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Casi siompre, al estudiar la Santa S!ndone , se ha 
eolocado el investigador del lado de la duda o inol uso supo
niendo quo se trata de una f alsifiosoi6n y quiza do esto d.!!. 
pends el impaoto que se reoibe ouando se l e oonooe y profun
diza en su estudio, porque si se hubiera tome.do la posioi6n 
oontraria en la qua el investigador forzars las si tuaoi ones 
t rstando de haoer coincidir l as ooincidencias, hace tiempo 
que so habr!a derrumbado toda ls argumentaci6n que nos hace 
ahora aceptar su autenticidsd. 

En l s actualidad, uno de los pocos puntos que los 
escepticos si«Uen esgrimiendo para ref'utar la autenticidsd 
de la Sabana Santa, es el de su c~ntinuidad histories, pero 
si se analiza a l a lu2 de los conocimientos de la cisncia, 
se advierte que existen pruebas en exceso que vienen a rat! 
ficar una y otra vez, la antigiiedad de la tela. Tales son 
las conclusiones a que llega Gilbel't Raes examinando el t.!!. 
jido y estudiando los hilos al microscopio de l uz y al mi
croscopi o electr6nico, edemas del maravilloso estudio pra.£ 
ticado por Max Frei en que con el polen encontrado en el 
polvo atl'apado por la 5abana ratifica la antig(.(edad y COJ!! 

prueba el itinerario supuesto con anterioridild oomo se~ 
do por la reliquia desde Jerusalen hasta Turin y del otro 
estudio realizado por el Padro Filas acerca de lea monedas 
encontradas en los ojos, especialmente en el ojo derecho y 
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que en f orm11 espectacular ubica a l a Sabana Santa en el tiempo 
y en el lugar geografico, asign8..'1dole · su utilizaci6n como lien 
zo l!lOrtuorio, empleado por los judios entre el ano 29 y el 36 
de nuestra era. 

Si todo esto nos hace reflexiona.r en que, con tanta 
prueba ya results i mprudente l a duda, aUn podemos hscer otros 
razonamientos. Si ~ste lienzo no hubiera pertenecido a Jesu
cristo, c.porque se conserv6? c.a quien pudo h!lber perteneoido?, 
c.porque fue pasando de generaci6n en generaci6n con tanto caj. 
dado?. F\iera de las quemaduras que presents, producto del i n
cendio de 1532, la tela se encuentra en muy buenas condiciones, 
lo que habla del esmero con que ha sido cuidada. ~eria 16gico 
pensar que si hubiera pertenecido a cualquicr otro reo, hubiere 
sido tratada de esta manera?. Alin cuando el lienzo hubiera te
nido valor para la familia del a justiciado, era l a crucifixi6n 
un martirio ta.'1 ignominioso ~ue seguramente los nietos o los 
familiares que no hubieran conocido al reo, no habrian tenido 
ningUn motivo para conservarlo e incluso quiza habrian visto 
este lienzo con repulsi6n y se hubieran deshecho de el, y si 
no, c.Existen o s e han conservado otros lienzos mortuorios de 

' reos ajusticiados?; este si se ha consorvado y este solo he
cho hsbla de que se trata de algo especial y que l a circuns
tencia de haber pertenecido a un gran personaje ha sido el 
motivo de su preservaci6n. Ahora bien, de no trataree de J,! 
sucristo, ;.de quien mas se podr:i'.a tratar? no conocemos nin
gUn personaje que aplll• te de 61 haya sido crucificado, y de 
haber existido, seguramente que tendriamos noticias de su 
eristencia, por otr o lado junto con el li.enzo se conservs-
ria al me1'os l a tradici6n oral de aquel pobre infeliz que 
lo utiliz6 y la realidad es que no existe ni la mas minima 
in:formaci6n de a1go parecido. Por otro lado, de tratarse -
de a~ c~.a~c::t?cido , c.ea 16gico pensar en su conservaci6n?. 
Por las reflexiones hechas anteriormente parece imposible. 

l-fo, la SB:bana Santa habla por sl. sola, su presen
cia es testimonio constante de su autenticidad y el descu
brimiento de su secreto es la respuesta a la dureza de co
raz6n y mente del hombre del si glo XX. 

Dr. Enrique .Rivero-Borrell 
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LA SANTA S! liDONE = =: == = = = = = = = = ::: ~ = 

IJGscripci6n de la Sabana Santa 
Mortaja de N.S. Jesucr isto 

Dr. Enrique Rivero-Borrell 

I 

En la Capilla de Guarini, anexa a l Palacio Ducal de Turin, el que a su 
vez se encuentra en contacto con la Catedral de San Juan Bautista, se halla guar
dado y protegido cuidadosamerlte, con el fin de ev-it ar su daffo accidental o inten
cional, el lienzo en el que .. fue envuelto el cuerpo de N.S. Jesucri.sto yen el que 
permnnoci6, durante su estancia en el sepulcro, del atardecer de Viernes a la ma
drugada del domicgo. 

1.- l!'8 este lienzo una tela de l ino, tejido como una sarga de cuatro, 
o sea que cada uno de los hil os de la trama pasan por delante de uno de los P.ilos 
de la urdimbre y por detras de los tres siguientes, g.ibujando al final un tejido 
en forma de espiga o de espina de pescado. Hide 4.36 metros de largo por :)..10 me
tros de ancho yen else encuentra marc!EldO, en una de l,,.s mita_des, el .dorso de un 
cucrpo humane y la impresiqn correspondiente a su cara anterior en la otra. Apa
recen as! dos im~enes corporales, una anterior y otra posterior que se aproxilllan 
por la cabeza y CuYOS pies se localizan en los extremes. 

Ia tela es de color ama.ri llento· palido, podri amos decir pajizo, y 
en ella s e adVierten huellas de rouy diversa !ndole: est8 divi dida por dos lineas 
de t onalidad cafe rojizo rouy obscura.s , que la recorren a todo io largo y que la 
diViden en 3 espacios o coropartimient os, uno· central y dos laterales . En el com
partiroiento central, entre las llnaas mencionadas , se dibujan l as figuras huma
r>.as enterior y posterior . Cada una de esas dos lineas t iene ensanchamientos y a
delgazamientos mUltiples, y corresponden a quemaduras que sufri6 el lienzo en un 
incendio acaeci do en Chambery, Francia, durante la noche del 4 de diciembre de -
1532. SegUn. relat o del ouceso, est ando guardado ei lienzo en un relicari.o de p~ 
ta, una gota de esta fun<lida por las 118mas del incendio, quero6 una esquina y la 
orilla de la tela que estaba doblada en varios pliegues y ello ocasion6 qua, al 
extender la tela, aparecieran las quemaduras como ocho agujeros repartidos siln~ 
tricamente a lo largo de las dos lineas mencionadas ·y producidas por la qlieroadu
ra de la esquina de l a t ela cuando estaba plegada. Del roismo modo se roa.rcaron -
las doo lfneas por l a queroadura de la orilla del l i enzo. Ademas de esta..s huellas 
que apa.recen en el centro de l a tel a hay otros cuatro, t ambien de quemaduras, dos 
en cada extreme de las lJ'.neas mencionadas : es t os agujer os, pr oducidos por el fu~ 
go, fueron r eparados y cubiertos con tels, toroada de corporales de la Sant a Misa, 
por las Monjas Clariaas entre e l 16 de abri l y el 15 de mayo de 1534 y se advie.r. 
ten ahora como otras manchas de color blanco que destacan ailll nms por estar ro
dead~~ de tejido quemado de color cafe . 

Son notorias tambien otras quince manchas de forroa romboidal , de 
contornos ondulados ubicados en tres hi l eras, lma de ellas coropuesta por cinco -
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mnncr,as nituadas a lo largo de la l!nea ruedia, y que corresponcten con otras tantas 
localizadas en cada uns. de las dos orillas : estas huellas fueron producidas por el 
agt.ia vertida sobre la t ela durante el incendio con el f1n de evitar su destrucci6n 
total, habi~ndose mojado todo el lienzo doblado excepto en una esquina y esta cir
cunst a.'lcia file la que caus6 la formaci6n de las manchas mencionadas. I6S manchas -
a li.."1.ea<las en la l!nea media se encuentran en el lado de la imagen frontal a ni vel 
de l as rodillas y sobre el pe::ho: hay otra entre las dos marcas de la cabeza y so
bre la imagen dorsal ux:a entre los muslos y otra sobre la espalda. 

Todaa las mancr.as : las quemaduras, las producida.s por el egua y las que 
forman la imagen corporal , incluso las de sangre, parecon, al ser observada la t e
la en el interior de la Catedral, como si f ueran del mis~o color pero con diversa 
tonalidad. Sin embargo el Doctor Barbet, quien t uvo la oportunidad de observarla a 
la luz del dia, relata la diferencia existente entre las diver sas manchas y las de 
sangre, que muestran un aspecto distinto al de las demas, tanto q ue no puede en su 
descripci6n ocultar la emoci6n que experiment6 al baber contado con el privileg:i.o 
de !'Jaber podido observa.i:- as:!, bajo la l uz solar, la sangre misma de Cristo. 

Otros parches pucstos en la Saba.'la, de forms rectangular, se observan 
en dos osquinas de lado donde se marc6 la imagen del pie izquierdo, uns. en el ex
tr<!lmo donde aparece la imagen frontal y otra donde esta l a imagen dorsal. 

Se advier ten pues, en la Sabana, huellas de diverso or i gen, unas prod.!!: 
cidas por el agua que co!ll.O se mencion6 se virti6 para ·evitar au destrucci6n; en e.! 
te ca;so al avanzar el l!mite de la impregnaci6n del agua, fue arrastrando las PS!. 
tl.culas orgwcas e inorgamcas depositadas soore la superficie de la tela y al 
secarse deje.ron esas marcas caracter:(sticas que produce el agua en forma de "me~ 
l lones" festonados . Otras marcas fueron producidas por l as quemaduras y ya fueron 
deacritas . Y por Ultimo, enmarcadas por l as quemaduras, aparecen las manchas de~ 
da.~ por un cuerpo humano alrededor de 1 .80 metros de altura, que file envuelto ~ 
desnudo y cuya superficie se muestra cubierta de heridaa de distintos tipos. Es
tas huollas han si do r ecientement e estudiadas: El Doctor Hell er demostr6 la pre
sencia de sa.ngre humana y hace un ru1o el Doctor Baima Bollone logr6 clasificar ~.l!. 
ta 001110 del grupo AB. 

2.- le. i.magen que dibuja el cuerpo del hombre que fue envuelt~ en este 
lienzo continila siendo un misterio; inicialmente fue supu~sta su ~nesis por vaP.Q. 
r ograi'f.a. As! lo sefialaron desde el pr t ncipio de este siglo Colson y Vignon: vaP.Q. 
res que serian el producto de la reacci6n quimica entr e ol audor de l cuerpo y las 
e"'encias (iloe y mirra) que conforme a l os evangelioa fueron ussdas en la sepult.)! 
ra de Cristo; sin embargo, recientea estudios realizados por Elrick Jumper y John 
Jac.lcr:on, tecnicos de la tlASA, demuestran que esta i.magen tuvo una causa distinta, 
ya que los hilos en l os que se config-..ira l a imagen se encuentran deshidratados C.Q. 

sa explicable por un chamuscamient o o sea por el desprendim:i.ento de una energia 
cn.16r ica que, emana del cuerpo, fue capaz de quema:r la superficie de la tela. 

1e. imagen de la Saba.ns. es muy t~nue; se esfuma en sus contornos y, al 
aproximal•se uno a ella para verla de cerca , se desvanece. Corresponds a un hombre 
muerto, con rigor mortis , corpulento, de constituci6n atletica, arm6nicamente de 
s a:r:rollado, con la cabeza f l exionada sobre el t6rax, con las ma.nos cruzadas sobre 
el pubis y las piernas semiflexionadas, m§..'3 l a izquierdo que l a derecha; con am-
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bos pies extendi dos . Su torax se ve como si estuviera en inspireci6n permanente; tie 
ne un pelo largo con una "cola do caballo" que cae $obre la parte alta de la esplada; 
rau0stra la pr osencia de un bigoto as! como de una b~.rba partida on dos. Se advierten 
en ella las huclla~ de los t orraentos que el evangelio roenciona coroo correspondiente 
a l a pasi .6n: corona de espinas, flag3laci6n, clavos de 1aanos y pies, herida del cos
tado, etc. 

Es posible que la S~bana beys sido mas large que au dimensi6n actual 
(4.36 mts . ) . Ello se puede deducir del analisis de la huella de los pies : en ofoc
to, sc debc considerer que una per sona al estar r ocostada sobre la espalda, por mas 
quo so trate de extender l os pi es, le quedaxian apoyados l os talones pero los dedos 
pe~maneceran separados del plano horizontal por unos cuentos cent!metr os y que in
clUGo l a rigi dez cadavfrica no puede provocar que asienten simultanee.mente t al6n y 
dedos; adomas so advierte en ambos pies, pero mas en l a plants dorec1'.a, que la san
gre escurri6 hacia los taloncs, lo que obedeci6 forzosamente a que estos estaban en 
u.vi n:Lvel inferior al extr emo cici los pies. ;,C6mo fU6 posible entonces que se marcara 
l a pl;inta derecha :!ntogTa? I ndudabl cmente la extremidad de la Sabana correspondien
to a l a . i.ml>.gen dorsal estaba doblada haci a arriba y descansaba sobr e la care ante
riol' de pies y piernas y en esta forma la planta estaba en contacto con ella. Sin 
embargo, cuando se ve la iioca tela que queda mas alli del extremo de los pies , re
sulta imposi ble suponer qua pudiera sostenerse en tal posici6n pues resbalaria. ~ 
to incl.ice que la Sabana seguramente fue mas large en su es t ado original y que fue 
cortado algun t r aroo tal vez para ser uti l izado coroo reliquia , Se cue0ta quc en el 
aflo de 1241 la SB.bans se encontraba en poder de Balduino II quien gobernaba en -
Constantinopla y al encontrarse nccesitado de dinero, di6 en calidad de prenda, a 
ca.1bio de U.'le cierta oa.vitidad, ' un fr8(9l3Cnto de cste lienzo al entonces r ey de Fran 
cia y primo suyo Luis VI (San Luis) I quien mas ·adelante s e qued6 con el al no 1'.a-
bcr r ecibido el pogo del prestaoo. En esta forma, por r azonos similares, 2 a.~os 811 
tes habia r ecibido la Corona de Espines, para cuya venoraci6n m.s..vid6 conatruir la 
Capilla donde tambi6n se vener6 ol fragmcnto de la Sabal'lll. 

Si bien os cisrto quo la 1'.istoria de la Sabana Sant a antes del siglo 
XIV r<;sulta obscu=o y por lo tanto estos episodios a vcces no pucden ser acepta
dos como i nequivocos , tambien es cierto que f'Ue costumbre obtener fragmentos de 
divcroos objetos como rel:i.quia:'l : laa espinas de la corona, las astillas de l a 
Cruz etc., de tal forma qua nada raro t endr!a el que l a Sabana Santa hubiera si
do mutila.da, sobre todo de los extremes, donde no existe impresi6n alguna. 

I.a Sabar.a Santa no se encuentra en exlri.bici6n permanente al publico: 
so guarda enroll.ad.a dentro de un rel:i.cario l argo en un compartimiento especial 
del altar de la Capilla de Guarini, cosida en su cara posterior a un lienzo que 
le sirvo de protecci6n. 

I.a exhibici6n de esta roliquia so lleva a cabo en l a Catedral de San 
Juan Bautist a, quo Sc encuentra separada de la Capil la s6lo por una vidriera, que 
conctituye el r otablo dcl fondo do la Catedral y a traves do l a cu.al se puode ob
sorvar el altei· do la Capilla dondo so guards la Sngrada Reliquia. 

La Capi l la de Guarini es anexa al Palacio D.ical. le S:!ndone fue hsst a 
el ai'!.o pasado (1983) propiodad do la Fe.!llilia de Saboya. En l a actualidad, por vo-
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luntad del ex-rey Humberto , fallecido en el eXilio, fue cedida al Papa y eigue ve
nerM.dose en el mismo sitio. 

B I B L I 0 G R A F I A = = = = = = -: = = = = = 
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EL DIVINO ROSTRO EN Lf. SAN'l'A SINro?TE = = = = = = = = = = ~ ~ = ~ = ~ = == 

Ma . de 1.os An€el.es ~ve2. G .. 

Cuando se observa con m:i.nucioeidad el r ostro de los i:ieres que noOJ rodean, 
a6n cuando no nos sean familiares , no hay la menor duda de que se puede encontrar un 
reflejo del alma. Quiza es la ma."lifestaci6n 1mfo clara ds l a fusi6n de la parte cor
p6rea o material con el espfri tu , Y dentro de es ta extraordinaria fusi6n, ({Ue hace 
al hombre un ser maximo de la Creaci6n, podemos observar tambien su persone.lidad; -
que es el conjunt o de caracter:Csticas psi quicas que a un ser humano l o hacen i nd.ii.1_ 
dual y dif erente a los dsmas. 

El sirobolismo en una obra de arte no~: lleva a buscar el contenido que 
cl artista quiso plasmar y nos hace dial ogar con t odo el contexto de determinada -
culture a la que l a obra de arte per tenezca, y desde l uego ubicandose antr opol6gi
ca;:ie;1te queda comprendido todo este cont ext o en el t iempo y en el espacio. Si en -
esta obra de arte lm:;,• un rostro, o muchos rostros, ciertamente al estudiarlos , va
mot: a encontrar que es la faz la que seilala tristeza, alegr!a, niega o afirma, 11.ay 
mie<io, admir aci6n, sorpresa, etc. 

En conclusi6n, la faz de un i ndividuo es el "espejo del alll!a" . 

Tambien en esta ~poca, cuando un ser querido esta ausente, queremos e
vocar su recuerdo observando su fotograf:la. l·fas es sorprendente para toda la dev.Q. 
ta humanidad. el tener en nuestras manos una fo t ograf!a real de l Rost r o de Nuestro 
Seffor Jesucr isto. 

Este Divina Rost ro impr eso en l a Sant a S!rul.one, es digno no s6lo de VJl. 
neraci6n Sino t ambien de admiraci6n, pues r evela los sufrim:i.entos que por horas -
martirizaron a Jasucristo, cuyo r elat o hist 6r i co qued6 manifest ado en los evange
lios. 

11
; Despierta ya! <,Por que duermes, Sei'ior? 

; I.evantate, no nos rechaces para siempre! 
lPOr qutS TU RO.ST?.O ocul.tas , 
'l'e olvidas de nuostra miseria y oprcsi6n? 
Pues nuestra alma esta hundida en el polvo, 
pegado a la t i erra de nuestro vientre. 
;Alzate ya y ven en nu~strn nyuda, por tu amor , rescatanos ! 

(Sal mo 44, 24-27) 

Tal parece que la suplica angu.sti osa de la humanid.sd, plasmada en este 
sa.lmo, al fin fue escuchada, y que nosotros hemos tenido la dicha de contemplar -
e.quel Rostro que t antas generaciones ai'ioraron. Y en los andamios de la historia -
nos hacemos la pregunta: <,Por que heroos sido los elegidos? Ailn no se conoce la -
re~puesta; mas valiendonos de la inconmensurable alegr:{a de contemplar el Rostr o 
de Nucstro Senor Jesucristo, ilareros un recorrido hist6rico en las huellas del sv 
fri.miento que ban quedado eternizada.<; en su DiviP.a Fa2. 
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Dentro de las Escrituras del Nuevo 1'estamento, son los Evangelios los 
que ocupan el lugar ma,, importante, ya que col:iespo~den al principal testimonio de 
la vida, pasi6n y muerte do Jesucr isto. Son pues , los Evangolios, documontos cuya 

' veracidad queda marcada por la convergencia de los rele.tos entro los cuatro di:fe-
rentes evangelistas. 

'' ••• los sumos sacerdotes y j;odo el Sanhedrin busce.ban un :falso testi
•~nio. contra Jes6s para matarlo. Pero no lo hallaron, a pesar de que se presenta
ro:i muchos testigoe falsos. Al :fin se presentaron dos, que dijeron: Elste dijo: Yo 
puedo derribar el templo de Dios , y en tres dias reedi:ficarlo. 

El Sumo Sacerdote so l evant6 y le dijo: ;.!10 respondcs nada a lo que 6.l!, 
tos atestiguan contra t:t:? Pero Jesil3 callaba. El Sumo Sacerdote lo dijo: Te con.1!! 
ro por Dios vivo que r.os digas si tU eres el Cristo, el fajo do D:ios. 

Jes6s lo dijo: TU lo has dicho. S6lo os digo que desde ahora vereis al 
H:i.jo del hombre sentado a la diestra del Padre, y venir sobre las nubes del cielo. 

Entonces el Sumo Sacerdote rasg6 sus vestiduras y dijo: i lln blasfomado! 
<.~~ necesidad tonemos ya de testigos? Aeabais de oir la blasfemia. <.~6 os pare
ce? Ellos respondieron: reo es d~ muerte. Entonces se pusicron a escupirl e la CA
RA y a abofetoarlo; otros le daban-golpGs dfciendo: Adivina.nos, Cristo <.Ql.lien te 
di6?" (San Mateo 26, 59- 68) . 

" ... El callaba y no r espondia nii.da. El Sumo Sacerdote le pregunt6 de 
nuovo : ;.Eros tu ol Cristo, el Bijo del 'Bondito? Yo soy -respondi6 Josds-; y ver ei s 
al l:l:ijo del hombre ssntado a la diestra de Omnipotencia y venir entre las nubes 
del ciolo. Entonces el Sumo Sacerdote se rasg6 .las vestiduras y dijo: ;.~e nece
sidad tenemos ya de tsstigos? Habe!s oido la bl asfemia. (.~e os parsce? y t odos 
le condenaron como reo de muerte. ~os se pusieron a escupirle y taparle el -
ROSTRO; le i1,bofeteaban y dec:Can: Profetiza. Y los criados le daban bofetAdAa". 
(S1U1 1'l<lrcos 14, 61-65) 

"·· · lo3 que custodiaban a Jes6s se burlaban de 61 y .le golpeaban; y, 
como le hab:Can cubierto con U.'1 velo, le pregunte.ban: Profetiza qu16n te pego. Y 
le dedan muchaa injuria.s". (San !J.icas 22, 63-65). 

"El Pontifice pregunt6 a JesUs acerca de sus disdpulos y de su doc
trina. JesU.9 lo r espondi6 : Yo he hablado publicamente al !llWldo; oiempre on.sofl.e en 
la sinagoga y en el Templo, donde se reUncn todos los judios, y nada hable on s~ 
croto. ;.~o me preguntas a mi? Pregunta a los que me oyeron, que l es dije; ellos 
saben lo que yo dije. Al decir ~sto ur.o de los guardianes alli presentes le di6 
una bofetada diciendo: ;.Asi le respondes al Pontif ice?. Jesils le contest6: Si ha
ble mnl, demu6stramelo; y si bien, 6por que me pegas?. Entonces Anas lo mand6 a
te.do a Caif&s, el pontifice" . (San Juan 18, 19-24) . 

En la Faz de la Santa S!ndone se revela que cejas y mejillas estan hi& 
chadas, pero edemas se mares una terrible contusi6n en la mejilla derecha, y la 11& 
riz se r.ota desviada porque se fractur6 el cartilage; t odo ~sto debido al bastona
zo que le propin6 con la mano izq\.lierda el esbirro de AnB.s. 

Los labios quedaron apretados por lA sujeci6n de la mand:t:bula, por me
dio do U.'1 sudario o pailol6n (San J\Wl 20, 7) . 



"Ios soldados del Procurador se llevaron a Jesils al pretorio y reunieron 
en torno a El a toda la cohorte. Despues de desnudarle , le vistieron t:na tUnica de 
l'Urpura y, tejiendo una corona de espines, se la pusieron en la cabeza, y una cal1a 
en su llWlO dereclla; luego, arrodi116ndose delante, se burlaban de El diciendo: Sal
vo, r ey de los Judios : le escupi an, l e quitaban la ca~a y le daban con ella en la 
ca\>eza" (San Mateo 27, 27- 29) . 

"Los soldados le metieron dentro del palacio, o sea, el pretorio llama
ron a t oda la cohorte, le pusieron un manto pilrpura, le cineron una corona de esp! 
nas y se pusi eron a saludarle : Salve, rcy de los judios. Y le golpeaban en la cab,!!. 
za con U.'lll cafla •• • " (San Marcos 15, 16-19) . 

"Ios sol.dados trenzaron ur..a corona do espinas y se la pusi cron en la C.f!. 
beza, y tlllllbien un manto de pU:rpura; luego se acercaban a El y le dedan: Salve, -
roy do los judios ; y l o daban bofetadas" . (San Juan 19, 2) . 

" •• , Jes6.s salio con la corona de espinas y el man to de pU:rpura. Pila
to l es dijo: He equi al Hombre" (San Juan 19, 5). 

Loe co6gulos sanguincos que claramcnte se observan on el Santo Rostro, 
dcmuestran la eVieencia de aquella corona, que mas bien tratandose de un yelmo de El;l!. 
pin&S, que con satia le f'ue encajado provocando reguerillos de sangre. Uno que C.£"" 
rri6 por la frente cuyo m6sculo estaba contraido por el dolor; ol co~o tom6 por 
eute ir.otivo la forma de tres i nvertido. 

Hay otros reguerillos in.sertados entre el Cabello, todos pr ovenientes 
de l as puntas fin!simas de las punzantes espinas que traspasaron venas, arterias, 
y algunos vo.sos capilares. 

~, dos grandes lineas transversales que enmarca.l'l el Rostro : se trata 
de pliegues de la tela. 

La imagen t iene barbs y bigote. La barbs esta partida en dos y en al
gunas zones se delata que con extrema malde.d l e fl.le arrancada. 

La tecnoloe{a de la era del espacio, descubrio unos objetos colocados 
e::icima de los ojos, que de acuerdo con eJ. estudio minucioso de estos hallazgos, 
son unas monedas, que alguien coloc6 para mantener cerrados los p6.rpados. 

<,COroo era en rea lidad este Rostro a.'ltes de l>.aber sido tan cruellllente 
maltratado? Quizii nos podeJI.OS encontrar con mucha.s respuestas , que en su descrip
cl.on t odas coinci den: 

" el mas herillOSO de lOS h.ijOS de loS hombres , en tus labios Se ha de
rramado la gracia" (Sal.mo 45, :;) . 

Un trozo de l a carts ap6crifa de Publio Mnrulo al Senado Romano dice: 
"Un l:ombre de ttran pod er ha aparecido en nuestro tiempo y. se llama Jesucristo. 
Resucita los muertos y sana los enferroos de todo g6nero. L14n°se as! mismo profe-
ta de la verdad y tiene discipulos que 1e l!allian tlijo de Dios . Es, en efecto, ur. bom 
bre de prestancia admirable, su figura despierta gran respeto e i nspire amor y e& 
tima a cuantos se le acercan. 

Sus cabellos tienen el color de las avella.na.s maduras, le bajan comps.£ 
t os hasta las orejas y luego ondea.'l libremente por la espalda, en lll2d.io de la fren 
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to se divi den con una raya a la nazarena. Su ROSTRO no tiene roancha ni IUTIJ8a algg 
na, es de colorido tostado, le nariz y la boca son tambien sin defectoe, los oi)os 
parocen a vecea azules como el cielo, otras gri sverdes, y su mi.rad.a penetrant.e con 
quieta a todos. Tiene la barba espesa, no demasiado larga, del color de los cab&
lloa y bi par ti ta en el medio • •• 11 

La belleza i nigualada del Divine Rostro, aquel que alguien con gran a
cicrto dijo: cuando se contempla por prilnera vez, ya no ae puede librar del enca,n. 
to de su amor, tiene t ambien una mezcl a de caracteri sticas que compl ementan en pl~ 
nitud lo que como Hombre fue Nuostro Se~or Jesucris to: . un ser verd~deramente caris 
matico, pues hay bondad, pacioncia, tranqui:U.dad, maj est ad, amor y l o mas notable: 
hay perd6n. 

Ninglin gran pintor o renombrado esc:~1t-:-:: ha podido igualar al Rostro de 
la S6bana Santa. 

" ··. estuve muerto, y soy vivo; y he aqui que vi vo eternamente" Apoca
lip:'lis 1, 18. Es verdad, esta Faz de hombre muerto, no lo parece en realldad. Se 
percibe la sensaci6n de que de un momento a otro abrira los ojos y con ternura -
nos sonrei ra diciendo: 

;Dichosos pues , vuestros ojos , que ven; y vuestros oidos, que oyen! En 
verd.ad 0s digo que muches profetas y justos dosearon ver lo que veis y no l o que 

vi0ron y oir l o que o:i'.s y no lo oye'rol'i. 
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Para satisfacer el int e·r6s de variaa personae sobre la imagen i m
press. en l a Saban.a Sant a, a part ir de este n1imero publicaremos 
una serie de art iculos descr i ptives de dicha imagen. 
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LA 'l'UllICA DE ARGENTEUIL 

Elsa Maria R. de l6pez 

.l!a..Poco de hi!ltoria. Argeni:euil es una pequeiti'.sima ciudad emplazada e.Q. 
r illas del Se!'.a , a WlOO 20 Kms. de Paris, y a la que se llega por f errocarril y -
po:::- una linea regular de autobuses urbB.P.os . Su nombre J.o ha tomado de un monasterio 
y Ul'.a reliquia. El monasterio hizo famoso el lugar desde el siglo VII , y a la reli
quia le di6 prestigio en el mundo. 

Para abarcar en su conjunto la historia de l a TUnica de Argenteuil, es 
import ante r emontarse a una t radici6n mas lejana, que refiere San Gregorio de 
Tours. 

Dico que un comprador adquiri6 la vestidura inconsutil de Cristo y la 
transpirt6 a la ciudad de Galicia, en el Asia Menor, a unoz 200 kms . de Constanti 
nopla, donde residia l a l egi6n roroana que en l a epoca del Senor habia pertenccid~ 
a l a guaxnici6n de Jerusalen. 

le divine vestimenta que, segWi la tradici6n habf.a confiodo la Virgen 
a l os discipulos, se venor6 en la basilica denom.inada de los Santos Arc<i.!Jgeles. 
Alli , en el f ondo de un cofre de madera y en lo mas pro:t\mdo de una cripta s 6lo -
accesible a los pr imitives creyentes , permaneci6 durente muchos aJios. 

Los cronistas dcl siglo XVI parten de la permanencia c!e la TUnica en 
la ciudad de B6sfor o. Dicen que la emperatri2 Irena, al envier ricos dones a Car
lo Magno, i ncluy6 entre ollos la 'l.'Unica inconsutil. 

Carlo Nagno, regal6 al convento al que su hija pertenec!a la inestima
ble prenda recibida de Oriente. 

En el 857, durante el domilliO de Carlos el Calvo, la invasi6n nor=da 
devast6 el convento y las monjas, antes de huir , ocultaron la '1'6nica en un muro, 
dondc permanoci6 olvi dada por espacio de tres si glo::i . 

Rohault de Fleury sintctiza a partir de cntonces la historia de la rc
liquia en lo5 si g..U.cntes epi sodios. Primera pasa en 1129 ju.~tamente con cl monas
terio, a la observancia y ju...""isdicci6n de l os benedictinos ; en 1156 so efectlia u
na c6l ebre ostenci 6n. En 1529 so r~gistra una solomne ceremonia, y la procesi6n de 
la rcliquia a Saint D0nis. En 1534 es r ecibi da en Paris . En 1567 los hUgOnotes in
cendian el se..~tuario , y milagrosamente se salve la T·6nica y s e coloca en un cotre 
do madera. 

Cuando estalla l a revoluci6n 179:), los poderosos se apoderan del reli
cario, pero prodigiosamente es sustraida con anterioridad la TUnica permaneci6 e_!! 
co11dida. 

En 1973, 11. Ozet, cura de Argenteuil asegura que sac6 l a santa TUnica 
de su ceja, la cort6 i nseniosamente, r espetando la forma de muchos trozos que di.!! 
tribuy6 a los fieles de absoluta confianza y escondi6 la mayor parte de la reli
quia en el jard!n del presb)terio en presencia de un sacristilll l~ . Perier. Durante 
el Terror cl cura fue apresado. Una vez fuera de prisi6n entreg6 la Santa TUnica 
el dia de la Ascension de 1795, en un pequeno relicario. Sin embargo un trozo de 
la parts dol.rultera no pudo ser encontrado. 
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En 1004 el Padre Gai dechau, cura de Argenteuil, se d.irigi6 a la Santa S.!l. 
do solicitando ~1 restablecimiento de l a piadosa devoci6n. Y logr6, de unir minuci.Q. 
sa.>nente los ped.azos, que regresara l a •rel;i.quia a la i glesi a par:r:oquial, En 1844 
Hons . Gross , Obispo de Versalles, traslad6 l a rel iquia y veri f ic6 una solemne oste_g 
ci6n en presencia de enorme muchedumbre. 

En 1822 se abri6 la primera encuesta de estudios cientificos sobre la r.!l. 
liquia, seguida por la gran os t enci6n de 1894. Analisis de la TUnica: 

Como ya se ba mencionado, la TUnica de Argenteuil fue dindida en trozos 
que se repartieron entre los ficles para garantizar su conservaci6n. 

Ho obst ante se conoce, a trav~s de aJ.eunos testimonios .autorizados, la 
natural c,za del t eji do y l as posibles dimensiones . Seg6n. Davin esta tejida de floja 
uxdimbre, s imilar a fino cafiamazo do rotorcida hil.a:tura. 

Rohault de Fleury comprob6 quo on un .trozo de 24 por 19 mi).imetros, mo~ 
trado en su ~poca a l as visitanteo, habia tros hilos por Cada dos mil:!me.tros. 

Desde luE:go no so. distilll>Ue costura de ningUn genero y parece hilada -
con llgUja desde lo alto con l a mayor s i mplicidad. Puede deci rse, ·a juzgar por l a o
pj.ni6n de quienes la observaron. antes de . ser cort ado, que cons ti tuia un ·vestido t.§. 
;ta+, cu;ya iongitud sobrepasaba las rodillas, y llegaba .. hasta l os tobillos, con~ 
gas que cubdan la mi t ad de los brazos. llJanceau, qua . estuvo mas de cinc.uenta aftos 
al il'ente de su custodia, certifies que media 1. 45 metros de altura y 1.15 de anch_!:! 
ra. 

Un minuciOSO anali sis de la . tUnica argentoliana muestra, ant e todo, CO
mo subraya Bret6n, que su tela se emparenta con las mas antiguas que se conocen -
porquc es, sencillamente, de la epoca de Cristo. 

En 1893 Gugnet , director de "Teintures aux Manufactures des Gobel.ins" 
oubdirector del mismo organl.smo, r ed.actaron un inf'orme· .en el que aseguraban anal.Q. 
g:f.a completa y ailli i dentidad como materia prime entre el t eji do examinado y l os 8:!l 
tiguos tejidos coptos encon:trados en las anti~ t umbas cri sti aP.as de los siglos 
I .y III. Dret6n subraya otros aspectos i nt eresant es en l a pieza Argentoliana. En 
primer lugar, la admirable confecci6n del tojido con instrU!llentos primitivos . I.e. 
obra sj,n embargo, es sumamente regU).ar . El grueso d·e · 1a.s hilos mantiene una regu
laridad notable, sobre t odo para la hilatura heclui a mano. 

Ha conservado en primer termino la unidad del tejido sin emplear una 
sol{< costura . El analisi s hecho de los distintos trozos muestra que toda l a elab.Q. 
rac.t6n constituye una sola pieza.J..e;i diverso.s fotograf ias tomadas de l as mangas, en 
10:1 cost~dos y en los hombros , muestran qua no hay menor reajuste para ensamblar 
partes s eparadas •. 

Acerca del tint e de la TUnica de ~genteuil ha esctito un importante 
eotudio e l Pbro. L. Parcot, sobre que interesa sintetizar los puntos de Vista mas 
importantes. 

Cµando se e:lalll.ina. al microscopio e l ~ejido de l a Sant a T6nica, pr oduce 
asombro la uniformidad de au tinte pardo, ti.Xando a rojo . Parece eVidente que esta , . 
tela ha sido teilida. 

Ya en 1893, los anal istas del . tejido opine.ron que el refle jo r ojo viol~ 
0 00 provenia no del color de l a l ana misma, sino d·e uila tintura similar a la de los 
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tojido= coptos encontrados on el II y III sigloa do nues tra Era. 

Nos limitaremos solamer.te a insertar l as conclusiones de Parcot. 

H la fibra de la Santa TUn.l.ca do Argentouil ha sido tcilida 
22 La 'l'Wti.co. no ha sido teilida con la pll.rpur a de lujo de los antiguos 

(extraida do ciertos moluscos man.nos). 
32 La Santa TWU.ca no ha sido te!l.ida con la pll.rpura coinUn f orn:ada por 

= tintura de rubia sobre fondo !ndigo. 
42 Ia tintura ha cido fijada al tejido por un l:lOrdente de hierro. 
52 31 color pardo rojizo proviene probablomente de un tinte de rubia 

gro:ancia o al "cachou". 
62 El procedimiento empleado en el tinte de la Santa 'l\1nica es id~n

~ico el de algunos tejidos de Antinoe. 

El 17 de julio de 1002, Goux, Obispo de Versalles, observ6 on el gran tr,Q, 
zo do '1'6nica Argentoliana nu:nerosas y amplias huella.o rosaceas quo parec! o.n de -
3al:8l'e. Ocupaban lo. superficie do le espalda y los riftones y se notaba en ell.as -
e<U<! la tela era duro. y seca y que los espacios de la trai:ia aparec!an llenoe de e,l!_ 
ta nc.ter ia sQl18\l!nea. P. 1:1. l.8.fon, quimi.co expcrto, laureado de la Acadecia de ~~ 
dicina de Paris, prof ecor de fara.acia y director dol laboratorio de Investigacio
ncs aplicadas a la Hedicina e Rigiene y J . Rou.scel, farcaceutico y ci.embro de la 
Sod.cdad ~llica de Par!s, despu~s de verificar la reacci6n por la tintura de Ga 
yac y l a esencia terebentina, despues del examen espectrosc6pico do la hemoglobi
n.a y de investigar los gl6bulos sanguineos , la formaci6n de cris tnles de hermina 
y el hierro, dictamini>.ron que hab!a."l encontrado todo:: l oo elementos de la so.ngre 
hu.oaI'.a, concluyendo quo l3s roancha.s eran s~neas, quo no hab!an aumentado o -
t.l:i.sminuido desde que so pens6 h.:icer el a-~lisis y despu6s de ~l, y que las man
cha.s po<iian considerarse cootemporooeas de la tola puesto quo M.die hab!a scil.a.la
do s•t ap;irid.6n o adici6n. 

Dret6n afiri:a que la coloraci6n de las ll'.8nchas, a juicio do los medicos 
aparcce en el sentido de una cruz nor12l.r.ente llevado., por cuanto a.fectan a los 
hombros y a la espaldn. 

&l efecto, las fotos y los dibujos muo::tran que el cuello y la espalda, 
eopcci.:\lttcnte le derocha, osthl menchadas do sangre, :iobre todo el hombro, que A 
paroce aburldantemento mo.rcado pol' huellas mQS 0 COOOS profunda!:1 perO VisiblcS al 
o jo lili::lane. Precisamcnte, l a huella mas aps.rente cerca del r esalto do la espalda 
1:1u,y ligoramento por dobnjo, clo.ran:ente en la parte SU'Peri or del vesti do y con d.i.
rocd.6n hacia el centro, se ha i~regr.ado mas quo ninguna otra de la sangre del 
aju:;ticiado. Es negra y opaca y salts a los ojos quo ha sido originada por la con 
centraci6n del 'Peso, m.eotra.s que el hombro se abom.bnba lisoramente para mejor a
comodarse a la carga. Esta huella, muy ancha, de casi 15 por 9 centimetros, no iJl 
di ca una ll.aga muy circun.&crita, sino mas bien ser efecto ;>or frotamiento de lla
gas subyacontes sobro las que se hubiese llevado un peso en continuo movimi~nto . 

La ::SD8l'e apareco en eruesos arroyuelos, menos to!\idos , pero bien tra7.ados sobro 
tode el largo de la tdnica, para difUndirse en grandes huellas hacia la cintura, 
e::pecialmonte en el lado izquierdo, <lirig:id02 a los lugares sobre los que se a
;>oyaba el pesado y largo o~jeto llevado. 

l2i 1934 Gerard Cordonnier public6 en Paris una obra en la quc inclu!a -
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una serie de fotogra:f:{as de la TUnica de Argenteuil, obtenida con rayos infra.rro
j os. l<>..s place.a dieron a la l uz i mportantes pormenores de que la reliquia exhibia 
m,JJl)eroo!!ll ma.'lchas de sane;re en el sector correspondiente al dorso y a la cintura 
del Salvador. 

Barbot comprobO sobre las f otogra:fias el caracter de las huellas , solici
t6 de su amigo Cordonnier reproducciones a escala y con cuadriculo, y trasladando 
los vest igio& a otra TUnica de tela, se la visti6 a un hombre de altura normal, -
esto cs l.78 metros. 

Del estudio concluy6 que las manchas se localizaban anat6micamente del -
~<iguiente modo, Un primer grupo de medians dimensi6n en l a mitad externa de la -
clav!cula, cl acrom16n y la regi6n supraescapular derecha; otro de manchas minlis
culas conglomeradaa a i ntervalon rsgulares en las ap6fosis espinosos de l as cost.!, 
llas, a partir de la s6ptica eervical; una muy ancba en la zona inferior y sobre 
la punta del om6plato izquierdo sobrepasando un poco ls Unea JI:ediana; un erupo 
importante en la zona posterior de la crests iliaca i zquierda, y otro, mas abajo 
de la regi6n sacral. 

Bl curioso descubrimiento no s6lo sirvi6 al ilustre cirujano franc€s pa
ra apoyar su teor!a sobre el transporte de la cruz, sino que por la circunstancia 
de ou cor respondencia con los vesti.gios de la reproducci6n posterior de la Sabana 
de Turi n ha venido a signifj.car un nucvo t ostimonio en pro del caracter aut 6ntico 
de la 'l'Unica Argentolillllll. 

B I B L I 0 C R A F I A 
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En nuestro pr6xi:no nlimero de SIJt1JO!(E publicaremos un art:Cculo se>
bro la identificaci6n de las monedas de Poncio Pilato en los per
JK1dos del l!ocbre de la St\bana, por ol padre Francis L. Fi.las, S, 
J ,, y traducido por ol Dr. Julio I.6pez ~!orales. le identificnci6n 
de dic!Uls monodas ha sido, junto con el an6.li:iis del polcn hocho 
por Max Frei y cl estudio microsc6pico de la tola , une de las pru.Q. 
bas que hlln domostrndo quo al lugnr de origen (PnlostinD.) y el 111.Q. 

mento hist6rico (26-36 d.C.) dol Lienzo corresponden precisamonte 
con l os de G'ri3to. 
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I.OS PAPAS ANTE LA SABANA SANTA 
===== ===== ===== 

3o. Parte 

He.ri se. R, de Orozco. C.1'! .S . 

CWlEl!TE VII.- (19-XI-1523 - 25-IX-1534) 

Se llam6 Julio de Medicis! A causa de l'>.aberse decl arado an favor del rey 
de Frai!cia en la lucha qua lo enfrentaba· con Carlos I, vio el Papa como los laP.§. 

quenctes, luteranos fanaticos, el 6 de mayo de 1527, invadian Ron:a y l a saquea
ba'l du.rante catorce dias. 

En Ingl aterra i ba a producirse otra lamentable div,isi6n en la Iglesia: 
Enri<J.ue VIII (1491-1547) , arrastrado por su pasi6n ·por Ana Bolena, pi di6 la an.!! 
laci6r1 de su matrimonio con Catalina de Arag6n. Ante la negativa del J)Ontifice, 
e;:i' 1531 , e l rey se hizo prO'clamar "cabeza visi ble de la Igl esia i nglesa", Por d~ 
fonder el primado del Papa encontraron la muerte Juan Fisher y el antiguo lord -
canci ller. Sir Tomas Noro, ca.11onizados ambos por Pio XI. 

Con estos tremendos desgarrones en el cuerpo de l a Igl esia, que se harian 
oodav:!a ma.yores debido a las doct rinas de Ulrico Zwin,<;l i o y Juan Calvino, termi
naba el pontificado del autentico Clemente VII. 

Clemente VII confirm6 la exteP.si6n de l a fies t a de l a SBbana Santa a to
da Saboya, con rlisa Propia y Oficio, concedidos por LeOn X, Clemente VII era el 
Papa l egitimo que adopt6 ese nombre para anul ar el del usurpador que habia dee~ 
rado que l a Sindone era faL~a. 

Hizo el contraste completo al confirmar t odo l o que sus predecesores ha
bi~'l otorgado en reconocimiento de l a autenticidad de l a Sabana. Justicia poeti
oa e ironia de l a Historia. 

fue du.rante su pontificado, en 1532 cua.'ldc la S~Qana Sant a fue dafiada -
por el fuego en la Santa Capilla de Chambery. 

La noticia fUe dispersada entre otr,os por jCalvino y Rabelais), diciendo 
que liab:l'.a s ido tot almente destruida, Clemente VII comision6 al Cardenal Louis de 
Gor:revod, Obi spo de ~dlurienne , para realizer una identifioaci6n oficial del Lien 
zo, espox·ando dar a conocer su preservaci 6n "pu-a que no se enfrie la devoci6n de 
l on creyentes" , 

El s e refiri6 a ls Saber.a de Lino como "La SGocma de nues tro Salvador J~ 
:;ucri<'lto , como s'e cree piadosamente", y orden6 a su Lege.do que proveyera a su 
clll$tod.ta en un l u,gar adecuado y con la debida reverenoia . Cualquier reparaci6n -
que fuara necesaria, deber:Ca ser realizada por Monjss seleccionadss por el Card~ 
nal, Este es ot ro de los oontrastes s.orprendent es ent re el l egitimo Clemente VII 
y cl Antipapa quien habia ordenado el anuncio publ i co de que "esta no es la ver
dader a Sabana de Cristo, sino una pint ura hecha para represent arle.". 

Cl emente VII, base.do en pruebas his t6ricas, r ecomend6 a.mpliamente el cul 
to de la SGo8.na Sa..'1 ta. 



GREGORIO XlII. - (14-V-1572 - lO-IV-1585) . 

Al i gual que Sixt a v, fue un Sabio y un gran organizador. Su pontificado 
suponc el comienzo dal "g;ran golpe de tim6n" gracias al ccual la barca de Pedro 
volvi6 a oncontrar l a estrell a y rectific6 definitivament e su curso. Es por esto 
quo cst e tiempo postridentino constituye un periodo Unico en la historia do la -
Iglesia. 

Gregorio XIII se llam6 Hugo Buoncompagni , .Y consider6 quo un media pode
r oso para la renovaci6n eclesial era instaurar centres de estudio destinados a f a!: 
mar a las f\1turos sacerdotes. En este sentido, mand6 construir para el "Colegio 11£. 
mano", fUndado par San Ignacio de Loyola, una ir""Stituci6n que en nuestros dias con 
sorva todavia el nombre que entonces se le di6 en su honor: La Universidad Gr ego
r i t.na. Igualm.:nte conccdi6 al "Collegium Germanicum" i mportantes donativos y bene
f i cios, hacienda al mismo tiempa surgir en Roma las colegios nacionales hUn.%'aro, -
i l'.gles, irlande!l , griGgo y maronita. Instaur6 par Ultimo, seminaries pantificios -
en !lrunswick, Dallil'.gen, Praga, Ollllutz, Viena, Gratz y en el Jap6n, donde las jesaj, 
tas proseguian la actividad misional iniciada par San Francis co Javier. 

A 61 se do be t8.lllbien la ·reforma del calendario Juliar.o (de Cayo Julio ~
:;ar) al promulgar el nuevo calendario Gregori ano el 5 de Octubre de 1582 para cuya 
prep<:rac>.6n supo servirs e de los trabajos de las mejoree as t r6l'.omos y matematicos, 

Sabre el nombre de este Papa r ecay6 durante mucho tiempo la sospecha de 
que fuera c6mplice, de alguna for ma, en l a matanza de hugonotes (calvinistas) fra,n. 
cases durante la noche de San Bartolome, del 23 al 24 de agosto de 1572, cuando se 
cclebraba, precisarr.ente, la boda del pr fncipe hugonote Enri que de ~Tavarra con 1".a.r
gari ta la hermana del rey Carl os IX (1550-1574) . Al respect o hay que decir qua, si 
bien el pont:Cfice ma.nd6 entonar un "Te Deum" y organi2.6 una proceai6n, todo ello 
fu6 en acci6n de gracias por haberse salvado l a vida del rey. Q.,lien en realidad -
di6 la orden para la matanza fue l a madre del rey. Catalina de Medicis (1519-1589), 
si bien el soberano declarase posteriormente ante el Parlamente que fue 61 mismo 
el que la habia decidi do porque habia dado con la pist a de una conjuraci6n urdida 
contra su per sona. Para las historiadores actuales queda bien claro que el Papa no 
t uvo conocimiento pr evio de nada, y que ni a 61 ni a los cat6licos fi'anceses IJe 
les pueden culpar los hechos de la noche de San Bartolome. F.s mas: el pantffice 
llege a lrutentarse en su consistorio de que r.o se hubiara llevado a cabo ning6n -
proceso judicial contra los asesi nos. 

Respecto de la Saba.na Santa, Gregorio XIII, extendi6 la fiesta a todos l os 
dal!'..inios de la ca.sa de Saboya, tanto al norte como al sur de l os Alpes en 1582, 
cuatro ai'ios desp1:6s del traslado de l a Sabana a 'fur:!n. I.a estableci6 coma fiesta -
de precepto. Basado en pruebas hist6ricas, al i.guel que Cl emente VII , recomend6 el 
cul to de la Sliban.e. Santa. 
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OR.ACIONE3 A JE'>t,S ------
Elsa Maria R. de I..6pez. 

ORACIO N 

Senor mio Jesucri s to de mirsdss serenss, 
de brazos siempre sbiertos para todss mis penes, 
yo te ofrezco mis manos que son cual azucenas 
merchitas de implorart e, sin petalos ni olor, 
r egadas por e l llanto de t antas amarguras, 
son quejas arrancadas s todas mi s ternuras, 
scepta.las, Senor ••• 

Mis manos enlazadas, mis manos dolor idas 
que imploran a tu imagen piedad y compasi6n, 
mis manos que simulan dos pslomas heridas, 
en l a actitud doli ente de una dulce orsci6n • 

i1lis manos s i empre tristes... mis lDB.l1os siempre 
que simulan pslomas y son cusl szucenas, 
acept alas , son tuyss ••• 

Senor mio Jesucrist o de miradss serenss ••• 

PL EGARIA 

Maestro , •• 
dejame que me scerque 
s tu i magen di v:ina, 
que t engs entre mis manos 
las t uyas enlszsdas , 
envuelveme pisdoso, 
yo soy s6l o una ruins 
que buses ya hace t iempo 
quiatud en tus mirsdas~ 
Dejame cont emplarte 
sobr e la cruz clavado , 
ensename e l comino 
de la r esi gnaci 6n, 
ensename a que sufra 
oorno TU, Cristo amado, 
y a que perdone todo, 
como tu has perdonado 
iens0fiame s eiiorj 
Enseffa a mis palabr as 
a ser una canci6n, 
muestrame en mi camino 
una senda de luz ••• 
que t ods yo me t ome 
una dulce orsci6n, 
en &·as del amargo madero 
de tu cruz. 

. . 
buenas, 

Maria Evelia Mont errubio Saenz . 



RESPUESTA = = = = :;; ;::;- ~ =:: = 

S!ndone de Tur!n, que 1\te su~io 
ef!mGro do Cri3to Redentor; 
tllstiroonia su llll.lerte en el Calvario, 
el V!a Crucis y la Resurrecci6n, 

Del Sei:ulcro a Bizancio legendario 
y a Tur!n, ante insidias y te:i:or , 
es el S:igrado Idcinzo i:ri.lenario 
docw::ento perel'Ule filiaci6n. 

que refrenda."l los Ouatro $31'189listas. 
Rostro ~· cuerpo fielmcnte, si copistas, 
reflojan los hoXTOres del fJ.aaolo, 
de los clavos y ospiv.as de aquel duolo, 

S!ndonc do Tur!n, signo cristiano, 
rcnpuosta al doscreido y al pagano. 

t.rayo :;, 84. 

Er:i.esto Abad y Soria. 
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~01"1CIAS DE LA N.A.3.A. 
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La tGrcera RO!l'.aM de Octubre el Centro lfaxi~"lO de Sindor..olog:(a reci
bi6 rospue.-;ta del Dr. El-ic JU1Dpor . El Dr. Jumper, coco u.etode3 sebGn, os quien -
on coUiboraci6n con ol Dr. John Jacl-Jlon, tambi6n do la N.A.S . A., doscubrioron -
el cai"<foter tridimen.sional do la im:igen do la S3oana Santa. Tambi~fo los doctores 
Jur.JJ.)er y Jackson fueron los coordirw.dores y orgenize.dores del quipo STURP 
(Sl:roud of Turin Research Project" / "Proyecto de Inves·tigaci6n del Lien20 de ~ 
rin"), quienes en Octubre de 1978 tuvieron oportunide.d de reali211r observaciones 
d.i.rectas en la S!ndono durante c inco dfa.s . En au carta, el Dr. Ju..'"lper manifest6 
S'.l int.ir<ls en conti."luar la relac:.6n con el Centro, y envi6 dos art!culos cienti
i'.i.cos reci9ntes aobre ol te~. 
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