es tambien un signo de su Resurrecci6n.
Despues de que San Juan, tras contemplnr los lienzos allanados en el sepulcro, todo en su sitio, nada en desorden, puso a tono su pensamiento y lleg6 a entender que Cristo hab:i'.a resucitado, el, San Juan crey..Q.. No se sabe quien en realidad
recogi6 el Sa,nto Lienzo, aUn. contra la prohibici6n judia que consideraba que todo
aquello que hubiese tocado un cadaver estar!a "impuro".
Pero aUn. en contra de las leyes judias esa tela "impura" se guard6; y la
ciencia, en este caso la Pnlinolog:La, se h£l. encargndo de revelnr los lugares donde
estuvo a traves de su historio.
I.a Pnlinolog:i'.a (muy usada en Criminolog:i'.a) se basa en la investigaci6n de las
esporas de polen que se han adherido en la superficie de las telas. Su maxima representante fue el Dr, Max Frei, quien al investigar el polen fijado sobre la Sabana
Santa, logr6 catalogar cuerenta y nueve especies diferentes de esporas de plantas
que crecieron en Palestina durante el siglo I de nuestra era, en el sur de Asia Menor (4), en Estambul (antes Constantinople). Ah:i'. la S!ndone se guard6 en la Iglesia
de Santa Maria de Blaquernas (5) hasta la mal Hamada 4n. Cruzada en 1204 (6), que
no fue otra cosa mils que el manifiesto de la ambici6n de los francos y venecianos
para apoderarse de Constantinople y de sus incontables riquezas.

3)
4)
5)
6)

Ver artfoulo del Padre ANTONIO BRAMBILA, SINDONE III- 3-54.
SINDONE I-4-72
~INDONE

III-1-17

SilIDONE II-1-17, II-4-85
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de la Sabana Santa (7), apareciendo en Besancon, luego en Lirey (1537). Finalmente
hacia 1398 la familia de la casa de Saboya se convirtio en la duena de la Santa Reliquia, venerandose primero en Chambery, donde ocurri6 el incendio en 1532 ya mencionado. Y luego se le traslad6 a Tur!n •
.Al morir el Ultimo personaje de la casa de Saboya, el ex-rey Humberto II

(1983), la entreg6 a Su Santidad Juan Pablo II, y desde entonces todos los cat6licos nos sentimos duenos responsables de la Preciosa Reliquia.
11

jBrille tu obra ante tus siervos,
sobre tus hijos tu esplendor! (Sal 90, 16).

Para puntualizar algo mas sobre la tela, dos estudiosos, expertos en textiles, Gilbert Raes y Silvio Curto, identificaron al lienzo como una tela de lino
con restos de algod6n, y por lo tanto, fabricada en el Media Oriente, ya que en Europa, durante el primer siglo de nuestra era no se cultivaba el algod6n. El tipo de
tejido es en espiga o espina de pescado. Ademas se sabe que estos tejidos de lino,
en ~poca de Nuestro Senor Jesucristo, fueron usados como lienzos sepulcrales.
Aunque la Sabana Santa ten!a siglos de veneraci6n entre los fieles creyentes 1
los cientificos empezaron a formalizar su interes en aquel lienzo a partir de 1898.
Sucede que durante el siglo XIX fueron pocas las exposiciones de la S{ndone
al publico; y una de estas fue en mayo de 1898. Ya para estas fechas se habia inven.
tado la fotograf!a. Y existia un personaje: Secondo Pia, abogado de profesi6n y muy
aficionado a la fotografia. Secondo Pia pidi6 permiso para fotografiar a la Santa
Sfndone, permiso que le fue concedido. Despues de una serie de peripecias y dificultades, Secondo Pia obtuvo la primera fotografia de la Sabana Santa. Mas al estarla
revelando descubri6 con enorme asombro que en el negative fotografico aparecia la
imagen de la Sindone coma positivo 6ptico, siendo por consiguiente las improntas
sobre el lienzo un negative 6ptico ; esta extraordinari2 caracteristica es especffica y Unica de la imagen sind6nica. Y aquella figura tenue y apenas perceptible
sobre el lienzo, se convirti6 en una imagen con contrastes bien delimitados y con
lujo de detalles.
A partir del descubrimiento que hiciera Secondo Pia, surgieron cient!ficos
que se i nteresaron en saber a quien perteneci6 esa ima.gen, de que raza era, cual
fue el motive de su muerte, de que manera quedaron grabadas esas improntas; y en
general personajes que llegaron a la conclusi6n de que el hombre de la Sindone es
JE3UCRISTO. Algunos cientificos que dieron inicio a la investigaci6n apasionante
quo ofrece la Sabana Santa son: Ives Delage, Dr. Paul Vignon, Dr. Giovanni JudicaCordiglia, Dr. Pierre Barbet.

?)
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Nos muestra a un hombre de alrededor de treinta afios , de una altura de 1.81
m. y el peso ser{a como de ochenta kilogramos; de perfectas proporciones corporales, y que de acuerdo a los etn6logos perteneci6 a la raza jud{a o semita; y esto
no solo por SUS caracteree ant1'opometri.C0~ 1 sino tambien por las facciones de SU rO!!.
tro, su barba, su cabello que atras se ve recogido en mechon como una especie de cola de caballo (esto era una costumbre jud{a de la epoca).
"Eres el mas hermoso de los hijos del hombre,
hay gracia derramada en tus labios,
porque Dios te bendijo para siempre". (Sal 45,3)
1.- Figura frontal.

El Rostro esta ·enmarcado por cabello largo; tiene bigote y barba partida en dos. Se notan golpes e inflamaciones en el lado derecho del rostro que prescnta una tremenda contusi6n que abarca desde el p6mulo hasta el ojo, que quiza ya
estaba cerrado por el hemat~ma; este golpe pas6 por el cart{lago de la nariz que,
por haberse fracturad6, estn desviadn.
Sabre ol orbital del ojo del lndo izquierdo hny tambien vestigio de un
golpo pues denotn una terrible hinchnz6n.
la bocn, de l abios finos, se observa muy cerrndn porque ataron sus mand{bulus por media de un pafiol6n, sudario o mentoniere. Barba, bi gote y cabellos estan llenos de reguerillos de sangre;y sobre la frente se ve un coagulo grueso en
forma de · 3 invertido, que sin duda es el vestigio de la expresi6n de dolor pues al
arrugarse la frente esa l{nea de sangre tom6 esa forma.

Horizontalmente hay dos l{neas que enmarcan el Rostro, correspondientes
a arrugas de la tola (8)~
"Era el desprecio, el desecho de los hombres, hombre de dolores, familiar
dcl sufrimiento, como uno ante el cual se ocultu el rostro, despreciado, sin ninguna cstirnn". (Is 53,3).
El T6rax (9). Entre el pecho y la cnbeza no so distingue, puos el rostro esta
muy inclinndo hncin ndelante; mns el r esto del t6rcx se nota distendido por la anorme dificultad que tuvo Nuestro Senor para respirar.
En el costado derecho hay una gran mancha de sangre que sali6 de una herida
ovalada en el quinto espacio intercostal que mide 4.5 ems. de largo por 1.5 cm. de

8) S:Ili1X)NE II-3-48 y
9) SINDONE II-4-70

II- 2 - 32

-9 5ancho. La herida corresponde a la entrada de una punta de lanza romana que atraves6 pleura, pulm6n, pericardio, hasta llegar a la aurfcula derecha; que de acuerdo
a los estudios medicos, despues de los titanicos sufrimientos que padeci6 Nuestro
Senor Jesucristo (golpes, flagelaci6n, desesperanza psfquica, agon1a prolongada,
etc;)la sangre se junta en la aurfcula derecha aUn. despues de haber fallecido. Recuerda entonces San Juan, que al verlo muerto, no le rompieron l as piernas: "···
pero uno de los soldados le traspas6 el costado con una lanza, y seguidamente sa1i6 sangre y agua" (Jn 19, 33).
La sangre de esta herida sigui6 saliendo, de t al forma que cunndo lo bajaron
de la cruz, escurri6 por la cintura a traves de la espalda.

En el torax hay pocas huellns de pequenas heridas dobles producidas por el
flngrum romnno.
Los brazos y las manos. la mano izquierda se ve completn pues sostiene a la
mano derecha. A nivel de la mufieca existe una herida que corresponde a la entrada
de un clavo. Es pues importante sefialar que Nuestro Senor Jesucristo no fue clavado de las pal.mas comO lo considera la tradici6n. Si asf hubiese sido, se dasgarrar!rin las manos y facilmente se desprender!a el cuerpo colgado de la cruz, pues cada mano sostenfa una carga de mas de cuaren~a kilos. Los verdugos ten1an un gran conocimiento anat6mico emp!ricamente, y~ que de acuerdo a los estudios realizados en
cadaveres y miembros amputados, al introducir un clavo en las mufiecas de las manos
en el llamado espacio de Destot, entra con toda facilidad y sostiene el cuerpo pendiente del madero; ademas el clavo as! introducido toca el nervio mediano haciendo
que el pulgar se doble hacia la palma, y por esto se observan s6lo cuatro dedos en
ambas manos, notandose la ausencia del pulgar.

La herida de la ma.~o izquierda es notable porque la sangre al brotar tome dos
cursos, ya que el hombre mn.rtirizado ten1n que apoyarse sobre los pies clavados y
mover las manos ya tambien clavcdas para poder respirar, elevo.ndo con mucho esfuerzo su cuerpo.
Lo que se distingue de la mano derecha es un gran alargamiento de los dedos,
y los reguerillos de sangre que corren en ambos brazos indican que la mano derecha
fue mas torturada que la izquierda, pues parece ser que sacaron y metieron el cla.vo hasta que quedara bien afianzado el cuerpo.
"Como el agua ine derramo,
todos mis huesos se dislocan,
mi coraz6n se vuelve como cera,
se me derrite entre mis entraiias;
mi garganta esta seca lo mismo que un teja,
y mi lengua esta pegada al paladar;
jme has hundido en el polvo de la muerte!
Tambien los perros se atropellan contra mi,
unn bo.ndn de mnlvados me rodeo.;
taladraron mis ma.nos y mis pies,
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y , mientras, me lanzan miradas de desprecio,
se reparten entre si mis vestiduras
y se sortean mi tUnica 11 o Sal.22, 15-19.
El camino que tomaron los reguerillos de sangre en los brazos permiten conocer el angulo que formaban l e s brazos con respecto al stipes que es entre 682 y 702.
Las Piernas. Al bajar el cuerpo de la cruz lograron cruzar los brazos acomodilli.dolos sobre la region pdbica; mas las piernas ya tenia.n completamente la rigidez
cadaverica, observandose que la pierna izquierda esta mas doblada que la derecha.
Arn.bas r6tulas estan llenas de excoriaciones, mas todavia l a derecha que nos hace r~
cordnr l a serie de caidas que sufri6 Nuestro Senor durante su penosisimo trnyecto
al suplicio firu:tl cargnndo un madero de mns de 50 kilos.
I.os pies fueron clavados directamente sobre el estipes, la planta del pie
izquierdo sobre el empeine del derecho.

2.- Figura Dorsal
En sentido contrario a la impronta de la figura f r ontal, se encuentra
la figura dorsal, juntandose ambas imagenes por la cabeza.

La pa!'t~ posterior de la cabeza muestra su cabello largo y una parte
del cabello recogida en el centro de la cabeza. Se observan una gran cantidad de
heridas porque no le colocaron una corona sine un verdadero casquete de espinas,
encajandoselo con horrible safia pues en el cabello qued6 estampada gran cantidad de
sangre proveniente de las muchas heridas producidas por las espinas encajadas en
el craneo.

La espalda a nivel pulmonar presenta dos manchas difusas producidas por el
hecho de haber cargado un pesado madero dejando la huella a modo de contusi6n . Ademas hay una enorme cantidad de marcas en pares, provenientes del suplicio de la
flagelaci6n con el flagrum romano. De estas heridas que son muchas en la espalda,
hay tambien en abdomen, brazos y piernas; y como ya se habia comentado, atraviesa
la cintura un reguerillo de sangre proveniente de la lanzada en el costado derecho
y que seguramente escurri6 al memento del descendimiento del cadaver de la cruz.
Las marcas on pares se explican porque en los extremes de los latigos se
colocaban dos pequefias bolitas de hueso o de metal, las cuales al mandar el golpe
se encajaban en la piel abriendo horribles heridas (10):
"los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en l a cabeza"
Jn 19,2

10) SINDONE III-4--75
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y a JesU.S, despues de azotarle, se lo entrego para que fuera crucifioado" Ht 27,-26.

Las piernas en la pa.rte posterior presentan algunas heridas del flagrum, y
en los pies esta la huella del clavo rodeada de
una gran cantidad de sangre; inclusive en el pie izquierdo se alcanzan a descubrir dos marcas sutiles de los dedos
de alguien que acomod6 el cuerpo muerto de Nuestro Senor.
Se habla de sangre viva y de sangre muerta en la Sabana Santa. La sangre viva corresponde a los suplicios que sufri6 Nuestro Senor Jesucristo como la flagelaci6n, la corona de espinas, la sangre en sus brazos proveniente de los clavos que
atrnvesnron las mufiecas de sus manos. Y la sangre muerta es la que se derram6 CU.8Jl
do El ya era un cadaver: la lanzada en el costado derecho, la sangre que sali6 de
sus pies cuando le retiraron el clave.
"Yo os digo,hermanos: La carne y l a sangre no pueden poseer el reino de Dios,
ni la cmrrupci6n. Os voy a declarar un misterio: No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al -son de la ultima trompeta -pues tocarn la trompeta-, los muertos resucitaran incorruptos, y nosotros seremos transformados. S!, es necesario que este ser corruptible se vista de
incorruptibilidad y este ser mortal de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible
se vista de incorruptibilidad y ser mortal de inmortalidad, entonces se cumplira la
palabra que esta escrita: La muerte ha sido absorbida por la victoria ••• ilDonde
esta muerte, tu victoria?! (I Cor 15, 50-54).
Ante las palabras impresionantes de San Pablo, solo me resta agregar un peQ
samiento que lleve la fuerza de la fe, la cordura del amor, y la inteligencia militante para defender la palabra de Nuestro Senor y para difundir el conocimiento del
milagroso documento que El nos leg0:
Senor, si la tela que envolvi6
tu divino Cuerpo muerto;
y en ella misma se manifesto
que glorioso resucitaste, y es cierto.
Permite, entonces, Jes-US amado
q_ue la Santa :_ S:i'.ndone yo defienda.
Al mundo sombr:i'.o y en la tiniebla,
le de yo luz, en tu Nombre Sagrado.

MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ GONZALEZ.
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Hoy he visto salir ei sol,
iluminando con oro el horizonte;
y he contemplado el rocfo en una flor
resplandeciente y bello como diamante.
Hoy he meditado en Tf Senor,
y en esa reliquia que nos de jaste .
Aquella t ela que te envolvi6 con amor,
y luego en ella, tu imagen esta.mpast e .
Ni el rocfo en la flor •••
Ni el sol dorado.
tienen la belleza de tu Rostro, Senor
que en la Sfndone esta retratado.

Ma. de los Angeles Chavez G.

C. M. S .
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En el bolet:ln de mayo de 1989 de la "British Society for the 'furin
Shroud" se public6 un art:foulo acerca de una carta que Gl Dr. Thomas J. Phillips,
de la Universidad de Harvard envi6 al Dr. Robert Hedges, del La.boratorio de Oxford. En dicha carta Philips explica la posibilidad de que un flujo de neutrones
producido en el momento de la formaci6n de la imagen sind6nica haya alterado la
proporci6n "carbono 12/carbono 14" en la tela.
El Dr. Hedges, al parecer, respondi6 a Phillips que no existe mecanismo natural que explique el origen de tal flujo de neutrones. Pero el Dr.
Phillips responde a ello diciendo que tampoco existe una explicaci6n natural acerca de lo que causo el "Big Bang", pero eso no significa que no podamos estudiar sus consecuencias. (Se ha llamado "Big Bang" o "Gran Explosion" al momento
mis~o en que se piensa que nacio el Universo. De acuerdo con los estudios cosmo16Gicos, la Gran Explosion ocurri6 hace unos 15 mil millones de afi.os, a consecuen.
cia de la cual se formd la materia, la cual a su vez se acumul6 formando l as gala.Y..ias, las estrellas, los planetas, es decir todo).

lNO podria ser que los resultados del Carbone 14 sean una evidencia
mas, acerca de la Resurrecci6n del Senor, en l ugar de ser una prueba de la fals~
dad del Lienzo? Puede ser. A lo largo de la Historia, l a humanidad ha presenciado
que lo mas absurdo, ilogico e inaudito resulta ser lo correcto. Cuando Einstein
propuso la Teoria de la Relatividad, en la cual se proponia entre otras cosas que
el espacio y el tiempo no son absolutes, s e l evant6 una polvareda . Pero al poco
tiempo empezaron a 11 llover"pruebas de la Teoria. Hoy en dia todos los f{sicos la
aceptan.
lSe puede demostrar la hipotesis del fluj o de neutrones? Si se tra ta
de una singularidad", es decir, de un evento que solo ocurri6 una vez y no se
le pu.ede reproducir (como el Big Bang), no se podra ~ encontrar su causa, pero si estudiar sus consecaencias (como con el Big Bang). Digamos lo de una vez, aunque a muchos les moleste: lo que los cientificos llaman una "singularidad" no
es otra cosa que la frontera entre la ciencia y la Ciencia (con"C" may-Uscula), es
decir, es donde comienza el terreno de la Filosofia, la cual busca l as causas remotas, y en fin de cuentas, la Causa Ultimc.
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Ing. Rodolfo Cru:lvez Gonzalez.
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