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F1 tRSDnAJE? 
Si de acuerdc con las leyes hebra!cas, todo ob

jeto que hubiera eatado cerca de un cadaver quedaba im
puro, lC6mo fue posible que la SINDONE, llll.!1 tela que -
sirvi6 de mortaja al cad~ver de Nuestro Senor Jesucris
to, fueee recogida, salvada y lo que es mas, resguarda
da cuidadoaa y celosamente de una inminente destrucci6n? 
1.~en fue ese personaje que, a pesar de la severs pro
hibici6n, con una lll\lY grande veneraci6n salv6 aquello -
do hoy, veinte siglos ll\!{s tarde, estamos gozendo?. 

"Dec!an: lQu.S signifies este "poco" de qua ha
bla? no sabemos que dice. Jesds comprendi6 que le que
r!an preguntar y lea dijo: Anda:i.s inveatigando acerca -
de lo que acabo de decir: Un pooo y no me vereia, otro 
poco y me volvereis a ver. En verdad, en verdad os digo: 
Vosotros llorareis y gemireis, pero el lll\lJ'ldo gozara. V.Q. 
sotros os entristocereis, pero vuestra tristeza so ca.m
biara en alegr:La" (Jn. 16, 16-20) . 

lQue pensar!a aquel joven, lleno de impetuosi
dad, de inquietudes, ouando escuch.aba las palabras de 
Jesus? San Juan, el disc:Lpulo bieruunado, dice oateg6ri
camente que su fe se consolid6 ouando habiendo entrado 
a la tumba de JesU5 junto con San Pedro, ae encontr6 ya 
no con el cuerpo de Cristo, sino con el lienzo allanado 
y el sudario que hab!a oubierto su cabeza en su lugar ... 
y vi6 y orey6; pues no hab!a entendido aun las Eacritu
ras, que fil debfa resucitar de entre loe muertos" (Jn. 
20, 8-9) . 
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lQui en fue el perscnaje que se atrevi6 a guP...r

dar l a Sant a Sindone? No hay nada escri t o , pero bi en pg_ 
diera ser este j oven intrepido , pleno a~ amor al r econ.Q. 
cer a aquel que di j o: "Yo s oy la Verdad y l a Vi da"; y -
segurament e veia en l a Sant a Sfndone todo el torr ente -
maravillos o de J.a vida de Qrj_s to, su tormentosa pasi6n 
y su gloriosisima Resurrecci 6n . 

i Quien fue ese personaj e? Si acaso no fue San 
Juan , es seguro que alguien muy similar a San Juan. 

Marfa de l o$ Angele$ Chavez G. C.N.S, 
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En la mitad de la Sindone se aprecia la irnagen dorsal correspondiente al hom
bre que en ella fue recostado. Vecina a la mi tad del Lienzo se reconoce l a huella -
del craneo y entre esta iroagen y la del rostro, que qued6 grabada en la otra mitad, 
se ve una de las huellas dejada por el agua empleada para apagar el fuego del incen
dio de 1532. 

La huella del craneo ae contin\W. con la roarca dejada por el pelo que era lar
go y caia por debajo de los hombros, · e incluso se puede identifiCCLr una "cola de ca~ 
ballo", ya que el p!:lo, tambieni se advierta, se encontraba recogido sobre el centro 
de l e parte posterior de l a cabeza, 

marocs de sangre coagultlda que se localizan en sl craneo corresponden a 
=we que sali6 de ll\ piel cabelludc., ia cuol tiene umi estructura especial: la 
pnrte profunda de la dermis sc concct a con un minimo.de t ejido adiposo y por medi o 
de trab1foulas fi broses se une a la apcneurosis epicraneal. Est o ocasiona que cuando 
se hiore la pi el de esta zona, los vasos sanguineos que se encuentran debajo de l a 
dermis , permanecen abiertos per mas tiempe que en la pi el de otras partes del ·cuerpo 
y per lo tanto el sangrado es mas abundante. Naturalmente, la sangre que sali6 de l as 
heridae de la cabeza del Hombre de la S:{ndone ee encontr6 con el pelo, lo que favore
ci 6 su acumulaci6n formando coSgulos; 6stos quedaron atrapados en el mismo pelo y dell_ 
pues dejaron su huella sobre la Sabana cuando el cuerpo fue envuelto per ell.a. 

En experiencias practicadas por mi con un modelo humano, con objeto de detoraj,_ 
nar lu forma de c6mo fue onvuelto el cuerpo por la sabana y cunl l a part e dol crnneo 
que marc6 au huella en ella, encontre que fue solamente la par1;e posterior, aproxill!!!. 
da:.1onte hasta unos 27 ems. arriba de la sept ima vertebra cervical, que se encuentra 
en la base del cuello , Para esto calculo se tomo en cuenta l a pcsici6n que t enia la 
cabeza, que se Gncontraba f~exionada hacia adelante con el ment6n caei en contacto 
con la parte superior de la cara anterior del t6rax, y per lo t anto en la imagen del 
craneo no se advierte la huella correspondiente a su part e alta, 

Esta quod6 comprendida en la zona sin marca que esta entre la imagen del ros
tro y la de la nuca, justamcnte donde se aprecia una mancha de agu.a. 

Los coagulos rodean el cr&neo y alcanzan la parte al ta has ta el si tio que se 
aeflal6 anteriorment e, delat ando que la corona de espinas fue hecha con una rama de un 
espino, posib1emente de unos 70 ems , de largo en su tallo principal y que fue unido y 
arunrrado por sus extremos : los t allos secundarios tra taron de ser plegados sobre el 
tallo principal y l as ramas que quedaron sueltas fueron abatidas sobre l a cabeza y al 
entrelazarse por l a parte alta dejaron conformada una especie de casco de espinas. 
Personalment e he elaborado, siguiendo este procedimiento, una corona de espinas y es 
sorprendente como reproducer. est as un instrumento que seguramente provocar!a lesiones 
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mucho muy aemejantes a las que muestra la Sabana. 

Es de suponer que la corona de espinas no se encontraba sobre el craneo CUB:!! 
do Jesllii colgaba en la cruz porque ras espinas , que hacian el papal de tapones, no 
habrian dejado salir la sangre y despues de la muert e t ampoco habrian podido sangrar 
l as heridas; en primer lugar por la falta de circulaci6n y en segundo porque la cob.!!, 
za como las de~s partes del cuerpo que estaban colocudas en la: ·porte superior, de
bieron estar exangiles; la sangre se debi6 haber ag0lpado en los miembros inferiores. 
For esta raz6n se puede pensar que l a corona le fue quitada antes, tal vez tras la 
burls. de los soldados y la escena del Ecce Homo. Dc~1pues que Jesus fue mostrado al 
pueblo le volvieron a poner sus vestiduras y para JD<lterl e la tUnica por la cabeza h.l! 
bieron de reroovor lo corona. Fu.a entonces cuando las heridas c0menzaron a sang.rar y 
se formaron los coagulos. 

A nivel de la cintura escapular ae advierte la roarca dejada por los hombros, 
y sobre la iroagen correspondient e al lado derecho son perf ectamente reconocibles unas 
estrias diversas de las otras marcas producidas por los plomos de tlagrum y que evo
ean el transporte de la cruz, cuando el madero apoyado en el hombro derecho cubier
to por la tUnica, iba frotando y desollando la regi6n, A l a altura del vertice de la 
escapula izquierda se advierte otra huella ensanchada y que ha sido interpretada como 
producido por el mismo madero que, por los traspi es, tambaleos y caida en el troyec
to hacia el calvario, golpeaba produciendo esta escoriaci6n que mas tarde iba a dejar 
su huella en la sA:bana. 

A la altura de la re,g:i.6n lumbar, la imagen del cuerpo se atenila. Esto es debi
do a queen este sitio, cusndo una persona yace r ecostada sobre. la eapo.l.da,se produ
ce una curvatura de concavidnd post erior, hecho qua impidi6 que la piel en este si
tio tuviera contacto con la tela. Sin embargo a nivel de las Ultimas costillas, en la 
base del torax,· la imagen se encuentre atravesada de lado a l ado del cuer po por una 
lllDJ\cho negra, somajante a las manchas de sangre de otros sitios : corresponde en efec
to a sangre que rode6 el cuerpo y que proven:!a de la herida del costado, qua escurri6 
seguramente durante los roovimientos imprimidos en el t ransporte hacia el sepulcro y 
durante la colocaci6n en su roortaja. 

Siguiendo la obscrvaci6n en direcci6n hacia los talones , se aprecia la iroagen 
formada por la reg.ion pelvics en la que· es interesante hacer notar que se observa l a 
huella producida por los mU.sculos sluteos sin gran deforroaci6n. 

Cuando un cuerpo humano perroanece acostado sobre el torso, sc aplanan consider.il: 
bleinente •fatos y los de~s mUsculos , ya se trate de una per sona viva o de un cadaver. 
Esta circunstancia ha sido interpretada en los ·estudios reel.antes como si el cuerpo 
no hub~era pesado sobre l a 8aba.na. cuando dej6 su huella, y la tels hubiera mantenido 
la misroa presi6n por la cars dorsal sobre la que descansaba el cuerpo como por la ~ 
ter:ior a la que cubr!a, puasto que la intensidad de la imagen es la misma en a,m 
bas siluetas, circunstancia no l ogics , ya que el cuerpo al reposar acostado debi6 ma,r. 
car mas intensamente SU Cara posterior , , , 

A continusci6n se aprecia la mares dejada por los muslos. Estoe se marcan con 
un poco de mas intensidad en el tercio inferior, aapeciaunant e el izquierdo, y ·en e
llos se nota como en toda la superficie de la imagen dorsal , las huellas producides 
por el fla.grum. 

Abajo de los muelos la ime.gen desaparece. Esta pD.rte de la piel no estuvo en 
contocto con la t eln. Es la pc.rte que anat6micamente se conoce como hueco popl~teo 
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y corresponde a la pa.rte posterior de las rodillas . Aunque wnbas piernas dejaron una 
huella pe.recida, es apreciable el i::enor contacto quo guard.6 la pierna izquierda, ya 
quo l& iu:agen de 6sta se esf'Uma hasta el nivel posterior do la pierna, donde los -
m6.sculos geaielos sc hl<cen oos prominontas; lo cual demuestra clarai:iento; que cuando -
el cuerpo repo:iaba en ol :sopulcro ten:!a ambas rodillas floxionadas , poro en mayor 
grado estaba la rodilla iz<iuierda. En ambas piernes, como on el resto de ls piel, -
son apreciables tambi6n las hucllas del f lagrum, que se enouontran orientadas diago
nalmcnte. La ptirte inferior de la pier~ i zquierda vuelve a sor practicamente invi
a:i.b~" • no as! la derocha quo, aunquo t6nuemente S(;I dibuja hasta la pa.rte alta del t o,!: 
cio j,nfcrior, Gn este eitio, debido a la hiperext<.mai6n do ambos pios al apoyar los 
talones,alejaron la parte baja de runbas piernas de la superficie de l a tela y por lo 
tanto no se marcaron. En 1~1 S:Cndone esto se advierte como una v.01111 totalruente clara 
poi· arr iba de las dos plantas. 

En el extreme de la figura posterior se observan ambao plantas: la derecha -
i.w.rcada en for.r.a complotD. y la izquierde sole::tente le mitad superior. Los talones 
estifu colocedos c: distintc. c:lturt1, el izquierdo irAs ~lto '!UO el derecho. Se -.precit1 
con claridr.6. le posici6n quo tuvicron los pies qua dojai·on esa m;irca. Los talones es
taban separados pero lao puntas se juntaban. La planta 6.erccha ostenta cl.arSE<ente en 
su centro, a nivel de la parto alt& del espacio co~prondido ontre cl segundo y el to,!: 
cor huos6 metatarsianos, que son los huesos del esqueleto que forman la planta del 
pie, una huella ci1·cular que delata el si tio donde penetr<S cl clavo qua l o perfor6. 
Son igual.tnente distineuibles los trayeotos de 9a118l'e que corrieron de la herida ha
oia la punta del pie, cuando fue desclcvado pnra .ser dosccndido de la cruz, y loe quo 
co:rrieron de la herida hacia el tal6n cuando el cuerpo reposaba en el sepulcro . A n,,i 
vel del t a16n se ve otra in~M circular que el doctor Joseph G!Ullbesia ha interpreta
do oomo un segundo orificio producido por otro clsvo que habr!a traspaeado los hueeoe 
dol tarso, especialmente el ctllc~neo; sin embarg~ , las fotograf!as con i nf'rarrojos y 
las :iI!IB:genee obtenidas por el Scenner en tercera'<!.imel'.l.9i6n,no pa.recen confirmar tal 
hecho. 
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EL SUDARIO DE JESUS = ~ • = = = = = = u = == = 

Desde el s~lo IX se conserva en la Catedral do Oviedo, Espaffa, el Sudario 

que envolvi6 la cabo7.4 de Josi.Sa auerto. Recientomonto ol Sudario ha sal tado 

al campo ci ont!fico: el oxaroon de la sangre adherida a dl es sangre humans, 

De los ulteriores oetudioe ~o:cma:rotlOS en pr6ximos nUl!leros de SINDONE, 
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S A '.B A N' A SANT A 
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Cango. Dr. Antonio Brambi la Zamacona 
Die. 14 de 1985. 

Antes de entrar en w.ateria , quier o lla:mP.r la atenci6n sobre la secuencia 16-
gica existente entre las anteriores conferencias y l a pr esente, con la cual t ermino (1) 

Ac&ba de mencionurse esa teor!a de una r adiaci6n de rulturcleza desconocida 
que explicar:fa, si es que la hubo, la formaci6n de las huellas en l a S§bana Santa. 
Yo tengo graves objeciones contra todo t ipo de explicac!_6n f:Csica y no- soy yo, los 
que hayan leido el libro del Dr. Heller tienen que quedar impresionados porque l a 
contribuci6n cient!fica de el con su colega Adler es que la ci encia no tiene una pa
labra quo decir de esto. Entonces es que yo anude en mi segunda conferenc!.a: sfu los 
cient:!ficos cierran su libro porque ya no tienen nada que decir cuando han excluido 
vna por una todas las hip6tesis posibles e imaginables, lo mejor que pueden hacer es 
caJ.larse la boca y pasarle los trastos a los t e6logos, porque los t e6logos t i enen o
tros recursos, otr os criterios y otros puntos de vista, y son los Unicos i ndi cados 
pai·a dicta.miner algo positi vo o negati vo en este t erreruil que es una "terra incogni
ta" para l a ciencia. Aqui t omo la conexi6n para l a exposici6n de hoy. 

En mi confer encia anterior habl6 de la potencia obediencial de la materi a i n
flulda por el cspiri tu, h.able de '.los angeles , que nos dice la Escri tura sobr e ellos, 
que no nos di ce que son, nomas los pr esenta en acci 6n para que noaotr os deduzcamos con 

nue.stra cabeza lo que puede ser un angel , lo que pueden hacer y dec!a yo que hay 
aqu! no un misterio. sino un paquet e de misterios, SUf,'1.r iendo naturalmente que s i 
son mister ios diferentes entran en juego cualidades difer entes . 

El primer misterio : la r esurrecci6n misma de JesU8 . En este aspecto l a resu
rrecci6n de Jesus no se di stingue absolutamente en nada, fuera del sujeto, de las o
tras resurrecciones. La r esurrecci6n de Lazaro, la de la hija de Jairo, la del hijo 
de: la viuda de lfa!n, aquella Tabita que resuci t6 San Pedro en Joppe y otros cases de 
r esurrecci6n que se mencionan en el Nuevo Testamento . FUeron fen6menos no explosives. 
Nada de un desprendimiento de una energ:fa desconocida de tipo radiante de haya pro
ducido las improntas. Hay que ent ender que la resurrecci6n no es ni una explosi6n de 
energia ni una illlpl osi6n de energ!a; es un acto quie t o y tranqui lo de la omnipoten
c:La de Dias, que primero hab!a separado dos cosas unides: el cuerpo y la sangre, y 
en un memento dado, con la misma simplicidad de procedimientos "asi lo quiero, asi 
sera", vuelve a junt ar esa alma con ese cuerpo y se produce de nuevo el hombre que 

1) Varias conferencias magis tre l es y de gran hondura nos ha brindado el P. 
Antonio Brc.mbila en el Centro Mexicano de Sindonol og:fa; del cual es Asesor te6logico 
Le, Sabane. Sa.~ta, nudo gordiano cortado por Dias , el 25 de mayo de 1983, improvisa.ci6n 
durante solemne ceremonia de inaui;'l.lraci6n del Centr o (srtmoNE .. I, n. 1, pp . 16- 18); 
_:[A verdadera causa de 1a muerte de Cristo, el 15 de diciembre de 1984 (SINDONE II, n. 
4 P? · 73-83) ; 6Hay una mecamca del milagro? el 25 de mayo de 1985 (SINDONE III, n. 
2 , pp. 28-39. Ia referencia que hacia aqu! el Padre conci erne a estas dos ultimas, 
con las cual es la presente forma una unidad te6logico-sindonol6gica. 
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quo habia muerto, San Lucas nos describe la resurrecci6n de Tnbit& con simplicidad 
mcy gi·lifica : san Pedro hace bajc.r a la sente del segundo piso donde estaba el cada
vor, ·Se pone de rodillas, le pido a Dios que lo au.'ICilio y lutjeo llama o. l a mujor; 
~sta p~imoro abre los ojos como lo hacemos todos cuo.ndo despertamos dol sue~o y so 
incorpora; san Pedro le ticnde ln ~~o y la ayuda a levantarso. A la hija de Juiro 
Jesiis le dice quo so lovante, la ni~ abro los ojos oomo qu:Lcn dosportara, y el la 
en'i:rega a sus padros. Aqu! no pas6 nad.4, nada de espsctaoular, nadu quo d6 ol menor 
pie pura pensar en un ultralaboro.torio en donde se manojan ultraoncrg!as, no. Esa 
es una visi6n deforlllD.da do lo. resurrecci6n en s! . 

En un sentido la resurrecci6n es tan mi1'teriosa como la muerte, porque noso
tros :>ablamos de la muerte como si supi4ramos lo quo es; la verdad es quo no lo aa
bemos. Los fil6sofoo y los te6logos s! eab<11nos en qu6 consisto, pcro no c6!ll0 la pro
duoe Dios, Pero no cs mi tome. do hoy, y no voy a ontcnderme en 61. 

Simplemente el primor url.1881'0, el ruilagro basico del domil180 de Pascua rue la 
rosurrocci6n do Jeslis. Dw:a.nte cse triduo ol oucrpo de Josiis hab!a estado yacente 
on ol sopuloro unido n la divinidad dol Vcrbo; ol alma do Josiis vagando do aqu! para 
all&, bajlllldo a loo luaaros infor ioros, al limbo do los ~triarcas, probabilis!mamon 
to una a:soaadi ta al infiox·no do los demonios para decir "aqu! es toy", pero el alma 
y el ouerpo se:l)8l'ados aunque, u.'lidos los dos · a la divinidnd del Verbo, a la pcriiooo 
del Verbo, Se podrin !Ulbll~ de Dios muerto, del oad6.ver do Dios, del alma de Dios. 
A pc.r til· dol momonto do la rosurreooi6n so vuelve a hablar de Je:.ids de Naz&·-0th, 
porquo ya os Jot.1\!s , el quo hab!a muerto, El ahora ostd de nuovo c,m la vida. Antos di 
jo quo salvo ol 3ujoto do todas ~stas resurroccionos, todo os coinUn. ;Qu' quise decir 
con 03ta oxprosi6~! Qui3o deoir que todos los que resucitaron por Dl(l.l)dato de JesU.s 
o por rJilagro de lolil ap6atoles r ecibieron la resurrecci6n do ufuora pare. 1entro, de 
arriba piu-e. abujo como oo recibe un regalo, una caja de bombon~s o un trajo nuevo; 
on cOJ11bio Jeouo rooucit6 por su propio pod er, por eu propia voluntad; as:I'. como mu
ri6 no :;ior lo que le hioioron sino porque quiso morir en al momento on quo quiso mo-
1·ir: ontrog6 ol alma a su Padre y muri6. Fuera do osa diforenoie. , ou resurrecci611 es 
coroo lao dew: la uni6n de un alma humane separada de un cuorpo humano, quo se llG
va u cabo por la Omnipotoncia do Dios. Punto 

Fon6mcno si loncioso. Despid&monos de la idoa do onerg!as oculte.s, de energ!e.s 
r adiantea, Ah! lao caUS&lidados son otras, no f!sicas, Son seres personales, soros 
intoligonteo los quo entran en juego y qu~ t ienen un poder dominat ivo absoluto so
bre la ~.a.teria inferior. Primer punto. 

El so~o milagro es un milagro mU.lt iplo, porque la glor1N.cac16n del cuerpo 
i-oouoi to.do, quo 01; el nombre comdn a es to milllgro, implica vsrias cosas muy diferon
too. Vamos ompezando por lo ~s obvio. No puedo resistir a la tontaci6n de rocurrir 
aqu! a una fuente no b!blica que de2do luego no tiene la autoridad do los ovangollos, 
poro quo UD buen te6logo puede utilizar con prudencia : la informaci6n do aquolla fa
voreoida que Dios tan insigne con visionos aoerca de toda la croe.ci6n y la salvaci6n 
que fue Ana Catalina Etoerich, ouya cnnonizaoi6n es inminento. Al ho.blAr de la resu
rrocci6n dice que en una de sus visionos ella vi6 l egionoo do dngole3 quo hac!an el 
Vi acrucis; ll:a Virgen lo habia heoho por devoci6n, ella :C'uo la quo lo fund6 , visitan
do loo lugares en donde Josiis he.b!a t enido olgo especial on ou paoi6n; poro los an
golos no ten:!an ose. taroa sino quo recog!an, particula por part!cula, todo lo quo 
so iiabin dosprcndido dol cuorpo do Cristo; agua del sud.or , podacitoo de piol rasga
doc !)Or los azotoo, co&suloo do sangro; Todo lo f'uoron rocogiondo y lo puaicron po.ra 
intograr el cadaver do Joeus, de cianera q_ue cuando el alma do Josiis viene a wl.i.rso 
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al cuerpo, ya no cs el cadaver que nos presenta la Saba.na Santa, sino el cuerpo de 
Jeslis perfectamente reconstruido mejor quc en cillllquier museo de cera, pcr o muerto, 
y la resurrecci6n tiene lugar as:L . Lo repi t o, esto es una vi si6n privada, no tiene 
autoridad b:Cbhca; per o confesar~ que a mi como te6 logo me agrada mucho, por que vie
ne a colmar el silencio absolut o de l a Biblia en lo refer~nte al modo como se r econ§. 
t ruy6 el cuerpo de Cri s to. Cuando Crist o sal e de la t umba no es el hombre de la Sa
bana Santa; el que sale es el Jesils digamos, de la ultima Cena, el JesUs del domingo 
de Ramos , en su pl ena integridad f'lsica y mctaf:!sica. Algo contrario a esto una bue
na t eologia no l o ticne, algo que positivamente demostrara que as! fue tampoco lo 
tiene . Son esas visiones que pueden ser, que muy posibl emente fueron as! , poro uno 
pone en la mesa para que lo tome el que guste y lo integre como pueda en su panora
ma. mental • 

Paso pues adGlant e . le. reconstruccion del cuerpo de Jesus como preparaci6n a 
la resurrecci6n es perfectamente plausible, pcrfectament e pensable como obra de an
gelcs, porque los angel es es t uvieron asociados y lo siguen estando hast a el fin de 
los tiempos al desarrollo del drama de la salvaci6n del hombr e. Ya esta pues el 
cuerpo de J8sus cubi0rto por su S~ba:o.a , J'.ntegro per fecto. No puedo imaginarme c6mo 
ese cuerpo reconstr uido de JesU5 haya podido ser l a cause f i sica de l as improntas de 
la S~bana Sant a , que pr esentan a un hombre martiri zado, otormentado, maltrat odo, de
f ormodo, muer t o. 

Aqu! me deten.,"O y no digo nndo. Pero nenemos el hecho de que alla temprano, 
muy temprano, e l angel del Senor, llevando unos vestidos des l umbrantes con una luz 
deslumbradora pero no ofensiva baj6 sobre el sepulcro y movi 6 l a pi edra. Mueve la 
piedra y l os guardias quedan como muertos . Y son ellos los que van con el recado a los 
fari seos de que ya sucedi6 . lC6mo fue eso? l Jesus sali6 por la puert a? . El evange-
lio no lo dice. Eso lo dice un ap6crifo que en este caso no merece ningilli cr~dito, 
pol'que t odo el caract cr de l a r el aci6n es eminentemente fantastico y no concuerda. 
Per o antes de salir del sepulcro Jesus sali.P de ·1a Sabana. 

Vayamos al t estimonio de San Juan. las santas mujer es habian vista el sepul
cro abierto; ~alena habia vist o que no s6lo astaba abi erto, s i no que el cuerpo del 
Sanor no '3s taba alli. Y como Magdalena era una. mujer i mpetuosa, afectiva al extremo , 
no tuvo otra idea m..~s de que so llevaron al Sanor. Por que la idea de la resurrecci6n 
no entraba, simplemente no entraba en aquelle.s cabezas, no ent r 1•ba en la Cabeza de 
los judios en aquellas cabezas de los disc!pulos de Jesus se dir:Le. que cntre.ba t od§. 
via menos, por que a l os demiis jud!os no les habia hablado de su resurreccion y de su 
muert e tan repetida y tan expresam.ente como les babl6 a ellos . El evangeli s ts Lucas 
(lJ.Ce que no entend!an, que esas pal.abras Gstaban OCUltas a SUS ojos, que no pod!an 
con ellas. Entonces una muj er que ve qua ~l amor de sus amores no esta llh:i'. ,ella lo 
VS a Cuidar, a darle los ul timos Servicios funerarios, no puede pensar en la r esu
rrecci6n. Va corriendo al Cenaculo para darle. a Pedxo y a Juan la noticia: "Se li.an 
llevado el cuerpo del Seflor y no sabemos donde lo habran puesto". Entonces lo~ dos 
discipulos van alla volando, corriendo. Juan llega pri mero pero el va respetuoso, 
no entra. Despues viene Si m6n que entra como rafaga y ve. No dice cl cvangGli sta -
que fuo lo que vi6 Pedro, pero lucgo aiiade que e l di scipulo que JesUs ameba, una 
vez que vio que Pedro entraba, entr6 tambien el y vi6 la Sabana puesta 31Scent e, 
"othonia ke!mena", el sudario en su luger, no en un lU!@r como traduce la vulgata, 
menos aUn en otro lugar como t r aducen algunos exegetas fantasiosos s ino en su pro
pio lugar, enrrollado como ant es y aqu! va el piquote: vi6 y crey6, porque hasta en
toncos no he.b!a entendido las Escrituras. Pero a l ver Sun JUllil el modo como el sa
pulcro estaba vacio, e l modo como est aban yaccntes pcro no fuera de su l ugar ni dO:-
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eBZT(lglados los lienzos, le trajo al ~cuordo los anuncios da JosU.s y con el recuer
do do la !i28COria vino la pcrcopci6n olara y perfecta: "vi6 y crey6". 

Juan tue tostigo preuncial de todo lo que pas6 el Viernes y quizM 61 mismo 
d16 uns mano en la sepultura de JeslS.s. Me imagino quo al despedirso dol sepulcro ha
bit\ cchado una 15.ltima mirada do adi6e o. su quorido ¥.o.estro y so le habra quodado gr~ 
bo.da on le. memoria la forlllB turgente de la SGoana eostenida por el bulto del cadaver 
de Jeodo. F.oe fue su 11ltimo recuerdo quo se llev6 el viernes. 

El domingo ve, y lo que ve no cs distinto de lo quo hab!a visto el viernos. 
No vo ni miis ni menos. S6lo quo la Sabana no esta abultada, porque ol ouerpo qui.Sn 
sabo o6mo desapar~cio (yo digo quo como por vaporizaci6n) , y el sudl.U'iO con que le 
hab!an cerrado la mand! bula, en eu 1118Sl" donde hab!a estado la cabeza, pero sosten.t 
do por su propia consistenoia on su forma circular, y el porfil lo ve Juan muy ola
rito di'tlujado por relieve debajo de la Sabana. Compare rapidamente' los reouerdos del 
viernes con lo que estan viendo aus ojos el dolllinco y so produce el estallido de la 
f'o: "resucit6". 

F.e de suponer quo all! misoo tomaron la ~ y el sudario, y coco JeslS.s hA 
b!a puesto a la Sant!siClQ Virgen al cuidc..do de &n Juan -Be eh! e. tu mndrc, he o.h! 
c. tu hijo-, l a primerc. que tuvo la Sd:bana Santa en sus manos despu6s de San Juan fue 
olla. Aqu! perdemoe la traza, la historia de las reliquias f'!oico.s; solo.mcnte nos -
quoda!nos con la idea de quo si lo. Virgon, siendo no una mo.dro ouo.lquiera sino la lllB
dre t!pica por excelencia, la incomparable , tuvo por eeaa roliquias de eu bijo un -
ouidado, una devoci6n, una vcnoraoi6n especial. En buenaa ma.nos aetaba y lo de monos 
es quo noeotroe eepamos o no eepall'~s ol itinerario y las vicisitudoe do la S6bana 
Santo.. Para el al'lo 70 yo. no hab!a cristio.nos en Jerusal6n. El sitio de la ciudt\d por 
Tito so llov6 cuo.tro o.llos y t0l'lll1n6 con le. dustrucci6n total do la ciudod. Los crie
tio.noo qua Se hab! an ido de ah! iban predicando, Conforme hu!an predicaban y la SS~ 
na iba con alguno de ellos, seguramente San Juan a Efeso. No me entrotengo ahora en 
la hietorio de este viaje porque otros conferencistas han abundado on ello . 

Si.Juplemente dir6 que no ho.y zme que dos hip6tesis poeibles, ponsables para 
explicar la deeapa.rici6n de JeslS.s, empezando por su salida de la sabana eigv.ieodo 
por au salidc. del sopulcro. 

Santo Toms sale del pa.so do la mo.nera ~e infantil y ~s l6gico. poeible: el 
podor do Dies . ya con esto eet6 diobo todo. No me pregunten c6mo hace el poder de 
Di.os, porque eeo s6lo El lo at1be, el poder de Dies. Pero ahora, yo quo estoy contra 
todc. explicaci6n cicnt~fica de la S6bone., quiero tenor olgo a.s! come un gesto de CO!:, 

tes!c. para con los cient!fioos y darlos un poquito de lo que o. ellos lee guot o.. San
to To~ penaaba as! con toda eimplicidad en el poder de Dioo , vcrque Santo To~, 
come toda la antiguedad a excopci6n de Dem6crito y sus diec!pulos, pennabe que la 
1114toria era continua. Entoncee, si la materia es continua, s6lo ol poder de Dies pu~ 
do hacor que dos cuerpoe continues, que ocupan totalmento el lll8ar que ocupan, est6n 
los doe oin cont\uJdirso en el mismo lll88l'· Ahora sabemos quo la ~teria es disconti
nua en au conetituci6n y en su estructura y la energ!a tambUn, fue deeoubrimiento 
de Planck, Sabemos o deducimoe quo la .f\lerza de cobosi6n que los da a ·.10s cuerpos 
au grade de fluidez , liquidez o solidez, se debe no a la continuidad de 6toco con 
6toaio, sino a barreras de fuerza.s que unon los atomos y las mol6culas entre ellos 
y excluyen la prcsenoia de otras fUerzas, un poco a la ma.nera coco en los laborato
ries de t!sics de la secundaria o le. preparatori~ se puede ver con los ojos come dos 
cuorpos, e«rgc.dos con 1£1 mismD electricidad est~tica positiva o nesati va se compor-
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tan: por oposici6n l~s cargados del mismo signo y per atracci6n los cargados con e
lectricidades contrarias . Yo concibo muy bien un enjambre de moscas que vienen de la 
derecha a la izquierda, tupi do, macizo, ot ro que viene de izquierda a derecha, se 
cruzan; habra uno que otro choque uno que otro rasp6n entre dos o tres de. los insec
tos; En un momento dado parece un solo enjambre, pero luego se ve que eran dos y C,!i 
da uno aigue su camino. Eso, s i la materia es discontinua, pudo haber sucedido, 
siempre por el poder de Dios, que las fuerzas cohesivas del cuer po de Cristo y las 
las fuerzas cohesivas de la tela de ln Sabuna y luego de la roca del sepulcro, hn
yan perclido por un momento esas fuerzas que pr oducen la impenetrabilidad, y que el 
cuerpo de Je3ds penetr6 por la Sabana y penetr6 por la roca 'como un enjambre de a
be jas penetra a trav~s de otro . Si les gusta la hip6tesis a.hi va; no la afirmo ni 
la hago m:la, pero me parece digna de wia conaideracj_6n para pasar adelante. 

Es el primer fen6meno de la glorificaci.6n del cuerpo. El primer caso lo t el'\!!. 
mos en el hecho mismo da la resurrecci6n de Jesus al escapa.rse del sepulcro; pero 
l uego observe.mos en Jesas toda una serie de rarezas . Romano Guardini tiene una de 
esas ideas que yo no vacilo en llamar genial as , qua s6lo se encuentran an los gran
des te6logos. Dice que el l eneuaje de los evangeliatas es uno antes y otro despu6s 
de la resurrecci6n. Cuan:l.o estan relatando lo que precedi6 a la r esurrecci6n dicen: 
Jesas estaba estaba sentado, se l evant6, subi6 a una barca para hablar a la multitud 
bajo de Jerusalen a Jeric6, se sent6 en ol pozo de Jacob, subi6 al monte de la tran.!!. 
figuraci6n, etc. Usan los verbos que nosotros usamos para describir la Vida humanai 
esta.r aqui, no all.A, ir de aqui allu pero cruzcndo los lugares intermedios, volver de 
allil para aca. As:( son t odos los re lates hasta el memento de la resurrecci6n. A par
tir de l a r esurrecci6n el modo de hablar cambia en los cuatro evangelistas . No dice 
San Juan que Jesas fue al CenAculo donde estaban l os ap6stoles reunidos , sino que 
"se apareci6 enmedio de elloa". Y tenemos tambi6n el relato de dos disc:(pulos que 
esa misma tarde iban hacia Emil.us habl ando de los sucesos del d:Ca y de repente hay un 
tercer individuo que va con ellos, y no lo conocen, y empieza el diillogo tan sabr oso 
que nos reproduce San Lucas y que lleva a la revelaci6n de Jesus al part ir ei pan y 
~ece. No se va, simplemente desaparece. Con lo cual los dos disc:Cpulos, en vez 
de irse quien sabc a d6nde que temtlll pell3ado, vu.,lven a Jeri.·-alen a t oda prisa 
para dar l a noticia. De que no lo conoc:Can, tiene San Lucas una expresi6n muy espe
cial, dice "oculi eorum t enebantur ne eum agnoscerent": los ojos de los. disdpulos 
estaban impedidos para que no lo conocier an (,Acci6n de angel es en l a retina de los 
ojos de los disdpulos de Emads? Puede ser. Mar:!a Nagdalena 'habla con el y lo con
f\mde con un jardine2·0; pero cuando 61 la llama ella lo reconcce por la voz. 

Pero haga.moe una pequeila digresi6n. Nosotros tenemos el lengueje, desda luego, 
el de la palabra, la palabra hablada, la pelabt'a ·escrita; tenemos el lenguaje de los 
signos, que se usan por ejemplo para cQmunicarse con los sordomudos, con las manos, 
ademanes diferentes , lenguaje mimico pudieramos decir. Disponcmos tambi~n , muy a me
dias, de otro torcer l enguaje que es el de la expr esi6n de los ojos y del rostro, y 
digo que a medias, porque con el rostro podemos decir coses que no decimos con la PA 
labra. Uno que no sepa manejar sus masculos facialos puedc t raicione.r con su cara un 
socrcto que estil quoriondo guardar, neg~ndolo con la palabra. Un buon observador, o 
como se dice ahora, muy sic6logo, ve a su indiViduo, lo cala, echa una o dos pregun
tas como buscapi6s para ver c6mo reacciona, l uego empieza un interrogatorio en donde 
no aparece la verdadera intenci6n. As! se usa en la polic:Ca, en criminalog:!a, en pe
d~'Og:!a; los maest ros y los papas lo saben, F."1 u."l OO'l ci,uo ··:::r.~i tienen y otros no t i e
nen, unos los t ienen en un estado muy i mperfecto, otros lo agudizon con cstudio y 
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reflex:i.on, pero no cabe duda de que podemos hablar con la cara. Mas t odav:!a , hay un 
arte que so llama arte dramatico, en el cual ostudi an actores y actrices el lenguaje 
de los gestos para poder h&blar con ellos y expr esar sentimientos que no tienen. Un 
buen actor puede estar muy tranquilo, muy contento, y fingir a l a hara que quiere u
na mueca de dolor, y la cB.ma.ra l o pesca, y cuando vemos que un actor o una actriz S,l!. 

ben llorar, sabcn suspirer, es tornudar, saben poner cara t riste, cara de no me impol: 
ta, cara de ve t e a l diablo, cara de cuanto te amo a l a hora que quieren, nos quita
mos el sombrero y decimos ;que actor , que actriz ! Bueno, yo me haso es t a pregunta y 
const e que no l a contest o. lQue t an buen actor era Jesus? quiero decir hasta d6nde 
pod.{a El dominar su rost ro, alterar sus facciones voluntariamente como para producir 
un momento siquier a l a impresi 6n de que er a otra persona. Ahora los casos mas extre
n~s de disfiguraci6n de las facciones nos los da la cirugia plasticn; pero sin ir a 
esas sofisticaciones de la cirug!a plastica1 ustedes pueden conocer a una persona, 
tratarla aflos de a~os, si un d{a se les presenta con b~te creen que es otr o, o con 
la barba orecida o rapado como sol dado, esas son cosas que a l t eran la percepci6n de 
la identidad de pna persona has ta e l desconocimiento. l Porque Jilar:i'.a Magdalena no C.Q. 
noci6 a Jesus si no estaba pensando mas que en el, si lo ten!a grabado a :f'uego en la 
memoria? ~uien sabe que cars pondr:i'.a Jes6s ; una ce ja mas arriba, una ceja mas abajo, 
algo, algo, y ella lo ve y cree que es el jardinero . En cambio se r evela por l a voz, 
Lo lllismo d:i'.gase de ios de Emaus. &que cara pondria Jesus hasta el momento de estar 
sentado a l a mesa par t i endo el pan, que despues de hablar con e l lo que se habla en 
un camino t ranquilos, yendo a un pueblo? No sabemos si Jesiis cambi6 la voz. Debe de 
haberla cambiado porque par la voz lo hubieran conocido y quien sabe que expresi 6n 
tom6 que no lo conocian, hast a que llega el momento de la r evelaci6n. Jes6s parte e l 
pan y all! esta el chispazo. 

Atenci6n. Si como dice San Pablo vamos a .ser como El cuando resucitemos, nue.§. 
tro cuerpo sera un cuerpo espiritual y nos podemos ver en el espejo de Jesus resuci
t ado. 

Tenemos ya, primero, la capacidad de traspasar la materia, l a capacidad de D!Q. 
delar el propio cuerpo, la voz,y luego otra cosa qus deliberadamente i ba yo dejando 
en el tintero porque es un poqui t o gruesa de explicar. Cuando digo, citando a Guar
dini, que 1os evangelistas en los relates de la resurrecci6n usan no el verbo ir o 
.!fillir. oino e l ve.rbo es tar, ~P,arecerse, desaparecer , desvanecerse, quier en decir al
go de l o que sus sentidos captaron . Aqu:i'. no me voy a met er en honduras metaf! sicas 
que pedirian muchos pr eambulos, per o ir s i gnifies estar primero en un lugar, dejar 
do est ar en el para ocupar el pr6xi mo y l ucgo el pr6ximo hasta llegar al final : una 
sori e de locociones entre dos locaciones extremas. Estar no dice nada de cso; in
dica una simpl e presencia de una persona o de un objet o en un lugar. Cuando San Juan 
aice que JesiS.s, con las puer tas cerradas, ~eci6 en el Cenaculo, no dice que 
vino. al Cenaculo, mucho menos di ce de d6nde vino ni por que camino se movi6. Un s i 
lencio absoluto sabre eso . lfo dice qua abri6 las puertas por que eso lo hace cualqui§. 
ra. Si JesiS.s fue al Cenaculo coma antes e l habra abierto l a puerta o a1€uien se la 
habr a abierto y no val:i'.a l a pena menci onarlo . En carnbio se t r ata evid.ent ement e de 
un hec.110 sobrenatural y lo sefiala el ap6stol. Entoncos, ld6nde estaba Jesus antes 
de aparecerse en el Cenaculo? No lo sabemos. C6mo se hizo pr esente en el Cenaculo 
t ampoco lo sabemos. Y todo el resto de aparicfones y desaparici ones. Se desapareci6 
en Galil ea, la posca mila.grosa y todo eso . En cambio, por ejempl o, el r elato de la 
A.scensi6n dice que JesiS.s se apar eci6 a sus discipulos , estuvo con ellos mas de cua
renta dias hablando del r ei no de Dios y que luego · ~enando , o en media de la cena, o 
dospues de la cena t omaron e l camino .del monte .los olives . Alli vuelve a aparecer el 
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verbo .:i.r~ el verbo cruninar, y estando alli, tras una gre.n bendici6n, se fue elev@Wo 
has ta que lo ocul t6 una nube llicida y los ap6stoles se quedaron como alelados m:l.ran
do al ctelo. 

Los to6logos quo son los exploradorcs de l as selvas ame.z6nicas de estos terr~ 
nos remontados de la fe , han puesto va.rias hip6tesis. Un cuerpo, si es cuerpo, tie
ne qua el')tar en un lugar, y si es cuerpo en su estado natural, es evidente. Pero -
San Pablo dice que se siembra un cuerpo inmortal y se sale un cuerpo espiritusl. Es
ta idea de la espiritualizaci6n del cuerpo la ma.neja San Pablo e.qui y alla de une Ill.£. 
nera coMtante . Entonces viene l a pregunte1 <,es posible que un cuerpo espiritualizado 
no ost6 on un lug11r? ios te6logos que dicon qua si, dicon quo todo lo pucide Dios NueJ! 
tro Sefior: un cuerpo por su tondoncia ruitural pido un lugar, p~ro hay tantas cosas -
quo la mctcrio pide por s! mislllQ, pero en l~ potencio obedienciol d~ le mnterin res
pecto a los Prigeles y respecto a Dios hay ca.sos en que esto queda en suspe!lllo y las 
coaa.s suceden de aleuna otra manera. iD6nde esta Jesus ahorita, 118.r!a? D6nde esta 
Jesus que yo pueda decir esta, esta, esta, en todos los sagrarios de la Iglesia, ee
ta sacramentado <,pero en su realidad f!sica donde esta? Acaao en ninguna pa.rte . A
ca.~o esta vivisndo su cuerpo un poco QOmo los esp!ritus, que existen sin U..'Ul rola
oi6n a un lugar determinado. Si es as!, si el cuerpo espirituslizado tiene ontre sus 
atributos l a independencia respecto al tiempo y al espacio, el relato de los custro 
evai'l8elios sobro la resurrecci6n results plenament e inteligi ble . t,D6ndo estaba Jes1is 
antos de ir al Coooculo? en ninguna parte, como espfritu. En ol moitonto que <lil quiso 
estar prescnto on dl Cooooulo, vstuvo prosento en el Cenaculo sin caminar hacia alla, 
y sin a:travosar paredes. Como ven ustcdes estoy haciendo no un catalogo de afirmacio
.!l!.~ de te6logo, e.stoy baciendo un catalogo de interrogaciones de te6iogo a partir de 
los datos revels.dos, y expreeamente <Ugo qua estas preguntas no intento siquiera reJ! 
ponderl.e.a. Bl.ieno, yo soy un medio. te6logo, pero te6loeos barbad!simos han estado en 
la n:;.sma si toaoi6n. La omnipotencia de Dios, dio~ Santo Tomas. Entonces las sorpre
~1.13 ~ue nos aguardan; piensen usted.es en eso. I.uego otra coea. 

<,Qu~ pas6 cuando la transfiguraci6n? Jesds se llev6 a tres de sus diso!pulos 
preferidos a un monte alto y subieron a lo alto del monte como suelen subir aqui los 
grupos de estudiantes a la ~.alincho o al Ajusco hablando de esto y de aquello. Estll!! 
do all6. nrriba ae transfigur6 delante de ellos. Transfigurar no quiere decir que ca_m 
b:'.6 de figure , de fisonom!a , sino que la ~riencia de su figura cambi6 : su rostro 
como el sol, con la diferencia de que el sol no se puede ver Bin quedarse ciego; alli 
se deb16 de tratar de una luz muy intensa pero no ofensiva , Lo :pod!an ver y estudiar 
a simple vista, sin dafio. Sus vestiduraa blancae como la nieve, como ningUn batanero 
hace nada aqui , dice San Marcos,o sea que Jeaus ten:Ca poder sobre el color de sus ve.§. 
t:•.dos, sobre la apariencia de su cara . La transfiguraci6n no fue una ilwninaci6n 
del exterior como la de los estudioe fotograficos o de television con focos de diez 
mil vatios en eerie.No . Era una luz interior que brotaba de El y brotaba de El como 
quor!a, Hubo ol .dialogo aqu6l con Hois6e y El!os que fucron .!l.P.!!:ricionos, porque Moi
s6s estn muerto, su cuorpo est6. sepultodo en olguno ;p<U"to ; lo que sobrevive•es el al 
ma de Mois~e; el alma de Elias no sabemos , :porque de El!as la Escritura dice que no 
muri6 sino que fue arrebatado por un carro de fuego . Sobre el que queda ·s lguna duda, 
pcro de ll"Joie6s no cabe duds nineuna de que sc trat6 de una AParici6n. 

Tenemos entoncos el oaso do un muerto, del alma de un patriarca, que ee aparo
ce en una forma corporal y hi.lbla y demas, !1ois6a. Otro que no sobemos si fue apari
ci6n o fue presenoia tambi6n voluntario a lo hora que quiso y dijo lo quo quiso, y 
lU0$o Jesiis 1:ue era El, nada mas que El, poro a su querer y ma.ndar su apariencia ex--
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t erfor carobio de una manera radical. Y dice Guar dini en ot ro de sus fyases felices 
y atisbos i nteligentes, que l o que ve!ar. los apostoles en el Jesus de todos !Gs d!as 
era cierto . Bueno el no l o di ce as!, aqu! estoy poniendo alga de lo ni!o, pero es co
ma cuando yo les day a ust edes la w.ano en un apreton pero llevo gUante en l a mano, 
ustedes sienton la mano a t rav6s dol &'\1£lllte , pcr o lo quc per ciben &e manera directs 
es el s~>.ante , no l a mano. Entonces e l cuerpo de Jesus era glorioso, pero estaba cu
bier to CODlO par un guante de mor t alidad : esa era l a apariencia del Jesus do todos 
los d! as; en la transf iguraci6n es coma si Jesus se quitarc e l guante para que lo 
v:i.cr l.\11 como es; luego se l o vuolve a poncr y en cl descenso do lt'. mont::inc es cuando 
l es hnbl c de que va a Jerusal.en porque tiene quo ser rechazado, tiene que ser cruci
ficado y muerto, pero resucitara a l tercer dis , y l es proh:Lbe que lo publi quen hae
t a que r esucite el llijo del hombre de entre los muertos . Estos son l os datos b!bli
cos que tenemos sobre el cuer po resucitado y glorificado de Jesus, y lo que va a ser 
nues-tro propio encuentro cuando llegue la hara de la glorificaci 6n. Par eso San Juan 
en au primer s carta dice:"que bondad l a del Padre cel estial que ha querido que sea
mos hijos suyos, pucs no solo nos llamamos, sino que lo somos y t odav:(a no aparece 
lo qua VaDlOS a ser" (frase de san Jue.n), todavi a no aparece lo aue vamos a ser. 

Una ultima palabra. Si tomamos la Sabuna Santa coma l s reliquia que nos di6 
Jesds de su mortclidsd, de su pasi6n y de le. reclidad de su muerte , y combin:.:unos el 
contenido del mensaje de l a Sabana Santa con los rela tes evangelicos sabre la resu
rrecci6n, con l a pr oducci6n como explosive del cristianismo el d!a de pentecostes, 
en el que a una predicaci6n de San Pedro r esponds u.na multitud de tres mil gent os 
quo all! mismo SC hacCn bautizar, y lucgo todo ~l r esto hast e OSO enormO, enarme fe
n6mono que se llawa cristianismo con conversi ones de pueblos, guerras :fraticidas, 
her ejias, santidad que se produce por todas partes enmedio de una selva de pecados 
vulgares; y en todo eso se hace una conexion inte l ectual de suma import ancia : la Sa
bana Santa demuestra en bloque que el cri stiunismo es verdad. Les bases las establ~ 
cen las cient!f icos, que di cen que ese objeto no tiene explicaci6n posible por las 
ciencias conoci das, las completan l as t e61ogos que dicen que bueno, que fuerzas dos
conocidas l &S conocemos , all! entran las angeles: Toda l a t eolob-!a del milagro, l a 
angeolog!a , la potenciu obedi enci al. Van entrando una en otras l as piezas del rompe
cabezas en su lugar y l o integraDJOs perfectame11te bien. Y si el hombre de l a Sabana 
Sant a fue Jesucristo Como lo descubri6 el ateo Delages en 1902, como lo descubri6 el 
Dr. Adler en el 78 y se convirti6 y se baut:i.z6 pal'que era judi'.o, otros no se atreven, 
son t~midos, son cobardes. Por un lado se jactan de ser cient!ficos , porque ser cie.n 
t!ficos es cssi ser superhombres, per o a la hora de la har a con chaparritos y no ti3. 
nen el valor de un hombre or dinario , en serio. Pero entonces la conclusi6n es esta1 
el cristianismo es verdad. Puestas las cosas en esos terminos, 6Cual cristianismo? 
6Porque la Sabana Santa no esta en Ginebra eri manos de los calvinistas, ni esta en 
Moscu en manos de or todoxos rusos? 6Porqu6 ese largo itinerario hist6rico de mas de 
15 sigl os para llegar finalmente a Tur!n a ser propiedad de la Santa Sede? Ah:! esta 
l a pregunta. Cada quien contestela coma l e parezca. 

1111\ l lllll l llll ttl l t l l l\ltl l l tll l l ll l tltlill l t l l l l l llllllllll 

R E C 0 R D M U N D I A L S I N D 0 B 0 L 0 G I C 0 

Race anos fue celebr ado el milesimo gol de Edson Arantes do Nascimento, Pele. 
Nuestro Centro se aprest a a cel ebrar solemnemente, en mar zo proximo, l a milesima con
fere~ pr ommciada por el Dr. l!lnrique River o Borrell sabre la Stl'oana Sant a del Se
nor . ;Que vivas muchos afios , Campe6n! 
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EN LA SABANA SANTA 
= = = = = = = = = = = = = = = 

harfa de los Angeles Chavez G. C.M.S. 

M~xico es un pa:Cs en donde los estudios antropol6gicoa han encontrado un cam-
po muy amplio . Y t oda aquella persona que tenga i nquietud en adentrarse al conocimien 
t o del ser humano encuentra los medios parn hacerlo. 

1.a Escuela Nacional de Antropol6gfo e Historia ha dividido los estudios antro
pol6gicos en siete disciplinas cientfficas, que son: Arqueologia, Antropolog:(a F!sica, 
Etnolog:(a, Antropplog!a Socilw.l, Lingiiistica, Historia y Etnohistoria. Quien empiece 
a leer estG pquei'!o art:lculo se preguntara: <,Qu~ r elaci on tienen todas estns especia
lidades con lll SSbana Sant~? la respuestu se ira perfilando en los siguientes r englo
nes . 

La Arqueologia es la di sc;.plina cient:(fica que tiene por objeto reconstruir 
la hi~toria de la humanidad desde los tiempos ~.as remotos , basandoae en el cstudio 
ru>.alihco y objetivo de l os r estos matorialos . De esta manera se llega a comprender 
global.mente el ruodo d.e vida particular de aquellas sociedades de la antigUedad. 

Todos los objetos qua ofrecen testimonio arqueol6gico rocibon el nombre de !f£.
tef actos . Los artofacto!l, a su voz, se dividon en : lo.)monumcntos , ([UC son aqucllos 
artofactos cuya i nvoatigacio6n dcbc hacorlle "in situ", porquG no pucdon ~wr traalada
dos; y 2o.) r eliquias, quo son objotos quc s:i'. puoden sor trns ledndos pura su estudio, 
inve&tigaci6n y custodia. 

Siendo l a Santa Sindone "la reliquia mifa .important e de la humanidad", au est u
dio apasio11a no s6lo como un ar tefacto r eligioso, sino tarobien como reliquia de vene
raci6n, ya que es el'.'.a misma el m6:s importante documento r.ist6rico. 

Tal parece que la Arqueolog:(a es la Uni&!!. especialidad antropologica que se 
puade ocupar del Santo Lienzo, mas con es to quedar!a el estudio atorado en el ~o, 
y la verdad es qua la Santo. S!ndone es de una actualidad arrolladora. "Mi cora z6n r~ 
bosa de palabras hermosos : ;Oh, voy a ce.nt~ l?'.i poClllll :::1 r zy; mi l eIJ8Ull es la plUllltl 
de un ~l oscribiento!" (S.-::lmo 45,2) 

Sigitiendo con este breve comentario viene l~• sic:ui ente pregunta: <,Que estudia 
la Antropolog!a F!sica? 

.µi ltntropolog!a ~~sica , en su m6:a amplia definici6n, estudi a la evoluci6n y 
variabilidad biol6gica de los seres humanos en relaci6n con el medio ambie.rite en su 
momento (entiendanse como medio mabient e no tanto los factor es natural es, sino los 
factores cul turales que el hombre ha ido oreando a traves de su historia). Los cam
bios bi ol6gicos puoden ser multiples: snat6micos, bi oqu:Cmicos , fisiol 6gicos, y pato-
l6i:,>".i.cos . · 

La i:nagen del Hombre impresa en la Sabana Santa i nvita a los m~dicos a aden
tra=se en la Antropolog!a F!sica, y as:( d!a a dfo deacubrir el mecanismo real de la 
Pasi6n de Nuestro Se6or Jesucri sto, corroboraodo l a doscripci 6n de los evangelistas , 
y lus profecfos del Antiguo Testt.mento. 

"1!10 t <,:n!a vist c. ni bellezs para que le miraramos , ni apariencia que arrastra
rn ni:estra complacencfa . Era el desprecio, el desecho de los hombres, hombre de dolo-
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res, fc.milier del sufricri.ento, co:no uno al cual se oculta el rostro, despreciado, sin 
ninguna esti~.a. Pero eran nuestros sufrimientos los quo El llevaba, nuestros dolores 
con los que cargaba; y nosotros le creiamos catigado, herido por Dios y humillado. Por 
nuestroo pecados era traspasado, deshecho por nuestraa maldades; el castigo que nos 
daba la ae.lvaci6n cay6 sobre El, y por sua llagss hemos sido curados" (Is 53,2- 5) . 

La Antropologie Social es el estudio de las diferentes modalidades con res
pocto a las relaciones social.es, de producci6n, politicas y religiosas, que dan l u
gar a la organizaci6n e integridad de una sociedad. 

La imagen del Hombre en la Mbar.a Santa produce grandes intarrogantes sobre 
qu6 er a lo que estaba aconteciendo en el mundo hace veinte siglos, por ejemplo: l Que 
suced!a en el Imperio Romano? l Quienes eran tributaries de Roma? ;)'or que fue marti
rizado y crucificado Jesuoristo? iCuales er an los i·ituales funerarios jud!os? etc. 

"De nusvo Pilato les habl6 intentando soltar a Jesus'.; pero ellos gritaron: 
jCrucif:!cale, crucif!oale ! Por tercera vez los dijo: Pues lQue mal ha hecho este? 
lio l:e encontrado en el n.11d11 que merezca la muerte . Le sol tare pues, despulls de cas
tigarlo. Pero ellos insistian a grandes voces, pidiendo que :!Uera crucificado, y -
sus gri tos se hacian cada vez mas violentos. J;'ntonces Pilatos decidi6 quo ::io hicicra 
como pedian. Solto al que habia eido encarcelado por sedici6n y homicidio, al oual 
psd:Can, y a Jestis lo abandono a la voluntad de ellos" (Sar. Lucas 23, 20-25) . 

le .cliaciplina que se encarga de estudiar l.as diferentes raza.s humanas es la ]l -
nolog:(a. Aplicando esta esp~cialidad o. lo. !!l'.llg1!n Siiid6nica ocurre eats prcgunta: lA 
qu6 tipo !ltnico pertenece este Hombre? Por las caracteristicas som!lticas parece per
t eneoer al tipo medi t erraneo, han dicho los et n6logos que se han esforzado por dilu
cidar el aspecto fisico de Jestis . 

"Eres el mas hennoso de los hijos do. hombre, hay gracia derramada en tus la
bios , po1·que Dios te bend:i.jo para siempre" (Saline 45, 3) . 

El lenguaje es un compendio de rcalidados muy distintas: acUi:iticas , fisiol6-
gicas, psicol6gicas y socialos. El objcto del estudio de la Lingiiistica ea la len&'Ua, 
es decir, el component e social del lenguaje humano . Abarca la investigac16n de la ee
t ruct ura de las lengµail , c6mo se h.ablo.n, su historia, su origcn y los ~en6menos huma
nos que se manifiostan en ellos. 

~ la Ex6gesis de la Biblia, cs indispensable t aner conocimientos lingi.iisti
cos, saber qui! idioma hablo Jestis y en qu~ idioma so sscribieron los ev81J8elioa. 

"Bntoncos lee abrio la inteligenci a para que entendieran las £scrituras, y 
les dijo : Asl. estaba escri to quo el Cristo sufriera y al tercer d:!a resuci tare de 
entro los muertos y que en su nombre se predicara la ponitencia para la re:nision de 
loe peoo.dos a todas las n.aciones" (San Lucas 24, 45-47) . 

L.1 Historia estudia los hechos y fen6menos sooio.les y pol:!ticos a traves del 
tiempo. Los evllll8elios son indiscutiblemente libros hist6ricos, que relatan todo lo 
que sufr16 el Hombre de la Santa S!ndone, y a su vez, las improntas de JesU.s en el 
Lienzo corroboran la descripci6n de los evan&elistaa e historiadores, r eapondiendo 
a muchas interrogantes, como por ejemplo: lQuien fue Tiberio? lQuilln fue Poncio Pi
latoe? l<lue pepel jug6 en la historic.?, etc. 

"El ailo 152 del imperio de Tiberio Cesar, siendo Poncio Pila tos procurador de 
Judas, Herodes tetrarca de Galilee, s~ hermano Filipo tetraroa do I~ea y de la re
gion 'l'raconitida, y Lisaniaa t etraroa de Abilene, en tiempos de los sumos sacerdotes 
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An:fo y Caifas , 11 (San Luoae :;, l -2) . 

Finalmente y quizd la disciplina mas importanto para el prop6oito de este ar
tf.culo, co la Etnohietor in, quo ee ol estudio del pasado on reluci6n con el presente . 
Para cumplir con su objetivo, la Etnohiatoria oo apoya primordialmonto en la Arqueo
loe1a y en la Hietoria, basdndose en dooumentoe quo comwti.quen al investigador una 
roalido.d en ol pasado, para que a su vez esta realidad so manifiesto on el prosento 

La SdbMD Sontn, m.fo que un urtef.:icto arqueol6gico es un docum<:nto untropo
l6gi.co, ya quo es une. t"'la fabricada en el primer oiglo de nuestrc orn; pero lo i!DQ.
{;'en do Je31fa =ccdo iu,cc Vl:linto siglos (pc.sodo) , se l~ convcrtido on l a imui;on lilts 
<istndiada con las tecnico.o y o.partos qua la cicncia espacial ha pormi tido fabricar . 
Cada vez ae tienen mas descubrimiontos que causan gran asombro, y definitivamonto 
outa r0liquia es tanto o imlo actual que nosotros mismos (prosento y future) . 

"La Gloria de D:ios loo cicloo norro.n 
!.:)I obro. de sus manos prcgono. ol firmo.ruanto; 

el dia ol dio comunico. ol progon 
y l n noche a l n nocho trnsmi to lu noticio.". 

($ol.J40 19, 2-3) 
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;, Q U E OPINA lLJL!.ED DE SINDQ.JLll? 

1.Espora Uoted con interes su aparioi6n? c,Responde a sue deseos de conocer me
jor la relic1uin misma, los esti.1dios quo sobre ella se reo.lizan, su mensaje de fe? 
~Lo hal la peeado, oquilibro.do, ligero?. 

T6moso l a molootia do comunicarnos vcrbalmunta , o per escrito qua aspectos de 
la S!ndone le gustor!a leer con mayor amplitud o prof'undidad, o qu6 estudios adn no 
presento.dos querria conocer. Le agradecerereoo su sorvicio . 
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PIO XII, 1939--1958, su nombre Eu«enio Pacelli. 
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SANTA 

Segunda guerra mundial y guerra fr!a . En aquella hora tan grave, junto al 
conocimiento de los problemas i nternacionales, se necesitaba a alguien que tambi~n tu 
Viera un profUndo espiritu religioso y una s6lida preparaci6n cultural. El elegido no 
pod!a ser otro que Eu«enio Pacelli, el hasta entonces cardenal ~ecretario de Estado 
de Pio XI. 

Trat6 de evitar la guerra, pero el lo. de septi~mbre l as tropas a lemaIUlS y el 
17 las aovi6ticas invadfan Polonia. El 3 del mismo mos Ingl aterra y Frcncia decL'.lra
ban la guerra a Alemania • 

.FUeron inutiles sus desvel os para abreviar la auerra o impedir que Italia par
t i cipara en el conflict o. En 1941, cuando Alemania atac6 a Rusia, se opuso netament e 
a condenar el comunismo como contrario a la civilizaci6n cristio."l& porque no querfa 
favorecer uni.lateralmente a ninguno de los dos bandos en luch'.l y, sobre todo, porque 
se negaba rotundnmente a que In guerra anticomunista pudior a eor tom.•da como cruzadc 
religiosa. 

Sobre Pfo XII pesa la acusaci on de haber gue,rdado silencio ante el exter minio 
de jud!os y otras minorias ~tnicas . Once gruesos vol~enes de documentos inapelables, 
publicados por la Santa Sede, prueban que el drama hubiera podido ser mil veces i)i!Or 
si ol Papa, procediendo irresponsablemente , no hubiera calculado minuciosamente la 
repercusi6n que su actitud pod!a tener sobre roillones de seres humanos, P!o XII era 
capaz de adoptar posturas de gran fortaleza y de fuerte riesgo, pero sab!a medir con 
exactitud asombrosa los efectos de su propia acci6n sobre loa perso~.ajes de su t iempo. 

Donde fue posible ayudar a l os judios , aUn en medio de las mas graves difioaj. 
tades , la acci6n de la Santa Sede fue de una intensidad notable. Al mismo tiempo la 
ca.ridad del Papa a traves de la "Oficina Vnticana de Informaci6n", lleg6 a millonea 
de seres de Europa, Asia y Africa. J.l final de la guerra Pfo XII , qu0 medfa 1,82 de 
al tura, lleg6 a pesar tan s6lo 57 kilos. 

En el per!odo postbelico se encontr6 el pontifice que en la media Europa som~ 
tidn a Moscu se proced!a a tratar de separar las Iglesias locales de su uni6n con R.Q. 
ma , montandose una serie de procesos pol!1;icos en contra de los maximos responsabl€s 
de dichas Iglesias como Sl ipyi en Ucrania, Stepinac en Zagreb, ~findszenty en Hungr!a, 
Wy:.izynski en Polonia y Beran en Cbecoslovaquia, a pi!Sa.r de tratarse de antiguas v:Lc
timas del nazismo. 

Para Pfo XII exi st!an dos bloques, l os acostumbrados del Este y del Oeste, no 
politicos sino de caracter e~trictamente r eligioso : con Dios o contra Dios, Por esto 
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con.s:lde1•6 como "cl.esertores" a cu.antos colaborasen en susti tuir ol cl.erecho por la 
f\lcrza, la libortacl. por el terror, a cuantos hicieran cl.e la mentira y cl.el odio en
tre las clas&e, armas de la propia politics. El documento mils solemne cl.e concl.ena con 
tra el comunisl:lO es el decreto cl.el Santo Oficio de Julio de 1949. En 61 so ecl.vort!a
que cl deoreto nada t en!s quo ver con el contraste ontre ricos y pobros, prolete.rios 
y capitaliatss. Sus Uni.cos puntos de reforencias son la conservacion de la puroza do 
la fe criotiana y la dofensa de la dignidad, derechos y libertad de los pueblos. 

No cl.ojo P!o XII de utilizar el medic tradicional de los concordatos . Tres lle 
garon o. f.i.rmarse y todos ellos con reg!mencs autoritarios, quiza con la i .nte.noion 
cl.o quo la Iglesia quede.ra a salvo de imprevisibles orientacionos futuras y, sogura
itento, por la ll'lzyor facilidcid do c.cord&rse con los mismos por ol hocho do qua se a,y 
toproc~bim cristianos abier~nte: El primcro con Portugel en 1940; ol sogundo 
oon E:sp:U\n on 1953; y cl t<:rccro con la Repliblica Dominiccna en 1954 . Todos fueron 
eu.stancialllonte favorables a la Iglesia y reproduc!an on gran parto el esquen:a de 
los Pactos do Letr6n. 

Un aspecto particularmente rolovante de la act1Vidad de P!o XII fu6 su maai.! 
torio, ojeroitado no s6lo a trav6s de docucentos solemncs sino tamb16n mediante ra
diomensajes y diocursos , Entre los primeros destacan: la cnc!clica "Mystici Corporis" 
(1943) sobre la concop<:ion de la Iglesia como Cuerpo f<!J'.stico de Cri3to; la 11Divino 
afflanto Spiritu", cl.el mismo aflo, sobre los estudios b!blicoe; la "Mediator Doi" 
(1947) sobro la liturgia; y la "Rumani Generis" (1950) , En osta oiltima so prooou-
p6 P!o XII do donuncie.r una mentalidad relativists en filosof!a y subjetivista en 
la ex6gesis de la Escritura que negaba a la verdad su valor absolute y sustra!a al 
rnai;istor:l.o oclesio.l la interpretacion autentica de l a revel.Dcion. 

En s!ntosis, tanto frente el materialisco como frente al rolat ivismo doctri
nal, se oro:Ca nocesario roforzer la unidad do ~nsamiento y do discipline en torno 
al magistorio orcl.inario. Cuando esto, que es oscncial, no oorr:Co poligro, P!o XII 
dio muostras de una considerable aperture. que se detecta en las enc!clicas misione
ras, en las roformas litUX'gicas (introducci6n del nuevo saltcr io, nuovos ritos de 
Semana Santa, pormiso J>(ll'a celebre.r r:dsas vospertinas, nuova disciplin& cl.el ayuno 
ouce.r!stico, u.so de lenguas vul.gares), en el reconocirniento de los institutos so
cularoo, sin olvidar la internacionalizacion del Colegio Cardenalicio en el ~ue, 

por vez pria:era desde hac!a muchos siglos, los cardenales italianos vienon a hall.a£ 
oe en minor!a. 

Pero ~s aoin quo en U:s enc!clicas o que en lo sole!!:l\e proclariiaci6n dol dog
ma de la Asuncion de la Virgon en 1950, U: afi.macion "'4s duradera dol lllll8isterio 
papal se verific6 =ediante sus famosos racl.ioii.e.nsajos, sobre todo los de Navidad, y 
los cl.iecursos de argumento variacl.!sico con los que intentaba decir una palabra rel,!. 
giosa y humanamento concreta a los hombres . El 9 de octubre de 1958 mor!o on Castel 
Gandolfo uno de los gignntes de nuestro siglo. Si siempre tuvo un alt:Csimo concepto 
do la dignidad dol Vicario de Jesucristo, su testa.monto, impregnado do un aconto de 
humildad sincor!sima, mostr6 que era al rnismo tiompo consciento do la debilidad pro
pia de cualquior sor humano. 

~~ a la S~bana Santa: 

Siendo aoin secrete.rio de Estado P:Co XI, escrib16 al Ing. franc6s Ns, c6rard 
Cordonnier, por Ul'lllO conferencias que este Ultimo dio sobre la Si!:bnnc. Santa, y afi,t 
m6 P!o XII "sus pallibrM contribuyen a hacer venerar con una piedad cad.a d!a ~s pl:.'.Q. 
t\mda es ta insigne reliquie de la Pasi6n". En 1950, en el Congreso Internacional so-
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bre la Sabana Santa, dijo " Es un extr aordinario vestigio de la Pasi6n del Divino 
Redentor" y reccmend6 "procurar l:lla veneraci6n universal de es ta importante reli
quia11. 

Ante el 14avo. Congreso Eucaristico Nacional Italiano, con sede en Turin, e.§. 
cr_;_bi6 el 13 de Septiembre al .Arzobispo de aquella agraciada Seda: "Turin, la Ciu
dad del Santisimo Sacramento, gua.rda como un precioso tesoro cl Santo Sudario que, 
p<>r nuestra emoci6n y nuestro consuelo, nos muestra l a im.9.gen dal Cuerpo inanimado 
y dcl Rostro Divl.no, anonadado, de Je,sus". 

BIBLIOGRAFIA 
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1.- VIVAS LLORBNS EDUARDO.- Categuesis sobre el Santo Sudario.- Editorial 
Balmes.- la. Edici6n, Barcelona, Espana, 28 de abril de 1978. 

2.- JAVIERRE JOSE HARIA. - (Texto) .- Juan Pablo II y Nucstro 'riempo.- Edi
torial Argantonio, 60 .Fasiculos . Fasiculo 58 en la :PJ.tima 
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l1ediante Uil acuerdo ratificado por el Vicariat o de l a diocesis de Roma con 
el Centr o Romano de Sindonolog:!a el 18 de abril ' de 1985, a quienes hayan realiza
do estud.ios basicos de Catequesis durante dos anos , el Centro Pastoral para la E
vangelizaci on y Catequesis de la diocesis de Rema reconoce al valor acad6mico del 
bieni.o cursado en la ESCUE:LA DE SI1'1'DONOLOGIA y, mediante un Diploma les otorga el 
t:Ctulo de CAT&Q.UIS'l'A DE 11\ PASION . 

"La "E.scuela de Sinclonologfa", obra y fruto del Centro Romano de Sindonologia 
cuya alma y esp:!ritu inmarcesible ee l'!ons. Giulio Ricci, t iene como finalida:d la 
formac:L6n de apostoles que proyecten a traves de la catequesis el polifacetico me.!! 
saje de fe contenido en la Sabana Santa. 

El primer af\o de estudios en la r eferl.da Escuela se ori enta hacia la "lectura 
de la S!ndone en relaci6n con la narracion evangelica cle la Pasi6n; la investiga
cion cj.antifica medico- legal sobre la muerte de los cruci f i cados y del "Crucifica
do" , y. al examen de las investigaci ones de los especialistas sobre la S!ndone. En 
el segundo ano se estudian la Teolog:(a de la Pasi6n, las herejias cristo16gicas 
de los pri meros siglos y del actual, la Arqueolog:(a de la crucifixion y las inves
t :!.gacl.ones cientificas modernas. 

Tras las lecc).ones semanles (24 en el pri mer ano y 16 en el segi.mdo), el can
didato debe presentar con una monografia , un examen oral y una demostraci6n pract ice 
de catequesi s con diapositivas. Indispensable ademas, J)<'-ra conseguir el titulo, es 
la asistencia a los Ret ires espirituales mensuales . 

Auguramos el mas fecundo de los exi tos a esta nueva iniciativa del amigo Mons. 
Giulio Ricci, quien tras una penosa enfe:rmedad que lo postr6 durante tree a.nos , nos 
ofrece un exitante ejemplo de vitalidad y de fervorosa entrega a lo que por mas de 
40 a..ll.os ha consti tuido su Sl!lOr y au pasi6n: el estudio de la Sabana Santa del Senor . 

Faustino Cervantes I. Pbro. 
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JUBIL E O D E ORO D EL PADR E RINALDI S. D. D. ::: = =::: = = = = = = ======= 

La familia Rinaldi se ha distinguido por su servicio a la Iglesia, dandole en 
lo que va del siglo cerca de 40 de sus miembros consagrados en la vida religiosa. San 
Juan Bosco tuvo relaciones estrecr.as con esta familia . 

El Padre Rinaldi naci6 cerca de Turin (Italia), ingres6 en la familia salesia
na en los Eetados Unidos, es graduado en la Universidad de Fordham y en el Instituto 
Teol 6gico Int ernacional"Don Bosco" en Tur:!n. Se orden6 en 1935, ha tenido puestos ad
ministr ativos y de ensefianza por varios anos en las eecuelas ealesianas. E::n 1948 fue 
nombrado Pill-roco de la Iglesia de Corpus Christi. en Port Cllester, liueva York, cargo 
que desempeff6 hasta l<J77 . 

Es una autoridad mundialmente reconocida por su conocimiento de la Santa S:ln
done. Durante toda su vida ha trabajado inoansablemente en promover el interes y el 
conocimiento de la Saba.na Santa. Sus conferencias y art:!culos entre los primeros es
cr-l tos en las Estados Unidos, han ayudado a despertar el interes cient:!fico par la 
rehquia, 

La Ostensi6n publics de la Santa S:!ndone on 1978 y la sorie d~ ostudios cien
t:!:ficos subsecuentes aplicados al lienzo, fueron el resultado directo de entrevistas 
y visitas al entonces dueno oficial de l a ~indone - el rey Humberto II de Saboya -
as:! coma tambien a las autori dades eclesiasticas de Turin y el Vaticano. 

Siendo Parroco de la Iglesia de Corpus C'.nristi, estableci6 all:! w~smo el pri
mer "Santuario de la Sabana Santa de Crist o" . Ha compartido con cientos de visitan
tes al Santuario su gran devoci6n hacia la Pasi6n de N. S. Jesucristo. 

A continuaci6n me permito transcribir el progre.:ma de eventos que se llevnron 
a cnbo durante la celebraci6n del Jubilee de Oro del Padre Rinaldi , organizado por el 
Padre John Masiello y la gran familia de fiel es de la Parroquia de Corpus Christi. 

Domingo 17 de Noviembre - Niss a las 10:30 a.m. como apErtura of'icial de la 
seooana dedicada al Padre Rinaldi, en Corpus Christi . 

Lunas 18 de lfoviembre - Cocktail de Recepci6n en la noche, patrocinado par t.Q. 
das las Soci edades Parroquiales (Entrada Libre), 

Jueves 21 de Noviembre - NUl!leros musi cales y t eatrales presentados par las a
lumnos de la Escuela Corpus Christi y presentaci6n dal Documental: "La Vida del Pa
dre Rinaldi" (&i.trada libre) . 

Domingo 24 de Noviembre - Jliisa a las 10:30 a . m. en el Auditorio celebrada por 
el Cardenal Silva Henriquez, snlesiano y antiguo Arzobispo da, Santiago de Chile. 

A las 18:00 hovas, Gran Cocktail y Baile en el Sal6n del Hotel Rye Town Hilton 
(Port Chester, N. Y. ) 

Durante es ta celebraci6n en el Hotel Rye Town Ilil ton, se p1·onunciaron cientos 
de felicitaci ones al Padre Rinal di, entre las cuales me perm.i.t:! escribir una en nom
bre del Centro Mexicano de Sindonolog{a, que r eza as:!: "Queremos felici tar al Padre 
Don Pietro ~. Rinaldi, S.D.B. por su Jubilee de Oro sacerdotal, toda una vida dedica
da a 03.fundir la Santa S:!ndono. De hecho sus libros y articulos han sido una fuente 
invaluable para aquellos de nosotros que difUndimos el conocimiento de la Sabana San
t a de Turin en Nexico. Remos seguido muy de cerca su labor y su apostolado, un verd~ 
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dero ejemplo para todos los sindon6logos, Debido a los· ternblores acaecidos durante el 
pasado mes de septie~bre , donde nuestro Centro fue dallado, no pudimos asistir a ests 
rna.ravillosa celebracion con Uds. pero nuestra.s oraciones sirva.n para el mayor exi to de 
este evento. El Padre Rinaldi no solo se interesa en exW:lenes y pruebas cient!ficas 
en la Si!ban!l Santa sino en el verdadero SIGlITFICADO de la reliquia misma = LA RESU
RRECCION = • Como San Pablo dijo: "Si no creen:os en la Resurreccion, vans ser!a nue§. 
t:t'a l'e" . , I Felici taciones Padre Rinaldi y que lli.os· lo beodiga! 

D:r, Julio I.6pez Horales 
Relaciones Internacionales C. !1,S. 

N OTICIAS 
; ~ = = = = = = 

1 .- "8radecimiento a sindon6logos que han colsborado con el C.H.S. 

2 .- "CALUN TURYllSKI" 
(Ian Wilson) Ed. Pax, lfarzawa. Polonia. 1984 366 pp. 
(traducido del ingles por : Andrzej Polkowski) 

En el Instytut Wydawniczy Pax de Polonia, representado por la senora Marta 
·Glinskn, nos ha favorecido con el env!o de este .libro escrito en polaco, el cual es 
wia tr~duccion y adaptscion del original en ingles - The Shroud of Turin- escrito por 
-el bri t.fu:ico Ian Wilson • 

Es interesante notar que nuestros aoi.b'Os polacos han agregado fotograf!as y 
dibujos muy interesantes, que no oontienen la version inglesa, ademes de incluir u
na bibliograf!a oron6logica muy completa quo incluye autorcs pol.acos. 

Felicitc.ros 1!11J;f sincoro.mento al grupo Instytut lfydawniczy Pax, por estc gron 
osfucrzo por difundir en su pa!s cl conocimicnto du In ~ S;;:nta do Tur!n on Po
lonia, y orCl!lOS p:lra que cl ~ y persovcruncia no do~g:i.n en ningun momento 

En nucstro pr6ximo nilinero: Comentario de Nuevos Boletines: en Italia, 
.QQllegamento Pr o Sindone, representado por la Profs. Emanuela Marinelli; en Estsdos 
Unidos, Image, representado por la Eermana Damian de la Cru.z, O.C.D.; etc;. 
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