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Hay por a.bi un libro de gran riqueza espiritual, porque
revela una animosa profundid.ad en el anhelo de conocer a Dios. Lleva por titulo algo que no es una ~era petici6n, sino una verdadera s uplica: "Muestrame tu Rostro", escrito par el P. Ignacio
Larraiiaga.

En es te libro s e ensefia c6mo adentrarse en l a vida contemplativa, partiendo de la oraci6n y la fe , para llegar
certeza, a una seguridad en l a cercania con Dios.

a una

El sindon6logo ya no r uega porque Dios nos muestre su
Ros tro, pues El ya l o ha hecho a traves de Nuestro Senor Je sucri~
t o por medic de su i magen que nos de j6 en la Sabana Santa.
El sindon6logo debera comprender que con el conocimiento del Rostro de Cris to s e adquiere una responsabilidad mayor que
l a de cualquier otro ser humane. Y esta r esponsabilidad esta basada en l a fe, para dar a conocer e l t es timonio que Cristo quiso
dejarnos.

Y ello a pesar de todos los desatinos de los s er es humnnos nctuales !DD.t eria listns, egoistcs , eg6la trns, s obcrbios, incrf
dulos, a t eos y, lo que s s poor, los tibios cris tianos .
El s indon6logo l evant a l a voz gritando con a l egria : jNos
has mostrado tu Ros tro, Senor! Ahor a ilumina nuestro ce.mino dand.Q.
nos f ortnleza y valcntia .

fu. de los Angcl0s CMvez G.

C. M.S .

-58~
I NDI CE

======

Un rostro ••• Un compromise

57

(,Un fraude en la dataci6n del Lienzo de

'furin mediante

59

el Carbone 14?
:Ws profotas y la Sabana Santa

63

"La S€bana Santa y el Carbone 14"

76

S

I

- - -

N

D

0

N

E

BOLETIN TRIMESTRAL DEL CENTRO fmICANO DE SINDONOLOGIA
Durango 9J, ~ piso

Col. Roma

M~xico,

D. F.

Tel: 208-29-60 ext. 36

PRESIDENTE DEL CENTRO:

Dr. Enrique Rivero-Borrell Vazquez.

Drn.ECTOR DEL :OOLETIN:

Ing. Rodolfo Chavez Gonzalez.
Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibarrola, .Asesor

COLABORADORES EN U:3'rE NUME!RO:
Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibarrola, .Asesor eclesiastico del Centro.
Q.B.F. Ma. de los Angeles Chavez Gonzalez, Comisi6n de Historia.
Ing. Rodolfo Chavez Gonzalez, director de SINDONE.
A. M. Dubarle, o. P.
Mercedes Mej{a Morales, Secretaria, Transcripci6n y formaci6n del Boletin.
Ing. Quim. Eduardo Rico Guerra.

6UN FR.AUDE EN LA DATACION DEL LIENZO DE TURIN HEDI.PJlffE EL CARBONO 14?

A. M. Dubarlc O. P.
Trad. F. CGrvnnt es I. pbro.

CMS

Articulo publicado en el Boletin amigo .follegamento pro Sindone, mayo-.11!
nio de 1989, pp. 34-38 por el renombrado te6logo, escriturista y sindoDQ
logo frances, el Padre dominico A. M. Dubarle.
Nos ha parecido conveniente traducirlo para SINDONE tanto por su
concisa argumentaci6n, cuanto porque viene a confirmar con datos de pri
mera mano el artfoulo publicado en el nU:mero VII, 2-3, sept-die de 1989
pp. 23-33 de nuestro Boletin: Carbqno 14 y Sabana Santa - Una vision se~·

1989 se desat6 en la prensa italiana una polemica sobre la validez de la d.ataci6n de la santa Sindone o L.ienzo de Turin mediante el Carbono 14. los periodistas se basaron en las sospechas y las acusaci.Q.
nes formuladas por Fray Bruno Bonnet-Eymard en la publicaci6n mensual La ContreReforme catholigue au XX siecle (n. 250, fechado en Navidad de 1988 pero difundi
do en f cbrcro de 1989).
A partir de la Pascua de

Fray Bonnet-Eymard sugeria, primeramente, y luego en la conclusi6n .de
la pagina 45-a afirmaba que el Dr. Tite del British Museum, coordinador de las
operaciones de medici6n, habfa maquinado la sustituci6n de la muestra de tejido
tomado de la Sfndone por un tejido muy semejante , de los siglos XIII o XIV. Para ello habfa pedido a Jacques Evin, del laboratorio de radiocarbono de Lyon,
que le consiguiera esa muestra para agregarla a las tres oficialmente previstas.
Esta muestra suplementaria fue llevada a Turin el 21 de abril de 1988
por Gabri.el Vial, e:xperto en tejidos de Lyon. Dicha Irr'Jestra fue presentada s6lo
despues de que las tres muestras oficiales (Sindone y dos tejidos de control)
habfan sido introducidas, en secreto y en una sala aparte, en los cilindros sellados y marcados con un nllinero clave que deberfa quedar en secreto hasta el termino de las operaciones de dataci6n efectuadas a ~iegas. Fueron el Cardenal
Ballestrero y el Dr. Tite quienes introdujeron las muestras en los cilindros de
acero an6nimos, fuera de la vista de los demas testigos.
A causa de la presentaci6n extemporanea de la cuarta muestra fallaba
en Turin el plan atribuido al Dr. Tite por B. Bonnet-Eymard, aunque podfa ser
rescatado a nivel de los laboratorios (o. c. p. 44- a) . Existe un indicio en fa
vor de esta "hip6tesis" (O.c. p. 44-a). 6C6mo se llev6 a cabo el rescate? "Yome imagino (jsic!) que los experimentos se hayan realizado en el mayor desorden
sin m6todo ni honestidad, puesto que los laboratorios contaban con que, cualesquiera que fuesen los resultados, el Dr. Tite y el Instituto Colonnetti arregl.§.
rfan las cosas" (p. 45-a y b).

En apoyo de sus sospechas de manipulaci6n fraudulenta, B. Bonnet-Eymard
insiste mucho en la seme janza existente entro la muostra de la Sfndone y la su-

-6Gpernumeraria introducida. Se necesitaba "un tejido medieval lo mas parecido al de
la santa S:lndor.e, de lino, del mismo color y de la. misma textura" (p. 39-b); J .
Evin retira "un fragmento de tejido" de l a capa pluvial de San Luis de .Anjou (p.
39-b) y lo hace llevar a 'fur:fo por G. Vial. 11 Se le desmenuz6 para dividirlo"
(p. 40-a). El pie de la reproducci6n de uno de los bordados de la capa pluvial
r:i.edieval pr ecis a que "la tela de fondo sobre la cual se encuentra bordada esa e.§!_
cena evangelica se asemeja tanto a la S:lndone que es capaz de conducir a engaii.o:
l Q cs de lino, 2Q tejida en V invertida, 3Q a.marillenta" (p. 43). En un nUniero
s iguiente de -la antedicha publicaci6n (n. 252, fobr oro de 1989, p. 25-b) l eemos:
"el t ojido se parec:!a al de la Sabana como un hermano"; era "identificable como
~de la santa S:!ndone", aunque s e hallase deshilachado. El nUniero de marzoabril de la revista (n. 253, p. 19-a) r epite el t~rmino: "la cuarta muestra, to
mad.D. de la capn pluvial de San Luis de .Anjou, s osia de la santa Sindone ", es entregada a los investigadores "on forma de hilos".
Es ta aparente precisi6n esconde en r~alidad un error. A B. Bonnet-Eymard
se le es cap6 (con toda buen9. fe, de seguro) un date que me fue sefialado por uno
de mis corresponsales. la capa pluvial de San Luis de .Anjou esta hecha de una tel a :::iencilllsima (no de textura 3/ 1), sino tan sobrecargada de bordados que es i_mposi ble cortarle el mas ml.nimo fragmento. la apariencia de v invertida obedece a
los hilos de oro del bordado, cosidos por hilos dispuestos en Ves invertidas . Solamente ha sido posible separar hilos del raves, independientes pero evidentemente contei:i.poraneos de la tela de soporte del bordado.
En el Apendic9 al final de este art:lculo r eproduzco los pasajes significa.ti vos de las cartas recibidas de mis corresponsales, cuyas observaciones acabo
de reGumir..

Ya el articulo del diario Lyon-Matin, dGl 8 de mayo de 1988, p. 3, col.
3 , ref i riendo una cntrevis ta hacha a G. Vial, r ecordaba que los l aboratorios habcla.11 tenido cuatro mues tras, de las cuales la cuarta consis t ente en hilos de la
capa medieval. Este detalle no fue notcdo por B. Bonnet-Eymard, quien sin embargo cita dicho art:!culo a prop6sito de l a emoci6n du G. Vial (n. 250, p. 39, Nota
1 ) . La distracci6n es excusable . Tambien R. Laurentin, en un art!culo de Chretiens
magazine (nov. 1988, p . 12, col. 1), ha.bill de "una t el a del siglo XIV".
Con es to los indicios de manipulaci6n intencional s~ debilitan de t a l Ill.§:.
nera que no so puode aceptur l a acuoaci6n formulnda por Bom1et-Eymnxd. Eso no sig
nifica quo todo haya sido perfecta en l a realizaci6n de este examen de dat aci 6n.
IT.s compr ensible que el coordinador de las tres labor atories haya deseado disponer
de ur,a muestra de tejido de epoca muy pr6xima a la que ~l suponia que fuese la de
la Stibana. las dificultades para dar con ella y su tard:!a llegada a Turin cogier on des pr evenidos a los organizadores de la j ornada del 21 de abril, cuando se to
maron las muestras de l~ Sindone. De aqui las anomaliaa ya sefialadru=J, a mas de o-::.
tras que puedan ser des cupiertas.
Pero aqui debo ceder la palabra a otros mas competentes que yo, s ea en
el campo del C 14, sea en el del conocimient o tecnico de las tej i dos y de este
pa.rt i cu-1ar tejido que es el Lienzo, cuyas movidas andanzas pueden haber r estado

-6 tconfiabilidad a la dataci6n por el C. 14. Prefiero imitar la reserva del Cardenal
Ballestrero que ha sido criticada de manera poco equitativa. Tras haber dado a cs
nocer oficialmente los resultados cientificos de los laboratorios precis6: "Al confiar a la ciencia la valoraci6n de estos resultados, la Iglesia confirma. su re~
peto y su veneraci6n por esta venerable imagen de Cristo" (Declaraci6n del 13 de
octubre de 1988. Reproducida en SINroNE VI - 3, die 1988, p. 51). Y todavia m8.s
claramente en una entrevista publicada en la Voce del P6polo el 6 de noviembre de
1988: "Yo querr!a subrrayar que de ninguna manera la Iglesia ha aceptado estos
resultados a ojos cerrados ••• Ha hablado la ciencia;a .la ciencia corraspondera
juzgar sus propios resultados. Nadie me ha hecho decir que yo acepto estos r~sul
tados. Ni lo he dicho ni lo digo, porque cs cosa que no me compete. Yo no soy juez
de la ciencia".

La tarde del 13 de octubre de 1988, fecl1B. de la publicaci6n de los resul
tados, se ofrecia a los no especialistas del C. 14 una ~lternativa:
1.- La dataci6n medieval de la Sindone es un veredicto sin apelaci6n, i&
controvertible (numerosos art!culos de prensa). Y la reportera encargada de la cr6nica cientifica del diario le H.:mde (14 de octubre, publicado la tarde precedente), Ivonne Rebeyrol ti tulaba su artfoulo: "La Sabana Santa de Turin, confeccionada en la &lad Media, no pudo haber envuelto el cuerpo de Cristo". Y contin~
ba: "Por lo tanto hay que recurrir a otra hip6tesis (diversa de la fabricaci6n ~
nual). El tejido envolvi6 en el siglo XIII o XIV a un hombre muerto. Pero a un hombre que muri6 tras haber sufrido los mismos suplicios que Cristo durante su PA
si6n. Y en los siglos XIII y XIV, epoca en la que jueces y verdugos gozaban de una florida imaginaci6n, ni unos ni otros inflingian la muerte por crucifixi6n".
2.- Un conocedor del c. 14, W. Meacham, en un articulo publicado en junio de 1986 por la revista norteamericana Shroud Spectrum International puso en
guardia contra una confianza absoluta an una datacion aislada. Por otra parte,
conforme a una declaraci6n del equipo STURP de octubre de 1981, tras tres affos
de invcstigaciones interdisciplina.rias sobro el Li.enzo: "Este lino envolvi6 el
cuorpo de un hombre supliciado. Hasta el momento ningiln dato cientifico s e opone
a quc ese hombre sea Cristo".
0 sea, por un lado, un vcredicto retenido indiscutible y conducente a
una extrafia consecuencia, dificilmente aceptable. Por el otro una apreciaci6n
ponderada de los resultados posibles del C 14 y un conjunto importnnte de observaciones cient!ficas,
Quienes 'hasta ahora ban estado convencidos de que la S:(ndone es precisamente el lienzo empleado en la sepultura de Cristo, no tienen por que verse obligados a mudar dolorosamente su convicci6n.

-+-+-+
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T.ranscripcion de las cartas recibidas
De la Srta. H. Ieynen. lode Gerritslaan 24, B-2600
Berchem - Antwerpen (Amberes, Belgica)
"Conforme al pie de la reproducci6n de una figura bordada, una de las
mues tras tdatadas' con el c. 14 se asemeja tanto a la Sfndone que es capaz de
producir engai'io.
Se trata de la muestra n. 4, consistente en trozos de hilos t omados
de la capa pluvial de San Luis de Anjou que s e conserva en St. Maximin-la
Ste. Baume. El op-USculo mencionado presenta en la pag. 23 una f ot ograff a en
blanco y negro de una de las 26 figuras bordadas en la capa, que podr{a condJ!
cir (ya l o ha hecho) a interpretaciones engaffosas , por ejemplo durante una con.
ferencia.
Se pretende mostrar allf una t extura en Ves invertidas , como duplicado de la Sfndone. El autor se ha engafiado . Las Ves invertidas no estan f ormadas por el tejido , sino por las puntadas de los boradados aplicados sobre una
simple tela de base que no presenta ningUn disefio especial, por ser del tipo
comUn. y corriente de lino blanco. Las Ves invertidas son hilos de oro, sujetos
con puntos dispuestos en / \ La verdadera tela es invisible.

Del Sr. Gabriel Vial , e:xperto en tejidos, 16 Avenue Guy de Collongue,FF. 69130,
Ecully (Francia)

"Le preciso que los hilos retirados de la Capa pluvial que se halla en
St. I~min fueron tomados del reves de la capa. Son los hilos gue aseguran
'por el reves' el bordado en oro del frente.
Era la Un.ica manera posible de obtener hilos de lino de esta capa que
s e halla bordada en su t otalidad, y de la que no era posible retirar la
minima superficie del tejido base"

mas
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Q.F.B. Ma. de los Angeles Chavez

C.M.S.

"Muchas veces y de muchos modos habl6 Dios en el pasado a n~stros
Padres por medio de los Profetas; en estos ultimos tiempos nos ha
hablado por medio del Rijo a quien instituy6 heredero de todo, por
quien tambi6n hizo los mundos; el cual, siendo resplandor de su gl:Q.
ria e impronta de su substancia, y el que sostiene todo con .au Pl!
labra podcrosa, despues de llevar a cabo la purificaci6n de los pa
cados, se sent6 a la diestra de la Majestad en las alturas, con una
superioridad sobro los 8.ngeles tnnto mayor cuanto mas los supera en
el nombre que ha heredadon (Hb 1, 1-4).

Lo que escribieron los profetns sabre el reino de Dias, el Mesias, su ~
cimient°'vida y ensefi.qnzas, pasi6n y muerte, motiva n nuestros pensamientos a 11~
garse a la Sabana Santa. Todos son eslabones de la misma cadena; los profetas son
heraldos primerisimos de la Historia de la Salvaci6n., y la Sabana Santa es testigo privilegiado de la resurrecci6n de Nuestro Senor.
Estas lineas pretenden ser, en pequefia escala, una meditaci6n sabre alprofec!aa de los llamados profetas ma.yores: Isaias, Jeremias, Ezequiel y
Daniel, ademas del gran Rey David.
gu."laB

Profeta es el transmisor humane del mensaje divino a los hombres.

En hebreo se dice nabi en singular,.nebi:Un en plural; que signifies hablar, anunciar.

Mas la palabra profeta viene de dos palabras griegas que son pro- en
lugar de, y pheet6s del verbo phemi, interpretar.
Son las voces inspiradas que trasmiten al hombre la Revelaci6n.
Desde un punto de vista hist6rico, estos personajes del Antiguo Testamento son muy interesantes porque a veces revelan su memento con gran dramatismo
y vcracidad.
Desde un punto de vista antropol6gico y social, los profetas r eflejan la
estructura de su sociedad, su gobierno, sus problemas militares y de conquistas;
en general la ideologia, sistemas culturales y a.ngustias de su tiempo.
VOCACION DIVINA. Dios llama personalmente al profeta; nada tie.n.e qua ver
.: atu 3xigencia con ning6n v:!culo de, :!ndole ni familiar, ni social.
COMUNICACION DIVINA. Esto depende Un.icamente de Dias, y el profeta reci-

-64be y acepta la revelaci6n, para finalmente conocer el momento de entregarla a los
l1omb;tes.

VISION. Que puede ser externa o sensitiva, interna o imaginaria, espixitual o intelectual.
SUENO. No se acepta mucho esta caracteris t~ca, porque los falsos profetas hicieron uso de ella.

EXT.ASIS .

Es una exaltaci6n espiritual que puede ser consciente o incons-

cient.e.
•

.L

TRANSMLSION PROFETICA. Recibida la revelaci6n, el profeta esta obligado
a transmitir lo que Dios l e ha comunicado.
:£ £ Q Q Q Q Q

I.- EL REY DAVID (1010-970). Su nombre significa amado o amigo. Naci6 en
Belen de Juda y fue hijo de Jesse o I s ai, perteneciente a una de las principales
familias.
Desde pequeno cuidaba de l as ovejas de su padre. El comportamiento
de David siendo todavia adolescente tuvo matices de audacia,. ademas de cualidades
poeticas muy bellas. Fue especialmente humilde , cualidad que hiciera que el prof~
ta Samuel lo ungiera por orden de Dios como rey del pueblo escogido.
Sabia ta.fier la citara, y por su habilidad de poeta entr6 en la corte
del r ey Safil.
David sal..;_6 de la corte para l uchar contra los f ilisteos, y en es ta
ocasi6n dio muestras de su gran valor al matar al gi gante enacita Goliath, utilizando una honda de su oficio de pastor.
Al regresar triunfante a la corte estrech6 su amistad con Jonat.9.n, y
s e cas6 con Mi.col, ambos hijos del rey Saul.
.Al po·co tiempo Saul empez6 a manifestar envidia ante la gran popularidad de David, y en varias ocasiones lo mand6 matar.

David resolvi6 huir de la corte, reuniendose con un grupo de hombres
para refugiarse en Get , convirtiendose asi en un ser errante y aventurero.

En otra lucha contra los filisteos SaUJ. y Jonat.9.n fueron muertos. DJa
vid r egres6 y llor6 a sus amigos componiendo una preciosa elegia; y luego f'ue pr.Q.
clamado r ey de Juda. Sin embargo , tard6 siete afios en ser r ey tambi en de Israel,
pues tuvo que luchar con Ishbaal, hijo de Saul, que s e sentia heredero dcl trono
de su padre .
A la muerte de Ishbaal, David fue finalmente ungido rey de Juda e
Israel.

-65Estando JeruBalen ubicada entre Israel y Juda, era un sitio neutral.
Por esto David l a convirti6 en la ciudad capital, ostableciendola como centro religioso.
David venci6 a los filisteos, los moabitas, los ammonitas , s irios e
idumcos. logr6 un reino s6lido, incluyendo un pacto comercial con los fenicios .
Traslad6 el .A:rca de l a Ali.anza de Cariatiarim a Jerusal~n. Pensaba
cons truir un magnifico templo, pero Natan el profeta lo detuvo advirtiendole que
es ta gran tarea corresponderia a Salomon.
Durante la guerra contra los a.rnmonitas , David cometi6 adulterio con
Betsabe, esposa de Urias; el rey provoc6 la muerte de este.
Natan bizo que David se arrepintiera de su doble pecado, convirtien
dose en un gran penitented Pago su pecado al sufrir grandes penalidades provocadas por sus propios hijos .Amm6n, Absalon y Adonias .
David muri6 a los setenta a.nos y fue enterrado en el Monte Si6n.
Sus profec:Las, que son totalmente mesi8.nicas , estan contenida.s en

los Salmos. Considerado desde esa epoca, no s6lo como gran rey, sino tambien como prefiguraci6n del Mesiaso

"Mi coraz6n rebosa de palabras hermosas: jOh, voy a cantar mi poema al
rey; rn..i. lengua es la pluma de un 8gil escribano!
Eres el mas hermoso de los hijos del hombre, ha.y gracia derramada en
tus labios , porque Dios te bendijo para siempre" (Sal 45, 2-3).
David eleva su espiritu y reconoce l a hermosura de Cristo. Esta majestuosa descripci6n la podem.os aplicar al rostro divino de l a Sindone, que a pesar
de los dolores que manifiesta ha.ber sufrido, expresa esa "gracia derramada" y ese
"perd6n a l a humanidad" que vemos en su expr esion inefable.
"iDios rnio, Dios mio!, i,pcr que me abandonaste?
ja pesar de mis gritos, mi oraci6n no te a l canza!
jDios mio, de dia. clamo, y no contestas 1 de no~he , y no me ha.ces ca.sol
iY TU, con todo, morns en el Santuario , oh nl abanza de
Israel! En ti cl8.Ill8.ban nues tros padres,
esperaban y TU los libernbas;
a Ti clamaban y salian salvoo, en Ti nunca espernban en vano.
Nus yo un gusano soy, no un hombre,
oprobio de los hombrGs , irrision del pueblo;
todos los que me ven se r:Len de mi, tuercen l a boca, menean la cabeza;
"Se confio a Yave, pues quo El l e libre , que l e salve si l e nma!"
y si fuiste TU quien me sac6 del seno,
a Ti fui entregado nl salir de l.J.s ont r afias ,
desde el vientre de mi !lllldre eres mi Dios.

-66jPucs no te estes, l ejos, cunndo en la nngustia estoy v6n a mi l o.do, porque no.die
me socorre! To~s innumerables me rodean,
mG QCOS['.rl las bestias de Basan; avidos abren contrn mi SUS faUCGS 1
como leonos que devoran rugi&ndo .
Como cl agua me derramo, todos mis huesos se dislocan,
mi coraz6n sc vuelve ccmo cer a , s e dBrrite entre mis entraiias;
mi go.rgnnta esta soca coma unn teja,
y mi l ongu.a pegadn nl palndElX;
jmG r~'J.S hundido en el polvo de l a muerte!
Trunbien los perros se ctropellan contra mi, una banda de malvados me rodea;
tal~dra.D mis manos y mis pies, cuentan ya todos mis huesos;
y , mientras, me lanzan miradas de desprecio,
se reparten entre s:f. mis vestiduras y se sortean mi tUn:ica.
Nari TU, Yahve, no te estes lejos,
jOll fuerza mia, date prisa en ayudarme;
.A.rranca mi vida de la espada,
de las garras de los perros mi vida Uni.ca;
lfbrame de las fuerzas del le6n,
salva mi pobre ser de los cuernos del toro!
Y anunciare tu nombre a mis hermanos ,
te alabare en plena asamblea". (sal '2 2, 2-23)

jDios m:f.o, Dios mio! .:,por que me abandonaste?" PalabrM precisas que
diez siglos despues pronunciaria Nuestro Senor en la cruz.
11

David seguramente vivi6 la pasi6n, sinti6 en su mente los suf'rimientos
y se afligi6 su coraz6n.
"Mas yo un gusano soy, no un hombre 11 • • • Ese hombre de la Sabana Santa
corr0sponde exactamente a la descripci6n; tan maltratado que perdi6 su figura de
scr humane.
taladran mis manos y mis pios,.,. 11
me lanzan miradas tle desprecio, se reparten entr e s i mis vestiduras
y se sortean ·mi tUnica, •• " Las improntas de Cristo en la Sabana Santa demuestran
las ~1e ridas de manos y pies taladradas por clavos ~ tras haber sido martirizado
en la cruz .
11

11

No deja de asombrarnos ese don profetico de David, que con todo lujo lit erario y belleza poetica describe l a espantosa pasi6n de Huestro Senor; y comparEw.~do con la Sabana Santa, las improntas de un hombre horriblemente martirizado
muestran curiosamente la belleza de la redenci6n.
2.- IS.AUS (740-690 A.C .. ) Su nombre s ignifica en hebreo "Jehova es la
salvaci 6n ". Fue hijo del sacerdote Am6s y vivi6 en Jerusalen.

-67No se sabe de sus antepasados, pero si se conoce que Isaias pertenecia
a la aristocracia, pues siempre manifest6 una gran cultura.
Isaias prof.e tiz6 durante casi cincuenta afios . Esto ocurri6 en el reinado de los .reyes Ozias, Joatan, Acaz y Ezequ:l'.as.
Isaias vivio en momentos de grave crisis para su pueblo , caido en idolatria y continuamente amenazado por los asirios.
Fue consejero y amigo del rey Ezequ:l'.as, convirtiendose en pilar para el
rey cuando sobrevino la invasi6n asiria por parte del rey Senaquerib.
Se~ ·.a tradici6n, Isaias fue muerto por el rey Manases, quien tom6 como pretexto l a profecfa de Isaias (Is 6'-1) donde comienza diciendo: "He visto al
Sefior sentado en un 3olio ••• "; con esto de ver el rostro de Dios, Manases acus6
a Isaias de blasfemo al recordar que Dios d.ijo a Moises: "No podras ver mi rostro
porque no me vera hombre y vivira". Se cuenta que Isaias fue aserrado con unn eie
rra de madera d.ividiendo su cuerpo en dos.

I.os escritos de Isaias forman un libro de 56 capitulos. I.os exegetas divi den el libro en 3 partes. De +n primera, que va de los capitulos I al XXXV, es
autor personalmente Isaias: Proto-Isaias; los sigui.cntes capitulos fueron escritos hasta doscientos nfios despu~s y se les divide en dos autores: Deutero-Isaias
y Trito-Isaias~ Se picnsa que fueron discipulos de Isaias, muy posteriores, y
sus profccio.s y forma literaria se basaron en los escritos de Isaias.
Isaias Gscribi6 con gran claridad sus revelaciones y con una extraordi~
ria belleza de estilo literario, En su libro consuela a I srael, predice la c~da
de .Asiria y F.gipto, la destrucci6n y restablecimiento de Je::::-usalen, vaticina el
nacimiento del Mes!as, y +o mas importante para este articulo en relaci6n a la ~
bana Santa, pred.ice la pasion y muerte de Nuestro Senor.
F,s pues +saias uno de los profetas, si no el mas importante, s! sobresalicnte por su fe inalterable, por la esperanza que inspir6 a su pueblo, la magnificencia de sus visiones, la pureza y la elegancia de su lenguaje,

San Jer6nimo lo Uam6 "profeta evangelico", y San Ambrosio aconsej6 a
San Agustin que leyera a Isaias "porque ha sido, por encima de todos los demas,
el profeta del evangelio y de la vocacion de los pueblos 11 •

"Y destruira en este monte la mortaja que cubre a todos los pueblos, el
sudario que tapa a todaa .las naciones, destrui.r& para siempre la muerte; el Senor
Yav~, secara las lAgrimas de todos los rostros, y el oprobio de SU pueblo lo quitara de toda la tie!II'a: lo ha dicho Yav~, Y se dira aquel d!a: Este es nuestro Dios 1

,,...n

-bo de quien esperabamos la salvaci6n, este es Yave en quien esperabarnos: Saltemos de
gozo, alegremonos porque nos ha salvado" (Is 25 , 7-9).
Mortaja y sudario son algo que es ta.~ relacionados con la muerte, pero P.Q.
demos entender que Isaias habla de una muerte espiritual que sera destruida por
la venida del Mesias y la salvaci6n de los hombres.
Haciendo una analogia, la Sabana Santa fue la mortaja de Nuestro Senor;
la i magen es el suf'rimiento de El por nosotros; mas l a formaci6n de esta imagBn
es l a resurrecci6n: el cumplimiento de la salvaci6n de todo ser humane.
"No tenia vista ni belleza para que l e miraramos, - ni apariencia que
arrastrara nuestra complacencia. - Era el desprecio, el desecho de los hombres,
- hombre de dolores, familiar del suf':t:imiento, - como uno al cual se oculta el
rostro, - despreciado, sin ninguna estima. - Pero eran nuestros suf'rimientos los
que el llevaba, - nuestros dolores con los que cargaba; - y nosotros le creiamos
castigado, - herido por Dios y humillado.- Por nuestros pecados era traspasado~
deshecho por nuestras maldades;- el castigo que nos daba la salvaci6n cay6 sobre
61,- y por sus llagas hemos sido curados.- Todos eramos como ov~jas errantes,cada cual por su propio camino,- y Yave ha hecho recaer s obre el la maldad de t..Q.
dos nosotros.- Era maltratado y se s ometfa,- y sin abrir la boca como cordero
llevado al matadero.,- camo oveja muda ante los esquiladores,- y no abrfa la boca.Con vial encia y juicio fue apresado: 2,quien pensaba, entre su generaci6n,- que
era arrancado de la tierra de los vivos- y herido de muerte por las pecados de
mi pueblo?- Y se le di6 un sepulcro entre las malvados,- en su muerte se le puso
entre los malhechores,- aunque el no cometi6 nunca i njusticia, - ni hubo engaiio en
su boca.- Pero pl~cro a Yave atribularlo con sufrimientos.
Si el ofrece vida en sacrificio expiatorio,- tendra descendencia, prolongaxa sus dias ,- y en sus manos prosperara el designio de Yave.- Des pues de
las penas de SU alma,- Vera la luz y quedara colmado.- Por SUS suf'rimientos mi
siervo justificara a muchos,- y cargara sobre s f sus maldades.- Por eso se le
dara en suerte multitudes,- masas r ecibira como botfn,- por haberse entregado a
si mismo a la muerte,- y haber sido contado entre los pecadores,- cuando el llevaba los pecados de muchos,- e interced{a por los pecadores" (Is 53, 2-12) .

"Rostro inefable y serena belleza y de una majestad verdader amente sobrehumana" . Daniel Rops.
"El que escribe es feliz contemplando aquel Rostro Divino y no desea sino
poder co1t!Jar et ernamente en los cielos la dulzura de esta tr~mula emoci6n". Rudolf'
W, Hynek,
Hombres de nuestro tiempo se sorprenden de la veracidad de la Sindone.
Es e Rostro tantas y tantas veces por nosotros contemplado, nos parece incre{ble
que ocho si glos antes de Cristo, Isaias lo describiera como si ya lo hubiese vis-
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hombre de dolores, familiar de sufrimiento".

Rostro lleno de golpes, sangre que escurre por los largos cabellos proveniente del casco de espinas que habia sido encajado sobre su cabeza.
"Era maltratado y se sometia, y sin abrir la boca: como cordero llevado
al matadero". La injuria, la burla, loo golpes , los latigazos, la lanzada en el
costado, l as ma.nos y pies con huellas de haber sido clavados; todo lo vaticin6
I s aias, lo vi6 el quiza con tanta aflicci6n porque "fue contado entre los pec_L
dores ", mas la realidad excelsa es que El intercedi6 por todos los pecadores.
Isaias predijo la venida del Mes1as , hijo de una virgen.

3.- JEREMIAS (627-586 A.C.) Su nombre significa "Yave levanta o establece".
Naci6 en Anathoth, y fue hijo del sncerdote Je.l cias.
A J eremias tambi~n l e toc6 vivir en epoca muy turbulenta. Empez6 a
profe tizar durante el rcinado del rey Josias.

Nechno II, fo.ra6n de Egipto, runbicionaba conquis tar Nfnivo; pero al
avanze..r bncia ell.a tenia que pasar por Palestina. Entonces Josias inst6 al pueblo
judio a que no permitiera pasar las huestes egipcias. Pero en l a batalla de Mageddo Jos ias perdi6 la vida, y Nechao II fue muerto por Nabucodonosor quien ya pennaba conquis tar Jerusalen.
Joacaz fue el siguiente rey. En este memento Jeremias conden6 e l lujo y
depravaci6n de la corte, y luch6 contra la explotaci6n de los trabajadores .
Durante e l reinado de Joakim, Jeremias profetiz6 desde el atrio del Templo la rlestrucci6n de este y predijo la cautividad de Babilonia. Entonces el rey
quem6 2us revGlaciones; pero el libro fue rehecho por Ba.rue, discipulo de Jeremias.
Jerusalen fue tomada por los caldeos; Jeremias huy6 a Egipto junto con
otros judios. La tradicion cuenta que muri6 lapidado en Daphnae.
El libro de Jeremias consis te en una colecci6n de s ermones , vaticinios y
r el atos hist6ricos recopil ados y organizados por Baruc en 52 capitulos y un apendice . En estG libro estan las L.anentaciones , en donde se muestra l a angustiosa ~
cha interior del profeta, la concicncia del pecado y l a esperanza en l a salvaci6n.

11 i

Mira Yave , quo estoy en·,angustias!
Me hierven l as entraSia.s , el coraz6n se me retuerce dentro,

-70pues he sido muy rebelde!
Afuera, l a espada priva de hijos , en casa es como l a muerte.
i Oye c6mo gimo; no hay quien me consuele!
Todos mis enemigos, enterados de mi mal, se alegran de lo que tU has hecho.
j l1aZ que llegue el D:i'.a que tienes anunciado, para que sean como yo!.
r~legue ante t:i'. toda su maldad, y tratalos como a mi me trataste por todos mis delitos !
Pues s on muchos mis gemidoo , y languidece mi coraz6n" (Lam 1, 20- 22)
Palabras escritas , dr8.maticas frases que Jer emias llor6. Nuestro Senor
en cl Monte de las Olivos medit6, conociendo de antema.no el future martirio que
ir:La a s ufrir dijo: ••• " s e arrodill6 y estuvo orando as{ : "Padre, s i quieres, al~
jade mi eote caliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya". Y se l a apareci6
un a..."lgol del cielo, que le estuvo confortando. Presa de la angus tia, oraba mas int ennalllente, y empez6 a sudar como gotas de sang.re que caian hasta c::l suelo" (Le 22,
41-44) .
Hematihidrosis , fen6meno fisiol6gico que es provocado por u_~ Gstado de
extraordinaria t ensi6n psiquica , y que se manifiesta por s udor do sangre, y que
la Sabana Santa r evela que Cristo lo sufri6; es t a l amentaci6n de Jeremias es seguramente l a angustia silenciosa de Cristo.

"Mira ~ oh Yave , y considern que de3prcciado "-Stoy!
Vos otros todos que pas8.is por el camino, mirad y ved
si hay dolor semejante al dolor que me atormGnt a ,
con el que Yave mo ha herido el dia de su ardiente i ra.
Ha l anzado fuogo desde lo alto, lo ha metido en mis huesos ;
tendi6 una r ed ante mis pies y me he hecho caor;
me ha doj ado en l a desolaci6n, desfalleciendo todo el d:i'.a" . (Lam 1, 11-13)

Nuestro Senor , al estar clavado en la cruz vi vi6 mementos de dolor, lla.g
to , tormento, abandono hasta la muerte .

La Sabana Santa, como documento ver:i'.dico , r ecoge en la imagen de Nuestro
Senor muerto la desolaci6n en el martirio, l a caridad en el perd6n y l a majestad
de ser Hijo de Dios.

"El Senor me ha entregado en manos de los que no puedo resistir.
Yave ha rechazado a todos mis heroes de en medio de mi$
ha convocado contra m:i'. una asamblea, para acabar con mis j6venes;
el Senor ha pisado en lagar a l a virgen hija de Juda.

- 7l Por eso lloro, mis ojos se derriten en l.8g.rimas,
porque no hay junto a mi consolador que me devuelva la vida" . (Lam 1, 14-16)
"Judas, el que le entregaba, conocia tambien aquel lugar, porque JesU.S
ne retiraba alli muchas veces con sus discipulos. Judas tom6 la cohorte y los alguaciles de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y vino allf con linternas,
antorchas y armas. JesU.S que sabia lo que iba a sucederle, sali6 y les dijo: &A
quien buscils?- A JesU.S de Nazaret. YO SOY-les dijo" (Jn 18, 2-5) .
"JesU.S dijo a Pil ato : "Mi r eino no es da este mundo ; si mi reino fuera
de este mundo, mis subditos luchaxfan para que no f uera entregado a los judios.
Pero mi reino no es de aqui". (Jn 18 , 36) .
El hombre de la Sfndone, no hay duda, es Cris to; pues no existe pintura
ni fotografia que revelen no precisamente al ser humane muerto, sino todo el conteni<lo teol6gico que se reUn.e en la figura de Cristo corona.do de espinas, flagel1!_
do y crucificado.

4.- EZEQUIEL (593-570 A. C. ) Significa su nombre "Dios es o - hace fuerte" .
Mu.y poco se sabe de l a vida de este profeta; lo qu'9 se conoce es por sus escritos,
y de ectos se deduce que Ezequiel vivia en Jerusalen. cuando fue apresado junto con
el rey Joakim, su corte , la nobleza, hombres sa.bios y del ejercito por Nabucodono-

Bor, quicn por segunda vez tom6 Jerusalen. Tenfa Ezequiel unos 25 aiios al llegar
a Babilonia, estableciendose en Tell Abid, lugar situado cerca de Nippur y junto
al r:fo Chobar.
Ezequiel fue hijo del sacerdote Buzf, y sacerdote el mismo. Cuando muri6
la o:-;posa de Ezequiel, fue su muerte un presagio de la destrucci6n de Babilonia.

La tradici6n cuenta que el profeta reprendi6 a un juez del pueblo de Israel por id6latra, y quo entonces este personaj e asesin6 a Ezequiel.
No se sabe l~ fecha exacta, y por consiguicnte a que edad muri6 . Lo quc
s f se conocc es que cjorci6 su ministerio profetico a los cinco aiios del e:xilio,
y que ou Ultimo vaticinio fue contra Egipto hacia el a.fio 570 A. C.
Recopil6 sus profecias en un libro que contiene dos clases de vaticinios:
una de amenazas y otra de promesas mesi8.nicas.
El estilo de Ezequiel es dificil y oscuro; San Jer6nimo lo compar6 con
las catacumbas negras, mas lo a.brupto de sus escritos proviene de los sfmbolos
que utiliza y de su lenguaje mezclado entre es tilo caldeo y armaismos. San Juan
lo cita mucho en su ApocalJ.psis.
"Yo les suscitare un pastor que las apa.ciente (a mis ovejaa): mi siervo
David las apacentara y sera SU pastor. Yo , Yave, sere SU Dios, y mi siervo David
sera prfncipe en medio de ellos: Yo, Yave he hablado. Yo hare con ellos pacto de
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e1 desi erto y dormiran hasta en la selva~ I.os asentare en torno a mi colina y
les mandare a SU tiempo las lluvias, lluvias de bendicion. li)s arboles de lOS CSJ!l
pos daran sus frutos y la tierra sus productos. Estaran segu.ros, en su tierra, y
f; abran que yo soy Yave, cuando rompa las coyundas de su yugo y les libre de las
manes de los que los tienen esclavizados. No volveran a ser presa de las gentes
ni los devoraran las bestias salvajes, viviran seguros sin que nadie los espante.
Hare brotar para ellos una plantaci6n gloriesa, no seran
consu.midos por el
hambre en esta tierra ni s ufriran mas el oprobio de las gentes. Y sabran que Yo,
Yave, soy SU Dios, y que ellos, la casa de Israel, s on mi pueblo, oraculo del senor Yave. Vos otros sois mis ovejas, las ovejas de mi pasto, y yo soy vuestro Dios,
oraculo del senor Yave" (Ez 34, 23-31).

mas

Dentro de los escritos conocidos como Restauracion futura, Ezequiel habla del "pas tor fiel", el cual har:La que las foroces miserias humanas bab!an de
ser contrarrestadas por presoncia hu.milde, pacifica y bendita de Nuestro Senor J~
sucrir;to, quien vendria para romper l a esclavi tud del pecado; y, como promesa divina, seria un pastor muy especial para dirigir un gran r ebafio: la humanidad.
El rostro del hombre en la Sabana Santa confiere la veracidad de l as palabras de Ezequiel. Ya no son los signos del martirio ni de sufrimiento lo que v~
mos; sino las cualidades de ese "pastor fiel" que ha cumplido con su trabajo y
que s e levant6 en la gloria dejando el pasto a sus oveja.a: la Eucaristia.
5.- DANIEL (605-536 A.C.) Su nombre significa "Dios es mi j uez". Era de
lina je real y tambien en epoca del rey Joakim fue llevado cautivo a Babilonia por
lfabucodonosor junto con otros tres jovenes.
Daniel y sus tres compaiieros fueron educados en la corte del rey Nabucodonosor. Apr endieron la ciencia y la literatura de los caldeos; pero a escondidas
permanecieron fie les a la ley judaica. Al cabo de tres afios de aprendizaje sobres a l ieron por su inteligencia, en especial Daniel, ya que des de muy joven habia r~
cibido el don de Dios de interpretar los suenos y visiones. Esta virtud fue muy
apreciada por el rey Nabucodonosor, quien l e dio el cargo de gobernador de l a pr.Q.
vincia de Babilonia cuando Daniel l e explic6 su sueno s obre l a estatua de cuatro
metales.
Muerto Nabucodonosor le sucedi6 su hijo Baltazar.
Baltazar cometio un sacrilegio cuando en un banquete hizo que se bebier a vino en los vasos sagrados del t emplo de Jerusalen. Entonces apareci6 una mano misteriosa que escribi6 en la pared tres pal abras: Mane, Fares y Thecel. El
rey mand6 llamar a todos los sabios, mas el Uni.co que descifr6 las misteriosas
palabras fue Daniel. Vaticin6 al rey la caida del Imperio de Babilonia; a pesar
de es to Baltazar proclam6 a Daniel como la t ercera pers ona
important e del rei,
no. Per o Baltazar fue asesinado esa misma noche. Ii> sucedi6 Dario el Medo, quien
t ambien va lor6 mucho a Daniel, mas por acusaciones de desobediencia lo castig6

mas
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a los leones, pero por milagro divino Da...'liel s ali6 ileso.

Ciro el Persa confi6 tambi cn en Daniel , cuando qste descubri6 el engai'io
cer. el idole Bel y un gran drag6n que los babilonies veneraban.
Los sacerdotes a.menazaron a Ciro al verse descubiertos , y ellos volvieren a echar a Daniel al feso de los leones. Pero tampoco en esta ocasi6n lo dev.Q_
raron les leones, y Daniel fue salvado gracias a que Habacuc, guiado por un angel,
le llev6 comida. Al septi.mo dia Ciro encontr6 ileso a Daniel y ech6 al foso a los
sacerdotes acusadores quienes fueron devorados de inmediato.
El libro de Daniel se divide en dos partes: una hist6rica y otra profetica. En la parte profetica Daniel relata el destino de lGs imperies terrenales
representados simb6licamente por animales; y el reino de Dies representado por el
Hije del Hombre , as:l como el tiempo en el que moriria el Mesias.
ny ahora, Oh Dios nuestro, escucha la oraci6n de tu Siervo y SUS suplicas , y haz brillar tu rostre sobre tu Santuario devastado . jPor t:l mis mo, Senor!
IncLina, Dies mio, tu oido y escucha; abre tus ojos y ve nues tras ruinas y la ci,£
dad que lleva tu Nombre . jSenor, escucba! jSefior, perdona! jSefiorf atiende y actUal jNo tardes mas, por Ti mismo, oh Dios mio! Pues tu nembr e s e invoca sobre tu
ciudad y sobre tu pueblo.

Alin estaba yo hablando, rezando y confesando mis pecados y los pecados
de mi pueblo Israel, y derramando mi suplica ante Yave mi Dios , por el santo mo11
te de mi Dios; alin es taba hablando en mi oraci6n cuando Gabriel , el personaje que
habia visto anteriormente en vision, vino a mi en un rnudo vuelo, hacia l a hora
de la oblaci6n de la tarde, y me dijo: Daniel, he venido ahora para abrir tu inteligGncia. Desde el comienzo de tu oraci6n sali6 una palabra, y yo he venido a
anunciartela, porque tu eres el hombre de las predilecciones. Presta, pues, atenci6n a la palabra y atiende a la vision.
I

70 semanas esta.n fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, hasta que
sea encerrado el pecado, sellada la iniquidad, expiada la prevaricaci6n, instaurada la j ustici a eterna, puesto
el s ello a las visiones y profecias, y ungido el Santo de los Santos. Sabelo, pues y comprende : desde que s e div la orden de
restaurar y ed.ificar Jerusalen, has ta un Jefe Ungido, 7 semanas , y 62 semanas, y
ser6.n restaurados, reecli.ficados, plaza y foso, y esto en la angustia de los tiempos. Despues de l as 62 semanas sera eli.minado el ungido sin que baya falta en El".
(Dan 9 , 17-26).

En esta profecia tan importante , porque vaticina la epoca del nacimiento

as1 coma la de la muerte del Mesias, Daniel hace alusi6n a un personaje importante : Gabriel, mismo que anunciara a la Virgen IJiaria su Inmaculada Concepci6n.
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-7 5 "Al sexto mes el angel Gabriel fue enviado por Dias a una ciudad de GaJ..i
lea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un var6n llamado Jose, de la casa
de David; el nombre de la virgen era Maria. Y entrando donde ella, dijo: Dios te
salve, llena de gracia, el Senor es contigo. A estas palabras ella se turbo y se
preguntaba que significaria tal saludo. El angel le dijo: No teroas , Maria, porque
has hallado gracia ante Dios. Concebiras y daras a luz un hijo, al que pondras el
nombre de Jesils" (k 1, 26-31)..
.
Tanto en el Antigua como en el nuevo Testamento , se certifica la existencia y actividad de los angeles (Leer el articulo del Padre Brambila en SINDOi'TE, AZio III No. 2 pag. 28, Septiembre de 1985 11 (.Existe una mec8.nica del milagro?).
En este articulo el Padre Brambila lanza la hip6tesis de que l a imagen de Nuestro
Senor en la Sabana Santa se debi6 a la actividad de los 8.:ngeles , y no podemos dejar de darnos cuenta que eri la Historia de la Sa lvacion intervinieron en muchas
ocasiones estos seres espirituales; y que l a Sabana Santa es el documento de todos las tiempos que certifica lo que predijeron los profetas: el runor de Cristo
por l a humanidad.
"Si., algunas mujeres de las nuestras nos pusieron en vilo; fueron temprano al sepulcro y , al no encontrar su cucrpo, vinieron hablando hasta de una aparici6n de 8.:ngeles que dicen que vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo hallaron todo como las mujeres decian, pero a El no le vieron. Entonces
El les dijo: lHombres sin inteligencia y tardos para creer lo que dijeron los P!'Q
f etar: l 6No era precise que el Cristo sufriera as i para entrar en su gloria?. Yem
pezando por Moises y todos los profetas, l es interpret6 lo que se dice de El en
todns las Escri turas" (k 24, 22-28).

Y sin embargo, y a pesar de todo aquello que Cristo ensen6: sus palabra.s,
s us obras, su amor al Padre, la demostraci6n de que El era el Mesias, seguimos hoy
en d:!a incredulos y ama.rgados. Los milagros nos parecen tonterias, y el amor a
Dios una perdida de tiempo.
La Sabana Santa ha padecido, no precisamente los estragos del tiempo; si
no lo que es peor, la enfermedad que sufre el ser hurnano moderno: la soberbia y
amoralidad..

Para entender y estudiar lo que Nuestro Senor Jesucristo quiso de jarnos
en la Sindone, hemos de aliviar estos padecimicntos, y actuar con a.mar y humildad.
Los profetas fuoron seres humanos como nosotros, no nos separa de ellos
mas quG eGa medici6n de la vida que llamamos tiempo; mas los profetas mantuvieron
alerta su mente y abrieron su coraz6n para comprender el mensaje divino y trasmitirlo con seguridad, serenidad y am.or.

II

LA S.AB.ANA S.ANTA y EL CAROONO 14

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

II

Ing. Quim. Eduardo Rico Guerra.
Tenemos mucho agrado en publicar esta aportaci6n de nuestro amigo
el Ing. Eduardo Rico a SITulX)Jf~, en la que propone una posible explicaci6n del error en los resultados del estudio hecho a la SabA
na Santa mediante el Carbono 14. La redacci6n.
DTTRODUCCION
Recientemente se di6 a conocer en t elevisi6n, peri6dicos, etc. que la S,!
bana Santa data del s. XIV de acuerdo al metodo del Carbono 14; sin embargo existen evidencias de que este lienzo de lino fue tejido en Palestina en el s. I de
la Era de Cris to, como son:
a) Las caracteristicas del tejido simila.res a otros que datan de bace
2()(X) aiios encontrados en Palestina y Egipto.
b) La presencia de granos de polen de plantas del s. I de la Era de Cr~
to, originarias de Palestina, hoy exintas.
c) La presencia, sobre los ojos de Jesus, de monedas acui'iadas y puestas
en circulaci6n antes de la muerte de Cristo.
d) La inscripci6n con escritura ma.yllscula usada Unicamente en el s. I
de Cris to.
e) La dispos ici6n de las imagenes de la Sabana Santa que corresponden
t otalmente a las leyes de entierro de los judios del s. I de Cristo.
1.-

t.Qµe

es el Carbono 14?

El Carbono 14 es un Is6topo del Carbono forma.do por 6 protones, 6 electroncs y 8 neutrones, que tiene peso molecular=l4, porque tiene dos neutrones m8s
que el is6topo mas comiln en la bi6sfera, que es el Ca.rbono 12, el cual e~ eatable,
es dccir, que no es radioactivo. El Carbone 14 si es radioactivo y se desintegra
constantemente, tambien se forma constantemente y por eso se ha llegado a un equi,
l :Lbrio y desde hace muchisimos siglos la cantidad de Carbono 14 es constante en
la bi6sfera (cerca de 70 ton).
2.- 4C6mo se produce?
El Carbono 14 s e forma en la atm6sfera superior por los rayos gama, pa.rte importante de las radiaciones c6smicas, que al desplazar un prot6n y un electr6n del Nitr6geno del aire atmosferico y agregar un neutr6n al nucleo del Nitr.Q.
geno, forman Hidr6geno y Carbono 14.

- 77 Inmediatamente se forma Bi6xido de Carbono con el Oxigeno del a:ire; este
Bi6xido de Carbone es asimilado por las plantas
y de ah:{ pasa a los animales
v~vos que tienen una cantidad constante de c
en sus organismos mientras estan
14
vivos.
Ademas se puede formar por radiaciones gama que transforman el Carbono
13 y el Carbono 12 en c •
14
013

+ nl 4

cl4

012 + n2 ~ 014
3.- 4En gue consiste la dataci6n con Carbono 14?
Cuando un animal o un vegetal estan vivos su cantidad de Carbone 14 es
constante y produce siempre 15.3. ± 0.1 desintegraciones por minuto por gramo de
Carbone.
Como la vida media del Carbono 14 es de 5568 4- 30 aiios, un gramo de carbono de una fibra de lino que diera la mitad de desin~egraciones por minuto, es
decir, 7.65 desintegraciones por minuto tendr!a 5568 .f. 30 aiios de haber sido cortado. Si tuviera la cuarta pa.rte (3.875 desintegraciones por minuto) tendria 11,
136 aiios de haber dejado de vivir. F.d.diendo la radiaci6n de la materia orgSnica
de r ostos de animales o vegetales se puede saber la fecha en que deja.ran de vivir.
Este trabajo le vali6 el premio Nobel en Quimica a W.F. Libby en 1960.
4.- Hipotesis
Al resucitar JesU.S de Nazaret su cuerpo "materia l" se transformo en un
cuerpo Espiritual" (cf. l ·Cor 15: 44; Le 20:36) "··•en el que habita toda la
plonitud de la Divinidad "y en ese momenta cada uno de sus atomos de mater:i,a se
transform6 y se "Diviniz6" (Col. 2:9). la radiaci6n producida chamusc6 la S~bana
Santa dejandonos un negativo fotogr.9.fico de Jesils, tal como lo vieron los que lo
amortajaron. Los rayos gama de esta .radiacion produjeron la transformaci6n de p~
te del Nitr6geno presente en el aire de la tumba y pa.rte del Carbono 12 y 13 del
lino de la S~bana que se transforma:ron e~ Carbono 14.
11

Al aumentar la ·cantidad de Cnrbono 14, nos da Uilll. medici6n de desintegI'.a
ciones mayor per end.a gramo de Carbono presente en el lino de la Sn-bona Santa en
co.da minute.
Por t a.nto: En la Snbona Santa hay mayor cantidad de Carbono 14 del que
habrfa si Jesils de Nazaret no hubiera resucitado. Dicho de otro modo, l a datacion
de l a Sabana Santa por el metodo de Carbono 14 demuestra que al resucitar Jesils
3e produjo una cantidad· extra de Carbono 14, radioactivo; que sumado a la cantidad normal proveniente del lino cortado hace 2000 ai'ios para fabricar la Sabana
Santa da una mayor radiaci6n que la que deberia haber en una sabana de lino del
siglo I de la Era de Cristo.

-185.- Conclusi6n
La mayor radioactividad de la Sabana Santa no es prueba de que sea del
s. XIV, sino que es otra prueba mB.e de que Jesils de Nazaret 1RESUCI'IO! y que es
verdadero Dios y verdadero Hombre como El mismo advirti6, " ••• jGeneraci6n malvada y adliltera! Una senal pide y nose le dara otra senal que la del~profeta Jonas.
Porque de la misma ma.nera que Jonas estuvo en el vientre del cetaceo tres dias
y tres noches, as:( tambien ·e l Hijo del Hombre estara en el seno de la tierra ••• "
(Ht 12: 39-40) " ••• le mataran y al tercer dia resucitara" (Mt 17: 23) •

.APEJ:IDICE
Si la Sabana Santa no es del s . I y no sirvi6 para amortajar a Jes-6.s de
Nazaret, no hay explicaci6n posible a lo siguiente:
1.- La impresi6n en negativo fotografico, en una sabana de lino, sin Ca-

mara, ni lentes, sin pel!cula sensible, en la obs curidad del sepulcro, 1800 aiios
antes de que se inventara la fotograf!a y que nad.ie ha logrado bacer basta la fecha.
2.- C6mo puede haber restos de al god6n, que nunca se ha cultivado en Europa, entremezclados con el lino, ya que estaban en el telar en que f ue tejida la
s aba.na.

3.- La perfecci6n anat6mica del cuerpo.
4.- La ausencia de colorantes o pinturas en la tela.

5.- La pres encia de sangre humana (metahemoglobina) incorrupta.
6.- La presencia de protoporfirina nUI!lero 11, compues to que ayuda a la
coagul a.ci6n de la sungre hume.na, presente en el suero so.nguineo.

1.- Ln correspondencia exacta de las im6genes y de las heridas que

ap~

recen en la Sabana Santa con cuanto relatan los Evangelios y la tradici6n del
Viacrucis, acerca de la Pasi6n, Muerte y Resurrecci6n de Jes-6.s de Nazaret; incl,1!
yendo la sangre viva de las heridas recibidas en vida y la separaci6n de plasma
y paquete celular en la sangre que sali6 de la herida del costado duando El ya
hab:la muerto.
8 .- La. continuidad de la sa.TJgre coagulada en la tela, que no se separ6
en ninguna parte al separar el cuerpo de la Sabana, sino que qued6 en toda la
s~bana.

9.- La. uniformidad .en la intensidad entre la imagen anterior y la posterior, que hace pensar en un cuerpo ingravido y rad.iante.

10.- La i gualdad de las curvas espectrofotometricas de los lugares quemados en el incendio del 3 de diciembre de 1532, y las del negativo fotografico
del cuerpo de JesUs en la s~bana.
11.- La exactitud del pµnto de perforaci6n en el

espacio de Destot" en
el carpo de la mano, que hace posible que resista cada mano una. fuerza de trac11

-79cion de 90 a 100 kg. en cada brazo sin
clavar en la palma de la mano.

qu~

se desgarre la piel, como sucede al

12 .- La falta de impresi6n de los pulgares de ambas manos en el lienzo,
que corresponde al reflejo producido al seccio:nar un clavo de considerables dimensiones, el nervio mediano, responsable de la sensibilidad y de la motricidad
de parte de la mano, al atravesar el carpo por el "E.spacio de Destot".
13.- La falta de direccionalidad en las imagenes, o sea, que la energia
que chamusc6 las fibras mas superficiales del lino salio del cadaver de JesU.S, en
el momenta de resucitar.
14.- El caracter tridimensional de las imagenes negativas de la sabana;
quo al ser somEitida a un aparato VP 8 de la NASA, re.p roduce un cuerpo tridimensional de frente y de espalda~
15 . - Otros muches detalles s orprendentes que sumados a estos ya mencionados, hacen que al aplicar el calculo de probabilidades demuestran que hay una
probabilidad en mas de cien mil millones, de que el hombre de la Sabana Santa no
sea JesU.S de Nazaret.
Por tanto, es absurdo que un data cientifico, mal interpretado, pueda &.
char por tierra tantas evidencias. Es como decir que el sol no existe porque ~
neci6 nublado.
"i QUE JE3US SEA AMADO POR TO DOS I.OS CORAZONES ! 11
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NOT ICIA

Por lo que hemos le{do, parece que la Santa Sede, accediendo a numerosas
peticiones de cientificos y de sindon6logos de diversas especialidades, esta pensando en la posibilidad de que se realicen diversos estudios que investiguen el
por

qu~

de los extraiios resultados del examen llevado a cabo en la Sabana Santa

mediante el Carbono 14.
Como repetidamente lo han dicho el Cardenal Ballestrero y el propio
Juan Pablo II, no corresponde a la Autoridad de la Igles ia valorar los resultados cientificos, sino a la ciencia misma..

