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Peregrinando por el sinuoso sendero de la vida, con ha.rta 
frecuencia somos inconcientes de la presencia de Nuestro Senor Jes_£ 
cristo a nuestro lado. Nos hace reflexionar la bell{sima narraci6n 
de San Lucas (24, 13-35), cuando describe la honda tristeza de aqu~ 
llos dos caminantes que iban de Jerusalen a Ehnails la tarde de la 
Resurreccion. 

Se acerca Jesils a ellos y l es pregunta la causa de su a
fliccion. Los discipulos van consternados porque no hab{a resucitado 
el Senor coma lo hab{a prometido, aunque algunas mujeres dec{an ba
ber encontrado vac{o el sepulcro. El les explic6 las Escrituras y -
ellos lo invitaron a quedarse con ellos. No lo reconocieron hasta -
que hallandose a la mesa parti6 el pan. 

"Que la Sabana Santa no es mas que una pintura del medio
evo11, "Que quien sabe de quien son l as improntas que tiene", "Q.ue si 
la ciencia no f alla", "Que si el Carbone 14 ha datado la verdadera 
edad", "que si esto 0 aquello ••• " Crea que nos estamos portando co
mo los dos disc{pulos de E:nails. 

La Sabana Santa envolvi6 el cuerpo de Nuestro Senor Jes~
cristo ya muerto, y fue ella testigo real de su r esurrecci6n. 

lQue necesitamos? En.tender a JesU.S coma los disc{pulos: -
en la Eucarist1a ••• y amar el lienzo santo que lo cubri6 y que fiel 
mente nos revela su imagen. 

Perdona, Senor, nuestra necedad 

y comprende la humana pequenez. 

Que el Espiritu Santo nos de la facultad 

de ser tuyos con amor y con fe. 

Maria de los Angeles Chavez G. 
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CARBONO 14 Y SABANA SANTA - UNA VISION SERENA 
======================= 

Pbro. Dr. Faustino Cervantes Ibnrroln 
Asesor eclesiastico del 

Centro Mexicano de Sindonologfa, 

Un verdadero alud de art{culos y de opiruones se ha desatado a partir del 
mom€nto en el que se public6 el resultado de la dataci6n de la S{ndone. mediante el 
Carbono 14: se trata de u."la tela medieval. 

Y en su afan sensacionalista y aer{tico los medios de comunicaci6n ban pr.Q. 
palado a los cuatro vientos las afirma.ciones mas torpes: que si el Papa declar6 
que la Sifbana Santa es una reliquia falsa~ que si la Iglesia ha lo.mentado ofieial
mente el hnber promovido el culto n l.lilll. mera pintura; que el mito de la S&bnnn S~ 
tc hn. sido fino.lmente sepultndo, etc, etc. 0 bien que en el azs.men "seudocient:!fico" 
se cometi6 un monumental fraude; que en realidad el dictamen no proeedi6 de frag
mentos de la S{ndone sino de otra tela similar de fecha eonocida y subrepticiamen
tc sumiriistrada a los laboratorios; que el acontceimicnto es producto dG una inicu.a 
conjura mundiol jud:fo.! que ••• 

y no ha faltado un compatriota que, movido por un 1mpetu piadoso mas que 
objetivo, haya enviado una carta a la Senora Margaret Thate~er pidi~rulole que con 
la f~rrea decisi6n que acostumbra destituya al "infa.me" Director del Museo britn
nico, autor central de dicho frnude. Incluso se pidi6 al Centro Mexicano de Sindo
nolog{a que elevara una firme protesta ante la Embajada Britclnica en Mexico, 

I PAR.TE.- COMO SE LLEVO A C@O LA DATACION DE LA SINDONE MEDIANTE EL CARBONO 14 

1.- U>s antecedentes 

Accediendo tanto a las legitima.s peticiones de numerosos eientifi
cos e investigadores cuanto a las presiones de estudiosos de la S!ndone,el 10 de 
octubre de 1987 ia Santa Sede dio luz verde al examen de aquella mediante el Car
bone 14. 

La Casa de Saboya, propietaria de la S!ndone, se habia explicablemente o
puesto a tal examen puesto que este exigia unos 500 cent!metros cuadrados de tela, 
o seu un trozo de 20 x 25 ccnt1metros, que mutilaria muy serinmonte cl Lienzo. Pe
ro n poxtir de 1983, legndo 6sto por Humberto de Saboyn en sh tcstcuncnto a la San
ta Sede, y dado que con el progreso t~cnico no se neeesitaban para tal examen sino 
unos pocos cent1metros cuadrados del tejido, las Autoridades Vaticana.s no hicieron 
ya objeci6n. 

L..1.S peticiones y presiones se acentuaron tras los estudios realizados du
rnnto 120 horns ininterrumpidns por los sabios y tecnicos nortenmericnnos y euro
poos dol grupo STURP en 1978, que no lul.bian logrado conclusiones sntisfactorias 
en cunnto a la formaci6n de la imagen y a una dataci6n precisa de la tela en la 
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cual se halla impresa aquella. 

Paulatinamente se fue baciendo a un lado la primera cuesti6n, y centrando
se cl interes en la sogunda. 

El grupo STURP, que hab!a dado prueba de su competcncia y honestidad du
rante los estudios de octubre de 1978, elabor6 como suplemento a estos un nuevo -
Plan cristalizado en un volumen: "Formal Proposal for perfoming Scientific Research 
on the Shroud of Turin11

, que entreg6 el 10 de octubre do 1984 al Cardenal Anastasio 
Ballestrero, quien por ser Arzobispo de Turin ha sido hasta hace poco Custodio pon
tificio de la S!ndone(l). 

Dado que las Autoridades eclesiasticas ~e Turin y del Vaticano abrieron las 
puertas a otros planes y a otras proposiciones, en 1986 fueron presentados varios 
proyectos de investigaci6n, uno ingles de la Sociedad britanica de Sindonolog:fa, o
tro del grupo Assist de Estados Unidos y otro frances. 

Tras numerosas consultas con diversas personalidades cient!ficns, como mns 
nptos por su instrumental y experiencia en dataci6n mediante el C 14 fuoron pro
puestos los laboratories de Arizona, Brookhaven y Rochester de la Uni6n Americana, 
Han1ell y Oxford de la Gran Bretaf'ia, Zurich de Suiza y Gif-sur.,..Ivette- de Francia. 
El Cardenal Ballestrero invit6 a los representantes de estos Institutes, a miem
bros de la Pontificia Academia de Ciencias, a algunos miembros del STURP y a otros 
especialistas mas, en total 22 personas, a una reuni6n muy reservada que tuvo lu
gar en el Seminario Mayor de Tur{n el 12 de octubre de 1986. Entre los invitados 
se hallaba el Dr. Michael s. Tite, Director del Museo Britanico. 

En esta reunion se aprob6 la proposici6n de que los siete laboratories 
trabajara..~ paralelamente a ciegas con una muestra de la S!ndone y con dos muestras 
de control suministradas por el Museo Britanico. Los resultados ser!an annlizados 
por dicho Museo y por el Institute de Metrolog:fo 11Giovanni Colonotti" de Tur:!n. 
Los reprcsenta.ntes de los laborntorios presencio.r!an la tomn de lns I!Dlestras de la 
Sabana Santa. El Cardenal recibi6 el protocolo y prometi6 una respuesta. 

En carta privada del 10 de octubre de 1987 el Cardenal comunic6 a los Pa£. 
ticipantes de la referida reunion que la Santa Sede hab!a autoriz8.do el corte de 
s6lo 3 muestras del Lienzo, y que hab!a seleccionado a los laboratories de Arizo
na, Oxford y Zurich. 

El 22 de enero de 1988 tuvo lugar en Londites una reuni6n de los represen
tantes de los tres laboratories elegidos, el Dr. Michael Tite y el Profesor Luigi 
Gonella, representante del Cardenal y su asesor ciont:!fico. Alli se calcul6 que la 

1) El Em.mo. Sr. Cardenal Anastasio Ballestrero ha dejado ya de ser Cus
todio Pontificio de la S!ndone, por ha.ber renunciado al Arzobispndo de Turin al 
llegnr a los 75 o.ffos de ednd. Actual Arzobispo turines es el Excmo. Sr. Giovanm.i 
Saldarini, quien por ello mismo es el nuevo Custodio Pontificio de la S~bana San
ta. 



cantidad m:lnima para el estudio complexivo seria de 40 miligramos , equivalente a unos 
2 cent:!metros cuadrados de tela qu9 "::;e:::-ia sc.crificada E'.n el altar de la ciencia11 (2). 

F.s comprensible que esta sclecci6n de l aboratorios y de personas hnya sus
ci tndo ciertos r esentimientos, egoismos y envidias, resultado de la humana fragili
dad y de las que ni los hombres de ciencia ni l os investigadores estan exentos. 

lPor que se eligi6 solamente a tres l aboratorios y no a los siete, y preci
snmente a tres que empl earian el mi3mo motodo de dataci6n? lSeria porquo es el nu1s 
modcrno?. 

2.- La tomn de los fragmontos de l a 8{ndon8 

Para retirar del Lienzo los fragmentos que habian de ser examinados, 
se elabor6 un minucioso plan que asegurara el maxima respeto por la S!ndone, la -
miximn seguridad y la mLlxima precision cientifica . Cuatro dins se llevnron los 
prepurctivos inmediutos. 

El procedimiento fue encabezado par el Profesor Giovanni Riggi di Numana, 
miembro del STURP, tecnico en el manejo de la S{ndone y participante en las reu
nionos previas. IA:> asesoraban el Profcsor Luigi Gonella, el Dr. Michael s. Tite , 
cl Profosor Tcstorc del Politocnico de Turin y el Sr. J. Vial dcl Museo hist6rico 
dol tcjido de Lyon, Francia. Por parte de la Autoridad eclesiastica testificaron 
los hechos y aseguraron una vigilancia ininterrumpida el propio Cardenal Arzobipo 
de Turin y tres sacerdotes vinculados con la conservaci6n y custodia de la S!ndone. 

En cl momenta del carte, Cl. mns de J.ns r eferidns personns, estuvieron pre
sontos las Profesores P. E. Damon y D. J. Donn.hue dcl laborntorio de Arizonn, E. T. 
rTL-.11 y R.E .. M. Hedges de Oxford, W. vfolfli y G. Bon..'llli de Zurich. 

El sitio elegido fue la sacristia de l a Catedral, que se halla anexa a la 
Capilla de la S!ndone. 

Hacia las 11 de l a mnnnnn del 21 de abril de 1988, trcs una nmplin consul
tn con las expertos textiles y los controledores, y bajo la vigilante mirada de las 
presentes, el Profesor Giovanni Riggi procedi6 a cortar una tira de un cent!metro 
de ancho par cerca de ocho de largo, en l a misma area donde el Profesor Gilbert 
Raes hab!a cortado un trozo en 1973·: l e j os de los parches y de las zonas chamusca
dns, corrospondicnte al .1ngulo izqui ordo inferior de la impronta frontnl(3). 

2) Dntos tomndos de RIGGI NUrvIANA GIOVANNI , BQpporto Sindone(l978/19§7) 
Edizioni 3M, Milano 1988, 178 pp. 21 x 29 ems . Ma.gnificas fotografias en color. 

3) El 24 de noviembre de 1973 se permiti6 al Dr. Max Frei tomar muestras 
del polvo adherido a la tela, y al Doctor GiJ.bert Raes, del Ins ti tu to de Tecnolog:i'.a 
Textil de Gante, Belgica , retirar doce nru.estrns de hilo y dos pequenns muestrns de 
tela para su examen. El Dr. Raes concluy6 que el Lienzo pudo haber sido manufactura
do en el I siglo de la era cristiana~ pero que no pod{a asegurar que lo haya sido. 
Ver TRIBBE FRANK C. Portrait of Jesus? StGin and Day, New York 1983, pp. 112-114. 
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Se climin6 el extrema exterior de la tira, alterado par hilos procedentes de costu
ras ajGnos a la tala de la Sindone. 

La tira de 7 centimetros fue d.ividida en cuatro partes, de las cuales tres 
iguales, que fueron cuidadosamente pesadas en una balanza electronica. Cada una 
dio alga mns de 50 miligram.os. 

En forma analoga y n l n vista de todos, el Profesor Riggi cort6 tc.mbien 
tres porciones de lc.s dos tclns de control llevadns par el Dr. Tite, conocedor de 
su procedencia y de su edad, que permitir:Lan llevar a cabo el experimento "a ciegas" 
conforrne a lo acordado en la reunion de 1986 . 

Los nueve pedazos de las tres diversas telas fueron envueltas en papel alu
rruru..o y sellados fueron introducidos en nueve pequenos cilindros numerados de acero 
inoxidable por el Cardenal Ballestrero y par el Dr. Tite a puerta cerrada en la Sa
la capitular contiguo n le Sacrist:La, fu0rc de la vista de todos los demns. 

De nuevo en presencia de todos, las cilindritos que conten:Lan los pedazos 
de las telas fueron sellados y guardados de tres en tres en cajas especiales y fi
nalmcnte entregados a los r epresentantes de las tres laboratories quo hnbrian de 
rcaliznr los exrunenes de dataci6n. 

Ignoraban los investigadores que cilindro contenia el fragmento de la Sa
bana Santa. Pero coma habian vista bien la Sindone y ademas el tejido de esta en 
"espina de pescado" es inconfundible, y en consecuencia habr:i'.an de identificarla 
do inmodiato, se opto nll:i'. par nbc.ndonar el proced.imionto "o. ciegns". 

Ademas se les entreg6 una cuarta muestra para control, no on trozo de te
la sino en hilos, procedente de la capa de San Luis de Anjou, Arzobispo de Tolosa 
(1274-1299). 

Con excepcion de la mozcla de los d.ivorsos fragmentos y su introducci6n on 
las cilindros de acero, ll0vada o cabo en privado par ol Cardenal y el Dr. Tito, 
toda la operacion fue amplia y minuciosamente fotografiada y tomada en video de 
principio a fin. 

A las 2 de la tarde se concluy6 l a sesj.on. 

3.- La Sindone en las loborotorios 

El Dr. Mic~el Tite, comisiona.do par l as Autoridades para recibir los 
result~dos de los n.rullisis y llevrc' c ccbo lo. primern evnlu.'.).ci6n , prometio que, 
tras babe+ entregado las resultados a la Autoridad eclesiastica, las publicar!a d~ 
talloda.mente en una revista cient!fico. 

La comunicaci6n publicn de los resultados fue dada el 13 de octubre de 
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de 1988 por el Cardenal Custodio de la Sindone(4). 

El pormenor de los estudios radiocarb6nicos y su resultado final, conforme 
a lo prometido, apareci6 en la prestigiada revista inglesa NATURE, vol. 337, 16 de 
fobroro do 1989, pp. 611-615. Firman cl Dr. YJichD.Gl Tito como coordiru::tdor y 20 in-

' vestigadores,. entre los cuales, naturalmente, quienes realizaron inmediatamente la 
dataci6n. 

Para una mas facil inteligencia del proceso, sintotizo los diversos pases 
de 6ste. 

Ya en sus laboratqrios respectivos, los peritos en radiocarbono se encon
traron con cuatro muestras diferentes. Una de ellas era el trozo de tela de lino, 
inconfundible , de la Sindone. El segundo trozo de tela procedfa de una tumba ex
cavada en 1946 en Qasr Ibrim, Nubia, Africa nororiental y por ciertos indicios f~ 
chadn entre los siglos XI y XII.El tercer trozo do tcln provenfn de l a colecci6n 
del Departamento de antigliedades egipcias del Museo Britruuco, asociada a una mo
mia de Cleopatra, de principios del siglo II D.C. 

La cuarta muestra, consistente en unos hilos, hnbfa sido tomo.dn de ln ca
pn do Sn.n Luis do Anjou, Arzobispo do Tolosa, conservndn en l n basilica de San 
Mnximino de Var, Francia(5). 

Dado que no se conocia hasta que grado la suciedad, el hw:no y otros fac
tores pudieran haber contaminado las muestras, los lnboratorios subdividieron es
tns y sometieron los pednzos a diferentes y onergicos procedimientos mecanicos y 
quimicos de limpieza y posteriormente los examinaron al microscopic para identifi, 
car y remover todo material extra.no. 

A continuaci6n quemaron totalmente los trocitos con 6xido de cobre en tu
bes sellados, y una vez eliminado el oxfgeno del bi6xido de carbono obtuvieron pe
quefias placas de·~grafito(6). 

Cada laboratorio midio las referidas plaquetas de grafito obtenidas do los 
trozos do teln y de los hilos mcdinnte divcrsos proccdimiontos, y roalizo durnnte 
un mes de tros a cinco modici onos ultorior es po.ra nvoriguo.r el contunido del Cnr
bono 14. 

4) Ver la traducci6m de este comunicado de prensa en SINDONE, VI-3, p.51. 

5) En varies escritos se ha dicho que la cuarta muestra procedfa de una 
rica capa de San Luis Rey de FranciaA La verdad es que dichn cnpn, una capa bor
dndn en oro, no pertonecio al Santo Rey (1214-1270), sino a su sobrino nioto , 
Son Luis do Anjou, Arzobispo de Tolosa, muorto muy jovon (1274-1299). 

6) Como es bien sabido, el grafito es una forma alotr6pica del elemento -
quimico carbono y, con el diamante, una cle SUS formas mas puras. Su nombre, toma:.. 
do del verbo griego 11~hein11 : P.8Cribi~:., ~~ debe a que se le emplea en la fabrica 
cion do los lapices. -
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Terminadas estas, los laboratorios entregaron cada cual por separado SUS 

resultados al laboratorio de Investigacioncs del Museo Britanico para su anUlisis 
es tad!s ti co. 

La s{ntesis de los resultados nparece en l a tnbln siguiente , Tabla A, que 
suministra ln ednd de cndn tejido, a pnrtir del momcnto en el quc l n plantn do la 
que sc confeccion6 ol hilo y luogo el lienzo, al sur cort~dn, ces6 de absorber de 
l n ntm6sfern Cnrbono 14, y empez6 n desintcgr~rso cstc por rndinci6n. 

Los nllineros 1, 2, 3 y 4 de la linea superior corresponden a las muestras: 
1 S~bana Santa, 2 tela de Nubia, 3 tela de momia egipcia y 4 hilos de la capa de 
San Luis Obispo. 

La primern columno. enlista los l nborntorios, y horizontnlmente frente a 
cad.a uno de ellos tenemos el promedio de los resultados obtenidos con cada mues
tra. 

Los nUnieros que aparecen en cada l{nea dan la edad de cada una de las 
mu.estrus referida cada edad al afio 1950 conforme a los standards adoptados. 
Ejemplo: Arizona, muestra 1, 646 afios, mas o menos 31 afios. 0 sea que data del 
o.fio 1304 . 

TABLA A 

Arizonn 

Oxford 

Zurich 

Muestrn 1 

646 ± 31 

750 ± 30 

676 ± 24 

2 

927 ± 32 

940 ± 30 

941 ± 23 

3 

1 955 :l: 46 

1 980 ± 35 

1 940 ± 30 

4 

727 ± 43 

755 ± 30 

685 ± 34 

aifos 

II 

II 

Para mayor clo.ridad reproduzco en tL't'ln s egunda tabla, Tnbln B, los refe
ridos resultados globales en fechas ce origen conforme al calendario . Se dan dos 
medidas de probabilidad: 6fffo y 95% conforme al uso tecnico. 

TABLA B Muestrl! Pro~ de edad ::!'luctu..qci6n en fecha del calendario 

S{ndone 691 ± 31 ~9. % D, C, 120 - 2.288 
<:> .,% D.C. 1262 - 1312, 1353 - 1384 

Nubia 937 ± 16 68 % D.C. 1032 - 1048, 1089 - 1119, 1142 - 1154 
95 % D. C. 1026 - 1160 

Momia eg. 1964 ± 20 68 % D. C. 11 - 64 
95 % A •. C. 9 - 78 D.C. 

San Luis 724 ± 20 68 % D.C. 1268 - 1278 
95 % D. C. 1263 - 1283 

Los c.nteriorcs resultados, junto con la ovnluaci6n y sintesis llevados n 
cabo por el Museo Britenico fueron enviados al Profesor B-ray del Institute de Me
trologia "Gioyanni Colonnetti" de Turin. Esta persona confirm6 la compatibilidad 
de los resultados de los tres laboratories y considcro que ninguno de ellos era 
objetable. 
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Postcriormcnte fucro~ entregados al Cc.rdGru:i.l Arzobispo d8 Turin, quion los 
pnso al Santo Padre . 

For donde se concluye, termina el estudio referido, que "Los resultados de 
las mediciones llevadas a cabo mediante el Carbono 14 en Arizona, Oxford y Zurich 
arrojan para la tela de l a Sabana de Turin, dentro de por lo menos un 95 % de CO.£ 

fiabi lidad, un lapso quo fluctUn. entre los nflos 1260 - 1390 (redondeados ho.stn 10 
nfios). Dichos resultados ofrecen l a evidencia conclusiva de que el Lienzo de l a 
S:!ndone es medieval" (p. 614). 

II PARTE.- CONSIDERACIONES ~IARGINALES 

1.- Prescindiendo del oceano de escritos publicados a partir del "jueves 
negro" , 13 de octubre de 1988, atendibles unos y sin valor otros, he querido pre
sentar a los lectores de SINDONE un estudio serene y sintetico de los hecos, uti
lizando dos fuentes de primera mano. 

La primera es el Apendice del magn:(fico libro dcl Profesor GIOVANNI 
RIGGI DI NU}IANA, B§Jlporto Sindone (1978-1987), pp. 163-171(7), firmado cl 26 de 
abril de 1988, ~do que fueran dados a conocer los resultados de los labora
tories cncargados de l a dataci6n. Es importante este Gscrito, porque su autor fue 
protagonista en la reunion del 21 de abril del mismo afio, por haber sido el quien 
recort6 las muestras de la S:!ndone que hab{an de ser examinadas. Con detalle na
rra todo el procedimiento. 

La segunda es el art:!culo Radiocarbon dating of the Shroud of Turin, 
redactndo por el DR. MIC}IAEL S. TITE, Director del Museo Brit6.nico de Londres y 
firnmdo tambien por 20 eminentes cientificos do diversos pn{sos, ospGcialistas en 
la datncion modinntc ol Carbono 14. Fue publicndo en l a Revista cicnt:!fica NATURE, 
como n:rriba so dijo en ol n. 3 do la. I P~rte. 

Creo que nuestros l ectores y nuestro Bolctin SINDONE merecen este respeto: 
mantcnornos tranquilos y objetivos enmcdio do las violcntas rafagas de d{coros SC.£ 

sates o insensatos, tranquilos o t emper amontalos . 

2. - En varies nllineros de SINDONE homos publicado 17 diversos art{culos so-

7) Ver Note.. 2. En dicho .ApcndicG s on narrodc.s minuciosG.IDontc l as diversa.s 
opcracionos do l a toIIlll. de l as muestras . No so menciona all{ la entrega de los 
"hilachos" de la capa de San Luis, por hallarse dicha entrega fuera del protocolo 
y de l as formalidades previstas. 
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Las pruebas no se cineron a las tres muestras originariamente propuestas , 
s:i.no tambien a una cuarta, y de cada una de l as cuatro se dieron los resultados, 
eliminn.ndo asi la sospecha de una sustituci6n. Y los resultados coinciden. 

Verdad es que algunos de los investigadores anticiparon al publico el r~ 
sultado de su propia investigaci6n, faltando con ello a su compromiso. Pero esto 
no demerita el valor de la investigaci6n misma. 

6Hubo fraude en el momento de introducir las muestras en los cilindros de 
de ucero? Exruninare este phnto en la considoraci6n n. 4 . 

6Pucde por conniguiente tomarse la dutnci6n nsigru:i.dn n la Sabana Santa 
como correcta? 

Creo que si. Los l nbornt orios nnnlizaron el f ragmento recibido conforme 
a los canones de la investigaci6n radiocarb6nica. 

Pero creo tambien y estoy pleru.unente convencido de que en la tela toda 
hnn intervenido fnctores y elementos que incrementaron la cantidad de carbono 14 
en ella y que escaparon a los investigudores. Ya se est&i inici311do los estudios 
po.r~ detect::i.r dichos fnctores extrnfios a la constituci6n mismn del Lienzo. Aparte 
pienso yo, que en la vida fugaz de una planta de lino muy poco Carbono 14 puede 
ser absorbido. 

En mi humilde opini6n, por lo tanto, a ninguno de los cientificos que in 
tervinieron en el proceso de dataci6n se les puede tachar de inicuos, perversos, 
falsarios, demoniacos o herejes dignos de la hoguera de la Inquisici6n. 

b) No me convenci6. En primer lugar, porque la prueba del C 14 no es 
ni la illrica ni la definitiva en cl caso. Los arque6logos, entre otros estudiosos , 
lo saben muy bien(lO) . 

En segundo lugar porque, como apunte arriba, existcn ciertamente fac
tores que en mils de 1900 afios o.ltoraron ln proporci6n dG Ca.rbono 14 en l n S.:!ndone. 
Algunos de ellos sernn dotoctados por l a Ciencin; otros probablemente no (11) 

10) Ver OROZCO TORRES ADOIJ!D, Carbono 14 vs Sabana Santa lquien ganara? 
SINDONE VI-3-75. 

11) Ver FOSSATI LUIGI,6Conviene o no someter la. Sabana Santa al a.ruilisis 
del Carbono 14? SINDONE IV-4-64 . 

Si se acepta como agente formador de la imagen 11 la emisi6n de una 
energ1a termica de origen desconocido" babra que esperar a conocer tal agente. Y 
si tal agcnte es en ultimo term.ino Dios, directnmente o por medio de un angel, la 
cosn so complica. 
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En tercer lugar porquo la ciencia tiene un ambito necusariamGnte limitado. 
Y el enigma fundamental de la formaci6n do l a imagon on el Lienzo ha frenado tod.a 
e8pocul aci6n cicnt!fica soria porque ••• lilO pucdc obedcccr a ella una intervenci6n 
especifica y excl usiva de Dios , a un milagro? Esta molesta palabrita, como escri
bi hace tiempo, no figura en cl mas pintiparado vocabulario de l a ciencia hurnnnD.. 
Perteneco a otro nivel do conocimionto, el do l n fe , que cl r ncionnlismo se ompo
fin on dosconoccr(l2). 

4.- ;,Es racional aceptar un fraude como no pocos han airadamente clamado? 

lUn fraude que en Ultimo terrnino haya sido realizado por el Dr . Tite 
en el memento de lle"nar l os p-::qu9fios cilindros de acero, susti tuyendo los t.res 
r ccortes do l a Sindone por otros, y como so ha afirmndo, por trozos de la capa de 
Son Luis de Anjou, Arzobispo do Tolosa? 

NO. 

n) En primer lugnr, las cientfficos du los l nborntorios pudiGr on iden
tificar plenamente cual de las muestras pertenecia a la Sindone, porque el tejido 
de este es inconfundible y el Corte del mismo fue hecho ante SUS OjOS 1 a corta 
distancia. A menos de suponer quo todos ellos tarnbi6n hayan estado de acuerdo en 
el fraude~ 

b) En segundo lugar, porque la muestra de la capa de San_ Luis no iba en 
forrna de trozo de tela, sino como lti.los, de los cuales tambien realizaron por se
parado la dataci6n. 

c) Cabe en t ercer lugar l a hipotesis de que el Dr. Tite hayc llevado en 
la manga del saco unos trocitos de tela de edad conocida para el, y de un tejido 
muy semejante o identico al de la Sindone, y luego habilmente haya escondido los 
orig:i.nales de esta. 

Una de dos . 0 el Dr. Tite es un prestidigitador n cuyns suelas del za
pnto no llega ni do lejos David Copperfield, p:i.rn renlizar l~ sustituci6n de los 
tejidos en la nada exigua nariz del Cardenal Ballestrero; o bien, dicho sea con 
todo respeto , este ilustre purpurado es un boatifico morador del l imbo. 

III P.ARTE.- 6Ei'l"'l'ONCES QUE? 

Habia yo traba jado a conciencia durante seis niios on un pcnoso caso que en 
fin do cuont0s me llov6 a Roma. Del nvi6n mo fui a l a cnsn del nbogndo , y acalorn
dn.monto le oxpusc l n extrema urgoncin de un.~ scntcnci~ r osolutivn. Con todn c~lmn. 
me respondi6: "Si ricordi, Monsignore , che Roma e eterna". El mundo se me vino en-

12) La sangre existente en la Sabana Santa y en los m.ilagros eucaristicos 
les l n misma? SINDONE V-3-51. 
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cima, me sulfure, sal:l de estarnpida y esper·~ fue:i:a de la casa que pasura a recoger
me el Sr. Cardennl Miranda. 

Algo semejante ncontcce con la dntnci6n rndiocnrbonicn de le S1ndone. Casi 
90 ar1os de estudios, experimentos e investigaciones. Sesion de 120 horas ininte
rrurnpidas de mas de 40 sabios examinandola minuciosarnente con las mas avanzados 
instrwnentos de la ciencia. De repente ur1a investignci6n tira del tapete y declara 
que el Lienzo GS dol siglo XIV. Consternaci6n, rabin, burlns, insultas y ln peti
ci6n de uno. nuevn contrainvestigo.ci6n inmodi[tto., fulminoa . 

No. Ln historic, y en concrete Io. historin do l o. Snbnna Santa no so ho. e
difico.do on uru:i. horn. 

Porquo n.dem6.s subsisto el enigmn insoluble de L1. imo.gcn y de su formccion 
on la t cln. Y dichn formnci6n no pudo toner lugnr sino en cl siglo I. A mGnos que 
lo. hr.yo. pintudo •• • (13) 

.!,Entoncos que ? 

Esporemoso 

De manera poco justa y cristiana fue acerbc:uncnte criticado el Cardenal A
mi.:Jtnsio :&1.llestrero, entonces Arzobispo de Milan y Custodio de la Sabana Santa -
par el comunicado de prensa mediante el cual hac{a publicos las resultados de los 
Laboratorios que habian sometido el Lienzo al exam.en del Carbono 14 (Ver SINDONE 
VI, 31 die. 1988): que si subestimaba el valor cient:lfico de las examenes , que si 
acat nba & ojos cerrndos el dictnmen traicionnndo su funci6n de gu..1.rdian de la Sin 
done; quo si. •• 

A tros semnn~s de hnbcr dado c conocor el rcfurido dicto.rnon, doclnrabn a 
le. voco dol p6polo (6 nov. 1988) su propio p0nsnmicnto, dol quo drunos uno. breves 
frnsos: 

"Yo querria subrayar que de ningtl.n modo la Iglesia ha aceptado a ciegas 
t ales resultados ••• Ha hablado la ciencia; ahora corresponde a l a ciencia juzgar 
sabre sus propios resultados. Nadie me ha hecho decir que yo las acepto . No lo -
he dicho y no lo digo, porque esto no me compete, Yo no soy juez de la ciencia ••• " 

El Carbono 14 se ha enredado en un tremcndo lio . A sus propios peritos y 
a los peritos de las demas ramas cientificas toca doshacerlo, para su propio bien 
y prostigio y para quo r espl andozca on todo su espl cndor ln verdnd . 

Faustino Cervantes Ibarrola. 

13) Ver CERVANTES IBARROLA FAUSTINO : Ya se sabe guien pinto la S:lndone , 
SINDONE VI, 3, 49. 



EL DR . H ICHAE L S . T I T E A CLARA 
= = = = = = = = - - = = = ======== 

Version y comentario del Pbro. Dr. 
Faustino Cervantr-s I barrola, .Asesor 
ecles i asti co del Centr o Mexicano de Si n
donologi a . 

Par amor a l a verdad que constituye nuestr a estrella pol ar , y par la 
actj_tud serena y sincera que nuestro Centro ha adoptado desde sus inicios 1 reprodu
c:i..ruoc. aqui una carta que el Director del Museo Bri tamco de Londres, y coordinador 
de las estudios efectuados sabre la Sabana ¢anta mediante el Carbone 14, envi6 al -
Prof esor Luigi Gonella, asesor cientifico del Custodio pontificio de aquella. Ha s_i 
do reproducida en varias publicaciones sindonologicas europeas , y nos ha parecido -
conveni~nte hacer otro tanto en SINDONE. 

Profesor Luigi Gonella 
Departaiaento de F.!sica 
Polit~cni.co de Turin 
c. Duce degli abruzzi 24 
10128 Turin 
ITALIA 

THE BRITISH MUSEUM 

Research Laboratory 
London WC13 DO 

auy eat imado Profesor Gonella: 

14 de septiembre de 1989 

Tras nuestro reciente encuentro en Paris, le escri bo para de jar constan
cia de que yo nQ. considero que los resultados de dat aci6n mediante el Carbone 14 d~ 
muestren que la Sindone sea un fraude. Como Usted ha senalado, referirse a la Sind.Q. 
ne couo a un fraude implica una deliberada intenci6n de engafiar, y la dataci6n r adi.Q. 
carb6nica no suministra evidencia alguna en favor de semejante hip6tesis . 

Yo mismo he t r atado s iempre de evitar con t odo cuidado el uso de la pal_ll 
bra fraude en l as a.iscusiones sabre la dataci6n de la Sabana Santa mediante el car
bono 14, pero temo que la calificaci6n de la Sindone como un fraude , que continUa -
serpeando en buen nllinero de articulos periodisticos, se se base en una entrevista -
que se me hizo. Por ello debo pedir una vez mas disculpas par las problemas que t a
les inf ormaciones le han causndo a Usted y a las demas de Turin. 
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f'.lucho agrado tuve al encontrarme de nuevo con Usted y con el Profesor Testore 
en Parfo. 

Con mis mejores deseos 

suyo sinceramente 

(firma) Michael Tite 

British Society for the Turin Shroud. NEWSLETTER n~ 24, January 1990, p. 7. 

#l#f##fl### #11#/HHf### 

Versi6n y notas de Faustino Cervantes Ibarrola 
.Aseoor eclesiastico del Centro Mexicano de 

Sindonolog:la. 

Volando hacia Madagascar, el peregrine de la fe Juan Pablo II respondio a 
cuest:i..ones que le plantearon los periodistas de su acompaiiamiento, el 29 de abril 
de 1989. 

Pregunta uno: "Santidad, quiero hacerle una pregunta sobre la S{ndone. Por 
aqui y por alla han surgido algunos aspectos poco claros sobre la Ultima investiga
ci6n con el Carbone 14. lusted ha sido siempr3 del parecer que se trata de una reli 
qui.a, como lo ha dicho muchas veces, o solamente de un icono?(l). 

~nde el Paps_: "Reliquia lo es ciertan1ente, reliquia ciertamente lo es, -
repi~e. No se puede cambiar, porque si no fuera una reliquia, no se pod.r:Lan enten
der l as reacciones de la f e que la circundan y que se muestran mucho mas fuertes -
que las pruebas (cient:Lficas), digamos como contrapruebas de orden cient:lfico; se 
muestran mas f uertes que ellas. En este sentido una reliquia es siempre un objeto -
de la fe. El icono puede ser un objeto de la fe, lo es muchas veces, pero tambien 
es un objeto de la cultura, del arte, del arte sacra. Algunos iconos son mas que l1E!. 
da oojeto de la fe, son motivo de peregrinaciones, pero no solo es esto; al mismo -
t i empo son siempre una obra de arte. Si tomamos los iconos orientales, los iconos -

1) La palabra icono o :Leone viene del griego "eik6n11
, que significa reprodu<>

cion, descripci6n, imagen, pintura ••• En la Iglesia griega y sobre todo rusa sirve 
para denominar las imagenes de Jesucristo1 de la Santisima Virgen o de los santos , 
p:i.ntadas sobre placas de madera o de metal y ricamente adornadas y enmarcadas. Der,i 
van del arte bizantino . En la Iglesia rusa constituyen un fervoroso objeto de culto, 
por cuanto hacen presentes a los ojos terrenos las personas representadas. Neta del 
traductor. 
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de la IgJ.ocia ortodoxa rusa, por ejemplo, son mas que obras de arte en la mentalidad, 
en J.a fe de los ortodoxos, de los orientales, y al mismo tiempo son obras de arte(2). 

Si tomaraos a un pintor de iconos, como por ejemplo el famoso Rubljow el santo, 
hoy sa;.1to de la Igl esia ortoxa, tanto el artista como sus obras, sus iconos, consti
tuyen algo "sagrado"(3). 

Pregunta un segundo periodista: "Juzga Usted que la S{ndone sea autentica? 

_!t~onde el Papa: "Jamas la Iglesia se ha pronunciado en este sentido . Ha de
jado cl campo abierto a todos cu.antes quj.eran probar su autenticidad o no autentic_i 
dad; pero si se trata de la reliquia, yo pienso que si lo es . Y asi piensa tambien 
el Cu:.3todio de la S:l'.'ndone, el. Cardenal Ballestrero. El es un experto mas proximo, un 
tes timonio mas cercano a la S{ndone". 

Un tercer periodista inguiere:·11Pcrdone, Santidad, si vuelvo a la Sindone , -
por<luc escribo para un peri6dico de ~n: Pi ensa que como reliquia haya envuelto -
el cucr po de Jesucristo? 

Respuesta del Papa: "Volvemos al problema de la autenticidad que, como ya dije, 
debe quedar siempre cient!ficamente abierto; pero por otra parte, si tantos lo pien
sa.11, no carecen de fundamentos sus convicciones , que en esta impronta ven la impron
ta del cuerpo de Cristo. Parece ser este el problema que acucia a muchos , el de su 
01·i.:;en" . 

Tomedo de Collegamento pro Sindone , Roma 

l\'.1a.yo-Juru.o de 1989, pp . 56-57, que reproduce la 

grabaci6n original de las entrevistas . 

2) A quien qlllsiera profundizar en el sentido teol6gico que para la Iglesia 
ortodoxa tienen los iconos, me permito recomendarle la lectura de "La theologie de 
1 1icone, Enc:l'.'clica del Patriarca ecum~nico Dimitri?s I. Arzobispo de Con..Gta.~tinopla. 
La Documentation Catholigue, n. 1958, marzo de 1989, pp . 323- 328. Nota del traductor. 

3) Se refiere el Santo Padre a Andrej Rubljow, 1360-70 - 1430, pinter ruso -
muerto en Moscu siendo monje del monasterio de Spaso-Andronikow tras una vida ejem
plar, Pint6 frescos e i conos en una composici6n aspiritualizada y r{tmicamente equ4:_ 
librada, con un colorido matizado y suave y contornos vigoroso . Sus figuras son mas 
bfo~ alargadas. Nota del traductor. 



bre el tema, propios nuestros o traducidos de autores que nos merecen confianza(8). 

3.- ,;,Me convencio el resultado final dado por los cientfficos? 

Si y no . Me explico. 

a) Si me convenci6. Los investigadores no fueron seleccionados al 
azar, sine tras largas y concienzudas consultas, come expuse sinteticamente en la 
I Parte. Su confesion religiosa nada tiene que ver aqui, sino su capacidad cientj_ 
fica y tecnica, que debieron haber motivado a las Autoridades de la Santa Sede en 
la eleccion. Recordemos que el grupo STURP, que realize los examenes de la Sabana 
Santa en 1978, contaba con menos del 10 % de cat61icos, y nadie objet6 esto(9). 

El examen de un objeto sabre el cual estaban puestos los ojos de todo el 
mundo , y relacionado nada menos que con Jesucristo, no se hace al "hay se va". 

Bn el se juega la propia honorabilidad y el propio prestigio con resonan
cia universal. La respuesta, ademas, habia que darla en fin de cuentas al propio 
Papa , personaje por todos respetado como hombre y como autoridad moral y espiri
tual y propietario de la S{ndone. 

8) SINDONE (IV - .Afio IV; 4, nillnero 4; 69, pagina 69) FOSSATI LUIGI, lCo.n. 
viene o no someter a la Sabana Santa al analisis del Carbone 14? IV - 4 - 69. 
NORGAH REX, La Sabana Santa pondra a prueba a la ciencia IV - 4 - 80. RINALDI -
PIBTllO, Para la Sabana Santa, la hora de la verdad V - 1 - 4. LOPEZ CRUZ-ABEYRO 
JO.SE .ArITONIO, Estimaci6n cronol6gica usando el elemento natural radioactive Car
bone 14 V - 1 - 7. LOPEZ NORALES JULIO, La S:lndone mutilada en pro de la ciencia 
y la fe VI - 1 - 14. CHAVEZ GONZALEZ RODOLFO, "Que la S:lndone es ap6crifa" 
VI - I - 17. CERVANTES IBARROLA FAUSTINO, Ya se sabe quien pinto la S:lndone 
VI - 2 - 23. RIVERO-BORRELL E1'l"RIQUE, Discrepancia VI - 3 - 49. BALLESTRERO AN.AST! 
SIO CARD. Comunicado de prensa VI - 3 - 51. RIVERO-BORRELL ENRIQUE, lEs la Sabana 
Santa manufactura del siglo XIV? VI - 3 - 52. CERVANTES IBARROLA FAUS'l1rno, Reflexi.Q. 
nes teologicas sobre el estudio de la S:lndone con el Carbone 14 VI - 3 - 71. 
OROZCO TORRES ADOLFO, Carbone 14 vs Sabana Santa lQµien ganara? VI - 3 - 75. RIVERO
BORRELL ENRIQUE, Un criteria sobre el estado que guardan las investigaciones a la 
S:fodone VI - 4 - 81. PENNISI MIRELLA - CHAVEZ GONZALEZ I'iARIA DE LOS ANGELES, F..ste 
es el plan de los nuevos examenes de l a Sabana Santa VI - 4 - 88. CHAVEZ GONZALEZ 
RODOLFO La frontera VI - 4 - 99. BR.Al>IBILA ZAMACONA ANTONIO (+), Lo que piensa un 
teo16go sobre la Sabana Santa VII - 1 - 3. CHAVEZ GONZALEZ RODOLFO, Signe de con
tro.d.i cci6n VII - 1 - 14. TORT CAESAR, Reacciones c.nte las pruebas del Cnrbono 14 
VII - 1 - 16. 

9) De quicnes integraron el Grupo STURP 6 eran agn6sticos, 2 mor mones , 3 
judios, 4 catolicos y el resto pertenscicnte a vo..rios tintcs cristianos: bautis
tas, COI1£Tego.cio:nalistas, episcopalianos, luteranos, metodistns , presbiterianos y 
de la I glesia reformndn holandesa. vlIISON IAN, The mysterious Shroud, Doubleday, 
Now York 1988, p. 97. 



H E M A T I D R 0 S I S II PARTE 
============== = = = = -

Dr. Alberto Pohls . C. H.S . 

Ver la I Parte de es te estudio en SINDONE 
Vi-4 (Ill.'.ll'zo 1989) ) , pp. 84-87. 

En el art{culo anterior exp~simos brevo~e~te las caracteristicas anatomofiSi.Q. 
16gicas de las glru1dulas sudorf.paras • .Ahora 68hP..remos un vistazo a la microcircula
ci 6n, (1) coma parte del proceso de comprer.JJicn del fer..r)meno de hemohidrosis. 

ANATO?IT.A Y FISIOWGIA DE LA MICROCIRCULACION 

Mediante la microcirculaci6n se controla y mantiene la circulacion de la san
gre, se distribuye adecuadamente el gasto cardiaco(2) y se proporciona a las celulas 
las cantidades necesarias para su metabolismo(3), as{ coma una salida a sus produc
tos de secreci6n y degradaci6n. A·trav6s de la microcircnl acion se regula ademas el 
intercambio de agua y de electrolitos cPl. Hquido extra.~e l .ular(4) . 

La microcirculaci6n es un s ist3ma o~ga."lico que cuenta con un sistema propio de 
control, susceptible de $ufrir un deterioro progresivo bajo la acci6n de trastornos 
severos, tales como choque, trauma, hemorra.gi.a, aci dosis, hipoxia, etc. 

El arreglo de la red vascular hace que el volumen del liquido que pasa por un 
territorio en la unidau de tiempo sea igual al que entra y sale del ·sistema, coma si 
fuera un simple tubo; l a excepci6n a esta rcgla seri~ la presencia de un cortocir- · 
cuito. 

1) Por microcirculaci6n se entiende el conjunto de vasos sa.nguineos mas peque
nos ~ue estan en intimo contacto con las c61u:as Qel organismo. Ellos se conocen co
mo capilares; incluyendo asimismo las estructuras de calibre intermedio entre arteria 
y capilares denominadas ar'teriolas o L"" L~'l'.'"':.:.·r: :) ., ,, y .,·1tr·3 vGna y capilares llamadas 
v~nulas. 

2) El gasto cardiaco es la cantidad de sangre quo el coraz6n ~cmbaa en un mirl1:!, 
to, a una determina<la pr l:' f' i.on y fr~..-nen~il\o 

3) Metabolismo es el conjunto de funci ones que r~aliza la celula, un tejido1 

un 6rgano o el cuerpo humano para sobrevivir. 

4) El organismo de un adulto promedio ~e 70 kilos de peso contiene un 6o% de 
agua, distribuido en la siguiente forma! ~~~ en el interior de vases sangu:lneos, el 
15% es l!quido intersticial, o sea, fuera de la celula y fuera de los vasos sa.ngui
neos, y el resto dentro de las celulase Por lo tanto, una c~lula viva se encuentra 
inmersa en sustancia liquida; cuando este l {qu:Ldo la rodea se denomina extracelular 
o i ntersticial . 



El area vascular(5) se amplia enormemente de l Q aorta hacia las capilares y se 
r educe nuevamente hacia las grandes venas; esto perrnite que la velocidad del flujo 
sea inversamente proporcional al area vascula~ . En las venas la relacion aumenta 
~1ro£,rreci vamente a medida que disminuye la s·.;.p:::-f7_c:.e . 

La gran area y el pequeno diamstro de los capilares determina un gradiente(6) 
de presi6n de las arterias hacia el lado venoso; en el l ado arterial del capilar la 
sangre circula a 30 mm de mercurio de presion, mientras que en el lado venoso lo h& 
cc a s6lo 10 mm de mercurio. Esta diferencia de presiones es l a ~ue determina basic.§. 
monte que pase l:lquido hacia los te jidos del l ado arterial y regrese hacia el l echo 
vas cular del lado venoso. En el lado venoso la sal1t,OTe se acelera progresivamente a 
med:Lda c~ue el area se reduce , pero como el area venosa. es mayor que la arterial, la 
velocidad es ligeramente menor . 

La ley de Poiseville establece que la tasa de flujo sanguineo a traves de un 
va8o determinado es directamente proporcional a l a diferencia de presi6n entre sus 
dos extremos, directamente proporcional a l a cuarta potencia de su diametro e inver
CaBGnte proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad de la sangre. Esta ley 
se aplica a un tubo de calibre constante , pero por varias razones no es completamen
te aplicable al sistema va2cular: los vasos no son r{gidos sino e lasticos, el plasma 
e3 Ul1 llquido viscoso y la sangre contiene celulas que circulan rapidan1ente por el -
csn-Crc de los vasos, ocasionando un flujo l aminar(?) del plasma hacia las paredes; 
el estrecho diametro del capil!ll! y su pecu1iar funci6n , permite en ocasiones s6lo el 
paso del plasma y en otras circulaci6n individual de celulas; puede haber obstrucci.Q. 
nes intermitentes por celulas 0 por cierre de territories capilares, flujo inverso, 
vi.as prefcrenciales de circulaci6n y cortos circuitos . 

Normalmente el arterial contiene el 20~t del volumen sanguineo y el lado veno
so el 75% forrnando capilares con un area 700 a lOCO veces ma¥or que la de la aorta, 
~uo contiene normalmente s6lo un 5% del volumen sanguineo. Esta enorme area para tan 
pequeno volumen, explica la gran shperficie potencial de interca.mbio. 

La unidad capitar esta formada por vasos musculares y no musculares , el f lujo 
capil ar esta en relaci6n con los estrechamie~tos o ensanchamientos de los conductos 
musculares de localizaci6n central en la unidad. Algunos capilares representan vias 

5) Area muscular define la suporfice interru:i. de un vaso sanguineo en toda su 
exj;ensi6n o en un segmento convencionalmente determinado. 

6) Gradiente de presi6n: Es el cambio paulatino que sufre l a presi6n sangu:l
nea dentro de un vaso, medido a diferentes ~istancias y a difer ent es calibres. 

?} Flujo laminar explicado facilmente s i gnifies. que l a vel ocidad del flujo es 
mayor en el Centro y mas l enta a medida que Se ale ja hacia la pcriferia de los Va-
sos. 
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di.rectas dcl lado arterial hacia cl venoso, con estructuras musculares del lado ar
terial , o sea, los esfinteres precapilares. 

De unn arteriola recta salen gran nillnero de capilares que se distribuyen li
bromente hacia el l udo venoso . Sin interferencia en el flujo, los vasos musculares 
d~rcctos se contraen con drogas vasoactivas como la epinefril'llt~ Este arreglo entre 
los vasos musculnres y no muscula.res en unidades funcioru:.les, hace que la sangre se 
conftnc sclectivamente a los . vasos centralGs dUTante ps~iodo3 de r~lativa inactividad. 
celula.r para mantencr s6lo el metabolismo basal. Cuando aumenta el motabolismo 1 el 
lecl10 cnp~k~ de 7--:.ser-i.-a(S) se abre en respuesta n l as demandas; as{, el volumen SS:!l 
gu{noo que alimenta a la microcirculaci6n puede modificarse con gran precisi6n para 
irrigar unos cuantos capilares o toda l a r od , mediCTite la apertura de esf:i'.nteres ~ 
precapilo..ros situados estr ategicrunente y que son las estructuras mas distales que -
regulan el flujo sangu:foeo. 

Los microvasos que surten a los capilares son las arteriolas terminales y las 
metarteriales.. En esencia son capilares con una 0 mas capas nrusculares' algunos sos
layan la red capilar y forman l as comunicaciones arteriovenosas . Se considera met8:!, 
ter~ola a la arteriola que contribuye tanio a los capila.res como a los vasos de 
''by-pass". Uri.a rama de un::i metarteriola que surninistra exclusivamente el ret:i'.culo -
capilar se denomina term:i.nal. Desde u..~ punto de vista cl!nico practice la arteriola 
y la metarteriola responden principalmente a estimulos luminares y neuro~nicos. 
Aunque son capaces de responder tambien a factores locales , su grade de vasocons
tri cci6n determina en una gran parte la resist encia periferica c·'.stematica y condi
ci ona la tasa de flujo que entra a cada territorio capi lar respective. 

La actividad de los esf{nteres precapilares obedece en carnbio a factores lo
cales y produce cambios vasomoteres independi entes del sistema principal. 

Las comunicaci ones arteriolovenula:ces son canales estrechos de calibre varia
ble; pueden ser muy tortuosos y tlenen peculiaridades especiales en tejidos determi 
nados, cstan sujetos a rnaximas variaciones en alteracfones patol6gicas . Puede con
siderai·se que exis te una circulaci6n rapida que proporciona una corriente despejada 
a trav~s de los 6rganos y tejidos del cuerpo. Ambas circulaciones estan conectadas 
y el mayor paso de sangre a trav~s de una u otra depende de los requerimientos y de 
las variables actividades de los tejidos . Existe buena evidencia para considerar que 
la composici6n de la sangre en est as dos r. ·~rculacj_ones difiere, lo cual parece estar 
en r elaci 6n con sue diferentes funciones de transporta e intercambio. 

los esf{nteres precapilares son sensibles a agentes vasotr6picos y a cambios 

· 8) El lecho capilar de rcserva significa aquellos capilares que en condicio
nes basales o de repose se encuentran cola:psados, y s6lo seran "abiertos" u ocupa
dos por el flujo sanguineo si l as condicjo~es metab6J.icas ~sf. lo exigieran. Se dice 
"ab:!.ertos" porq_ue existe una estructura que a modo de valvula regula el paso de san
gre por el capilar, y que se conoce come esfinter precapila.r . 
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de presi6n intravascular. Los vasos musculares preferenciales sirven para rnantener 
los requerimientos metabolicos basales, los verdaderos capilares constituyen en C8!1! 
bio una red de reserva que actila en funci6n de l a demanda tisular. Aparentemente e
xi sten t ambien estructuras musculares del lado venoso, los esf:lnteres venosos, en -
la iniciaci6n de las venulas, considerando como tales & los capilares de sangre en 
donde SC inicia la identificacion de la primcra celula muscular en SU pared . 

Los capilares verdaderos son tubos de celul as endoteliales(9) de una micra de 
diametro. Estan unidos por Ul1 cemento intracelular que deja a lgunos pasos entre su.s 
moleculas. El capilar esta cubierto de celoide en su interior y lo rodea una membra
na de pcricit os mezclados con fibras reticulares . Entre el capilar y la membrana ce
lular esta el espacj.o perivascular por el que circula l:lquido libremente. Las alter.e_ 
ciones de l a pared endotelial originan cambios en la permeabilidad y los de la mem
brana perivascular1 alteraciones de la fragilidad. 

Los iones y las moleculas pequefias atraviesan rapidamente la pared capilar. 
Flexner ha encontrado que un 60% del sodio radiactivo inyectado se intercambia con 
el sodio estravascular en incremento, lo mismo ocurre con el 64% de cloro y el 10o% 
de agua. Estos elementos pasan por las celulas y por los espacios intercelulares. 
Los poros con diametro uniforrnal de 30 angstroms penniten la O.ifusi6n de las mole
culas de grasa insolubles, del ta.maiio del cloruro de sodio o de la hemoglobina. Las 
cubstancias l{pidas solubles se difunden por el endometrio. El ox:lgeno y el bi6xido 
de carbono se dif'unden a traves de toda la pared. 

El intercambio de agua en la red capilar s e rige por las diferencias de pre
sionos hidrostaticas y coloidosm6tica de acuerdo con el mecanismo propuesto por 
Starling en 1909, y var:la con el grado de oonstricci6n o de dilataci6n arteriolar, 
con los cambios de presi6n venosa y de presi6n hidrostatica, y con la disminuci6n 
de las proteinas plasmaticas. 

la vasomoci6n es una de las caracter{s ticas fisiologicas importantes de la 
microcirculaci6n. Se caracteriza por per{odos alternos de mayor o menor flujo en -
los que ocurren una serie de contra.cciones y dilataciones en el territorio de los 
metarteriales y de los esf:lnteres precapilares, a intervalos de 30 segundos o varios 
mi.rru.tos . Su frecuencia y duraci6n se modifica por factores neurogenicos y hormonales. 
Dl s i mpatico varfa la frecuencia de los ciclos. Los factores hormonales, a.ctuando S.Q. 

bre cl mUsculo liso, cambian la duraci6n de las fases . Cuando aumenta la va.somoci6n 
se cierran los esfinteres precapilares, el flujo activo se concreta a unos cuantos -
capi lares, disminuye la presion hidrostatica intra.vascular y pasa l:lquido t isular al 
inter i or de la red. Este es el mecanismo bien conocido de hemodiluci6n durante la h~ 

9) El endotelio es la capa de celulas que se encuentra en {ntimo contacto con 
las celulas sangu{neas o globules rojos ~ consta generalment e de una sola capa de c9-
lulas . Ademas existen otras dos Capas en la arteria corinln, mas externas, la muscular 
y la serosa. Los capila.res pierden las dos ca.pas externas y persiste s6lo la mas in
t erna que es el endotelio. 
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aorta 

morragia compensada, de llenado transcapilar. Cuando el ciclo vasomotor esta dism.i
nuido, aumenta el flujo active hacia los capilares y la filtraci6n de liquidos hacia 
los tejidos; esto aumenta el flujo de linfa que regresa a la circulaci6n vascular a 
traves del conducto toracico. 

La permeabilidad de la red capilar var{a en los distintos 6rganos, a , juzgar 
por l a concentraci6n proteica de la linfa; la que proviene de la piel y d~l tejido 
conectivo tiene menos del 1% de prote{nas ; comparativamente la del plasma es de 7%, 

La red capilar esta influida por la actividad del sistema simpatico que libe
ra en sus terminaciones postganglionares el transmisor quimico noradrenalina que es 
sintetizado en las neuronas adrenergicas y almacenado en f orma de granules de nora
dreDalina, en ves:Lculas situadas a lo largo de las terminaciones de sus axones; se 
libera al recibir un impulse nervioso por el receptor. El receptor, sin estructuras 
morfol6gicas precisast es un mecanismo de reacci6n situado en la membrana celular, 
probablemente de interacci6n enzilllatica; los receptores adrenergicos son alfa y be
ta; los de tipo alfa tienen efecto vasoconstrictor en los diversos 6rga.nos y terri
tori es; los beta son de relajaci6n y vasodilaci6n principalmente(lO). 

10) Este parrafo explica l a intervenci6n d~l sistema nervioso en el funciona
rnicnto de la circulaci6n sanguinea. Existen dos grandes grupos de celulas nerviosas , 
eJ. r·~.rJter.~.t'. simpatico y el sistema purnsimpntico. Am.bas funcionnn c. tr:.:vCs de mecl.:.clo
res qu:LLlicos que empapan las diferentes porciones estructurales de la celula nervio
sa: axones, cuerpo y dendri tas. La forma en qu.s 1"1 ceh12.c. capta estos diferentes me
diadores quimicos , es por medio de rece~t0res c~peci~les para determinada sustancia: 
adrenalina o noradrenalina. 
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El control de los perifericos y de los capilares se realiza en diversas for
mas: en ocasiones los centros superiores del sistema nervioso inician una vasodil a
taci 6n como en el bochorno , en el desmayo, la regulaci6n de la temperatura; en otras 
el aumento del flujo sa.ngu:lneo necesario para satisfacer demandas metab6licas, cau
sa directamente l a vasodilataci6n a traves de una disminucion del ox{geno tisular, 
do i nt ensa produccion de bioxido de carbono y de otros metabol itos acidos. 

En la piel, la distribuci6n y anatom:la de los capilares s on variadas y no su
fren cambios circulatorios uniformes. Las medidas de temperatura y la pletismograf{a 
no son demostrativos; la biomicroscopia no ha permitido observar los plexos arterio~ 
lares y venulares. Los cortocircuitos arter iovenosos solo exis ten en los dedos , en 
la punta de la nariz y en 16bulo de l a ore ja; la inervaci6n de l a pi el no es uni
forrae y su papel primordial es el de la termorregulaci6n. Su flujo depende de la 
cconornia termica del organismo, mas que de las necesidades tis ulares . Debido a que 
su circulaci6n t otal excede a las necesidades metab6licas, el f l u jo de l a piel s e 
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sacr~fica cuando es necesario conservar el gasto cardiaco. La piel es sensible in
dicador del nivel de catecolBminas(ll) circulantes; los cambios cutaneos, juzgados 
con cautela, son un buen indice de los mecanismos centrales de regulaci6n de la -
circulaci6n .. 

11) Las catecolB.minas son los mediadores quimicos llamados adrenalina y no
radrenalina. 
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LA SABANA SANTA Y EL CARBONO 14 
= = = = = = = = = = = = = = = = = 

Mesa Redonda del Centro Mexicano de Sindonolog:!a. 

Dr, Enrique Rivero-Borrell.- Asi como se habia prometido, hoy tendremos una 
mesa redonda sobre los problemns del Ca.rbono 14. 

Maestro en Ciencias Adolfo Orozco.- El temn del cnrbono 14 siguc siendo muy 
rebntido g pesar, o grncias .'.l. los resultndos que dicron l cs pruebns cientificcs de 
ddnci.6n de l n Sindonc. Por cllo so decidi6 que se hicic:rn ost.'.l. mesa r odonda pc.rn 
pr esentar los distintos aspectos relacionados con dicha prueba. 

Tenemos en esta ocasi6n al Dr. Rivero-BoITell, presidente del Centro Mexi
cano do Sindonologia, ya ampliamente conocido , que va a hablar sobre los aspectos 
gcnoralcs r olacionndos con la Snblll'lll Snnta y cl Carbone 14 . A continunci6n nos vn 
n hnblnr cl Ing. Rodolfo Ch1voz sobro los cspectos Qientificos on genGr.'.l.l. Dcspucs 
Angelita ChB:vez, Quimica-·farmaco-bi6loga e historiadora nos va a hablar sobre l as 
pruebas del polen en particular y los aspectos hist6ricos. Y contamos el dfa de 
hoy con la presencia del Dr. Jaime Urrutia, a quien he tenido el gusto de invitar 
para quo nos acompafie en ostn mesa r edondn. E~ cs un oxpcrto en Gstudios del co.m
po magnetico en epocas antiguas ; es un area que se conoce como Paleomagnetismo en 
donde los problemas de fechamiento de ciertos eventos antiguos son muy importantes, 
y 61 conoce con cicrto detallo la prueba del Carbone 14 en sus aspectos t6cnicos, 
de modo ~ue nos hablara concretamente sobre lo que es la prueba del Carbone 14 y 
los problemas y ventajas que tiene. 

La mesa r edonda se hara de la siguiente forma, cada uno de los miembros 
de la mesa va a presentar durante cinco minutes , mBxtmo,una. tesis sabre la Saba
na y cl Carbone 14, o sobre el Carbone 14 en particular. Despu~s habra una segunda 
scsi6n de cinco minutes para que cada uno de los ntj.embros comc~tc lo quo hnn dicho 
los otros micmbros; y unn t crccrn ruedn fnrn responder o comentar lo que cada quien 
dijo. De este modo queda completa la vuelta y despues vamos a abrir la discusi6n, 
para que los asistentes puedan hacer comentarios o pl'eguntas sobre el toma que les 
intercse . 

Hagrunos una brovo introducci6n sobre el nsunto. El problema de la dataci6n 
de la antigtiedad de la Sabana Santa, del lienzo en particular, ya estaba resuleto, 
porque habfa una serie de pruebas que indicaban que el lienzo ern del siglo I; y 
sin embargo habin unn insistencin por parte de grupos ciontfficos que pedian que 
se hicicra la prueba del Carbone 14 en la Sabana Santa. Esta prueba se utiliza pa
ra fechar distintos obj etos que tienen residues organ:Lcos, y se ha utilizado des
de hace treinta afios n ln fecha. 

Se le tiene mucha confianza a pesar de ciertos problem.as tecnicos que pr~ 
senta, Entonces, finalmente se accedi.6 por parte del Papa, de la Iglesia, que es 
ahora el duefio de l a Sabana Santa, a que se renlizarn esta prueba, porque no hD.-
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bfo tGmor en cunnto n los resultndos quc nrrojnro.. 

Finnlmonte sc hizo l e pruebn, se hicieron los .'.1!1'.llisis c~entificos, se 
dieron los rcsulto.dos y estos dijeron que el lienzo de la Sindone es del siglo XIV, 
entre los aiios 1260 y 1390. 

La prueba es bastante fuerte, porque los tres laboratorios dieron resulta
dos concordantes dentro de los rangos de error; aparentemente los resultados son 
confiablos, las tccnicas fueron las adecuadas, etc . Entonccs, desdo un punto de 
vista estricto de la tecnicn los r csultados son validos. Esto provoc6 uno. rencci6n 
en cndenn, pues se habln de ln fa.lscdod de la Sabana Santa, tomando esta prueba'c.Q. 
mo el elemento de juicio y haciendo a un lado otros elementos de juicio que exis
tian previamcnte. Al existir esos otros elementcs de juicio el tema ha seguido vi
vo, cuando ya se le consideraba cerrado. 

Dr, Rivero-:Borrell, En efecto yo creo 
que el Carbono 14 cs una prueba indudablementc cientifica, indudablemente scria y 
que dosemos tomar en cuenta. Tal vez en este momento nos ponemos a pensar que qt4_ 
za no era la prueba adecuada para la Sabana Santa . Sin embargo ya se le hizo, y 
como ya se le hizo no podemos ignorurln. Es dccir, serin un absurdo decir en este 
momonto: "no, no era la prucba ndecu.ndn, do modo quo nos vomos a olvida.r de la -
pru0bu dGl Cnrbono 1411 • Tonemos "quo rccoger cl gu.nnto" forzosrunente, y tenemos 
quo vor quo pas6. 

Creo que nuestra posici6n debe ser, desde luego, muy objetiva, muy clara, 
y no apasionarnos por el hecho de que creemos que la Sabana Santa es autentica y 
tiene quo serlo. Tampoco descartar las posibilidades, sino ver friamcnte el caso, 
lo ~ friamente quo se pueda y analiznr. 

IA>s estudios previos al Carbono 14 que se realizaron en la Sabana Santa, 
son tambien JiruY fuertes y muy contundentes para afirmar que el Lienzo pertenece al 
siglo I. Por ejemplo tenemos el estudio de la tela del Dr. Ra.es, que hace un estu
dio antropol6gico del lino, encuentra restos de la saponaria, substancin que se u
tilizabn para suaviznr la teln en cl siglo I; oncuentra que ln formn como estnn t£_ 
jidos los hilos le p~rmiten ubicar esa tolo en un telnr del siglo I usado en Sirin, 
como tclnr do dos podnles. 

Despues el Dr. Frei con su detecci6n del polen, de plantas del siglo I ta.!!! 
bien. El afirma que esas plantas dejaron de existir despues de esta epoca, y ademas 
reconstruy6 el itinerario do la Sabana Santa por medio dcl polen. En los lugares 
donde sabemos que ha estado la S!ndone, ahi esta el polen de cada una de estas re
giones, de las plantas de esas regiones, que tambien afirmnn su origen, Por otro l.Q. 
do la tradici6n misma, el hecho de que el rostro del Hombre de la Sabana Santa es 
el mismo rostro que vemos representado en las ~genes desde cl siglo III de la era 
cristiana en adelante, y so ve siompre repetido el mismo rostro, el mismo 6valo d€ 
la cara, las mismas dimensiones, las misma.s proporciones exactam.ente. Pensar que en 
el siglo XIV se lru.biera buscado un hombre con esas caracteristicas, hubiera sido 
a.lgo fuera de epoca. 



Por otro lado tenemos las pruebas que hacen ver que no puede ser del siglo 
XIV como es, por ejemplo, el hecho de que la :Una.gen esta hecha s in pigmentos. En 
el siglo XIV no so conoce ninguna tecnica de im.:lgenes hGchaa sin pigmentos; adernas 
quion quo hubiura hccho esto necositaba de una s crie do conocimicntos aru:i.t6micos 
y fisiol6gicos que ni siquierc en cl momonto prGsonte s G tiGnen,• de los que inclu
so los conocimientos medicos actuales van poniendo cada vez "algo sobre el tapete", 
es decir, siempre hay ~lgo nuevo que se va corroborando y que a.hi esta marcado so
bre la Sabana Santa, o sea conocimientos modernos quo apenas estnn tcniendose en el 
momento prosente. 

todo esto nos hnco ver quo los ustudios previos a la Sabo.n.:: Santa nos pre
sontnn muchos argumentos, no quiero decir cuantos, quiza diez 0 quince argumentos 
todos ellos muy s6lidos que nos hablan de la autenticidad de la Saban.a Santa en -
cuanto a su antigtiedad y creo que el principal argumento es la concordancia de to
dos; que si dijerrunos uno dice siglo I, otro dice siglo V, otro dice siglo III A.C. 
entonces se dudaria, poro todos convergen en siglo I, siglo I, si glo I Pensar quo 
esto es unu coincidoncia, yo sincor amento lo veo muy dificil, y aunquo la pruebn 
del Carbono 14 sea muy soria, unu prucba muy cientifica, nl fin y a l cabo como 
prueba puodo toner erroros. Yo cntonces creo quo cst.::unos obligados en este momen
t o a analizar cual fue esa posibilidad, ya que no podemos asegurar que el incen
dio de Chambery fue el que los contamin6, no sabemos que fue lo que pas6; algo de
bi 6 de habor pasado seguramente porque no puode haber raz6n en los dos puntos o
puostos, y ontonccs algo sucodi6 Y croo que esta es nuestra situaci6n, que debe
mos analizarla en un plan totalmente serio, imparcial, tratando de entender que p~ 
s6, o esta equivocado el Carbono 14, y entonces 6D6nde se equivoc6? ••• o es~a equ,i 
vocado todo lo demas. 

Ing, Rodolfo Chavez~- En relaci6n con todo esto del Carbono 14 y todos los 
demas estudios que se le ban hecho a la Sabana Santa, todos los cuales concluyen 
que es autentica y que es del siglo I, etc.,si una de llas difiere de todas las de 
mas, yo crco que hny D.lgo que nos debe, en cierta forID.D., tra.nquilizar a todos los 
quo siemprc homos sostenido la autenticidad de la Sabana Santa, y no s6lo tranqui
lizar sino estimular a que busquemos donde esta el error. Esto es muy comU!i en la 
ciencia. Durante la historia de la ciencia ha sido f:recuente: hay una serie •de ~ 
chos, una serio de tostimop.ios quo bacon validn dotermi.nc.da teoria, y en un mome11 
to dado se descubro un solo hocho que contradice a todos los domns y cso provocn 
quo hnyn uru:i. r cestructurnci6n en todo lo quo y~ so dub~ por ciorto c.ntoriormante. 
No quicrc esto decir que se elimine lo anterior, ni que se elimine lo nuovo; sino 
quo so busca un punto de equilibrio que haga valido lo anterior y lo nuevo, Un eje.!!! 
plo: a fines del siglo pasado se descubri6 que la velocidad de la luz es totalmcn
to indcpcndiente dol sistema de referencia desde el cual se le mida; eso contrade
c!a completamente todo un esquema de la mecaruca quc se conocia hasta cse entonces, 
y osto provoc6 durante varias decadas que se reestructuraran prncticamente todos 
los conceptos cicnt1ficos quo s o tenian haste cntonces, dando como vnlido lo ante
rior, la mecruuca clasica, y tambien dando como validos los nuevos conceptos que 
se estaban descubriendo en esos momentos. 



-4 7-

Eso, digamos, ocurre frecuentemente. Otro ejemplo que curiosamente no se ha 
resuclto todavia: el planeta Plut6n, e l mas lejano de nucstro Sistema solar, siem
pre sG hab!a pensado, dcsde quo se descubri6 hasta hace unos diez afios , que era m~ 
cho muy pcsado , muy mnsivo, dnda la influencin quo tieno sobre los otros planatns 
Urn.no y Neptuno; sin embargo, h.:i.ce unos diez aiios so descubri6 que no os muy mnsi
vo, al controrio cs demnsindo pequofio. Y sin embargo sigue teniendo la misma in- -
fluencia sobre Urano y Neptuno como si fuera demasiado masivo , y esa contradicci6n 
no se ha logrado resolver hasta ahorn. 

Entonces, esto que ocurre con l a S{ndone y el Corbono 14, es comiln, es fre
cucnte; l n Unica diferencin es que nos afectn sentimenta.lmentc, psicol6gicrunente , 
digrunoslo nsi . En renlidnd a na.die le afecta que Plut6n sea grande o pequeno o me
diano , pero la Sabana Santa si nos duele, esa es la Unica diferencia. Ahern ••• 
~D6nde esta la falla? No lo sabemos todavia; yo pienso que si hey un tercer factor 
que no hemos descubierto y nh1 esta l a clave ; mediG.nte cse f actor so vn a do por -
cicrto lo quo ya se snbia de la S!ndonc, y ~demns se vu a reconoccr al C:'.I'bono 14 
como unn pruebu igunlmcnto validn. 

~elita Cliavez.- Para todos nosotros que hemos i do estudiando la Sabana 
Santa como algo nuestro, como algo muy especial, el Carbone 14 y sus resultados -
fue verdader amente un "bombazo", nos cay6 de peso . Y como dijo el Dr . Rivero-Bo
rrell hace un momento , "vnmos a rocoger el gunnte" vrunos n c~liznr vcrdndcramcnte 
que es lo que existe en otras areas de la ciencia y de la historia. 

Hi tarea consiste en hacer un pequefio analisis dentro de un marco hist6rico. 
Los antrop6logos c historiadoros do la Sabana Santa han ido a buscar en todas las 
fuentos quo nos hnbl an do este Lienzo. Hny fuentes nntiqu!simns, pcrsonnjcs muy i,n 
torosontcs como San Leandro, ol papn San Silvestro quion en el siglo IV orden6 que 
en la celebraci6n de la Misa, se colocara en el altar un lienzo que recordara la -
Sabnna que envolvi6 el cuerpo muerto de Nuestro Senor . Con esto quiero decir que se 
sabe de l a Sindone desde los primeros siglos de nu0stra era. Adcmas osta cl testi
monio do los iconos de Bizancio, basados dcfinitivamont e en cl Rostro do la Satnna 
Santa. 

Estos estudios los ban hecho personajes eruditos, y menciono esencialmente 
al gran historiador i ngles Ian Wilson, que ha hecho investi gaciones minuciosas en 
diversas fucntes tanto escritas como tle la Historia del Arte • 

.Ahora bien, a la ciencia que tambien ayuda a la dataci6n, o sea al conoci
m:Lento de la fecha real de este Lienzo, porque se trata de un objeto arqueol6gico, 
le interesa conocer CUal 08 SU verdadera fecha . liaCC nlgunos nfi.OS surgio un inves
tigador que se llam6 Nax Frei, que era un crimin6logo extraordinario, y que basan
dose en la Palinolog{a efectu6 unas interesantisimas investigaciones sobre la Saba 
na Snnta. 

Es verdnd que ha habido personns que han refutado l a tesis de Max Frei, hny 
quo refutnr con base , y Max Frei era un gran palin6logo. El no solamente descubri6 
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una g:ra.n cantidad de especies de g:ranos de polenes adheridos a la Sabana, sino ta.m
bi~n descubri6 que algunos de ellos no existen ya; que s e encuentran en los estra.
tos de Pal estina, cstr~tos tcrrostres quc pcrtenccioron al siglo I de nuestra era. 

Para que podamos ubicarnos, la Palinologia es una ciencia que tiene relaci6n 
con la Bot6.nica, estudia los p6lenes que se adhieren o l n ropn. Se nplicn en Crimi
nologi n, y fncil lo podemos entender porn conocer d6nde nnduvo el crimin.::.l, en quo 
l ugares estuvo. Se aplica tambien la Palinologfa en Arqueologfa, y este es el caso 
de su aplicaci6n a la Sabana Santa, como estudio arqueologico, es decir, no s6lo -
por la Palinologio se determin6 que es del siglo I, sino que t ambien se conocieron 
los -lugares por donde anduvo la S!ndone. 

Entonces, volvemos a recapacitar, que no s6lo es importante la prueba del -
Carbono 14 hecha a la Sabana Santa; sino t ambien los otros estudios que se le hn.n 
aplicudo. 

Dr. Urrutia.- Al hncerme l a invitaci6n Adolfo, k . cucl ngr~dezco pc.r n estax 
con u~tedes hoy, me habfa solicitado que l es comentara sobre las limitaciones y -
los problemas potencialcs quo se tienen en el motodo de dataci6n mediante cl Car
bone 14. F.sto, supongo, no as con la idea do proporcionar en un memento dado una 
excusa para justificaci6n de algunas discrepancias que se tengan en los f echamien
tos , s i no con la i dea de darles a ustedes un panorama sobro l as ventajas y las li-
mit aci ones que tiene este metodo en particular, y quo se nplica n todos los o-
tros m6todos que so utilizun porn conocer l u ed~d de los diferentes materiales y 
los diferentes eventos que han ocurrido aquf en la tierra. 

El metodo del Carbono 14 presenta varias ventajas, y desafortunadamente tam
bien todavfa se tienen varios problemas que nfectan l a precisi6n quo suministra en 
los fechnmientos. El m6todo del Ca.rbono 14 fue desnrrollndo a principios de los -
cincuentas. Se comenzaron a tener fechas en 1952, y en la actuali dad es uno de los 
m~todos mas empleados. Se calcula que al aiio deben publicarse de 20000 a 25{)(X) fe
cha.s, por lo que s e ha convertido en uno de los metodos mas populares. 

Presenta varios problemas. Si bien estos problemas y limitaciones fueron re
conocidos desde las primeras etapas de desarrollo, el metodo se ha continuado usan 
do principalmente por l a venta ja que ofrece de poder fechar material organico. 

El principio de l motodo es muy sencillo; se basa en que los organismos estnn 
conti nuamontc r eciclando carbono en l a r espiraci6n y con los procosos que so tienen 
en la atm6sfera, principalmente por el choque de rayos c6smicos. El choque de rayos 
c6s.micos con el ni tr6geno en la parte al ta de la atm6sfera produce carbono 14; este 
is6topo s e desinteg:ra en una forma natural mediante la desinteg:raci6n rndiuctivu, y 
forma parte do los gases que nosotros ostamos continuc.monte r eciclando. Do estn IDD.
nera se tiene unbalance: mientras el organismo esta reciclando el carbono, se tiene 
un balance entre lo que uno tiene de carbono 14 en el interior y el contenido de 
carbono 14 en la atm6sfera. En el momento en que este balance se interrumpe por la 
muerte, comien.Za a desinteg:rarse el carbono 14 en una forma constante, con una ve-
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de desintegraci6n fija, y con esto tenemos la posibilidad, en un momento 
dado, de medir cuanto carbono 14 queda en un materi al y tarubien podemos estimar ~ 
cuanto carbono 14 se teni a originalmente. Se puede estimar l a edad conociendo la -
velocidud de desintegraci6n, conoci endo l a cantidad de material que se tienG en e~ 
te momGnto y conociendo la cantidad de material que debi6 ha.berse tenido en un ini, 
ci o. AE,{ las cosas, es posible aplicar el metodo a plantas, a semillas, a huesos, 
a cualquier t ipo de mater ial organico. 

Entre los probl emas que presenta el metodo (que era quiza l a idea de esta 
intervenci6n) , estan principalment e lo que uno conoce sobre todo este ~ipo de pro
cesos , la manera en que se genera el carbono 14 en la parte alta de la atm6sfera, 
el balance que se tiene en el tiempo entre los organismos y l a parte exterior, y 
los procesos o fen6menos que afectan en un momenta dado al contenido de carbono 
14 en ol objeta que se va a examinar. 

Para SU recto funcionamiento, el metodo rcquier e que el contenido de carbo
no 14 pcrmanezca constante, que no sufra variaciones1 porque si en un momento da
do hay variacianes en el cantenido del carbono 14, es dificil estimar cuanto car
bono 14 se tenia para poder saber en que proporci6n se ha desintegrado; y tambien 
requier e que no haya forma de que se le aiiada nuevo carbono 14 a los materiales; 
ni que se ·pierda, o sea que no· ~a entrada ni salida de el en los materiales; y 
finalmente se requiere que no haya ningUn tipo de proceso quimico que fraccione 
los materiales y produzca en alguna formn el carbono 14. 

Desafortunadamente tados estos pracesos ocurren en la naturaleza, y ese hn 
sido uno de los problelllll.S mils serios que so tienen en l n prucba. En esti.macioncs 
de hace al gunos aiios , a fines de los setentas, se reconoc{a que aproximadamente el 50% 
de fechamientos con carbono 14 de alguna manera presenta i ncongruencias , que no con
cuerdan con otros tipos de fechamiento, y este es uno de los argumentas que se e.§. 
grj_rnen respecto del fechamiento de l a Sabana Santa. Debido a este problema, a esa 
incongr uoncia de quo el 50% de los f ochamientos con carbono 14 presonta algUn tipo 
de probl Gma, Se han ido i nvostigando mas l as otrns fuentes potencialcs de error. 

En el caso del fechamiento de la Sabana Santa, las laboratorios invalucrados 
son los que han sido de hecho pioneros en ir tratando de r esolver esta serie de -
problemas , y s i n embargo todavia se tienen bastantes de ellos. El metodo requicrc 
confir maci6n con otro tipo de evidencias sobre la edad. A pesar de su ser iedad y 
de su utilidad, no se le debe tomar como sol uci6n absoluta, parque siempre existe 
la posj_bilidad de descubrir procesos involucrados en la variaci 6n del Carbono 14, 
que necesaria.mente alteran las resultados, como ya apunte. 

i-i. en c .. Orozco.- Empezaremos l a segunda vuelta . El Dr. Rivero quiza quiera 
comontar. 

Dr. Rivero-Borrell.-Me interesaria saber mas sabre algunos puntos . Por eje.!!! 
plo se nos hnbln de qu~ efectivamento el carbono 14 pucde tener errores , y las -
ticne con unn frecuencia mucho mayor de lo quo yo sospechabn, hc.stn un cincuenta 
por cicnto; y par~ quo l n pruobn sen confinble no dobe hnber vn.rincionus , ni dobc 
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?od6rselo afiadir ni restar carbono 14 . Yo quisi era preguntar si en la historia que 
ha tonido la Sabana Santa podemos considerar al gunas posibilidade de variaci6n, y 
cspcc{ficamente, por e jemplo, si l a cantidad de rayos c6smicos que bombardea la 
atr.16sfera es siempre constante , o hay ocasiones en que en la atm6sfera se forma -
mas cant idad de carbono 14 o a veces menos, o es constante. Esta seria mi prim.era. 
pregunta. I.a ·otra seria si la degradaci6n del carbono 14 se hace siempre en forma 
regular, o hay factores que la aceleran o factores que l a retardan, digo factores 
conocidos~ Y espec{ficamente la Sabana Santa, conociendo los accidcntes que ha te
n:i.do , por ejemplo: la tela fue lavada con una hierba, la saponaria, que no sabemos 
si pueda alterar el carbono 14 . Sufri6 al menos un incendio perfectamente conocido , 
el de Cham.bery, dentro de una caja que qued6 cerrada, se calent6, se quem6 la Saba
na Santa en su interior y la caja qued6 cerrada gu,..i.rdnndo todo el humo que tenia -
ahi. Fue abierta hasta un ai'io despues del incendio . Ademas pareco ser que hubo o
tro incGndio anterior que le produjo quemaduras ai.sladas . En fin yo quisiora saber, 
espocifj_ca.mcnte , si estos cventos puodon alterar la conccntr aci6n de carbono 14. 

Ing, Rodolfo Ch.avez.- Yo tambien quisi0r a plantear tlllil pregunta . Los materi.2_ 
l cs rndioactivos, como cl carbono 14 se d0sintcgrnn proporcionnlmcnte a l n canti
dnd quo oxiste 1 OS decir , miE::ntraS mUS hny mas r cpido SO dcsintogra. Entoncos 1 -

picnLJo yo que o.h:I'. cnbe l n posibilido.d de quo s i endo k Sabe.re Snntn un obj:3to rcl,g_ 
tiva.mente nuevo en comparaci6n con la vida media del carbon.a 14, que tengo entendi 
do que es de 5500 y fraccion ai'ios; pienso yo que cabrfa la posibilidad de que al -
ser un objeto relativamente nuevo , el margen de error aumente;es decir , mientras -
mas nueva CS la materia organica que SC esta analizando, hay mayor probabilidad de 
error. Me gustar{a saber si se tom6 en cuenta cso, o si es algo obvio • 

.Angelita Chavez. - Dontro de l n historia do l a Sab2no. Santa, y dontro dG su 
situaci6n a traves de los tiempos, hay conocimento de los sucesos que vivi6 , l!U:iS 

t ambien hay leyendas . Por ejemplo , Roberto de Clari , hi.storia~or de la cuarta cru
ZSQa, que fue en realidad el 8aqueo de Constantin~pla, rnenciona que la Sabana San
ta se ex?on:!a todos los viernes completamentc ~bierta y expuesta al aire libre, pe
:ro tamJien expuesta a muchisimas velas, a la gente , algo verdaderamente abrumador -
alrededo~ de la.Sabana Santa. Yo nose si eso se~{a un factor muy importante que 
pud.iera hacer variar la cantidad del carbono 14 en la Sabana. 

Se cuentc t nmbien, y esto si pnrece leyendn que no se ha podido comprobar, 
que en la Ed.ad Media se hirvi6 la S{ndone en aceitc , para saber si era autentica 
o no . 

Creo que estas diversas s ituaciones pudieron quiza provocar alteraciones en 
el contenido de carbono 14 en la Sabana. 

Haestro Orozco.- Antes de darle la palabra a Jaime, ya que practicamente to
da.3 l as preguntas o los comentarios estan en relaci6n con el carbono 14, concreta
mcnte con el met odo, yo quisiera nada mns recordar que es tn pnrte de l n interven
ci6n cstnbc dedicndc .n comentnrios nucstros . Querrfn yo s~ber si Jaime tiene pre
gun.tns o comentarios sabre lo que expresaron los demas , lo hiciera. De no ser as{ 
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pasari8.!llos a la etapa de responder las preguntas. 

Dr. Urrutia.- Deseo hacer l as preguntas despues . Ahora respondere que en el 
metoclo del carbono 14 existen varios problemas s obre los que de alguna forma pode
mos nosotros tener un cierto contro Y se tiene tambien otra serie de problemas pa 
ra evaluar los cuales s e requieren muchas mas investigaciones . Dentro de los meto
dos con los cuales se tiene algdn control esta por ejemplo , lo r elacionado con la 
veJ.ocidad de desintegraci6n, con el cociente de desi ntegraci6n. la precision de -
las mcd:.ciones se tiene cuando estos cocientes de des1ntegraci6n se mantienen co~ 
tantes, no hay variaciones f'uertes en el tiempo y los procesos naturales no afectan 
ser~a.Dente la velocidad de desintegraci6n. Cuando se origin6 el metodo, la edad me
dia del carbono 14 se determin6 en 570, 560 afios, que de hecho es la vida media que 
todavia se menciona en los libros de texto. Los calculos mas recientes indican que 
la vida media es un poco mayor de 5730, con unos afios de diferencia. En todo caso 
el problema radica en l a es timaci6n, es decir, en que ta..~ precises podemos nosotros 
scr al realizar las medidas. F.s un problema que atafie a los diversos laboratorios, 
y en particular a los tres involucrados que esta ocasi6n han estado investigando, y 
que ll.an intentado r esolver. Otro de los problemas es el empleo de diferentes t i pos 
de inatrll.l!lentaci6n, diferentes condici ones de medici6n. Para r esolver esto se em
plca.~ standars, y en este case, se recurri6 a varios laboratorios y la concordancia 
de los resultados nos da una medida del grado de repetibi lidad de l as mediciones. 
LllaGO potlemos mencionar otro tipo de problemas sobre los cuales el control que se 
t:i_crie es desafortunadamente menor, y esta relaci onado con la producci6n de carbono 
J.4, con el balance que se tiene en la a t m6sfera , y en particular con la pregunta de 
si la cantidad de radiaci6n c6smica se mantiene constante . La radiaci6n c6smica se 
ve ~.foctada por una serie de procesos, entre ellos se t i ene la producci6n directa 
de la radiacion que en un momento dado i ncide en la ticrra, y despues tambien la 
form.a en quo la r adiaci6n penetra en la atra6sfera y r eacciona con el nitr6geno p~ 
ra producir el carbono 14. F.sta cantidad de radiaci6n depende de lo que pasa a tr~ 
ves del co.mpo magnetico t errestre, del campo que rodea a la tierra: la magnet6sfern. 
Si hay cambios en el campo magnetico va n haber cambios en la cantidad de r 2.diaci6n 
c6arnica que entra, y entonces, si ha habido cambios en el cnmpo magnetico habru cnm 
b:Los en la cc.ntidad del carbono 14 producido. F.stos cambios hnn sido documentados -
po.rn los Ultimos mil,dos mil a.nos , etc. de una maner n mas o menos conocida y cfecti
varncnte ha habi do vo.rincionos . El problemn estn en conocer el porcent aje en que va
ria onto . Si s e mantiene en un orden de 2 a 3 %, el problema de los fechamientos es 
relativamente menor; pero si las variaciones son mayores , del orden por ejemplo del 
10 %, el problema se increillenta nota.blemente porque las relaciones no son lineales 
sino eA-ponenciales, y el problema de un 10 % de variaci6n de carbono 14 daria u.na 
discrepancia de edad del orden de mil afios, que en este caso explicar:!a lo que ha 
acontec:Ldo con la S~bana Santa. 

Lu.ego nos enfrenta.mos a otro tipo de problemas , por ejemplo los cambios cli
matlcos que t ambien af ect an el balance de carbono 14 en la atm6sfera; y SC tiene -
talllbien otro tipo de fen6menos que ailaden gases a la a.tmosfera, en particular la -
quema de combustibles f6siles como es el petr6leo, que esta alla.diendo constanteme11 
te y variando notablemente el balance de carbono 14 en la atm6sfera. EJ. ultimo fac-



to~ importante en el balance de carbono 14 fueron las prucbas nucleares. Con las e.!_ 
plo3iones nucleares el balance se alter6, y a partir de la primera explosi6n el car. 
bone 14 no puede ya funcionar porque no se tiene ya un balance constante. For consi 
guiente el metodo funciona para materiales anteriores a la primera explosi6n nuclear. 
Despues de la primera explosi6n nuclear no se puede aplicar el metodo. 

En s intesis, existe toda una serie de problemas que las laboratories han tra
tado de superar y controlar, mientra hay otros todav:i'.a no superados . 

Dr. Rivero-Borrell . - Lo que nos ha expuesto el Doctor Urrutia me parece de SJ:! 
mo interes y viene a confirmar la postura del Centro. No nos ha convencido la idea 
de un fraude, ni hemos dudado de que l as pruebas se hayan hccho con todo el rigor -
cicntifico, pero al analizar las noticias hemos pe:nsado quo alga pudo haber fallado, 
y me estoy dando cuenta de que hay varias posibilidades de ello. El hecho , par eje~ 
plo, quo se comentaba de que incluso lavar las telas con detergentes puede variar -
la concentraci6n de carbono 14; la saponaria, no se si sera un detergente pero pue
co oer u..~ jab6n, que pudo haber variado la prueba del ca.rbono 14, ser{a otra duda. 

Dr, Urrutia.- S{, l as fuentGs de contaminaci6n que mas afectq.n cl r esultado -
del metodo son l as que ailaden materia l organico . Entonces mas que el ataca.r con qui 
micos, puede destruir en parte el carbono 14 y dar una edad, pero en ese caso dnr1a 
una edad nrucho mas v'ieja, en lugar de una edad mas joven, qu.J es el case de l a S!n
dono. Para t oner una edad mas joven, uno necesita aiindir materinl orgfurico que ten
ga nW:s ca.rbono 14 para que a l memento de l a medici 6n se de la impresi6n de que ha -
tenido mcnos tiempo pnr n desintegrurse y per consiguiente unn edad mas joven. De -
las fucntes mas comunes, porque el metodo en realidad so aplica principalmente en -
fcci"carnientos arqueol6gicos , dentro de las fuentes de contaminaci6n mas comunes se 
t i ene materiales vegetales. Por lo que hace a la Sabana Santa, se menciona~a que -
no colamente hay en ella polen del siglo I, sino que tambien hay polen de otras ~P.2. 
can nW:s recientes; en ese case el polen s{ ser {a un material que modificar{a y da
ria Ul18. fecha mas joven. Hay otras fuentes de contaminacion, quiza un poco tontas, 
pero en a.rqueologia se ban encontrado: en el momenta en que se colectan los mate
riales y se trabajan y se mandan al labor atorio, hay ocasienes en que estos se 
contaminan con algUn pedacito de ufia o algiln pedacito de tejido, y si el material 
es muy pequene pasa inadvertido en el monitoreo, o en el control que se hace antes 
de ponerlo al contador de radiaci6n; entonces materiales muy muy pequenos , un pe~ 
c:i_to de uila per ejemple, dan edades mucho uufs j6venes que las que en ver dad t i ene 
el objeto. Y eso tambien ocurre en l os materiales arqueol6gices , cuando la cantidad 
de material disponible para el fechamiento es demasiado pequena, una contaminaci6n 
pequena es capaz de modificar las dif erentes muestras y dar edades an6malas en di
ferentcs l aboratorios, debide a que se emple6 material en una pequena cantidad. 
Qµi za eso ser{a una de las fuentes de error que habr!a de alguna f erma de investi
gar. 

Ing. Rodolfo Gruivez. - A mi me gustaria preguntarle a Jaime, al Dr. Urrutia, 
s i 81 conoce al gU.n caso paralelo, es decir, alg6n objeto cuya antigi.iedad se conoce 
de alguna otra manera y que con el carbono 14 r esult6 totalmente discrepante . 



Dr. Urrutia. - No quis iera dar la impresi6n de que el metodo es male, o que ti~ 
ne muchisimos problemas . De hecho es uno de los metodos mas empleados, es uno de los 
mejores metodos que se tienen para el fechamiento de material joven; pero por otro -
lado G{ se tiene una gran cantidad de fechamientos con problemas. Mencionaba yo al -
principio que una estimacion IIlAs o menos grosera de la cantidad de fechamientos an6-
malos es desafortunadamente del orden de 50 5i&. Hay mas del 50 '}b de los miles y miles 
de fechas dadas por el carbono 14 que tienen serios problemas porque no concuerdan 
con otro tipo de evidencia, y esto, mas que desilusionar a los que estan desarrolla.n. 
do el motodo, les ha hecho ir evaluando las diferentes fuentes de los diversos pro
cesos que afectan a los fechrunientos. En verdad s{ se tiene una gran cantidad de fe
cham.ientos an6maloso Pero, por otro lado, se tiene tambien un intento serio de ir e
vaJ.uando los diferentes procesos en particular. For ejemplo, uno de los problemas -
mas serios que se tuvo en un memento dado fue cuando el metodo de carbono 14 se co
menz6 a emplear en los laboratories ingleses, principalmente en Oxford, para fechar 
los materiales de Egipto. Posteriormente se encontr6 una discrepancia muy fuerte e.n 
tre toda la cronolog:(a que se tenia ya escrita en Egipto y los fechamientos, y esto 
llev6 a r.eplantear y a 11.'..1.cer una serie de correciones al metodo. 

Se tienen problema.s y claro, se ha ido intentando resolverlos. 

Angelita Chavez,.- Yo me fije que en el comentario que hizo usted a proposito 
del m~todo, al formarse el carbono 14 en el material organico interviene ta.I1.bien el 
nitr6geno. 

6Sufre tambien el nitr6geno variaciones durante estos cambios atmosfericos y 
eso tru~bien puede provocar una variaci6n en la dataci6n? Esa es mi interrogante. 

Dr, Urrutia,- Si. Gon las variaciones que estan relacionadas con el clima ~ 
con los diferentes gasos de la atmosfera. El carbono 14 se forma por la colisi6n de 
los rayoo c6smicos con el nitr6geno 14; en el proceso de colision del rayo c6smico 
con el nitr6geno se emlte un proton y se absorbe un neutr6n y el resultado es el -
carb::mo 14 que ya es un clemento radioacti vo. 

la cantj_dad de carbono 14 es muy pequefia en comparaci6n con otros is6topos de 
carbono , por ejemplo el carbono 12, que es el que se utiliza como referencia, como 
clemento de comparaci6n y medici6n: debe haber un bill6n 0 mas de atomos de carbono 
12 que de carbono 14. La cantidad real de carbono 14, radiactivo,es en los organis
mos muy bajo . El nW:nero de des integraci6n es por cada gramo de material de carbono, 
es de alrededor de 15 por rninuto. Como se ve, la concentraci6n es muy pequena, y 
por eso aun variaciones muy pequefias en el balance alteran los fechamientos . Esta -
cantidad tan baja de carbono 14 y tan baja del nillnero de desintegraciones es tambien 
lo ~ue provoc6 el que la cantidad de material que se tenga que utilizar para las me
d:'_c:::.ones, fuera en su principio relativamente grande; no se pod{a disminuir la can
tidad de material porque disminuiria la precisi6n del metodo. Hasta muy reciGnteme.n 
te 8 0 han podido uti lizar cantidades mas pequenas de material del orden ya de mili
gra:-::os, que era una de las aspiraciones de los arque6logos, que no pod!an dostiru::.r 
una gran cantidad de su material para que en el metodo se destruyera . 
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Haestro Orozco.-. Jaime , antes de cerrar la ronda ~deseas hacer alguna pregun-
ta? 

pr. Urrutia.- Si. Me interesaria saber algo mas sobre el estudio de los pole-
nes . 

.Angelita Chavez.- El doctor Max Frei recogi6 una gran cantidad de p6lenes de 
la tela, y se puso a investi_gar las lugares, inclusi ve haciendola de arqueologo -
buscar..do en los diversos estratos en tierras de Palestina para hallar granos simi
lares a los que habia retirado ~e la Sabana Santa. Vio que algunas de l as esporas 
que investig6 son de plantas que ya no existen pero que s{ existieron en el siglo I. 
Entonces cste senor se interes6 muchisimo al encontrar toda esa serie de p6lenes, -
que fueron 49 especies di:ferentes, y el hace la aclaraci6n en su estudio: "aUn la P11 
linolog:la tiene mas por investigar en el Lienzo". 

El Dr . Max Frei , que ya falleci6, abri6 un camino dentro de la Palinologia -
para soguir investigando la tela de la Sabana Santa. Bl doctor Frei describi6 con -
dates precises cada una de las especies de los polenes que encontr6. Existen las 
Hotas en los libros de los congresos que se han celebrado en Europa a prop6sito de 
l a S{ndone, y en los estudios que se hicieron directamente sabre ella, en el afio de 
78, por diversos cientificos. 

Maestro Orozco.- ConcretD.ndo un poco lo anterior , Max Frei presenta una ta
bla con las 49 especies distintas y con el nombre cientifico de cada planta, las -
caracter{sticas de donde crece, etc . Y es ahi donde el llega a l a conclusi6n (recue£, 
do al vcr la tabla uno de los casos donde el polen se refiere a una planta que solo 
exj_s te en Pal estina y que ya esta e~tinta) y dice: esta pl anta existe en el Oriente 
Ifod:i.o , esta. otra en el sur de Francia; y repito, menciona una planta, por lo menos, 
que-existia en Palestina y que ya esta extinta. 

Antes de abrir· las preguntas en forma general , qtUsiera yo hacer dos pregun
tas a Jaime. De. hecho hay que entender que la prueba del carbono 14 esta, digamos, 
en periodo de calibraci6n; o sea que estan buscando los elementos para darle mayor 
co<1fiabilidad. Se habia dicho que la prueba en la Sabana Santa se iria a hacer en 
una forma ciega, o sea que se iba a tomar la muestra de la Sabana Santa y otros dos 
tejidos de calibraci6n, de modo que no se supiera cual era cuaJ.. Finalmente, se su
po en el mismo articulo que ellos publicarpn, que se abandon6 la idea de la prueba 
ciega por ciertos problemas . ~El hecho de que no se hizo la prueba ciega pudo haber 
influido en los resultados? 

Dr. Urrutia.- La. idea de utilizar diferentes l aboratories se ha aplicado en 
otros casos de fechamiento de material arqueol6gico, y ademas del caso de la Saba
na Santa, la idea de utilizar diferentes laboratorios obedece a la finalidad de -
qua si se le hacen correcciones, estas correcciones no sean las mismas, o que un -
laborator i o influya en el tipo de correcciones que se deben aplicar a los resulta
dos ; y para eso se emplean las standars. Y t ambien , en un momenta dado, se emplea 
el fechar algUn material del que no se tenga ningun tipo de otro control sobre la 
posible .edad . Si se t i ene inforinacion, y se utiliza para hacer las correccionGs, en 
un hlomento dado si puede afectar la edad que se esta r eportando. 



No quiero con esto decir, que en este caso el procedimiento sea anomalo , sino 
mns b~en es al reves . Incluso los laboratories preguntan como uno de los requisites , 
adeol.s de la procedencia, la forma c6mo se recolect6 el objeto y otro tipo de deta
lles i preguntan tambien al interesado el range de edad que ei esta espera.ndo, y eso 
lo usa el laboratorio tambien para conocer el nivel de radioactividad que en ese C.sl:, 

so debe esperar de los instrumentos, y el tipo de problemas . 

El caso del carbono 14 es distinto del de otros metodos radioactivos: mientras 
mas viejo es el material , ruenos carbono 14 queda y menos nivel de radioactividad hay; 
en loo !LlSs j6venes hay mas carbono 14 y es mayor el nivel de radioa.ctividad . Entonces, 
cua...<do se examinan muestras que el la.boratorio espera. que sean muy viejas, hay que -
tener Ul1 cuidado muy especial para dieminuir el ruido, y en muestras mas j6venes es 
mayor el nlimero de desintegraciones, porque hay mas material y al procedimiento es 
cl~_ctinto . Por eso es un procedimiento standard preguntar el rango de edad esperado, 
poro decaf ortunadamente esto mismo afecta., porque hace que se proyecte una serie de 
correcciones para aplicarselas . 

Hacstro Orozco .- 0 sea que si se espera. que sea de dos mil aiios, y se a.plica 
la tecnica para dos mil aiios, bueno, pudiera. haber problemas porque la edad no fue
ra de dos mil aiios o al contrario. 0 sea, si ~e esta esperando que sea del siglo 
XIV, y se aplican tecnicas de correccion para el eiglo XIV, y la tela es del siglo 
I 6Habra problemas en la data.ci6n? 

Dr. Urrutia..- Normalmente la discrepancia. no debe ser tan grfµlde . En nuestro 
caso la discrepancia. es bastante fuerte . En general para este tipo de fechamientos 
debe darse un par de cientos de a.i.1os, y no corno en el caso de la Sabana. Santa mas 
de m:U. a.nos . 

Dr, Rivero-Bcilrrell.- Yo nada mas quer:la ) untualizar 6En la prueba del carbono 
14 ~ntra. un subjetivismo, o todo es objetivo? 

Dr. Urrutia.- No es precisa.mente que alguna de l as correcciones sea.n subjeti
vas, sino mas bi.en que sobre alguno de los factores no se tiene todav:la la documen
tac:.:.6:n requerida. las correcciones que se aplican son objctivas , di gamos en procedi
raiento cientifico desde el punto de vista de que son repetibles; otro laboratorio -
puede r cpetir el experimento y obtener, digamo3lo as:l, el mismo resultado . Ahora., si 
las correcciones estan basadas en una informaci6n insuficiente todavia, entonces no 
importa que sea r epetible; de todas maneras va a haber un probl ema en la edad . 

Ing. Rodolfo Chavez.- No es pregunta, es respuesta a lo mismo quc preguntaste, 
Jaime . Sobre Max Frei, un detalle interesante es que el antes de hacer la prueba del 
polen n la Sabana Santa, ya era famoso como criminologo y habia resuelto varies ca
r.0::.: muy d.iffoiles por medic de la Palinologia. 

Transcripci6n de grabaci6n magnetof onica 
realizada por Ma . de los Angeles 

Chavez Gonzalez, C.M.S. 
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