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Historia del Centro Mexicano de Sindonología (CMS) 

 

Por: Dr. Julio López M. – Miembro Fundador del CMS.  

jlr_5@yahoo.com 

 

En el mes de septiembre de 1969, me encontraba en la ciudad de Oviedo (Asturias – España) para 

conocer por vez primera a mis familiares quienes viven cerca de ahí. Mi primo Alfonso Suárez López 

me acompañó a conocer la catedral de Oviedo - durante este viaje a los principales países de Europa 

organizado por la Universidad La Salle en México estuvimos en Madrid, solo y por mi cuenta viajé por 

avión a Asturias. Ya dentro de la catedral bastante oscura en ese entonces, me dirigí con el encargado 

de la sacristía y le pregunte donde podía adquirir una guía descriptiva de la catedral, desconcertado por 

la pregunta - pues nadie se la había solicitado, me sugirió que viera en una librería cercana, al fin de 

cuentas solo puede conseguir una guía turística de Asturias. 

 

Rememorando estos acontecimientos me doy cuenta que ya en ese entonces sentía yo en mi corazón 

que la catedral de Oviedo tenía una gran importancia. Ahora me lo explico por la presencia del arca 

santa con el Sudario de Oviedo. Gracias al CES (Centro Español de Sindonología), a Mons. Giulio 

Ricci del Centro Romano di Sindonología y demás sindonólogos, conocemos muy bien el sudario de 

Oviedo. 

 

El objetivo de este artículo es hacer una descripción de la historia del CMS (Centro Mexicano de 

Sindonología) lo más concreta posible con motivo del XXX Aniversario de su fundación 

 

A principios de 1981 de manera 

providencial me topé con una revista de 

geografía universal llamada Geomundo 

(Oct. 1978) la cual contenía un artículo muy 

interesante y ampliamente ilustrado acerca 

del Santo Sudario escrito por Robert 

Wilcox, autor del libro El Sudario (Ed. 

Pomaire. España). De ahí comenzó mi 

interés en conocer y profundizar acerca del 

tema. Como soy un tanto bibliófilo, con los 

datos que tomé del artículo, escribí al Holy 

Shroud Guild en Nueva York para pedir 

más material del Sudario (como se solía 

nombrar a la Sábana Santa). El P. Adam J. 

Otterbein presidente de este grupo muy 

amablemente me pasó los datos de otros 

lugares y personas para pedir más información y material. Así continuó y aumentó mi interés por la 

Sindone. [Holy Shroud Guild Newsletter] 

 

En la Cuaresma de 1981 se inauguró una Exposición Fotográfica de la Sábana Santa  en la Catedral 

Metropolitana de la ciudad de México, adquirida por el Cardenal Ernesto Corripio Ahumada a Mons. 

Giulio Ricci del Centro Romano de Sindonología. Dicha exposición fue toda una novedad y causó gran 

sensación. Unas religiosas mexicanas tomaron el curso de sindonología con Mons. Ricci explicaban 

cada lámina de la exposición. También se dieron conferencias con diapositivas acerca de la Sábana 

Santa impartidas por estudiosos de la Sindone, siendo el más conocido el Dr. Enrique Rivero-Borrell 
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Vázquez quien a finales de los 50s comenzó a estudiar el tema. De hecho el Dr. Enrique nos comentaba 

que gracias a esta Exposición Fotográfica traída desde Roma se le planteó al Sr. Cardenal Corripio la 

idea de formar un Centro de Estudios de la Sábana Santa. 

 

El Centro Mexicano de 

Sindonología (CMS) fue 

inaugurado el 25 de mayo de 

1983.  

[de I a D. Ing. Fernando Rivera 

Barroso (de pie - Vocal de 

Difusión), Mons. Rutilio S. 

Ramos (Vicario General de la 

Curia),  Dr. Enrique Rivero-

Borrell Vázquez (Presidente), 

Cardenal Ernesto Corripio 

Ahumada (Presidente Honorario), 

Canónigo Dr. Faustino Cervantes 

Ibarrola (Asesor Eclesiástico), 

Fís. Adolfo Orozco Torres 

(Secretario), Dr. Julio López Morales (Vocal de Información y Relaciones Internacionales)] 

 

También contamos con la participación del Canónigo Dr. Antonio Brambila Zamacona, quien nos 

deleitó con una breve disertación (El Nudo Gordiano), así 

mismo el Pbro. Rubén Ríos Zalapa venido de Monterrey 

compuso un poema a la Sábana Santa que con gran 

emoción recitó.  

 

Al final se invitó a los asistentes a conocer una muestra 

de libros, fotografías y obras artísticas acerca de la 

Sindone. [de I a D. Dr. Julio López, Profa. Elsa María 

Rodríguez C. (mi esposa), Cardenal Ernesto Corripio] 

 

Disponemos en CD del audio de dicha Inauguración.  

 

Como encargado de la Relaciones Internacionales del 

CMS, mantuvimos correspondencia con el P. don Piero 

Coero-Borga secretario del Centro Internacional de 

Sindonología (Centro Internazionale di Sindonología – 

CIS) en Turín; mi estimada amiga Manuela Corsini de Ordeig autora del libro El Sudario de Cristo y 

futura fundadora del CES (Centro Español de Sindonología) en España; P. Adam J. Otterbein y el P. 

Peter M. Rinaldi ambos del Holy Shroud Guild en Nueva York; The Rev. Albert R. Dreisbach Jr. 

Presidente del Atlanta International Center for the Continuing Study of the Shroud of Turin; P. Aldo 

Grasso del Shroud Exhibit en Santa Cruz, California (USA); P. Francis L. Filas, quien identificó la 

moneda sobre el ojo derecho del hombre de la Sindone; Dorothy Crispino, editora del boletín Shroud 

Spectrum International; P. don Luigi Fossati, sacerdote salesiano, erudito en la Historia de la Sábana 

Santa y autor de las  filminas Las Copias de la Sindone, etc.; Emanuela Marinelli del Collegamento Pro 

Sindone en Roma escritora de varios libros; Rex Morgan autor de libros y del boletín Holy Shroud 



3 

 

News en Australia; P. Paul de Gail autor de varios libros y del boletín Amis de la Sainte Face en 

Francia; Fray Bruno Bonnet-Eymard escritor francés y conferencista. 

 

También tuvimos correspondencia con sindonólogos (Dr. Eugenia Nitowski, Richard Orareo, etc.) de 

diversos países. 

 

En junio de 1983 salió a la luz nuestro boletín SINDONE, con artículos, noticias, reseñas de libros 

acerca de la Sábana Santa. 

 

De junio de 1983 hasta agosto de 1985 se presentaba en el 4º piso del Arzobispado de México una 

conferencia mensual acerca de la Sindone organizada por el CMS con invitados de diferentes lugares y 

organizaciones. 

 

En mayo de 1985 tuvimos una hermosa conferencia impartida por nuestro Asesor Teológico – 

Canónigo Dr. Antonio Brambila Zamacona y aprovechamos la oportunidad de tomarnos una foto con 

él, ya que por su salud difícilmente salía de su casa.  

[de I a D. Dr. Julio López (Socio 

fundador), Profa. Elsa María 

Rodríguez (mi esposa – socia 

fundadora), Lupe (un poco atrás – 

esposa del Dr. Enrique Rivero-

Borrell Vázquez), Emma (socia), 

Canónigo Dr. Antonio Brambila 

(Asesor Teológico del CMS), Dr. 

Enrique Rivero-Borrell Vázquez 

(con bigote – Presidente), Profa. 

Lourdes Fierro (ojos cerrados – 

socia fundadora), Fís. Adolfo 

Orozco (Secretario), P. Faustino 

Cervantes (Asesor Eclesiástico del 

CMS), Ing. Rodolfo Chávez (con 

barba, socio fundador), Angelita 

Chávez (hermana de Rodolfo – 

Historiadora y socia), Marisa Rodríguez (esposa de Adolfo – socia fundadora), Rosita Pohls (socia) y 

Conchita (brazos cruzados – socia y hematóloga)] 

 

De octubre de 1985 a 1987 nuestras reuniones semanales de la Mesa Directiva las tuvimos en la 

Parroquia de La Votiva frente a la famosa avenida Reforma a unos pasos de la columna del Ángel de la 

Independencia. Y nuestras conferencias mensuales se llevaron a cabo en el auditorio de la Biblioteca de 

la Universidad La Salle, gracias a que nuestro presidente el Dr. Rivero-Borrell ha sido catedrático de 

dicha institución por varios años.  
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[de I a D. Angelita Chávez, Señor y 

Señora Rivera Barroso, Fís. Adolfo y 

Marisa, P. Faustino Cervantes, Elsita 

(asomada), Profa. Lourdes Fierro, Dr. 

Rivero-Borrell, Mamá de Lourdes Fierro 

(con bastón), Emma, Dr. Julio y Julito (mi 

hijo)] 

 

 

 

 

 

 

1986 – Condecoración y Diploma – Crux Pro Ecclesia et Pontifice al Dr. Enrique Rivero-Borrell 

Vázquez (Presidente del CMS) Misa  e imposición de la medalla en la Catedral Metropolitana con el 

Cardenal Ernesto Corripio.  
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Homenaje al Dr. Enrique Rivero-Borrell Vázquez (Presidente) por su Conferencia #1000 de la Sábana 

Santa. Para tan espléndido evento me tomé la libertad de hacerle al Dr. Enrique una nueva serie de 

diapositivas, pero en color. (más de 21 años tenían de uso sus diapositivas originales). También 

contamos ya en CD con una entrevista que le hicimos al Dr. Rivero-Borrell para esa fecha, con 

preguntas claves acerca de su inicio en la sindonología. 

 

Visita a The Rev. Albert R. Dreisbach, Jr, 

presidente del Atlanta International Center for 

the Continuing Study of the Shroud of Turin 

(agosto de 1986). 

 

También en Atlanta conocimos al sindonólogo 

Rodger J. Apple, presidente del Albany Center for the 

Turin Shroud - ACTUS († 4 Marzo 1999). 

 

Con motivo del Año Mariano en 1987, el CMS se consagró a la Santísima Virgen María con una misa 

en la Basílica de Guadalupe. 
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1988 – V Aniversario del CMS. Misa y entrega de diplomas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 - Visita al CIS (Centro 

Internazionale di Sindonologia) 

en Turín, P. Luigi Fossati, SDB 

(Turín), Emanuela Marinelli en 

Roma (con mi esposa Elsita) y 

Mons. Ricci (Roma).  
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En 1995 falleció nuestro querido y muy estimado Asesor Eclesiástico – Canónigo Dr. Faustino 

Cervantes Ibarrola. 

 

En 1998 tuvimos la pena del fallecimiento de nuestro muy querido presidente Dr. Enrique Rivero-

Borrell Vázquez. 

 

Pero en este año también tuvimos la dicha de que nuestro actual presidente el Fís. Adolfo Orozco y su 

esposa Marisa y algunos socios del CMS asistieran a la Ostensión de la Sindone en Turín y de paso 

recibir la bendición del Papa Juan Pablo II en Roma. 

 

1999 – Organizamos la Primera Jornada del Centro Mexicano de Sindonología en la ciudad de 

Irapuato, Guanajuato. 

 

2000 – Año Jubilar de la Redención. Congreso de la Sindone en Orvieto. Ostensión de la Sindone en 

Turín con algunos miembros del CMS y en Roma saludaron al Papa Juan Pablo II. 

 

2001 – Megarostro de la Sindone en la Catedral Metropolitana de la ciudad de México. En el interior 

de la misma hubo una sencilla exposición fotográfica de la Sábana Santa.  

 

2002 – Tuve la oportunidad de asistir en peregrinación a la canonización de san Pío de Pietrelcina en 

Roma y conocer al sindonólogo Alberto Di Giglio (Centro di Sindonologia del Caravita). También 
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visitamos el Milagro Eucarístico de Lanciano. Y en algún momento del viaje no faltó la ocasión para 

hablar de la Sábana Santa a los peregrinos mexicanos. 

 

2003 – XX Aniversario del CMS. En el Arzobispado de México con una misa celebrada por el P. 

Juvenal Garnica – gran amigo y colaborador del Centro (quien también en el 2008 nos hizo el honor de 

concelebrar junto con el P. Mario Ángel Flores). 

 

A finales de este mismo año elaboré un video absolutamente casero en VHS acerca d la historia del 

CMS, incluyendo escenas que grabamos mi esposa y yo con Bruno Barberis y Gino Moretto del CIS 

(Turín) y con Mons. Giulio Ricci del Centro Romano de Sindonología en 1988. 

 

2004 – Gracias a nuestro actual Secretario del CMS – Gerardo Halbinger, se llevó a cabo en la ciudad 

de Poza Rica, Veracruz el primer Encuentro de Sindonología organizado por el P. Juan Jaime Suárez 

Silva (Padre Johnny).Son 3 días de intensa actividad por medio de conferencias y exposiciones, de 

hecho el Dr. John P. Jackson y su esposa Rebecca son asiduos participantes. Cada dos años se repite el 

Encuentro en Poza Rica con diferentes ponencias. El P. Johnny cuenta con un equipo de sindonólogos 

muy bien capacitados para llevar el mensaje de la Sábana Santa a todos los rincones de México. ¡Para 

el año 2014 (DM) habrá otro Encuentro más, junto con la celebración del 50 Aniversario Sacerdotal del 

P. Johnny! 

2005 - Con esta imagen del beato Juan Pablo II († 2005) 

deseo rendir un caluroso homenaje y agradecimiento a todos 

los pontífices que de alguna manera han contribuido al 

conocimiento y difusión de la Sábana Santa en todo el orbe, 

añadiendo por supuesto al Papa Benedicto XVI y al actual 

Papa Francisco.  

 

2008 - XXV Aniversario del CMS. 

Contamos con la presencia de sindonólogos 

de fama internacional – Prof. Bruno 

Barberis, presidente del CIS (Turín); Drs. 

John y Rebecca Jackson (USA); Dr. Mario 

de la Piedra (Perú); P. Juan Jaime Suárez 

(P. Johnny) y su equipo de sindonólogos 

populares de Poza Rica, Veracruz; Miembros fundadores del CMS y Socios del CMS en la República 

Mexicana. Se llevó a cabo en el auditorio del Arzobispado de la ciudad de México. [de I a D. Prof. 

Bruno Barberis, Fís. Adolfo Orozco, Dr. Mario de la Piedra y Dr. John P. Jackson]  
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[Foto general de los 

participantes] 

 

 

2010 - Navidad del CMS en casa del Ing. Felipe Latapí y familia, miembros muy activos del CMS.  

 

[de I a D. – Mary Santabalbina (socia); 

Elsa M. Rodríguez (asoma la cara – mi 

esposa); Cecilia (esposa de Felipe y 

socia); Prof. Adolfo Orozco 

(presidente); Marisa (esposa de Adolfo 

y socia); Gerardo Halbinger 

(secretario); Sara Elena (esposa de 

Gerardo); Danae y su mamá; Olivia 

(asomando la cara, socia); Profa. 

Lourdes Fierro ((socia fundadora); 

Prof. José Carlos Espriella (socio); 

Meche (fue secretaria del P. Faustino 

Cervantes por varios años); Ing. Ramón 

Gutiérrez (socio); Dr. Julio López 

(socio fundador del CMS y autor de 

este artículo); Hijas del Ing. Felipe; Ing. 

Felipe Latapí (con barba – socio); 

Héctor David Arciniega (socio)] 

 

2012 - Réplica de la Sindone donada por el Prof. Bruno Barberis, presidente del CIS al CMS. Misa en 

la Basílica de Guadalupe – 4 Mayo (Fiesta de la Sindone) 

 

2012 - XXV Aniversario del CES (Centro Español de Sindonología) ¡MUCHAS FELICIDADES! 
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2013 - XXX Aniversario del CMS. Contamos una vez más con la presencia de sindonólogos de fama 

internacional – Prof. Bruno Barberis, presidente del CIS (Turín); P. Roberto Gottardo (Turín); P. Rafael 

Pascual (Ateneo Pontificio. Regina Apostolorum en Roma); Prof. Jorge Manuel Rodríguez, presidente 

del CES (España); Drs. John y Rebecca Jackson (USA); Dr. Mario de la Piedra (Perú); Dr. Petrus 

Soons (Holanda) y su esposa Dalys (Panamá); P. Juan Jaime Suárez (P. Johnny) y su equipo de 

sindonólogos populares de Poza Rica, Veracruz; Miembros fundadores del CMS y Socios del CMS en 

la República Mexicana. Se llevó a cabo en el auditorio de la Plaza Mariana anexo a la Basílica de 

Guadalupe. Y como cada año… ¡una misa de acción de gracias! 

 

 

 

[de I a D. P. Roberto Gottardo (Turín); Dr. 

Petrus Soons (Holanda) y su esposa Dalys 

(Panamá); Prof. Bruno Barberis, presidente 

del CIS (Turín); Fís. Adolfo Orozco y 

Marisa (CMS - México); Dr. Mario de la 

Piedra (Perú); Prof. Jorge Manuel 

Rodríguez, presidente del CES (España); 

Drs. John y Rebecca Jackson (USA)] 

 

 

 

[de I a D. Dr. Julio López y Elsita (CMS - México); Fís. Adolfo Orozco y Marisa (CMS - México); P. 

Roberto Gottardo (Turín); Dalys (Panamá); Cecilia y Felipe Latapí (CMS - México); Bruno Barberis 

(Turín); Renee Yvon Padilla (CMS - México); Dr. Mario de la Piedra (Perú); Drs. John y Rebecca 

Jackson (USA) y Dr. Petrus Soons (Holanda)] 
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Actualmente la mejor página y la más visitada de la web acerca de la Sindone de Turín es 

www.shroud.com – Barrie Schwortz siempre apoya y felicita al CMS. God bless you Barrie!  

 

Y aprovecho esta oportunidad de enviar un caluroso agradecimiento a todos aquellos que laboran y 

colaboran en el mejor canal católico de televisión – EWTN (Eternal Word Television Network) – 

www.ewtn.com en alemán, inglés y español. Gracias a su programación podemos conocer más acerca 

de la Sindone, el Sudario de Oviedo, etc. (puede verse por Internet (online) y muchos programas están 

en Youtube) ningún católico no puede ser ya un ignorante. ¡Gracias Madre Angélica!  

 

Tampoco me olvido de agradecer al canal católico mexicano Claravisión que en varias ocasiones 

fuimos invitados para hablar de la Sábana Santa y de otros temas relacionados. Actualmente se llama 

Maríavisión y en ocasiones repiten algunos programas acerca de la Sindone ya pasados. 

 

A manera de homenaje a todos los sindonólogos difuntos (conocidos y desconocidos, nacionales y 

extranjeros) les ofrezco esta: Oración del Santo Sudario por las almas del Purgatorio. “Señor Dios, que 

dejaste las señales de tu Pasión en la Sábana Santa, en la cual fue envuelto tu Cuerpo Santísimo, 

cuando por José de Arimatea fuiste bajado de la cruz, concédenos ¡Oh Piadosísimo Señor! Que 

por tu muerte y sepultura santa, por los dolores y angustias de tu Santa Madre María y Señora 

Nuestra, sean llevadas las Almas del Purgatorio a la gloria de tu Resurrección, donde vives y 

reinas con Dios Padre y en unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén”.  

 

Sindonólogos mexicanos fallecidos –- 

 

Maestro Cristián Caballero. †21 Marzo1986. 

P. Antonio Brambila Zamacona. †21 Agosto 1988. 

P. Faustino Cervantes Ibarrola. †20 enero 1995. 

Dr. Enrique Rivero-Borrell Vázquez. †17 octubre 1998. 

Cardenal Ernesto Corripio Ahumada. †10 abril 2008. 

P. Juvenal Garnica Martínez. †26 marzo 2012. 

Angelita Chávez González. †25 noviembre 2012. 

Y demás miembros difuntos del CMS que han colaborado con nosotros sin ser sindonólogos. 

 

Sindonólogos extranjeros difuntos (con quienes tuve correspondencia) –  

 

Fr. Paul de Gail, SJ – †12 Diciembre 1983. 

P. Francis L. Filas, SJ – †15 Febrero1985. 

P. Jose Luis Carreño Etxeandia, SDB – †29 Mayo1986. 

P. Piero Coero-Borga – †23 Septiembre 1986. 

Doña Manuela Corsini de Ordeig – †28 Junio 1988.  

P. Peter M. Rinaldi, SDB – †28 Febrero 1993. 

Mons. Giulio Ricci – †6 Febrero 1995. 

P. Adam J. Otterbein, CSS.R – †9 Junio 1998. 

The Rev. Albert R. Dreisbach, Jr. – †29 Abril 2006. 

Don Luigi Fossati, SDB – †11 Abril 2007. 

Orazio Petrosillo – †11 Mayo 2007. 

 

Reflexiones –  

http://www.shroud.com/
http://www.ewtn.com/
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San Pío de Pietrelcina  - Espejo de Jesús crucificado. 

Toda vez que daba una conferencia de la Sábana Santa, el público casi siempre me pregunta: ¿Por qué 

Jesús en la Sindone tiene la herida de los clavos en la muñeca y los estigmatizados como san Francisco 

de Asís, Teresa Neumann y el Padre Pío lo tienen en la palma de la mano? Para dar una respuesta 

congruente me puse a estudiar el tema de los estigmatizados. Al estudiar la vida del Padre Pío (san Pío 

de Pietrelcina) noté que además de ser el primer sacerdote estigmatizado, también llevó en su cuerpo 

las llagas de Cristo, incluso la herida del hombro. Incluso tengo una conferencia acerca del P. Pío con 

el título arriba mencionado.  

Una respuesta bastante elocuente la encontré en el libro… 

 

– LO QUE REVELA EL SANTO SUDARIO A UN CONVERTIDO - Cuestiones Médicas y Reflexiones 

Piadosas. Rudolph W. Hynek 135pp. Ed. Bibliotheca Sindoniana #10. Barcelona. 1951. 

 

Gracias a los excelentes libritos de la Bibliotheca (sic) Sindoniana en España, leí que el Dr. Hynek 

entrevistó a Teresa Neumann y le preguntaba: ¿Por qué las llagas de los clavos están en sus palmas? 

Teresa (cuando estaba en éxtasis) veía la Pasión de Cristo como un testigo ocular y afirmó: “No piense 

usted que al Salvador lo clavaron en las palmas de las manos, sino en la parte de la mano donde el 

hueso es más sólido” – señalándose los huesos del carpo. En otro momento el Dr. Hynek le mostró la 

foto del rostro de Cristo en la Sindone y Teresa le dijo: “Sí, es el rostro del Señor… pero (en la foto) se 

ve muy avejentado…”. El Dr. Hynek concluyó: “¡Claro que se ve más avejentado, después de todos los 

padecimientos que sufrió desde la agonía en el Huerto en Getsemaní hasta la crucifixión!”.  

 

En fin, sirva este pequeño aperitivo para invitarlos a reeditar y leer estos maravillosos libritos de la 

Biblioteca Sindoniana. 

 

Al estudiar la Sindone me ha ayudado a ser mejor católico. Ahora soy católico por conocimiento y por 

convicción. 

 

La Sindone y la ciencia NO se contradicen. 

 

El conocimiento de la Sábana Santa (Sindone) me ha sido de gran ayuda para: 

 

Adquirir conocimientos de Medicina, Palinología, Numismática, Fotografía, Historia, Arqueología, 

Termodinámica, Pintura, Escultura, Literatura, Teología, Hagiografía (vidas de santos), Historia de la 

Iglesia (veneración de la Sindone por santos y pontífices), etc. 

 

Conocer la Sagrada Escritura, en particular el Nuevo Testamento. 

 

Organizar una Biblioteca de la Sindone – Libros, Revistas, Boletines, Artículos de revistas y 

periódicos, Fotocopias de libros, revistas, etc., Diapositivas y Filminas, Audios (Cassettes y CD), 

Videos (VHS y DVD), Arte (Litografías, estampas, oraciones, medallas, etc.). Todo este material está 

disponible en varios idiomas. 

 

Conocer más tangiblemente la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de NS Jesucristo. 

 

El rezo del santo rosario ya no es una devoción monótona porque cada día meditamos una parte de la 

vida de Cristo. Por ejemplo martes y viernes meditamos desde la Agonía de Jesús en el huerto de 

Getsemaní hasta su muerte en la cruz.  
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De igual manera sucede con la meditación del Via Crucis, especialmente en tiempo de Cuaresma. 

 

Para mí la Sindone es: La huella de la Pasión y la prueba de la Resurrección de Nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

Si no creemos en la Resurrección, vana sería nuestra fe (1 Co. 15, 14)  

 

Señor, ¡quédate con nosotros! (Lc 24, 13-35) Mane nobiscum Domine. 

 

SIN LA RESURRECCIÓN DE JESÚS, NO EXISTIRÍA SU IMAGEN EN LA SINDONE. 

 


