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El pr6x1mo 25 de mayo, Dios mediante, el Centro Ma 
xicano do Sindonologia cumplira dos ai'loa. -

Dos aNos que significan, es verdad, ~ poco en la 
vida de Wl8 instituci6n. Pero hay quo conmemorar porque -
implican habor superodo algunas de las inoludibles crisis 
de toda persona, f:Csica y moral. 

G,Qu6 es lo que corunemoramos? 

El habernos mantenido en actividad. 

I.e. fUndamental , coincident& con la finalido.d prefij.!!, 
da en los Estatutos, ha sido en primer lugar el estudio de 
l o Santa S!ndone en si llisma y del menseje teol6gico, his
t6rico y cient!fico en ella contenido. Dicho estudio ha s.!_ 
do llevedo e cobo, principalmente, por quienes forman le -
Directiva, pero participado y enriquecido por los demas -
miec:bros del Centro en las dos docor.as de conferencies -
presentadas los sabados Ultioos de cada mes. 

En segundo lugar, le difusi6n del conocimiento de la 
Saban.a Santa y de su contenido espiritual, e trev's de una 
triple oxpresi6n: conferencias, Bolet:(n y exposici6n foto
grafica. 

Les primeras, ail.n no cuantificadas, han llegedo a -
los audi torios m6s diairnbolos : grupos parroquiales y cen-
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tros de personal t6cnico y cientifico cal.ificado, carceles y hos 
hospitales, fieles cat6licos y hermanos separados, el l'a!s y 
el Extralljero, de viva voz y por radio y televisi6n. 

El Bolet!n SINDONE, que cumple tSJ:lbi6n dos ailos con el 
presente n6mero, busca aU!l centrarse de manera mas cabal en 
su finalidad , y salir del estrecho nUiooro do colaboradores -
circunscrito a los llliembros de la Directiva. 

La exposici6n fotografica, finalmente, don -magn:(fico -
del Emmo. Seflor Cardenal Ernesto Corripio a la Iglesia mexi
cana, continua ·su peregrinaci6n apost61ica por las Di6cesis 
de la RepUblica , despertando cl ontusinsmo y la colaboraci6n 
de los j6venes que participa_~ en su explicaci6n; la admira
ci6n, la compasi6n y en muchos casos la conversi6n en cerca 
del cuarto de mill6n de personas que la ban contemplado y mQ. 

ditado sobre ells; y finalmente el deseo de conocer mt{s a CriJ! 
to, amarlo mas y transformar sue vidas en une. mayor identifi 
caci6n con El. Ah:( estan coco testigo de ello las 31 l ibratas 
de tamai'lo notarial , plet6ricas de los pensamientos sinceros, 
doloridos unos, espero.nzados otros y agradecidos los mt{a por 
el mensaja de amor qua de su pasi6n, muerte y resurrecci6n -
nos ha dejado Jesllii en la fotograf:!a quo de El guarda su mor
taja. 

El Centr o eiente un confortable respaldo en la corres
pondencia que soetiene con 'una docene de Centros o agrupo.ci.Q. 
nes sindonol6gicos de Am6rica, Europa, Asia y el I.ejar.o Orie.u 
te. 

La Biblioteca sindonc.16gica osta llegando ya al cent<3nar 
de ejemplnres . 

<,Hemos alcanzado' nuestra meta? No abrigamos semejante 
pretensi6n; pero s:! late en nosotros la satisfacci6n de hall.a.!: 
nos en el largo camino de logra.rla. Ambas realidndes noe esti
Jlllllan y acicatean. 

I.os n6meros pertenecen a las estad!sticas y son alimen
to de las computadorns; el fruto espiritual de la gracia par
tenece al libro de contabilidad de Dios. 

Vnmos sembrando. Vamos regando la semilla. en el campo del 
Senor. A El corresponde dar el crecimiento, facilitar la flora

ci6n y recoger los frutos. 

<,Como conmemoramos el II Aniversario? 

En la espl~ndida capilla de la Reliquiae de la Catedral 
ante un fragmento do la Snnta Cruz, la Eucarist:fo: o.labanza y 
ndoro.ci6n, ncci6n de gracias, uni6n con Cristo en el sacrificio 
ante la Trinidad Sant!sima, petici 6n de luces para continuar i.U 
crementando la cnarcl>.a. 

En la sede del Centro, conferencia dictada por el Ccngo. 
Dr. Anton:).o Brambil.C\ Za=conn, te6logo del Centro. 

Y un pustelito de dos velas 

Pbro. Dr. Fausti~ Cervantes Ibarrola. 
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DESCRIPCION DE LAS H1JELLAS DI:! LA SAB/\NA SAllTA 
= ; = : = = = = = = = ~ = = = = = = = = = = ~ 

III.- LA CAR A ANTER I 0 R DEL T 0 RAX 

Dr. Enrique ru.vero Borrell. 

Como las anteriores descrites, es t a parte de la imagen contiene datos de gran 
).mportancia. Corresponde el t6l·ax a un sujeto de scxo ma.sculino, adulto, con mlSsc.ll. 
los bicn desarrollados, el angulo costal es abierto y su forms tieno el biotipo me
som6rfico o sea de tipo atl6tico; se advierte distendido como si estuviera en una 
inspiraci6n maxi~.a sostenida. 

En la earn anterior no so puede ver la parte alta debido a quo la cabeza ee 
encuentra roolinada hacia adelante, pero en cambio son claramente vieibles l os 
mWiculos pectorales que dan la impresi6n de encontrarse cont'r,ados, I.a piel, al 
raarcar por conta::to, mueetra heridas ocasionadas por un iootrwnento que ee corre~ 
ponde con el flagrum romano; y su situaci6n, junto con :.:ic ::eridas · que se en
cuent ran en el abdomen y en los miembr os inferiores, permit en deducir la posici6n 
que guardaba el cuerpo durante ol castigo de la f lagelaci6n: con los brazo!J levan
tados y segur~ente con las mui!ccas atedas ll una columna o.lta. Esto. posici6n per
mit!a al verdugo , encargado de e.plicar el tormonto, flagelar el cuerpo en toda su 
superficie, tant o sobre la reg16n dorsal como en los flancos y metiondo un poco -
ink el la tigo, al canzar la cars antorior rodeando el cucrpo por los costodos , 

En una l:!nea que baja de la uni6n del tercio interno con el t ercj.o medio de 
la cl avicula derecha, aproximadamente a 12 centimetres do la lfnea media y en un 
punto que corresponde al quinto espacio intercostal dorocho, se dibuja con toda 
procisi6n una manchD. ovc.ladn con au diametro roayor de 4. 5 ems. colocado i:aralelo 
a las costillas, y de dirunetro menor vertical de 1. 5 ems. y que corresponde a una 
herida de esas di mensionea a trav6s de la cual fluy6 una gran cantidad de sangre, 
que escurri6 hD.cia abajo.ho.sta el robor de costal y despu~s se desvi6 hacia atras 
para contribuir a la formaci6n de un trayecto quo cruzn de lado a lado la regi6n 
lumbar, 

San Juan dice en su evangelic : " ··· poro uno de los soldados l a abri6 el -
costado con l a lanzn y al instante so.li6 snngre y nguo." Jn. 19;34 . las punto.s do 
lnrum romcru'.s que se conservan en la actualidad muestran c6mo sus hojas eran ango.!!, 
t as y de 25 ClllS . de largo. Por otro 'lado se tiene que en una persona de la cons
ti tuci6n y cor pulencia que muostra el hombre de la Sindone, y de acuerdo con el 
si tio en que se encuentra colocada l a herida, 6sta quede. a una distancia de 8 cm, 
de l a auricula der echa, lugar de donde debi6 proven:i.r la sangre. S6l o de esta ma
nera se explica la abundancia do S8D6I'O. que fluy6 y produjo la huella que analiZ,!! 
mos. Pues bien, a ocho centimetros de su punts, que es la distancill que debi6 re
correr dentro del cuerpo })3ra alco.nz<U' la auriculn derechD. , la lll.nz.~ tiene un nn
cho de 5 ems. o sen quo coincide con k~s dimcnsiones do lo. }¥,ricla, ya que cua.ndo 
un i nstrumonto filoso ontrn al cu<JrpO, al s er rotirndo y debido a le elasticid~d 
propia de la piel y de l os demas tej idos, deja siempre una her ida un poco mas pe
quene.. I.oe 4, 5 ems. de la herida corresponden a un i nst rwnanto quo debi6 toner 5 
ems. de anoho, cual identifies como inst=.ento horidor a la lanza romana. 

A.~ora bien, lo l o.nza al pcnatrur f orm6 una heri da lineal de direcci6n casi 
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transversal , un poco w al.ta en eu extNco exterr.o, pero debido al peeo dol cuerpo 
que co}8aba en la cruz, so ojerci6 uns tracci6n en santido vertical y la horida so 
onsancho, y la l.anza en su :recorrido abr i6: la p:i.red tor&xica a nivel del quinto ea
pacio intercostal, la ploura parietal, la pleura visceral, el pullt6n derecho en el 
l6bulo J?:odio, la pleura modio.at!nica, ol pericnrdio y la nur!culo. derocho.; y al ser 
rotirruin quod6 formo.de unc. i>..mplla v!o por ln qua <Jscurri6 y on csto hny ::icucrdo go
norcl , l n sangrc do la our!cula dcrocha as! co:.io un deri:cmo poric&rdico, quo se8'1n 
Judi~ Cordiglia, debi6 ole<>= oprox.i.nlo.dc.monte unos 500 c , c,, mismo quo fuo fnvo
rocido por loa golpos rocibidos sobrc ol t6ro.x durtlllto le fla6elaci6n as! coc:o por 
ol shock producido por el sufrim.iento f!sico, el sufrimento moral y la agon!a p~ 
longada. 

Es importante hacer nota:r qua esta vfa abierta en el t6rax, o.a:! como permi
t:!a el flujo del l ! quido del interior al exterior, tambi6n favoroci6 ol po.so dol 
o.iro 4el exterior al interior lo que producir!a, on case de que el crucificodo no 
hubiera i:iuerto, el colapso casi instantaneo dol pulm6n al precipitarse el o.ire Ill 
intorior do le covidod pleur~. Pero odcm6s so produjo le oborturn del coroz0n, 
f on6ccno quo forzosrur.onte produoir!o la muorto, o son quo ombos succsos por sepo.
rndo cctcn s1Sbit:cl:tonto. Y osto tiene inter~s co~entarlo, especia~nte para quie
nes han propucsto, y de seguro ni sincere ni inocontcc:ento sino con el claro pro
p6sito do p1-oducir dasorientaci6n, que JosWi pudo haber sido colocado en ol sepul 
cro a'lin con vida, afirmaci6n quc results totalmonto absurda, ya que cs biol6gica
mcnto imposiblo conservar la vida con una he1·ida do tales caracter:!sticas. Por o
tro lado, es posible 'tenor seguridad de la muerto por los datos que se rocogen do 
la imaeen: el t6ro.x maroado en el l i enzo se encuentra con sus diametros ensancha
doo, lo que afirma su inmovilidad en i nspiraci6n, actitud que fue conservada por la 
rigidez cadav6rica y producida por la t racci6n que ejorc!an los brazos sobre el 
t6rox y que sob"1n el otino.do Clilculo que ho.co B:lrbet ere oquivolento n le oplico
ci6n do = fuorz::i do trnoci6n en cada lado de coroo de 95 Ka·, por lo quo la dis
tr111si6n del t6rax alcanz0 su iMximo y de esta forms se identifica en la Stl:bana, 
donde adom6.s so oprecia el huoco quo so form6 on le p:u"to central y alto. dol ob
domon, inm;;dinto.monto por dobcjo de las costillM, lo quc permi to i .rocginnr ol su
frimionto de la asfixia que prooodi6 a la muorto y quo seguramento la ocasion6. 

Le. mancha do sangre presonta caraoter!sti cae dignae de ser analizadas , pare 
lo cuol so dobe tenor prosonto quo, estondo el cuerpo c:uerto colocado de espaldas 
sobre el sepulcro, es imposible que produzca sangrado, ya que la herida se encuen
tra on esta posici6n on un plano superior y por lo tanto la sangre so ooloca on los 
plonos inforioroe; lo quo nos llova o C()ncluir quo cuando esta sruigre fluy6 , ol 
ouorpo so oncontrnba en poeici6n vertical o por lo menos inclinada; el tiempo en 
que el cuerpo tuvo esta posici6n tu6 caando C¢leaba en la cruz y postoriormente 
cuando fu6 transpo1·tado iv.leis el scpulcro y al :.or acomodndo sobre la SQbona quo 
so oncontraba extondido sobro la piedra on quo fuo recostado. 

~'ucndo yo cuerto JosW: rccibi6 la lanzada, la sangre debi6 fluir escurrien
do en sentido vertical sobre la piel del t6rax y despu6s sobre el abdooon, cl m11& 
lo de:recho, la piorna y por 6ltimo, despu.Ss do tocar el pie, aoto6 on cl suolo. 
Con el tiempo transcurrido hasta la sepultura, so sec6 sobre la piol y por ello 
no QOj6 rast ro Visible, poro cuando el cuerpo fu6 doscendido y rocostado para -
dosclavarle las manes, so volvi6 a llenor la nur!culo derocho.; os posiblo quo en 
el trD.slado al aepulcro ol cucrpo estuviorc o'lin clc.vodo en ol po.tibulum y tcne
port.'.:do sogW\ lo do3cribc con muoho scntido Ql Dr. Bcrbct, ~~ndolo c. cc.rg:'.r 
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con un lienzo enrollado aplicado a la ointura, de tal forma que dos personas car
go)tm de cada lado los brazoa o.dn olavados o.l travesallo horizontal, otroa dos sos
teXl!o.n el lienzo enrollado ~ nivel de l o cinturn; uno ~s soten!c los pies y qu1z6. 
al8uno mas cuidaba la cabeza, aunque 6sta por la rigidez cadavc!rica no debi6 re·n>e 
sontar ningUn probloma. Los movimientos ejecutados durante to.lee maniobras debie~il 
producir nuevo scnerado que Gscurri6 primero ho.cic el flcnco y despu6s haci la os
paldc. donde se encontraba el lienzo enrollado con que ayudaban a cargarlo. Despu6s 
fu6 llovado el cuerpo al sepulcro donde ya se encontraba oxtondida la s!ndono. Y 
como ol cuorpo quedar!a pegado a la pared, no babr:!a posibilidod·de colocarse a 11!! 
boa ladoe para acomodarlo, entonces primero fu6 semisentado y se le colocaron los 
pies, despu6e fu6 recostado y se le acomodaron los brazoe sobre el pubis cruzando 
la mano izquierda sobre la derecha. (Ver "&xpl1caci6n a la actitud de Cristo en la 
~ana Santo.". Sindone No. 4 Ail'.o I) . En toda eats ma.niobra y especialmente cuando 
el cadaver csto.bc semisentado, la aangre fluy6 abund.nntemento y escurri6 por la ~ 
ra anterior dol t6rax ~tc ol primer pliegue que se fotin6 en la parte alta del 
abdomen a nivel del rebordo coetal; entoncee el cuerpo f\16 recoetado y esta eanere 
se dasvi6 hacia el flanco, de donde escurri6 y gote6 sobre la Sttbana formando un 
encharcamiento, mismo que puede apreciarse a pesar de haber sido este sitio lesio
nado por una da las quemaduras. 

I.a mancha producidn por la sangre en la porte c.ltn, cercn dol quinto espacio 
intercostal, mide uoos 6 ems. de ancho y su contorno es irregular, mismo que segdn 
las experiencias de Barbet corresponde a las desviaciones que produjeron el recorri 
do do la sanera las prolongaciones en forma dentada quo seflal.an las in.earcionos cos 
to.lee del mdsculo sarrato Jll83(0r del t6rax y dol oblicuo Dl.!l.yor dol abdomen. El pryj 
moro es un musculo inspirador y el segundo desciende el t6ra.x durante la aspiraci6n 
o sea qua este detalle nos eeta hablando del esto.do de contractura qua guardaron 
los mdsculos dospu1fa do la muerto, oeasionado .por el efUerzo realizado durante la 
rospiraci6n en la cruz . 

Se pueden contar en la cara anterior del t6rax 13 huellas producidas por el 
flagrum con au coracter:!etica ailueta on forms de mancuerno, huoll.as que l ograron 
morcnrso o pesCIX' do quo la sab= no estcbu toto.lmento ndheridn cl cuerpo tnnto 
por la f l exi6n do la caboza sobre el t6rcx como por los brazos cruzados sobre el 
pubis, los que imped:!an que el lienzo se adaptara a toda la superficie del t6rax. 
Su mares tuvo que ser por conto.cto directo ya qua son huellae do sangre, por lo 
que las heridc.s tuvieron quo eatar en contacto con la tela, lo que sucedi6 sola
mente en las partes mas aalientes, pero seguramento podemos supo~er que la distr1 
buci6n de huellas dobi6 haberso ps.recido a la de la espo.ld.a yn qua la costumbro o
ra la de 43.stribuix los golpes regularmente en toda la superficie de la piel y en 
osto eran expertos los encargados de aplicar este suplicio. 
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DE LA l1UER'l'E DE CRISTO ====== ----------- -~ = 

Cango, Dr. Antonio Brambila Zamacona 
Conferencia sustentada en el Centro l1exica
no de Sindonolog;(a. 
el dia 15 de Diciembre de 1984. 

Ia figura de Nuestro Senor Jesucristo es una f igura de tales proporciones, 
que todo el mundo se ha ocupado de ella, Los pintores y los escultores para repre
s<;ntarlo en todas las farinas posibles de la pl.8atica; los te6logos para exponor 
quien es, que es y a que vino; los historiadores para determinar que hiz6, que di
jo, d6nde vivi6 y en que circunstancias, Y los ateos para combatirlo. Nunca ha com
batido el ateismo a Buda1 ni a Zoroastro, ni a Jupiter ni a Quetzalcoatl; a Cristo 
s:!. 

Cada uno lo ve desde su tingulo propio y es natural que, como Cristo muri6 
en la cruz despues de haber sido f18«elado , coronado de espi.nas y clavado en el pa
tibulo, y despues de habernos dado un mensajs dnico de redenci6n, es natural, digo., 
quo los ~edicos se hayan preguntado por aue muri6 Jest1s. No el por que de las fina
lidades, puesto que la finalidad de Cristo en su vida y en su muerte fue una: obed.!1_ 
cer la voluntad del Padre en orden a la r edenci6n del genero humane. Pero si en 
cuanto al mecanismo de la mucrte: ~que fue lo que lo mat6?. 

Yo he leido en diferentes l ibros que segUn algunos medicos, se trat6 de un 
paro cardiaco producido por esto y aqucllo, Para otros que fue el pulm6n lleno de 
l:!quido, o la asfixia por no poder levantar el t6rax par a llenar e l pulm6n ·con una 
bocanada de aire. Cada quien tiene su t eoria, y lo propi o de todas estas teor ias es 
que contienen algo de verdad, pero no son la verdad. Cri sto no muri6 por ninguna de 
estas causas, y vamos a ver por que. 

Ello es la r az6n de esta platica: el poner de manifiesto no las causas apa
rentes o insufic>entes de la muert e de Cristo, sino su causa verdadera. Para ello 
necesito poner en claro algunas ideas preambulares. 

I.- En primer lugar que era y es C-risto. la fe ca t61ica dice que era y si
gue siendo eternamente Dios y Hombre, precisamente la segunda Persona de la Trinidad 
Sant isima, el Hijo: que en un momento dado del tiempo y en el seno de una Virgen P.!! 
ra, sin deja.r de ser lo que era (san .Agustin) empez6 a ser lo que no era: un hombre. 

Hombre verdadcro como yo , como tu, cl, ella, ellos, ellas, Y dios verdadero 
como el Padre y el Esp:!ritu Santo . Esta es la fe cat6lica como la formularon los pr.!_ 
meros Concilios. No voy a extenderme ahora en es<Co, lo doy por supuesto. Pero surge 
un problema: si era hombre vcrdadero como yo y como tu y como los demas, en su vida 
y en su muerte debemos reconocer lo que somos, porque si El era lo que somos, noso
tros somos lo que El es, o lo que· fue antes de su glorificaci6n. 

Y esto, que parece obvio, es una t rampa que descarria el pensam.~ento desde 
el principio. Por ejemplo , en uno de mis libros me ocupo (le ha.go cse honor) de un 
te6logo protestante que en una revista de los Estados Unidos defendi6 la siguiente 
tesis• 11 Creemos en la Encarnaci9n del Verbo, Cristo fue un hombre verdadero, Pero 
si fuc hombre verdadero, eso significa que Cristo pudo sentir perturbaci6n emodio
nal y desa.rreglos fisicos ante la mirada o la vista de una mujer bonita y provoca-
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tiva, porque loo hombres solll03 c.s!. Una mujer fea , sin contornos, nos deja ind.iferen. 
tee; pero una mujor hor:nosa, sobro todo si se comporta de cierta manera, a todos po,t 
turbc.. Cristo por oonoiguiente ootuvo sujeto al problomo sexual , lo vonci6, lo reool. 
vi6 y, cle.ro, El va por dolanto, os nuestro modelo y por ello precise.mente El puede 
oor nuestro ~.o.ostro porquo tuvo lo nuostro y lo supor6 colllO dob<>mos nosotros trate.r 
de euporarlo". 

Ahora bion, un Cristo sexual, un Cristo quo se puede oontir omocionalmonto 
porturbe.do dige.moe, por la se.me..ri tana o por cualquiera otra jud:!a guapa de au t 
po NO es cl Cristo vordadero . 

iEn d6ndo eotd ol sofisma? El sofisma ostd on los diferentos oontidos quo 
puede tener la oxprosi6n: la naturaleza humana. Porq_uo la naturaloza humana, si la 
toci:amos en plan do la motaf:!oica, implica dos elomontos que se dan on Cristo al 1-
gual que en nosotros. Al hombre lo ban dofinido do Arist6tolos para aca como animal 
r acional. Animol es un sor quo tione vida vegotativa capaz do crocer, do nutrirso, 
vida sensitivo, movimionto loc:-.l ospont6nuo, aut6nolll0. E.'lo ea ol animal. Raoional 
indica una capacidad intolectual a nivel do lac ideas univorsaloo condicionada por 
un mocanismo complojo quo llrunamos razonamicnto y quo so da on el hombre, pore no, 
por ojomplo, on los dngeles. Los ~eles entienden a:ucho mojor quo nosotros, pero 
los dngeles no razonan, no discuton; tionen 1ntuicionos co::io roldmpago donde noso
tros vamos laboriosamonte ceminando do una idea cercana a UIUl idea distanto, pa
sando por idoas intormodias, que es lo que se llama razonar o raoiocinar • 

.:,Crioto era entonoes animal racional? S:(, .:,Animal como yo? S!. c.R&oional 
como yo? S:(, aunque mil vecee mas intoligente quo yo, puro era animal racional. 
Este os el concopto motafisico dol hombre y este es el concepto quo los te6logos 
adoptan cuando hablan do la .!hcarnaci6n dol Verbo Divino. Siendo Dios otorno con 
cl Padre y ol Eop!ritu Santo, on el momento detorodna.do por el Padro osta sogunda 
divina Person.n, sin dojar do eor ol Dios quo ora, empez6 a ser el ania:al racional 
quo no era. Esa es la oxpresi6n correcta dol mistorio de la &acar:Mci6n dol Verbo. 

Poro vino on cl siglo XVI Lutero, que confundi6 la Mturaloza mete.f!sica 
del hombre con su naturaloza ca!da dospu6s del pecado. 

Aqu! tenomos quo hacer w1 par6ntesis . La naturaleza hur.iana, sin donos o:J
pooialos superioros a ella, os lo que en nosotros es mortal , enfercizo, conoupis
conto, ignoranto poro capaz do adqui:ri:r cienoic.Mas hist6r1camonto no £\lo o.s!. Eh 
los tiompos modornoe cl ovolucionismo como tcor!a oxplicativa do lo. apa.rici6n dol 
hombro, es una toor!a tan 1.nfUndada, tan no probe.da como antes do Darld.n. Pero lo 
propio do las suporsticiones es que se propagan por contngio do vecino a vecino , 
do UIQOOtroe a disc!pulos . El ovolucionismo es oleo as! como un ost&do mental que 
priva on las univorsidades y 6n los inotitutoo dcpondicntoo do las universidados. 
El concepto ovolucionista del hombre cs que el hombre viene do abajo, del animal. 
Y so hacen marnn& para oxplicar do qu6 animal vione. Han variado, y han acabcdo por 
queda.rse sin ninguno, porque ninguno da el ancho . Pero el concepto general de quo 
el hombre viono do abajo , del animal, os el ostado do dnicio do todas las univorsi
dados on los Eotados Unidos , en Francia y on .otras partes, y por oupuesto tambi6n 
aqu:! , que somoo por ahora un protootorado cultural de los Estados Unidoe. 
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Hist6ricamente no fu& cs! .Para l os evolucioniotas el hombre primitivo que t_g_ 
dos hemos visto en pintura.s y en l a tel evisi6n, era encorvado, pi ernas cortas , una -
cara be:itial que sugi.ere la dcl orangutan, la del gorila, la del chimpanc~, poro qua 
quioin sabe c6mo se esta asomando a un mundo superior que ya se puede llamar mundo del 
pensam:i.cnto, y piensan que empez6 a.sf "como animal", un anilllal que de repente empi e
za a hablar ta ta, cu cu, y que quien s.'.lbe por qu6 mi~o va creando un lenguaje p~ 
r e. comunicarse con otros animales ; y coro la evolucj.6n es una fuerza intorna que emm! 
ja hacia "arriba y adelante" como hace allos dijo glori osamente cierto nefasto Presi
dente, poco a poco se fue clareando el panorama, se fue enriqueciendo ol l enguajc, 
hasta llogar a l a civilizaci6n rooderot1. Esto es totalmsnte falso, y ahist6rico, Para 
los que toman la Biblia como dijo una vez aquel i nglos a.teo, pero siempre inquieto 
por Dios que se 1lam6 Aldous Hu..'Cley , es la Biblia un "monumento li t erario de la E
dnd dCl piedra" . i'ln la Eliad do piedra hab:!a tradici6n oral, pero no hab!a literatura, 
no se escrib:!a; pero quien coincida con Huxley en ver en la Biblia un documento de 
pasados tiempos tori:ara a risa el relato por otre parte ten sencillo y tan solel131le1 
de la creaci6n del hombre por Dios . Pero todo cambia para quien tiene a Dios mismo 
corno Autor pr incipal de la Biblia. El es el Uru.co que puede hablar con la autoridad 
de .Autor y de Testigo, de lo quo pas6 entonces. Y como el auditorio qua me escucha 
no es de incr6dulos sino de creyentes , puedo sin ~s proceder con simplicidad tolJla!l 
do la palabra de Dios como lo qua os: Palabra de la ii:terna Vordad , que reotamente 
entand.ida a ls luz &I tin iilf~lible Magis terio, zanja toda.s las cuesti oaes . 

La Biblia dice, puos, que Dios form6 al pri mer hombre del pol vo de l a tie
rra, y as:! fue , Pero ese po+vq ler a infor me o ya previamente formado en al ser de 
un eniUl(ll inferior y anterior? Cuosti6n abisrta, que los cat6licos , se~ la udver
tencia de la endclica HUM.WI Ga!ERIS, podemos r esolver en un sentido o on otro .£2.!1 
).a condici6n de limitar la evoluci6n al cuerpo del hombre , i,U'irmando expresamente 
~u alma, el elemento esoncial que lo hace humano, VIt:tlE SOLAMlliTE DE DIOS, y_ 
proci~~te por una CREACION DIDIVIDUAL a partir de la Nada. Le propagaci6n de la 
espocio humana no es una producci6n industrial on aer ie, sino, por parte de Dios , 
una obra de artesen:!a en la craaci6n de cada alma. Dios cre6 al primer hombre y a 
l a pril!l3ra mujer con une Acci6n directa y porsonal; poro luego dej6 la iniciativa 
dol crocimiunto y la multiplicaci6n en las manos de l os hombres y de las mujeres, 
que libremente se ayuntan para tener un hijo; y cuando ellos ponen lo quo les toca 
y so produce .un ombri6n, Dios cumplo con lo suyo, y lo anima. con un alma espiri
~\al , anudruldo esp:Critu y m.~teria on un profundo nudo substnncial que es , desdo cil 
primer i.nstante, el YO personal de cada hombre. 

Eh resume.n: la Visi6n cristiana del hombre nos presente a ~fate NO como de 
algo que viene de A.BAJO por la evoluci6n, sino como de algo que si bion es posible 
que venga de abajo por evoluci6n limiteda al cuerpo, es al.go qua ciertamento viene 
do arriba, de le 1'ano de Dios , por la directa y personal creaci6n del alma inmor tal. 

Plat6n pensaba que las almas son eternas ,qµo.tienen por s! mismas el poder 
de entrar en un cuerpo o salir de ~l con la liber tad con que antramos o salimos de 
una habitaci6n ; de ah! su ides de transmigraoi6n de las ulmas con l a.s enormes con
trad.icciones que encierra. lYO soy realmente yo, o soy otro que cambi6 de vestido 
corporal? puede preguntarse cada uno de nosotros . La respuesta cristiana es que ca
da YO humano es r ealmente 61, solamcnte 61, y absol utcmente irrepetible. Cada Yo 
~umano os un nudo ciego entre materia y esp:!ritu; un nudo que solamente Dios puede 
anuder, y que solamente El puede desanudar. Nudo ciego SUBSTANCIAL, en el cual r!t 
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side todo entero el misterio de la vida y el misterio de la muerte: quede csto dicho 
ya desde ahora. 

El alma, espiritual como es, nos resulta en s! misma inasequible por invisi
ble, Llegamos por razona.m:i.ento a desoubrir que la tenemos , y no pocos hay qua pare
con incapaces de est e descubrimiento. Pero ella dirige la gran orquesta sinf6nica -
qua es el cuerpo vivo. l De d6nde venimos, pues? lDel animal inferior por evoluci6n? 
Pu;;de ser, aunque osto origen ovolutivo, limitodo el cuorpo, cado voz me plll'ece mas 
dudoso. Tango por seguro que nadie lograra nunca demostrarlo. Pero el alma que nos 
hace hu.me.nos y personales no viene ciertamente de abajo , sino de Arriba, por crea
ci 6n . Por eso, como dijo el Alcalde de Zalamea, aunque el cuerpo sea polvo que vuel 
ve al polvo, el alma s6lo es de Dios • 

• 
El primer hombre, el verdadero "hombre primitive" del que todos descendemos, 

nada tiene que ver ·con esas figuras best iales de estaci6n ya erects o todav!a semi
ereota que nos presentan de su pura i maginaci6n los fanaticos del evoluci onismo, si
no que t'ue una verdader a maravil la digna de la Artosan.:!a de Dios. Fue una joyo pre
ciosa constituida por una perla en su engaste. le perla era la naturaleza misma del 
Animal Racional que es el hombre; pero no reducida a sus puros terminos ontol6gicos, 
sino elevada a un superj.or y divino modo de ser. La Luz Esencial que es Dios, pene
trando en el alma del hombre al modo como el Sol, distante en el espacio, lo tene
mos presente y como aprisionado en los dedos cuando sacamos a la luz una piedra cri§. 
talina. Un claro diamante al rayo del sol es como un sol en miniature en la lllllllO del 
hombre, Esto era. lo perlo. : 1.:t hWDa-'lidad natural transfigurada por la Presencia de -
Gracia de Dios. El "Hombre Primitivo" verdadero, antes de caer por el pecado era -
SANTO. 

Eoo era la perla . lCual era el engaste? ~l engaste era un cierto nUinero de 
excelencias secundarias que rodeaban y daban complemento a lo central en la Artesa
n!a de Dios, El verdader o Hombre Primitivo t enia, por gratuita y CONDICIONADA dona
ci6n de Dios, los Dones de la 1nmortalidad, la integridad y la Cien9ia. El hombre es 
naturalmente mor tal , como lo son todos los vivientes del mundo material , Naturalmente 
hablando pod!a el Hombre Primitivo morir por alguna enfermedad, por el ataque de un 
animal feroz , por el desgaste de los afios. Y el Don consist!a en que Dios ten!a pen. 
sado tomar sus providencias para protegerlo. Y sin duda l o habria hecho muy bien, 
de no haber pasado lo que paa6 y todos conocemos bajo el nombre. de Pecado Orig'inal. 
Si no hubiera tenido lugar el pecado original, todos habriamos pasado de una vida 
feliz a otra infinitament e ons feliz sin el intermedio de la muerte . El l lamndo 
"don de ciencitl.11 ni::do tiene quo vor con lo que Qhora nos eugiere esa palabra. Nues
tros primeroepad.res no supieron ni f!sica ni matematicas ni biolog!a. El signi f ica
do de la expresi6n de los te6lqgos hay que verlo en el hecho de que Adan y Eva no 
vinieron a la existencia por ls v!a del nacimiento, que es la que nosostros conoce
mos; fueron puestCBen ella en estado adulto, con un equipo de conocimientos suficien 
tes para vivir la vida sencilla Aue ten!an por delant e, con una inteligencia viva y 
capaz de aprender sin las mUltiples difi cult-0.des de todo gWiero que a nosotros nos 
estorban, y dotados de un lenguaje ya hecho, no aprendido sino int'undido por Dios 
mismo; lenguaje que pod!a no tener mas de mil palabras , paro que les permi ti6 oomu
nicarse desde el primer encuentro, 

En cuanto al llamado ·~on de integridad" , se trataba de una armon!a total 



-77-

del hombre consisO mismo y con el entorno. NiJ181.lna pasi6n que se disparara indepen
diontemente de la raz6n, ninguna lucho. interior, ningWi deseo desordenado que reprj,_ 
lllir o comprililr. Dice el sngrado Texto con mistoriosa simplicido.d que Ad6n y Evn e_! 
to.ban desnudos pero no se aver1;onzaban. Es decir, no ten!an nada que celar sin mot.!. 
vo al.guno para celarlo. lo que ahora llama.mos "partes i:udendaa" o, con claro eufe
misao "partes nobles" , no lo eran para ellos en aquel inicaginable estado de inoce.!l 
cia y limpieza. CUando un oo:iento despues de co::ietido el pecado "se lea abrieron 
los ojos" y se dieron cuenta por prin:era vez de que anda'ban desnudos, lo priG>ero 
quo les vino a la mente fue cubrirso y e~condorse . El choque do esa primers percep
ci6n de lo que ll.amamos "vergiienza" debi6 do ser brutal . El hombre empez6 a escon
dorso de la mujer, la mujer a osconderse del hombre, y ambos, a esconderso do Dios. 

Ahora bien, volviendoa aqucl protestanto que nos habl6 do la sexualidad de 
Cristo, de su posibilidad de perturbarse ante una i;'iera o una e>0rena, la aplicaci6n 
es 6sta : no, heniono, la naturaloza hun:ana quo cl Verbo aeumi6, no fUe la tuya y la 
m!o. como ln tcnemos nhora, ca:i'.da, maltratada; ni siquiera fUe la naturaleza elevada 
quo tuvieron Ad6n y Eva antes del pccado. fue unc. naturaleza oos perfecta, mucho mils 
elevada que la de nuestros pr i.J:leros padres, una hwnanidad yerdadera en sentido meta
f:Csi co : animal racional es el Verbo Encarnado, pe1·0 con unas caracter!aticc.D tan di§. 
tintas y tan suporiores quo podOQOs decir con verdad y al ::U.:imo ticcpo dos cosas con 
trartas: <,Cristo es co:<0 tU y co::io yo? Si , a nivel metaf:Csico; <,como tU y co:i:o yo en 
la roalidad concrete de su ser hUJ:lSllo? Uo. El os hombre, pero do otro modo r:ui:iy dis
ti.nto de como lo ::ioy yo y lo oro:i tU; hombro vordadero poro hombro superior; todo 
en 61 es distinto, t odo en El os superior, siendo basicamente lo mismo. El que no 
capto estos oonsejos no capta io que es le Encarne.ci6n del Verbo y entonces, o se 
va por la derecha o se va por la izquierda. Por la derecha se fue el protestante 
que lo asimil6 tanto a nosotros, que lo juzg6 capaz de per turbarse ante unn mujer. 
Por el lado izquierdo se fueron algunos herejos anti guoa , l os ebionitas por ejemplo, 
que negaban la realidad de la humo.nidad de Cristo: dec:Can que Cristo parec!a holll
bre poro no lo era, os:( cot10 el c.rc~'l8el Rnfaol quo llev6 a Tobias el joven por un 
l argo ~je en el Oriente modio, parecfu sor un hombre , pero no lo era . Entonces el 
c!IJ".J.no de enmedio es el concepto do la Teolog:(a cat6lica, no digo cristiana, sino 
cat6lica porque los prot estantes son cristianos y no tienen un porfil tan depurado 
de o:itos conceptos metaf!sicos quo \ISaElos los cattlicos . 

La. natu.raleza nucstra es ca:Cda y maltratada; la naturaleza de A<lan y Eva 
antes del pecado era la misma, pcro sin caer y sin Loal tratar y con dones secunda
rios que la l ovantabsn. La natu.raloza hUlllD.ll.O. do Cristo es mucho mils perfecta que 
la do nuestros pri.a:eros padres, digna de una Persona divina. 

Con esto ya nos situamos y pode!!'.OS decir quo Cristo es lo que nosotros so
:oos, pero de un ::iodo como nosotros no lo somos ni lo podeaios ser. Esto es el punto 
de partida de todo el resto. 

ehtonccs : <,I.6 vida de Cristo fue como la nuestra? Pues en un sentido y ce
dida s:(, pero en otro, no. Y sobre esto habr!a muchlsimas cosas que decir. Y de la 
muer to de Cristo, CODX> de su vida, pode:ros presuntar: <,fue como la nuestra? Y la 
r espueeta es la rniece.: en un sentido s:l , pero on otro fue del todo diferente, No 
obstante las clar!s.i..t:as anaJ.og:(as do Su Nuertc con la nuestra, JcsU.s NO muri6 con 
la ouerte quo nosotros todos morimos . Con eato se acaban los pre6mbulos y entramos 
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al tetllB.: pero dentro del tema mismo hemoa de coman.zar por Ulla distinci6n a'bsoluta
mente necEsaria. 

<,Cull es l.:i causa real y efectiva de ln muerte de un hombre? 

Do'bcmos distinguir entre tma CAUSA SUFIClliliTE para hacerlo morir y la 
CAUSA DETERMINANTE, concrcta, de eu muerte. Y haremos bien en re.tenor estos t~rmi
nos t6cnicos, si os que Vll!DOS a antendernos. 

Va.ya un ejemplo: un hombre es mordido en plona selva y lejos de todo auxi
l i o m~dico por una cobra. El voneno de csta sorpionto es por s! solo capaz de cau
ear la muerte, pero en el espacio de una o dos horas y por un determine.do proceso 
qu!mico de la alteraci6n de los tejidos y gi·adual pnrnlizaci6n de 1aS funcioneo vi
·tales. Le. muerte en este caao no es instanUnea, 

Poro si al hombrs mordido por la vi'bora le dan un balazo en el coraz6n, la 
muerte es instantanea y nada tiene que ver con el proceeo de 1ntox.1caci6n por la 
mo:rdedura. Bsta diferencia so expresa en t6rminos tecnicos a'bsolutamente precisos: 
La cordedura era c.<1usa SUFICIE:<TE de la muerte, pero el Hombre NO MURIO de ESO. 
El balazo, en cambio, no s6lo rue causa suficientc, sino tambi6n CAUSA DETERHJNAN
TE de la muerte. I.e. cuerte se debi6 a l balezo, no a la mordedura. ;.Claro?. 

Ni el caso de la Muerte de Cristo hay que distingui.r ontre lea causas que 
pudieron haberl o !llatado pero do hecho no l~ mataron PORQUE EL MURIO DE O'l!RA COSA, 
y la verdadera CAUSA DETERIUN;\NTE de su tf;uerte. 

JosWi agoniz6 en el l:luorto con un audor de Sangre signo y ef ecto de una 
espantosa .A8on!a eepiritual; fue maltrat ado, azotado cruelmente, coronado de ea
pinas, y finalmente crucificado, Indudablemente todo este conjunto de sufrimientoa 
f:!sicos habria acabado con El: era CAUSA SUFIClE!iTISIMA de su 11uerte. 

Pero JosWi 110 MURlO D8 ESO; la causa doterlninanto de su Muerte fue al.go to
tal.mente dietinto. Y si a~o pregunta c6:no lo s6 para afirmarlo de modo tan cate
g&rico. la respuesta es soncill.a: Lo sabe.nos PORQUE EL MISl\O 110$ LO DIJO;· El,que e
ra y ae llaw:S a S! Mis1DO el Duei".o absoluto de la vida y de la muerte. Se trata aqu! 
no de cavilaciones ci.ent!fica.s, biol6gicas y medica.s sobre posi'bles causas suf'icie.!l 
tes de la Muerte de Cristo , sino de una REVELACION DIREC'l'A de El MISMO sobre la Cau 
sa real e inmediata de su Muerte. Un inc~dulo soguira con sus dudas y preguntas; -
poro los creyentes tenemos aqu! una certeza de fe , 

En el capitulo X del Evangelic de san Juai1, en eae fragmento que ee llama 
"el ovangelio del Buen Pastor", quo da su Vida por sue ovojaa, Cristo dice : 

"Como el Padre mo conoco a M! as{ Yo ccnozco al Padre v pongo mi V;l,da por 
mis ovejas. Otras ovejns tengo que no son de este redil; talllbi~n ellae tengo yo que 
traerlaa para que sean de un solo redil y un solo Pastor. Por eso me ama mi Padre, 
P.2!:.que yo pongo Di vida, J>:!!!:S luego volverla a tomar. Nadie mo guita la vida, :12. 
~n de mi ro ia volun ad ten der a erla teatad tambi6n ~ 
rccobrarla" Jn 10, 15-18 , .Esto ea el contexto, 

Como se ve, Cristo esta lv.lblendo del misterio de la Trinidad de Dioa : "el 
Padre me conoce, yo conozco al Padre" . Esta h:lblando de un eccreto rec6ndito en 
Dios; la relaci6n de las divinaa Personae en la unidad de la divine Subatanaia 
6nica, " ••• por eso mo ama el Padre, porque yo poneo ini vidA para volvorln a tomo.r" , 
y luego 111::1 vida no.die me le. qui t::i, yo l.:i doy volunu.ri::imente y tango poder para 
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ponerla, as:i: como lo tengo paro recobrarla". 

Se trata aqui de una revelaci6n en donde entran muchos elementos, todos ellos 
pertenecientes al mismo nivel de la vida divina: la relaci6n de Jesus con el Padre, 
la voluntad del Padre como norma de la voluntacl de JesU.s , con las ovejas de su redil , 
lo.s cualidades del Buen Pastor, y todo remata con es t a afi rllltlci6n seca: "A m:i: nadie 
me la quita, yo la doy porque quiero; pero si la doy, es porque tengo poder para dar
la y poder para volverla a tomar" . 

Ahora s! ya estamos de acuerdo sobrc la causa dcterminante de la muerte de 

1 . - En primer lugar una pregunta : si yo cojo una piatola y disparo y un hom
bre cae al suelo y se muer e , c.es justo decir qua le quite la Vida? Yo creo que s:i: y 
"todo el mundo lo expresa dti esta manora. I.e doy una pui'.alada, (.le quite la vida? Todo 
el mundo dice que a!, pero ese es un modo de hablar. I.o que yo hice fue jalar una P:!l. 
lanquita de un aparatito llamado pistola; si la pistola no esta cargada no pasa na
do; s i la pistol.a esta carga1a y no est a obstruido el can6n sale zumbando una bala 
pero si no apunto bien no pasa nada. Si apunto bi en el impacto va a dar al coraz6n, 
pero si la persona tiene un chaleco antibal a no pasa nada. Entonces, c.ven ust edes 
:;.ue hay aqui una trampa 16gica? lo que yo hice fue poner en mar cha una aerie de CS,!! 
sas ligadas unas con otras, que si no bay impedimento que se atraviese, acaban por 
resultar en un v~rdadero misterio : el que un hombre muera. Y todo esto quo cs tan 
complicado do decir en terminos expresos y preci sos, lo decimos con una locuci6n 
que es como de taquigraf:i:a : "fulano le quit 6 la vida a su amigo". 

Ya. Pero no, La vida es un misterio y la muerte es otro m:isterio. 

Cuando Dios pone un alma en un cuerpo, .este cuerpo se desarrolla, es toda u
na historia, es una acci6n profunda a nivel del ser, c.c6mo decirl o sin usar estas p~ 
labras tan abs t ractas? La vida humana esta condicionada : el que no coma y no babe, 
despu~s de cierto tiempo se muere. 0 sea, nosotros t enemos la vida , pcro si la tene
mos quiere decir que podomos perdorla, como quion t i eno un paragiias puede pe:i-derlo. 
Yo no puedo perder una locomotora porque no la tengo, pero s! fuedo perder mi each,!!_ 
cha y mi grabadora porq_ue las tengo. Todos '.)OSotros tenemos la vida en prestamo; p~ 
ro el prestamo tiene un l ! mite y eee l:i:mite se llama muerte . Mucho podr!amos discu
r rir sobre esto . Por l o pronto una cosa s:i: puedo afirmar : que Jcs1is, en una do esas 
afirmaciones en lae cuales cs absolutamente wuco di jo en una ocasi6n: "Yo soy la 
vida" . No dijo "Yo vivo", no dijo "Yo t ango la vida", sino que us6 cl verbo ~. no 
el verbo tener, y entre el verbo ser y el verbo tener hay un abismo de diferencia 
y de distancia 

Si .El es la vida, me explico por que dice "tengo poder para darla y poder 
para volverla a tomar" . N'inguno de nosotros tiene ese poder sobre su propia vida. 
La t onemoe mientr as l oe demas nos l a r espetan, mientras no nos l a quitan por un pr.Q. 
cedimiento o por otro, o mientras Dios no dice "Ya bast~" . la tenemos, pero ninguno 
de nosotros ll lo que tiene, y cuando no.s llega la hora de perder l.a vida por el ~ 
mino que sea, la t enemos que dejar ir, y debemos propararnos cuidadosamen·to para e l 
momento de la muerte, porque no sabemos ni c6mo, ni cuando, ni d6nde, Pero si Cristo 
es la vida, entonces El puede darla a l os demas. 

2.- Ahora damos el paso, Cristo di ce que 6S la vida y que tiene poder para 
tomaria como lo tiene para darla. Si examinamos de cerca la estructura de esta fra-
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se, nos en.contJ:ClllO& con ~ &i:ie'9-~ 4e - Sll)J.I)~ en los mi.smos tel'!!li.noG en qua 
habla de su resurreoci6n, como de un acto de poder. llablando de la r esurrecc.i6n .Je
mis les dice a los fariseos una vez: "Esta generaci6n adultera y p0rversa pide un 
sieno del cielo, poro no les sera dado ningUri signo fuera dol signo de Jonas el pr.Q. 
fota, porquc a:,:! coJDo Jonas estuvo tres dies en el vientre de un pez, as:! el Hijo 
del l:loJDbre estara tres d:Las y tres noches en el seno de la tierra, pero al tercer -
d:!a r esucitara" (Ht 12, 39-40) , Bien cantadito,como dicen los muchachos ahora, ha
bl6 de su muerte pero siempre en conexi6n con la rosurrecci6n al tercer d:!a, Los a
p6stoles ·o:Uui y no entend!an, Que el Maestro muriera y luego resucitara, eran conce_2 
tos superiores a la capacidad intelectual de los ap6stoles y do los demns disc!pulos. 
Joslis insist i6: "Tengo que ir a Jerusalen; ahi el l!ijo del Hombre va a tenor que su
frir mucho de parte de los ancianos y los sacerdot es, sera maltrata4o, finalmante 
crucificado, pero al tercer d:La- resucitara". Rocordemos, por ejempl6, la res~c
ci6n de Lazaro: vemos a Jeelis llegar deliberadamente dos dias mas tarde, dejando ID.Q. 

rir a Uzaro y dejando que aJDpiece la putrefacci6n. Cuando llega Jes6s Narta le di
ce: "Senor, ya lleva cuatro d:£as eepultado, ya huele ma.l , para que vlllllOs all&" , y 
Jeslis l a dice: ".c.No t e ho dicho quo si tienes fe ver<ls la gloria do Dios?". So cn
cominarcn al sepulcro, Jes6s mend.a retirar la piedra, la retiran sin saber lo quo 
est&n haciendo ni que es lo que va a pasar, y Jes6s con un imperio absoluto l e dice 
al caMver: "1Lazaro, eal afuera" . El cadaver se anima y ligado como estaba por a

quellas vendas que usabnn los judios para sepultllr a los muertos, me i.magino que 
con posito de tree cent:!metros se fue oncaminando a l a puerta de la tuJDba y Jeslis 
dijo: "Desatadlo y dejadlo i r". Y ah:( anduvo Lazaro. E i ban gentos do Jel'USalen y 
de otras partee de Betania no s6lo para ver a Jeslis, sino tambien para ver a Uiza
ro a quien hab:!n reeucitado de entre los mucrtos. Ehtonces El que heb:!a dicho "Yo 
soy la vida" y vino al mundo a t raer la vid.a, lo demostr6, no fue un charlatan caj 
quiera como ha habido tantos. Resuci t6 a varios: al hijo de la viuda de Na:!m, a la 
hija de Jairo, a Mz::iro : son los tree casos espectnculnres de resurrecci6n que nos 
registr~ los EvcJJgelios, 

Por lo tanto, cUlmdo Jesus dice: "Tengo podcr pnrn recobror l a Vido." , \lat:<: 
hablando de su resurrecci6n anunciada con tanto tiempo antes, y esta haciendo alu
si6n al poder sobre l a vi da y la muerte que hab:!a El demostrado con los diversos 
co.sos de resurrecci6n operados por El duran~ su vida publica. le cosa ere clnra. 

Ahora, si Jeslis nos dice : "Tengo poder para dar mi vida y lo tengo tambien 
para recobrarla", yo entiendo y creo que entiendo bi en, que tanta potencia nacesi
t 6 Jes~s para morir como la n0cesit6 para r esucitar, Repito , tanto poder superior, 
dJ.vino1 era necesu;io narg_que Cristo muriei;:a. como lo era llfil'LQUe de muerto re
sucitara. Ese es el contenido de la palabra de Jeslls . En nosotros la cosa no es a
s:!, porque nosotros morimos porque no podeJDos seguir viviendo; la vida se nos vn 
por un agujero o por otro, no podemos detenerla; en Cristo no fue as:! . 

3,- Cristo muri6 porque quiso: en un acto de poder separ6 su alma de su -
cuorpo , nadie lo mat6. Si Jesus hubiera muerto como r esult as de lo que l e hicieron 
en la Pasi.On, su palabra habr:!a sido false, aquello de "la vida nadie me la quite " 
hD.b~ s i do una mentira; se l o. ho.br:!o.n quitndo y bien quited.a, 

Por lo ta.'lto, con esta palabra de "a mi la vida nedie JDe la qui ta", Jeslis 
• xcluye de una manera absolute todos los sufriJDientos de la Pasi6n como causa de-
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terminnnte de su ouorte; cau.sa suficiente lo f'ue y suficient:lailll!I, tal que hubiera 
podido acaba.r con JesUs en unas horas ros , como en el ejemplo anterior dcl hombre 
n:ordido por la. v!bora, que no ::tUON dcspu6s do Wla hora y media, sino on un insta."l
te por ol balnzo . futoncos , (.de que no muri6 Jcslie?. Respuesta : Jes\Ss no muri6 de lo 
oue le hicieron en la Pasi6n. 

(.De qu6 muri6 entonces JesU.s? Respuosta: muri6 con Wl acto de obcdiencia a 
su Padre, en el momento on qua qui.so morir . 

Y aqui ma vienon todav:!a varies ideas. En primer lugar, el Evaneelio nos di 
ce que el Centurion rocano, al ver t:lOrir a JesUs co:r.o muri6, tuvo un icpacto psico
l6gico tremendo y se convirti6 :r ocpez6 a decir :"Este l\ocbre es vordaderamnte Hijo 
do Dioe" . Algo muy especial deb16 ver el Centuri6n, muy acostwl'.brado a ver muertes 
de cruz. 

le cosa fue as!. Josiis colgado del mndero, luchando contra la asfiXia, con 
un dolor atroz en cada moViod.ento que hac:i'.a para respirar , y quo desoribo tan pat.£ 
ticamsnto el Dr. Barbot, ten!a aliontos para hablar las siete palabre.s, que JesU.s 
dijo as:!: una palabra a su Madre; otra a su Padre: "Perd6n.alos porque no suben lo 
quo h.:icen" , en el son tido de quo no miden el alcruice de lo que eetan hac.iendo: al 
buen ladron : otra<J, "tengo sed", "todo esta consumado", y finaloente los ovangelis
ta.s dicon, uno, que dio una grm voz, otro quo dijo en alta voz : Padre, en tu.s ca
nos encomendo mi esp:!ritu", y en eoo 1DO:i>ento inclin6 la cabeza y expir6. 

Nadie muere as:! , nadie muorc despu6s do habor dado un grito en alta voz. 
<.Que es lo que pasa? Aqui nos viene en auxilio la l iturgia de la Iglesia. En la 
misa de <'tif'untos, de los funernles el dia de la mucrte o el dia del sopolio, la 
Isloaia so dirigo al Padre de esta manera : "Oh Dios onmipotente y misericordioso, 
quc aoabas de llaoar a tu hijo ti . a tu preecncia, te rogwnos etc, etc . por Cristo 
nuestro So!'lor". 0 soa, que cuando un hoobre muoro us porque el Padre lo llama, le 
dice "Von aca", y para ese llamado ~e puede valor de mil ltll!lerns disti."ltas en las 
cu;iles podemos entrar ne~.otros cot10 instrua.entos, pero no ncccsnriamonto. Pongo el 
oaso por cjcmplo de Amundsen, quo so perdi6 en cl Polo Norte. Si hay un lugar donde 
puede conaorvarse la came refrigorada es el Polo Norte. Yo no s6 cuanto podr:la du
rar, por ejomplo·, un jam6n bucno rcfri;;;-orado n tcmpernturns arti caa; crco que se 
tai.'<l.a meses . Bien, pongamos que Acnlndsen haya muorto refrigorado cuando pod!a ha
ber tenido una muerte natural. iDios iba a estar osperando 6, 8 meses a que el fr!o 
expulsara nquella alma del cuerpo? No. Eal un momcnto, quo nadie sabe, Dios dijo: 
"llueno, ya esU, tu cad4ver quedal'~ refrigerado all! , sin corron:perso: pero tU, al
oo. hccl>.3 :i mi imagen y sc::ojc.nza, ven ace". 

E3te es el concepto cristiano de la cusrte : un llamado de Dios que disuelve 
el v!nculo substancial quo lign al alma con el cuerpo. Es Dios el quo llama. Ray .!!. 
na muorto cl:!nica qua los m6dicos pucden atostisuar en un acta, y quo nos parmite 
procoder al sepelio o a la incinoraci6n. Pero hay Wla muerte real, que no sabelllOs 
en que mooonto tiene l1J8ar quo cs posterior a la muerte cl:!nica, y on donde hay 
lU&ar para los ultimas luchas do la misaricordin divina con un pecador. Pero la -
muerte on,jol6gica, la ruptura de la unidad de ose hombre, de mnera que el cuerpo 
y el alma so separan, cs un acto de poder. ~adie pucdo scparar lo quo Dios uni6, 
lo que Dios hizo en el oo:::.ento do la anil:laci6n del cmbr16n humano, poner UD alma 
espiritual all:!, pare. hacerla una sola substllncia con el cuerpo; eso solo Dios lo 
puede hacer. I.a ouerte Viene do Dios. as! coi::o la Vi® mis:ia Viene do Dios. 'l'odo 
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cs perfectamente 16gico • . As:( las co88B, Dios le puede encargar a un hombre que mate 
a otro o permitir que lo mato y cl hombre hace lo que puedo: ol er1m1nal da ol ~ 
zo, da la pui!alada y no puede .hacer :.sl!s. A la vida misma no tiene acceso el crimi
nal; ah! s6lo Dios tiene accoao. Es puos Dios el qua rompe ol v!nculo qua El mismo 
nnud6 en el momento de la ani1D:1ci6n, y cadn hombre que muoro ea un hijo quo noude 
al llarMmiento que le viene del Padre, 

En el caso de JesU.s no f'uo as!, A Jesus no lo llam6 el Padre. Fue JesU.s el 
que en un momento dado dijo: "Padre mio, en tus manos encomiendo mi espfritu" , con 
una gran voz que se oy6 a alguna distancia, suponeo que con una voz doble o triple 
de la que yo estoy usando par& que se me oiga en este recinto. Dio el grito, incli
n6 la cabeza y expir6. Y el Centuri6n que no estaba en su pril:lera experi.enci.a de -
crucif'ixi6n dijo: "Esto no ea posible, este hombre era Hijo de Dios" . Si a esto se 
al'lade la conaideraci6n del sol que se oscureci6 de las piedras que ae partieron, 
de los sepulcros que se abrieron ••• hab!a un argumento mUltiple y cumulativo en fa
vor de JesU.s. Todo esto actu6 entoncos. 

Una Ultima conclus16n, que por cierto saca el Dr. Pierre Barbet 4::n su mag-
n!fico libro "Ia pasi6n de Nuoatro Sei'ior vista por el cirujano", El Dr, Barbet no 
era te6logo, sino un cirujano; pGro jque penetraci6n tuvo! EB 6sta. El dice, y co
berente con todo lo que llevo oxpuesto, quo JosU.s en todo momonto tuvo un dominio 
abooluto oob.re su propia paei6n, Claro, si El es la vida, duei'io de la vida y de la 
muerte, es 16gico que heya te?U.do un dominio absoluto de au propia vida y de su -
propia muerte, y de los po.sos hacill ln muerte que fueron los su:t'rimientos. Pero e
so tiene su alcance, Nosotros llamamos ana~sicas a ciertas eubetancias que nos 
permiten anular el dolor, o por lo menos mitigarlo a t6rninos eoportoblee, ~ t~ 
bi6n substancias llamadas "estin:ul.antes", que pueden aumontar la capacidad seneiti
va '.l88ta cierto punto. Pero JosU.s no necositeba anest6sicos po.re soporta.r el dolor, 
como no necesitaba ta.mpoco estimulantes que le levantaran la sen.sibilidad. El era 
duei'io de sufrir, El quer!a suf'rir. 

Y aqu:C me vieno a la manto un tema lateral pero importante . Hay almc.e pri
vilegio.das por Dios con vision<ls peraonales : as:( fue santa Br:Cgida, santa Catalina 
de Siena, Ana Catalina Emmerich, conocid:Csima por sue visioneo, y otros santos. Por 
ejemplo, san Juan de Dios tuvo una visi6n de ln flegelaci6n de Cristo y habl6 de 
qua 6ste hab!a r<lcibido cuntro mil azotes; Ana Cntal.irul &merich tuvo una visi6n, 
que se renovaba cada sfio, sobre la flagelaci6n y dice que la flagelacion dur6 tres 
cuartos de hors. le Sabana Santa no apoya esto, Se cuentan, segdn la ocuidad visunl 
ie cw.do observador, cercn de oien o poco mas de cien golps a del fl881"WD, pero cua
tro mil no; y para dar el nllmero de azotes que se ven en la Sabana Santa, tres cu.a.r. 
toa de hora son demaaiado. 

4C6mo compaginar eatoa datos tan divergentes y de orden ~ distinto? Yo en, 
cuentro una manera de concordia. Veamos : le daitos cien golpee de vara a un elefante 
y puede ser que ae moleste, puode eer que tenga una sonrisa a su modo; le daJnos el 
misl!IO niSmero de vergajazos a wcaballo y lo baceit0e saltar, el mismo nWi:ero de gol
pee a un hombre y sufre m!s, o una mujer y sufre 008 qua el va.r6n. {,C6mo medir la -
sensibilidad de CTisto al dolor? No hs,y modo. Entonces, si Cristo quiero hacerle el 
favor a san Juan de Dios de darle una Visi6n acerca de la enornddad de sus sufrimien 
tos, puede usar ls cantidad para sugerir lo calidad • . Jesds, con el ndmero de azotes 
quo rcgistra ln SAbann S:inta , por su senaibilidad especial y Unica, pudo sUfrir lo 
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equivalente a cuatro mil azotes. 0 en el caso de la Visi6n de Anna Catalina pudo 
sufrir lo equivalente a una fl.agelaci6n de · tres cuartos de hora. En todo case, Je
sus no sufri6 ni m&s ni menos de lo quo el quiso sufrir, seg\Sn los planes de reden 
ci6n del Padre Celestial. 

Para resumir: ide que no muri6 Jesllii? JesUs no muri6 de lo que le hicieron 
para matarlo. iDe que muri6 Jesus? JesUs muri6 por un acto de su propia voluntad 
lib6rri.ma, que en un momento separ6 su alma de su cuerpo, para volverla a tomar -
con el mismo acto de poder tres dias ~ tarde; y en todo caso JesUs en todo mome_!l 
to fue duefio y sefior de su sufrimiento, de su agon:i'.a, de au disnea, de todo. 

El, la Vida, necesitaba. de toda la Omnip-0tencia diVina para morir, y una 
vez muerto ten:i'.a la Omnipotencia divina para resucitar. 

Grabaci6n magnetof 6nica 
Tran.scripci6n de QFB Angeli ta Cluivez,, 
Corre~ida por el Autor. 
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DM:TACION 
SINDONE agradece las palabras de alient-0 que ha recibido en los aflos de 

vida del Centro Mexicano de Sindonologia, y la buena acogida brindada por los di.§. 

tintos Contros de otros Pa:i'.scs. 

Es nuestto prop6si to difundir el <.:ouocimiento de la ,Santa S:i'.ndone; eete 
Boletin es uno de los medios . lnvitamos a los $'uscriptores a quo con esp!ritu a
~st6lico irradien el mensaje de la Sabana Santa, hagan circular cada nU!llero de 
SINDONE entre el ~.ayor nU!llero de lectores y consigan nuevos suscriptores. Y tam
bien a que asistan a las Conferencias los sabados Ultimos de mes. 

PROXIMAS CONFERENCIAS E"cl EL CENTRO 

27 de abril.- "El impacto espiri tusl de la Exposici6n fotografica de la Sa
baon Santa en el Pais". 

25 de mayo.-

Ing. Fernando Rivera Barroso 

"6Existe una mec.l:nica de! milagro? Reflexi6n teol6gica en torno 
a. los problemas qua plantee. ln S6bann S:mta". 
Congo. Dr. Antonio Brambila l.amacona 

ATEN'IO AVISO A NUESTROS LEC'.tORES 

Con el presente nU!llero se t ermina el II Volumen de STh'DOME. Muy atentamente 
les recordamos la renovaci6n de su suqripci6n. 

El costo de los 4 nU!lleros correspondientes al III Volumen sera de $750.00 m.n. 

n 111111Itll1111111111111111II 11 11111111II11llll11HUtiIIti111111111111 f l111111111111 uIIt1iiuti1111111111 11 II a 1111 



COX.IA 01(1. Al:Y.(hU.<:7AUO Uf. .Ul:XICO 
St<n-wfa M a,-.,. 1 Caller"' -.... . . .. ... .. . . . . . ........ ,.,..,.... .... ~ ..... ~ 

El Enimo. y R..- Sr. ~ ~ 4- ...:.n:ico, ha ..s&o a bWo dlol' :>o...-~ • Ud.. 

- - ., bocto.o "-<!<>. ~"' opNOba lA ON.Civl> I>~ tiliDCAOl.()(;0 , c:or.puoo1:• 
por ol nr. bu'i<:uc: u1voro .llorroll , .P3rA quo pu"c1• r.c:ic.u-110 on loo -
~01teo do tstud.to c1o la 5'boD4 s.i11ta. 

$#0~ ~ 01ISXlr.Z O~'OS n ~IMOlUO ~ "nl PJISI~, 
~ '/ ~UAAJX:<:I().'( ZN LA SAA>..'l.\ S.>.."1"A, CO.~t!IOS 
TU Wt PAM ~. ~ P>Jt.\ J2-"rDQ)IUtn: Y Ji:N
ttW.!lr.E Pl\llA A)(AM'Z. 

00."\<:JU>t>.'OS LA GAACU Dt %..\ POR'TJ.UU. PAAA ~ SSR -
2ZSTX<X>S, roros '/ R:l'.ICI08 ~s ACTOS l>AAA ()(11!, OHI
DOS A TOS KZIU'l'OS; 'POOAl<OS Ol:SJ>O'&S Dl'- LA HUE)(Jt; C0.'1-
nKl>LAA 'J'O ROSt'RO lU'JIL Y VJ:Rl>Al)S"RO Y <iOtAA C'0!1TXGO -
POlt 'l'OOA t>. ETERNXl)>J) 

TU, ovi: Vtvr;S y RXIJQ.S PO!t r..os s:rou:is or; LOS s:r.cu:;; ~. 

rr-t4 & ~ 1111UeM.a~1 ~~. 

O'.oe ~ " Ud. cr.ocbos a6C&. 

~ de ~to ,. 1984 

~ >0,~r<.¢:'r. ·l//'. 
;So 0 • .&ctct.WSo. / 

St. l'bco.. 11r- .l!'.o\l..c tiAO Con.u Q t40 I. 

Contro &GcidcoDO do ~1two110l01:ia. 

-



cl 2 0 4 • ::: = = 

-85-
'PU~TO *UERTO 0 TRAMPOLIN? 

C : D & ~ : : = : e • U ~ ~ ~ C : : = a a 

Dorothy Crispino 
Indiana Center for Shroud Studios 
Publlcado en Shroud SpectrwD Intomational 
Vol. I , n. 4, •opt. 1982, pp. 24-30 

Traducci6n : Lie. 1-'.a. de Lourdes Fierro y 
Pbro. Dr. FaU3tino Cervantes I . (+) 

i!l lac:onto a.'1cendi6 do todas la.'l ciudadcs dol Icpcrio: ;!los ~ doopojado 
de todo po.ra ado= Con3tnntinopla! Ronl.cente no hubo tosoro a.16uno do ~tc, do o
ro o dcl 1n80nio dol hoi:ibro, quo no fUera acuculado on el Cuomo de Oro. l:loloM y 
ou hijo Cont1tantino se hab!an propuosto llevar a cebo ~ doblo f il:Ullidad: 
l4 primora croc.r en Con.stantinopla una h'uova Roir.a para la adlrxinistrac16n dol Impo
rio, y la segunda hacer cristiana o:ia capital, proyecto quo hab!a fraca84do mientras 
ol So.'lC.ti.ul Populusque Rolll8.llU3 eran todav!a prcdo:oinentc:nonto paganos (l) . Sobre os
to plo..~ fUndemontal surgio un imperio criatiano quo domino lo hietoria por sialos . 
Las soeradoc reliqhias quo la Aueu.<ito hab!a llovndods JoruoaltSn constituyeron un -
n~cleo ftSrtil, quc se cultipllc6 on un c li~ roligioso ftSrvido , el grade quo Cons
tantinopla pudo sor considerada coco un enorite roliccrio. A principios del siglo 
XIII L.1 riqueZ(l de la oiudnd so hab!a calc~do en cifro.o fabulosas, y su esplendor 

sobrepaoaba toda descripci6n. 
DurMtO muchoo moseil de illl:lcti vi.dad mili tur , los ejtSrci too do la Cuarta Cr.!,! 

zada dispU3ioron do largo tiempo po.ru admirar oetas mAravilla3. Un soldado ~.nc6o , 
on su cronies, hilcc ouo 6s t.'.l8 rocobron Vi.di\ . Sscribo .quo on cl x-cl.aoio do ~colo6n 
hab!a 500 habitoc.iones, todas hechao con eosaico dorado, y ~ eapillas con roliquias 
i:.uy prociosc.:i. El palc.cio do Blaquornas tcn!:i 20 capillas y "200 o 300 habitacionoe", 
todoo do mosaico dorado. "Tan rico y noble ora osto palacio , dico Clari, quo no cs 
pooiblo dosdl'ibirlo, y un onorme y rico t eeoro : ricas coronoo quo pertenocioron a Ol!l 
p0radores, rica joyor!a de oro, rices tola.s do soda dorada, rices ~cos de ompcra
doroe , ricas piedras precios~ ••• y 1Wohaa otras riquozas quo nunca podr! a uno onui;.Q_ 
rarlas" (2) . Le oaroncia de vo.riodad en su vocabulario ro:llll tl>. lo impotencia do las 
pnlabrOD ante l4 presencia de t~los e>a.ravill.a.e . 

+f IA Src.. Lie. Yill . de Lourdes Fierro, ad.o:abro dol Centro l'.oxicano do Sin
donolo6fa, llov6 a cabo e.:Dllblomonto la traducci6n dcl prosentc c.rt!culo come apnro
ci6 on Sindop, n. 29, die. do 1980. Poro puesto quo la Autora, al publicar caoi dos 
ol'los dospu'h ose cisa.o art!culo on Shroud Spoctr= International, lo hizo al~s 
ii:odifieacionos, paroci6 convoniont6 a la Direccion de Sl:ldone reproducir la Ultimo. 
rodacc16n, y con.f'iar l4 correspor.diente adaptaci6n al Sr. Pbro. Dr. Faustino Cor
vantos Iberrola, A&istonto E<:co. dol C<mtro (llotc. do le. Direccion) . 

1) El doblo objotivo pol!tico-religioso, est6 ~xpuosto por Krouthcia::or 
Riclulrd, Qi Romo: Profilo of a city , 312-~: Princeton Univorsity Pro3s , Now 
Jorsoy 1980 pp 21, 28, 31, 33. 

2) I.o3 paS&jes entrecoad.llados est&n to:1111dos do los textos do Clari y 
Villehardouin, en la obra: Historions et Chroniquours du Heyon A(;o. 
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Hombre singular:nento religioco aun para su ticmpo, Clari describe todas las 
reliquias expuestas en los to::plos (3) . Y con lllllcho cuidado describe las quo mas 
le impresionaron, ru'!adiendo todo dato hist6rico que pudo hallar en ell.as (4) . Eh 
la capilla de Bucole6n vi6 lo Senta Cruz, la hoja de la Lenze , dos clovos, lo Co
roM de ospincs, lo '1\Snica y un fresco con s~ de Cristo; el Vestido de le. Vi!. 
gen, la cabeza de san Juan Bauti3ta, etc . En el monasterio de los Siete Ap6stoles 
Clari evidentecente vi6 los siete cuerpos, pnos en la cli.S!lla lista observa: y ss -
dec!a que tambi6n estaban los cuerpos de Constantino y 3lena" . 

&! el monasterio del gre.n conjunto de Blaquernas , continua Clari,, se con
sorvaba una sabana mortuorio; y su descripci6n concuerda inequ!vocamente con la 
Sabana Santa conservada actualmente en Turin. El toatimonio es de suma import an
cia, puesto que ei no sabemos con cer t.eza c6mo o cuando llog6 la S:Cndone a Constll,!l 
tinopla, tampoco tenemos 1nformaoi6n alguna acerca de l.48 circunatancics on las -
cuo.lee fUe removida de all:C. El testimonio de Clari constituye un punto de parti
da para la investigaci6n en aobas direcciones. En su cap:Ctulo XCII escribe : 

"Et entre ches autres en eut un autro dc,s z:oustiors que on apeloit 
medaoe Sainte Marie de Blakerne, ou li sydoines, la ou Nostre Sires 
fu envolop6s, i estoit, qui ceacuns des venrea so drechoit tous drois, 
si que on 1 pooit bion voir le figure Nostre Seieneur, ne no seut on 
onques, ne Cri u, ne li'ranchois , que chis eydoines devint quant le vile 
fu prise" . 

En Castellano : "Y ontre los otros hab:Ca otro do los monasteries quo sc 
:lamaba Mi Senora Santa Mar:Ce. de Blaquernae, donde la S:Cndone en que Nuestro Sa
ilor fue envuelto, estaba; quo cada uno de los viernes se orig:Ca toda derecha, as:( 
quo so pod:Ca bicn vor la figure de lluestro Sel!or y nii.dio sabc, ni Griego ni li'rtm-

3) Clari no menoiona le. "Cruz Ncnsurol" do Justinia.no. Conociendo la e
xc.ctitud do Clari en sua informaciones, uno debe de estar de aouerdo con Mons . 
Pietro Savio, Ricerche Storiche sulla Santa SS,ndone, Societa Edi trice Internczio
nale, Biblioteca dol Salesianum, 1957, p. 191: "che essa (la croce Mensurale) vonne 
per tempo sottratta allo sguardo del "poure chevaliers" . (Que esta Cruz y proba
ble~.ente otros tesoros hab!an sido ocultados por al.8Un tiempo al publico). 

4) El cap:Ctulo LXXXIII r.arra quo en la capilla do Bucole6n hab:Ca "dos 
ricos recipientes do oro"; uno con una teja: el otro con un lienzo. Estos senci
llos objetos eran tonidos en grando cstim porqus cads uno conten:la una impres16n 
del Divine Rostro de JesU.s. Clari ne.rra detalladau:ente lo que hab!a escuchado : quo 
tluestro Senor se ap..'\r0c16 o un S..'\.'lto hombre en CorotantinopUi y estampO su Rostro 
en el lienzo. El oanto coloc6 ol lionzo bajo una teja hasta las v:Csperas ••• lo cual 
es un claro eco del lienzo emparedado de la narraci6n de Abgar, de la leyenda si
ria acerca del lienzo que ocasi on6 un flamazo de lut1 a modiu nocbe, y de otras va
riru:ltes. En la aportaci 6n del J\rchiman.J.rita Georges Gharib, "Lo. Festa dcl Santo 
Mandilion nella Chiesa Bizantina (publicado en la Sindonfl e la Scienza, .A.tti del 
Congx'1)so Internazionale di Sindonologia, 1978, a cure. di Piero Coero-l?orga, 
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c6s, qu~ a csU:i S!ndone acontoci6 cuando la ciudad fue toooda"(5) . 

La UJ. tiroa fra.so : "no.di o oabe" se h& convertido en unn ci ta b6sica on los es
cri tos hist6ricos de la S.<ndono. Es drai!:atica. Lo deja a uno en suspon.so. Y permi. 
te una pou:)a para fon:rular intorrogaciones •• • 

De:iafortunadrunonte, para cruchos escri toros do la S:!ndono la fra3o no cs unn 
pnUlla sino un callej6n sin snlidn, la frase os acoptada conio la Ul.tioia polabra. 
"Y nadio r;.:-.bo" ha sido intorprotada como "la S!ndono desnpareci6 on 1204" . Y oso 
os todo, Roberto do Clari locutu.:: ost, caus.'.l finiU:i cat (habl6 Roborto do Clari y 
la causa ha quedado corrada). 

<,Qu16n f'uo Robert do Clari? Un si~plc caballero do Amionois, vasallo do Po
dro do Ami.ens . Era cuy pobre; posofa un terrono do 6.5 hectareas on la rog16n do 
P6ron.'lo. Su cr6nica roflcja unn pcrsonalidad juvonil, culta, inquisitive., vivaz, 
alcgro y piadosa(6) . Cuando ol papa Inocencio III pidi6 soldados para liberar la 
Tierra Santa de los inficlc3, Clari toc6 la Cruz y parti6 junto con su se!lor feu
dal. E:ra la CUorta Cruzado. y su destine Pale:itina; poro por presi6n do los vene
cianon, quo hnb:fon proporcionc.do ol trnosportc, ~ oxpcdici6n se hizo a la vela 
haci1l Conatantinopla. 

Clari narra loa sucesos do osta expedici6n de&do el punto de viata do un sol 
dl!.do . Contandose a s! ansmo varias veces entro los "pobres caballeros dol cj6rcito", 

Ed. Paolino, Torino 1979, p. 36) so dico quo en Wll:l tojn de coraroica fuo 11£. 
vo.d.a de Edossa o. Con.sto.ntinopla on 968. En co.mbio un "mo.r.dyli6n" llo(!6 do Edossa. on 
1944 y f'uo colocndo en la Iglesia de Santa 1".ar!a de Faros, en el conjunto del Cran 
Pallacio, donde Curio vio la urno. do oro en la cual estaba gu.nrdado. 

5) Traducci6n dol Dr. Poter Doa.browski . Ver su art:!culo "Sinden in tho Old 
Frcnc:i Chronicle of Robort do Clllri", an Shroud Sixictrum Intornationol, n. 2 ir.o.rzo 
do 1982. No oxistGn indicncion:;:i positives para entender c6oo la Sindone "raised 
itself' uprieht" . El Rev. P. A,M. Dubarle O.P. adviorto que no debe sor oxcluida la 
interprotaci6n de "rai:icd i tsolf'" (so paraba por si sole.) ; poro coDX> unn posiblo 
alternativa cita a !lrunot &: Bruneau, Pr6cis de gr~ire hiotorigue do la langue 
francp.i:io , odici6n de 1956, p. 324; que en Lil 1?4ad Hedia ol vorbo roflexivo so co.u 
virti6 on "un mc.ro subs ti tuto de 1& forma pasivo." , y da como cjomplo unn frase de 
Roberto de Clari . 

Bl Texto castellano ha sido to!:l!ldo do le. traducc16n literal quo hace el 
foc;oso sindon6logo P. Jos6 IJ.U.3 Co.rrono Etxeand!tl en 1As hw>ll.D.s de la ~c16n 
(Alzuzo., 1978) p. 70. la forr..o. como pudo v0rsolo oxpuesta on afl8Ulo diedro nos la 
ofrcco cl mismo autor en Al corrwao la urna do la S~bnno do Cristo, Ed. Don Bosco 
Ho.drid 1900, p. 67. Notn dol rovisor . 

6) Roborto de Clari so trnjo nwzeroaas rcliquias do Constantinople. : una roli
quia do Lil S:!ndone k rognl6 n la Abndi'.e ocncdictin.:1 de Corbie, situad.a entre k:U.ena 
y su nativo P6ronne (con tod& probabilidad un trozo de lionzo toe<1do o. la S:!nd.ono y 
por consiguiento "=to" y Wll". "verd.ndcra r oliqW..."."); y otr<: don.o.da n l...'\ C.:tedrnl 
de Ami.oll3, Hons. Piotro S:i.vio on ou libro Ricurcho :itorichc sulla S.".nt.'\ Sindono p. 
122, citn o.l Condo Riant , Dei: deoooilles reli1dcsus enlov6es a Constantinople au 
XIII sieclo par lcs Latins, ct des docUll!Gnts hiatoriques nos de lour transport en 
Occident, que enu:noro. las reliquias donada.~ por Clari· ~ le Abadie de Corbie. 



-88-

nunce. pro3ume co:cunicar lo quo sucedia en lab juntas do 103 jofee n1 el plan do o
peracionco. Infor=a s6lo cue.nto cl ejc!rcito pod!a saber a trov6o do las procla:i:as 
en las ll88.l:lbloos gJnorolcs. 

Paroce ovidentc quo 3U conversacion so liaital>e. a aqu6llos do su propio r&n80. 
Considerando objetivai:::onto su advortoncia de quo ni Criogo n1 Francd3 supo qu6 sue.!!, 
d!.6 con ln SSban.o, dobomos suponor que sus investigccionoo no llogo.ron ir.ds oll6 dol 
"mesonoro" y de los luse.rol'lo$; y que de aqut!llos a quiones interrog6, ne.die supo -
qud 1'10 de la roliquio. 

En la cdspide do ln oscala mili tar, tambi.Sn un por3onajo de prier.ore. importan
oia oscribi6 sus merorias de la CUarta Cruze.de.; Codotredo de Villehardouin. Por sor 
un noblo y Mariscal de Champal'la durante 10 a.'los antes de convertirso en cruzado, o,;t 
tuvo prosente on las rounionc3 provias a la porti~, y su voz gozcbn de outoridc.d 
en las doliberaci ones. Dobido a 61, Bonifacio de !'.onferrato f'uo olcgido co::lO jefo 
GuprelllO de la OX])Odioi6n. A lo largo de toda la ca.i:pal'la y on las juntas, las nogo
ciacionos diplo::l1ticaa y los operacione3 militares, Villoharc:louin jug6 un papel 
capital. 

Su posici6n, por consiguicnte, era diwcotrolmonte opuosto o la del "pobro ~ 
' balloro" do Pdronno. l!Qrocos un cotejo do ambos nnrracionos . 

Relate Villoh::rdouin quo dospuGs del atoquo nocturne n la ciudlld, lleg6 ln ~ 
l'lana de un llllll'tos . El Marqudo Bonifacio de Monforrato oabalg6 directamcnte por la 
plays hllcia ol Ducolo6n, y tom6 posesi6n dol conjunto palaciogo , Al mismo tiempo ol 
palacio do Blaquornas oo rindi6 a Enrique, hermano del Condo Balduino do Flondes y 
flainaul t . Nadio o!'rooi6 resistoncin. A media noche ol pr!ncipe r~urzuflo hab!n hu:!
do sin haber siquiora bnjado sus ticndas de color bcrmojo. Al acanocor Toodoro 
Lascaris, omporador durante W".a rondo de noche, hu,y6 tacb16n. En los salones vacfos 
solo quedaban las mujoros y los nil'los, quo ea!an de hinojos suplicando que so los ~ · 
r ospotoro la vida y ol honor. 

Loo dos eefloros : ol M11rqu60 de ibnforroto y Enrique Hninoult, gunrnocioron 
sus castillos y pusioron a buon roeaudo sus tesoros: "Ch.ascur..o gnrni lo chastel. .• 
et fist lo tNsor ge.rdor". 

Dc3do 3U 8ngulo de vi3ta, Robert de Clari narro quo, al llogsr la cia."lano los 
hnhitantcs do ln ciudcd, llovodos en procesi6n por ol cloro, ibnn icplorondo cle
moncio y diciendo quo todo3 los griegos hab!an hu:!do y quo en la ciudad s6lo hab!a 
q~edado el pueblo indofon:io. Loo franceses ostaban jubilosos. 

Doopu6s de comunicar al oj6rcito que nndie deb!a ontrar on ctlS& olguna antes 
de que so docidioro c6mo ae iba a tomar la ciudad, "loe nobles y los ricos so reu
nioron para discutir entre s:(. lo gente sonoilla ne.da sc.b!o do lo quQ ocont<>c!a, ni 
tampoco los pobree caballeros do los ej.Srcitos ••• " Los nobloo decidieron tomar pa
ra s! .nscx:11 los cojores palacio3, antes de dsr ::ano libro a los soldadoo de la cl.Jl 
dad. "y de esto ciodo ooconzaron a traicioner o la gonto soncilla. Chviaron tropas 
para apoderarso do los mcjoros palacios y de lo ds rico de la ciudad. Do modo quo 
todo estaba ocupado antes do quo los soldados y lo gonto soncilla so porcatora do 
ollo. Y. cui:ndo doscu'bricron osto, se fUcron a lco ~seo n to:sic.r lo quo encontroban 
y hab!a bastanto, porquo la ciudsd era ri.u,y grande ••• El Marql1<ls tollllS el palacio do 
Buc0le6n y los otros r.oblcs, como el Conde, torr.aron los palccios 1111'.s ricos y lAs 
abad!as w ricas" . 
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l'ln su His toria de las Cruzndlls, 11icl>.aud entromezclD lcs dos nerraciones OD 
una solo. : "llientres Bonifacio ocupobo el pnlllcio de Bucole6n, Enrique de Ha.ioault 
tom6 posesi6n del de Blaquernes; estos dos palacios, llenos de inmensas riquezas, 
fuoron salvados dol pillaje y exentoa de las lamontables esconas que durante varios 
d:!o.s devastaron la ciudlld de Constantinopla'' , 

Era el l2 de abril oe 1204, el martes anterior al Do:niJ18o de Ramos. 
El pnlacio do Slaquerros no fue ~quendo ni rob::do. Enrique de B..-iinD.ult, tro.s 

haber conido, pudo roncar tranquilo sobre el divan dorado del emperador bizantino 
confiado en que todo el distrito, incleyendo la residoncia imperial, las "200 o 
300 habi taci.ones" , las 20 capillas y el monasteri o de Santa Mar!a de Blachern<1s 

estaban protegidos por la guardia, y que las murallas circundAntes, las nlmcoos, 
puortos, portolos y torros bulllan con los corpulontos sold.'.ldos fk.looncos. 

A pesar de la oposici6n do Bonifacio de ~~nferrato, se hab!a decidido que 
quien fuese electo emporador deber!a residir on el palacio de Bucole6n. le olec
ci6n rccay6 en Balduino, conde Flandes y Hainault , quien goz~ de esta dignidad iil)
perial s6lo por un al'lo , y rue sucedido por su hermar.o Enrique. 

Puesto que tSste debi6 haborse trasladado dol palacio de Dlaquernae ol de Bu 
oole6n, ipodemoe pent1ar que se llev6 consigo la S!ndone a su nuova residencia? Ee
to explicar!a por qu6, scglSn documentos posteriores, el Lienzo figura en la lista 
del Tesoro del Cr&..~ Palacio. 

Por.sw~ vario:i documentos tostifican la prcsoncia do la S!ndone on Constant~ 
pla do~.011,j\~ dol aiio 1204. Est6 inoluida on l a li::ita oficinl de roliquias rocopil.i;o 
ii.a on 12<'.!'7 por Nicol6s Idruntino quien, adem6.s , oecribe que despu6s del saqueo 
en 1204 61 vio lee preciosas reli quias de la Paei6n con sus propios ojos : "lo3 
"othl'lni" y el "soudarion" entre otros (7) . En ese icl.3100 ai'io, 1207, Nicolt{s Mesaritis 
monciona quo la S!ndono se oncucntra en Constantinopla. En 1201, o sea dos silos an 
tcs de la llegada do los CruY,ados, habia escrito que el Lienzo es de lino y quo 
"el cuorpo de Jes\19 hab!a sido sepultado desnudo". 

A pesar de sor tan eiicasa,la evidencia documental de quo la strbana Santa se h!!_ 
llaba todnv!n en Consttintinopla vcrios anos desputSs del scquoo, es por lo monos 
t.'.ln buonc coC>O Uis ficciones urdida.s en cl sentido de quo ~b!a 3ido sa~dn do alli. 

Le .sJ.ti.D.". alusi6n a ln prcooncin de l a S!ndono en ConatMtinopla ostli foci>~ 
da en 1247, cuando reinaba Balduino II. Rijo de Pedro de Courtenay y de Yolanda de 

:r) Un texto do 1205 D:enciona "sindon y sudarium" : Savio, op. cit. En otros 
docu::.ontos medievalos, "sudarium" se une frecuenteacnte con "othonia" . "sindon", 
''linteamir.a11

• 

El que ostos tres t6rllll.nos seen sin6nimos o no, no viono al case. So debe 
doducir quo de hocho hab!a dos roliquias diforentos y cs mu,y t ontador idontificar 
a una do olla.s con la S!ndonc, y la otra con un mandylion. 
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Rainault, el jovon omperador era sobrino do Balduino I (8) . Por el tieopo en quo 
asce1?di.6 al tTono, la soln cnpital era todo l o que qued4oo dol Imporio Iatino do 
Orienta (9) . lo irutensc. riquew de 1n ci udD.d, saqueada a conciencia por los ej6r
ci tos C1'112ados, haW'.1.1 ido a dar a Occidente. Dividida y ot:ipobrecida, Bizancio ya 
no era podoroso bc.oti6n ontre el Occidente cristiano y ·el eapuje crsciento do ln 
amonaza musulmana. Pue el destino de Bal duino pasar su.s aflos cendinaando de las 
monarqu!as occidentalos a.yuda, hombres y armas, para f'inalmonto ccabar su.s d!cs , 
on el destiorro. 

En 1241 obtuvo un pr6Btamo do Luis IX de Franc:l.c (San Luis), Bu prilllO, 
d.1ndolc cOr.IO garont:fo un recorte do ln S:lndono. Seis ru'!oo m:1s tr.rde, total.monto 
ine<!pacitc.do pr.re !)1!8Cr BU doudc y nocosi tado de iMs fondos, Balduino II cedi6 el 
trozo de la S8bana a san Wis. Al :nisi:to tie!llpo le codi6 la Corona do Espinas, quo 
hab!a dado al ::liSlllO san Wis on gorantia de un pr6sto.lllo hocho on 1239. 

1%to.s roliqui48 lo brind:u'On nl mundo esn incOJllPOl'Cblo joya do ln crqui too
tura quo es le Sent.'\ Capillc do Paris. El Roy Wis, dos~lzo , sin coroM y sosto
niondo un varal del area quo conten:!a las sagradas rsliquias, llev6 6stas en pro
ces16n al tooplo quo hab!a construido para ello. Qi 1248 San Luis envi6 a la Cat,! 
dral de Toledo un pedacito de lino junto con una carta por la quo cortificabu quo 
dicho frc.gmento proccd!a de su propia roliquic, rocibidc dol Tosoro Imperinl de 
Constantinopla, y quo era parte de la SSba.na quo hab!a cubierto ol Cuerpo del Se
i'for mientras eotuvo en el sepulcro (10) . Y en 1296 el obispo de Mondo escribi6 

8) La Casa do Courtonay tuvo su ori gen con Pedro I , hijo del rey capeto Luis 
IV do Francia y do Adolaido (Alix) do Saboya. Pedro I do Courtenay fue soi'for do -
Cll.ampignollos y Chatearenard (Loiret) y Cbarny (Yonne) . !lay quo aclarar quo esta 
aldca, sobre el rio Yonno, nada tione quo ver con la poblaci6n do Charny en la -
Cuesta do Oro (Cote d 10r), y de la cual Godofrcdo do Cherny tomo su nombro. t<o h£l¥ 
conoxi6n de vcscllaje ontre w1rios pueblos l~os Charey (cuya ortogrtif!o var:la) , 
yo. que este nombre provione del lat!n "carni.acum" (con variaci ones en la or togra
f!a), areas designadas por Cesar co:ro tierras de pastura para gnnado (cm-nis) , 

Pedro I so cas6 con Isabel de Courtenay, la dltima descol'.\diente de la l'A 
t1a do Courtonay quo fund6 el reino de Edessa. El hijo do Pedro I o Isabel fuo Po
dro II do Courtonay, quior. so cas6 con Yolanda de Hainaul.t, hormnna de Honriquo 
de Dalduino I . Ia corona del Imperio Latino le rue ofrecida a Pedro II en 1216; . 
pero 6ste nunca llog6 a Constantinople y muri6 on 1219. Durante su au.sencia ol ID>
porio estuvo bajo la regencia de Nargeaud de Toucy. Roberto , hijo de Pedro II y 
de Yolanda, roin& inef'icazmonte dosde 1221 haste su muorte en 1228, y fUe sucedi
do por su hormano Balduino II. 

9) En 1228, a la cdad d<t 11 aflos, Balduino llogO a scr ocporador bajo la tu
tola do Juan do Brionno con cuya hija, fl>Clria, so C!ls6 dtspu6s , Durante la minor!a 
de edad de Balduino, fUo regente del imperio Felipe de 'l'l>ucy, hijo do Nergeaud, 
Balduino II, dosa1'or tunado cmpor ador qu" asu.mi6 el cotro on 1237, rue desterrado 
on 1261 y 1turi6 en 1272. 

10) "do vonorandis ot o :x imih Sanctuariis nostris do Tbosauro imporii Cons
tantinopol , su.sccpimus ••• videlicot • •. " de Syndono qua corpus ejuo sepul.tum jacuit 
in sepulcro ... " Cite.do por Manual Sole, S, J . en "Interno al frammento "De Syndone 
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quo on la Santa <:$pill.a se pod!a venerar "Pars Sindonis" (un trozo de la S!ndono) 
(11) , Les anteriores ro~orencias sirven simpleconto !>(U'll indiC{U' lo convicci6n del 
Rey sc.nto de que ol frll8JT.cnto quo hab!a rec~bido do !lalduino II porced!a de la verda 
dora 56\>ana mortuoria de Cristo . S6lo esta con\'J.cci6n explica el quo haya acoptado 
unos dec!metros do tela a oarobio do una enorme SU:I\(.\ do dinoro. 

Balduino II f'uc dopucsto on 1261, y con 61 turmin6 ul Impurio L.~tino. Do la 
Sl bana no existen ~s datos l'.asta que aparece en Liroy, Fra.'lcia, casi un siglo do.ft 
puds, on ;>ososi6n do Godofrodo de Charny. Y.onse!lor Savio ostim, on consocuoncia, 
quo le. S!ndono !\:o r o:r.ovido do la ruinosa ciudad Imper ial entro 1248 y 1262 (13) . 
Esto per!::do podr!a ser un ;>unto de psrtida para nuovas y quid arizy fecundas pis
taa de invoat1gaci6n hist6rica. 

Roberto de Clari, r egl'es6 a Francia en 1205. Cuando en 1216 tormin6 au Cr6ni
e<1, alin no snb!a quc h.nb!o s ido de ln S!ndone cl scr tomndc. Const:mtinoplr. . Dospi
d6ulonos pues dol amable caballero dol Al:U.enois . Su deocripci6n de la S6bana Santa 
ha quodD.do como una monumental pi1.'lira miliaria: porque si homos de. maroar. las e~ 
pac del viaje de la reliquia hacia el occidente, no debemos plantarnos en 1204, 
cine volver la ca'boza hacia otros tiempos, buscando a otros porsonajes quo interro
gar. 

qun q= corpus ojus sopul tum .jacui t in sopulcro dooo~o do Son Luigi $11 FrM
cio oll.n Cattoclrr..lo di 1'olodo"; y publicndo en Le. Sindone e la Scionza, op cit. 
p; 394. 

11) No so oobo qu~ lo sucedi6 a est a r oliquia dospu6s de la Rcvoluci6n Fra.u 
co~a . El rclicario con su otiqueta todav!a oxisto, poro ol rccopt&culo ostd va
c i o . 

12) SaVio, op. cit. p . 1Z2 . Cuillorroo do Toucy do Bo.se:rnc, antoriormonto ca
n6nigo y c..ntor do lo co.tcclral de Rhoia-.s , fuo designo.do a. ln Igl<JSit\ do Lirey por 
potici6n de Codof:redo de Charl"\Y. Cuillerl!'.O era t!o de Juana de Toucy, primora os
pooa de Godofredo . Vo6nse las notas n11mero 8 y 9 pare laa Nlaciones do Toucy en 
Constantinopla. Para estudios prof'undos y com,pletamente documentados sobre <'.odo
fredo de Charny, veose: Savio, op. cit.; Perrot Andr~, "Essai sur L'Ristoire du 
Saint Suair o du XIVo au XVIe Sil!clcs", que aporoc16 on las t-r&a:c~rcs de l ' Acaddmic 
do Scioncos, Boll<:s- lettros, <>t Arts de Savoie, 1960 y Fossati Luiei, Lil Santa Sin
done : Nueve luci su antichi docUJ110nti, Borla, Torino, 1961. 

13) l•:.On.s . Pietro Savio: Prospotto sindonolosico. en Sindon n. 3, 860• 1960 • 

.;QIBCAf§E SN PAZ. 
El 15 de febroro pasado file llamado per el Seilor el R. P . Francis 

L, Filas S, J ., invostigador de las mo11.edas que aparecen en l.os ojos dol Rostro -
do Jeoli:l en la 56bnna Santa, y del cuol publicamos un ostudio abreviado en el n£ 
mero 3 de SINDONE (die. 1984) . 

Confiar:-.os en quo caro. a care se ho.Uc viondo a Dios, y en plonn i.!!. 
tcllgoncia dol oni~ do !es oonedas. 
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