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LR s1noonE SIEmPRE ACTUAL 
Al aprecierr esta extraordinaria reliquia se descu

bre au gran riqu~za, iya que tiene un significado diferente 
para Cada hombre atµique tenga este SUS propias COStumbres, 
peculiaridades de credo, cultura, emotividad etc., y puede 
analizarla desde su muy personal punto de vista, encontran 
dola fascinante. 

Para el creyente en Jesucristo y su doctrina, la 
Sindone le habla del aroor que Cristo le profes6, le expli
ca paso a paso los momentos crueles de la pasi6n y le inv1 
ta, como a Santo Tomas, a tocar con sus dedos la herida de 
las manos y a meter la mano en el costado abierto, le con
firma en la fe, le aviva la esperanza y le reconforta en -
su amor. 

Para quien cree que se trata de un martirizado por 
la crucifixi6n pero no admite que sea Cristo: le permite r~ 
construir por analogia los mis~s pases de la paai6~, si es 
creyente se erplicara con realismo cruel los sufrimientos 
que por amor sufri6 nuestro Salvador; si no es creyente, de 
menos conocera c6mo aplicaban los romanos el suplicio de la 
crucifixi6n y le asombrara la claridad con la que se pueden 
analizar cada una de las huellas y seguramente se impresio-
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nara por la crudeza con que la mente revive tan tragicos mo
mentos de la vida de un desgraciado ser humane. 

El cientffico encontrara un campo vasto para elabo
rar teorias y hacer hip6tesis sobre la formacion misteriosa 
de la imagen, para deteroinar por cuantos medios le sean P.Q. 
sibles, la edad de la tela; para escudrifi.ar, haata donde 
las circunstancias lo permitan, en las huellas de sangre y 
arrancarles todos sus secretos: el grupo sanguineo, su com
posici6n qufmica que pudiera revelar el estado fisico de J~ 
sU.s en sus Ultimas momentos sobre la tierra. 

Al historiador, la Sindone le abrira las puertas Pl! 
ra el estudio de las costumbres de los pueblos antiguos y 
al hacer el recorrido de la Saba.na Santa e ir conociendo t.Q. 
das SUS viscisitudes, aprendera mas de las hechos de Cada -
epoca y seguramente le acicateara la in~uietud por descubrir 
lo ocurrido en los afios misteriosos en que deja de ser men
cionada, desapareciendo aparentemente para reaparecer mas -
tarde. 

La Sindone es polifacetica y el que se acerca a ella 
se fascina cualquiera que sea su intenci6n, siempre 

y cuando esta sea noble, como fascinante debio ser JesU.s 
cuando pas6 por la tierra; asf la Sindone siempre atraera a 
unos y a otros porque tiene algo que es de aprecio universal: 
la Sfndone no es una invenci6n ni fantasia de nadie, no es 
producto de una piedad sin respaldo en bases s6lidas; la Sin_ 
done es un hecho. y ahi esta y entusiasma y asombra por su 
realidad y porque es actual. 

Dr. Enrique Rivero Borrell V. 
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LA SABANA SANTA Y LA 
====== 

TRADUCCION DE JUAN ~OL 6-7 =========== --

Gerardo Halbinger 

"Pedro ve los lienzos desplomados, allanados, hundidos, y ve 
el sudario que habfa estado sobre la cabcza de Jesils, no hlJdl 
dido como los lienzos, sino enrollado diferentemente, exact_g_ 
mente en su lugar". A. Feuillet. 

Traducciones err6neas casi todas 

Llega tambien Sim6n Pedro siguiendole, entra en el sepulcro y ve las ~ 
daq_, en el sue lo, y el sudario que cubri6 su cabeza, no jun to a las vendas, sino 
plegado en un lugar aparte. 

Biblia de Jerusalen 

Despues lleg6 Pedro. Entr6 a la sepultura y vi6 los lienzos en el suelo. El 
cudai·io que habia cubierto el rostro de JesU.S no estaba junto con las vendas, sino 
apartc y do blado. 

La Nueva Biblia Latinoamcricana. 

Sim6n Pedro lleg6 detras entr6 en el se~ulcro y vio las vendas en el sue
lo; el sudario en que le habian envuelto la cabeza no estaba en el suelo con las 
vendas, sino enrrollado aparte. 

Nueva Biblia Espanola. 

Luego llega tambien Sim6n Pedro, que lo ven:la siguiendo, y entr6 en el s~ 
pulcro y ve los lienzos por el suelo; y el sudario que habia envuelto la cabeza 
de Jesils no estaba por el suelo con los lienzos, sino apartc, enrollado en otro 
sitio. 

La Biblia, Herder, Ausejo. 
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Conque lleg6 tambien Simon Pedro siguiendolo, y entr6 en el sepulcro, y 
vio los lienzos lisos, y el sudario, que habia estado sobre la cabeza de Jesi.ls, 
no liso como los lienzos, sino diversa.mente enrollado en (su) sitio. 

Sagrada Biblia, Cantera-Iglesias. 
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ ~ QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 

Lleg6 Sim6n Pedro despues de el, y entr6 en el monurnento y vio las fa.ias 
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all~ colocadas, y el sudario que habia estado sobre su cabeza, no puesto con las fa
jas, sino envuelto aparte. 

Sagrada Biblia Nacar-Colunga. 

Lleg6 tras el Sim6n Pedro, y entr6 en el sepulcro, y vio los lienzos en el 
sepulcro, y el sudario o pafiuelo que .habian puesto sobre la cabeza de JesU8, no 
junto con los demas lienzos, sino separado y doblado en otro lugar. 

La Sagrada Biblia Torres Amat. 

Iilego lleg6 Simon Pedro tras el y entr6 en el sepulcro, y vio los lienzos 
puestos alli, y el sudario, que habia estado sobre la cabeza de Jesus, no paesto 
con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte'. 

Biblia de referencia Thompson. 
Santa Biblia anotada por Scofield 
s. Biblia (antigua vcrsi6n de Casiodoro de 
Reina, revisada por Cipriano de Valera. 

Lleg6 tClfilbicn Sim6n Pedro despues de el y entr6 en el sepulcro, y vio las 
v~ndas por el suelo, y el sudario que habia estado sobre su cabeza, no por el SU.£. 

lo con lll.S vendas, sine plegado .en un lugar aparte. 

Sagrado. Biblia, Editores, Pont. Inst. B!blico. 

Seguidamente lleg6 Sim6n Pedro, entr6 en el sepulcro, y vio los lienzos ti 
ratlos, y el sudario que hab!a estado sobre su cabeza, no tirado con los lienzos, -
sino enVt.1elto en un lugar aparte. 

La Santa Biblia Ediciones Paulinas. 

Detras de el lleg6 Simon Pedro, y entr6 en el sepulcro. El tambien vio a-
111 las vendas, y ademas vio que la tela que habia servido para envolver la cabeza 
de JesU.s, no estaba junto a las vendas, sine enrollada puesta aparte. 

Dios habla hoy Sociedades B!blicas Unidas. 

En seguida lleg6 Sim6n Pedro, entr6 en el sepulcro y vio los lienzos por el 
suelo: el sudario con que le habian envuelto la cabeza no estaba en el suelo con 
los lienzos, sine doblado en un lugar aparte. 

La Santa Biblia Ediciones Paulinas. 

Lleg6 tambien Sim6n Pedro detras de el y entr6 en el sepulcro: vio las ~
dg,s on ol suelo y el sudario con que le hn.bian cubierto la cabeza, no por el suelo 
con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. 

BibliP ~ara la Iniciacion Cristiana. 
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Lleg6 luego Sim6n Pedro, que le seguia, entr6 en el sepulcro y vio las fajas 
puestas alli, y el sudario, que habia estado sobre su cabeza, puesto no con las fa
jas, ~ino en lugar aparte. enrollado. 

Biblia comentada Straubinger. 

Llega, pues, tarribien Sim6n Pedro en pos de el y entr6 en el sepulcro y con
t0E1~1la los lienzos por el suelo, y ademas el i=:udario, que habia estado sobre su ca
be~a, no por el suelo con los lienzos, sino plegado en lugar aparte. 

Nuevo Testamento Trilingtie Baver & O'Callaghan • 

.E:rjetai oun kai Simon Petros akolouth6on, kai eiselthen eis to rnneemeion, 
kai t heoorei ta. th6nia (los lienzos) keimena (tendidos, yacentes, allanados, la
c~os), kai to soudarion, o een epi tees kefalees autou, ou meta toon othonioon 
l:eimencn, alla joorfo sino or lo contrario) entetuligmenon (enrollado) eis ena 
(en e~ mismo, .£!! .... §.~) t6pon sitio, lugar). 

Merk, Novum Tostamentwn graece et latinc.,; . 

Behind him camo Simon Peter, and be went straight into the tomb He saw 
the Enen cloths lying there and the cloth whcich had been around Jesus head, it 
uas not ly:i.ng with the linen cloths but was rolled up by itself. 

Good News Bible .American Bible Society. 

Nun kam auch Petrus hinter ihm her und ging in das Grab hinein und sah 
die Binden daliegen; und das Schweisstuch, das auf seinem Kopfe gewesen war; aber 
es lag n.tcht gei den Binden, sondern fiir sich zusammengefaltet an einer besonderen 
3telle. 

Neucs Testament, Herder 1958. 

E:ntonces lleg6 tambi~n Simon Pedro que le seguia y entr6 en la tumba con
memorati va, y vio las vendas echadas, tambien el pa:fio que le habia estado sobre su 
cabeza no echado con las vendas, sino apa.rte arrolado en su luga.r. 

Traducci6n del Nuevo Mundo de las Santas &! 
cri turas. 

Simon-Pierre, qui le suivait, arrive a son tour. Il entre dans le tombeau 
et voit l es bandelettes a terre, ainsi que le suaire qui recouvrait sa tete; co 
dern.:'.er n 1 etai t pas avec les bandelettes, Mis roule dans un endroi t apart~ 

La Sainte Bible de Jerusalem, 1956. 
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Arriva intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, ed entrato nel sepolcro, 
vede giaxere per terra le bende, mentre il sudario, che stava sul suo capo, non 
g~aceva per terra con le bende ma solo, ripiegato da una parte. 

La Biblia concordata , Eondadori 1969. 

Correcta, una sola Biblia , y ella en lengua espafiola. (.Se trata de un "mo~ 
qui to 11 o cle un 11 camello"? 

Con gusto hemes publicado esta laboriosa recopilaci6n de traducciones, lle 
vc.da a cc..bo por el buen amigo del Centro Mexicano de Sindonologia, Don Gerardo Hal
binger, que muestra c6mo una mala interpretacion 11 cientifica11 puede influir en estu 
Q~08os posteriores y diseminarse a traves de diversas lenguas. 

los versiculos 6 y 7 del capitulo 20 de San Juan tienen suma importancia no 
s6lo ;J~R la his tori a original cle ln SindonG' sino tambien para la exegesis y la 
teo log:i'.n. 

Dos papirologos franceses Edward Reuss y Louis Segond del ·siglo pasado, y 
a :1rinc:i.pios d.e este siglo el Diccionario grieP.c-aleman del Nuevo Testamento v de 
o tros escri tos cristianos primi tivos; meri toriamente edi tado por ilALTER BAUER en 
1910 divul garon la traduccion del 11oth6nia11 no por· li enzos 0 sabana s:i_no por ~
da~. Y por alli ha seguido la mayoria de los demas. 

0 acaso la Sindone o sabana comprada por Jose de Arirnatea, y a la que hacen 
alu~i6n los tres sin6pticos, fue hecha de t iras para envolver el cuerpo de Jestis? 
Ht 27, 29; He 15,46; Le 23,56. 

La traducci6n correcta es la que aparece al princ1p10 del presente estudio, 
lJ:-escmtada y defendida por el es cri turista frances Padre And.re Feuillet , profesor 
del lJ.1[;htuto Cat61ico de Paris, en el II Congreso Internacional de Sindonologia -
llevo.clo a cabo en Turin en 1978. 

los lienzos por. el suelo, no las vendas, y el sudario tirade por alli dobl~ 
do o e:'TI'ollado pudieron hablar ciertarnente con elocuencia a san Pedro y sobre to
do a san Juan; pero en form.a incompleta. 

En cambio, la sabana allanada sobre la piedra sepulcral y dentro de ella 
el rodete del sudario o mentonera en su propio lugar tuvieron un lenguaje decisi
vo ~2.I'a los dos ap6stoles. Habian ellos participndo en la sepulturn de Jesus, y 



-8 -

al contemplarlo por ultima vez antes de rodar la piedra de cierre se llevaron en los 
ojos y en el alma la figura yacente del Senor cubierto por la Sabana. 

Sabana que al volver el domingo por la mafiana miran allanada, plana, con el 
solo anillo sobresaliente .de la mentonera dentro de aguella.Jesus no habia tirado 
por un lado y par otro las lienzos mortuorios como quien se desviste con prisa; s:ifil 
pleoente se esfum6 de ellos dejandolos intactos en su propia posici6n. En frase la
pidnria san Juan nos trasmite su emocion: "vio y crey6". 

Q..rienes deseen profUndizar en la exegesis de estos versiculos que narran 
la 11)rotohistoria" de la Sabana Santa, pueden fructuosamente consultar: 

CA..Tffi.ENO EXTEANDIA JOSE LUIS SDB. Las huellas de la resurrecci6n, Alzuza 
1978, · pp . 72-00. 

Al cerrarse la urna de la Sabana de Cris-
.iQ.. Alzuza 1980, pp. 25-49. 

l.i'l.."'1.JILLET Al'IDRE. L'identification et la disposition des linges funeraires 
de la se?ulture de Jesus d'apres les donnees du guatrieme evangile. En LA SINIX:lNE 
E LA SCIENZA, II Congreso Internazionale di Sindonologia, Paulinas, Turin 1979, 
pp. 238-251. 

.LAVERGNE CE3LAS. La protohistoire du Linceul du Seigneur. Ibid, pp. 227-237. 

(Nata de la Redacci6n: F.C.I.) 

'I0000 NUE:>TROS HALLAZGOS VIENEN A CORROBORAR EL EVANGELIO EN CADA UNO DE 

3m Dm'AU.ES. SI SE CONFIRMA LO DEL ESTALLIDO DE UNA RADL'l.CION, MUY BIEN PODRIA 

EI.LO I!STAR RELACIONADO CON LA RE3URRECCION. 

Dr. Thomas F. D'Muhala Nuclear Technology Corp. Enero 1980. 
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AB GARO V UKHAMA ( e 1 n e g r o) 
======= ==== = == ====-- - - = 

Q.F.B. Maria de los Angeles CMvez G. c.n.s. 

La tradici6n oral era la forma en la que en la antigiiedad todos los pueblos 
de l as diversas culturas, guardaban el conocimiento para poder trasmitir lo ocurrido 
con diversos sucesos, a traves incluso de los siglos. A veces ae trataba de hechos 
muy antiGu.os, de tal manera que la transmisi6n ya era a.gregada y acentuada a lo que 
ocurrj_6 en la realidad. 

Cabe afirmar que los judios antiguos y de l a epoca .de Nueetro Senor Jesu
crii:::to sab:fan manejar de un.s. manera asombrosa la memoria ~. Hemos de recorder que es
to :-.rtificio de aprender , comprcnder y asimilar estaba ligado al arta de hnblar. 

Con ostas carncteristicas culturalcs de aprendizaje y r e t enci6n, los evange
list cs recogieron las ensefianzas de Jesils; Pedro y Junn directamente de su maestro, 
y I-b rcos y Lucas r. trav~s de Pedro y Pablo. En tal forma transformaron el conoci
nionto oral en literaturu. Ln veracidad de los documentos evo.ngclicos es real y ma
ravillosn. Su principal virtud es su apego a los relatos hist6ricos y el enfoque eE_ 
piritual de ln doctrin~ de Jesils que tienen los cuatro entre si . 

En la 6poca de los primeros cristi2!los existia una verdndorn avidoz por pe
notrar a fondo las palabras de Jesils: los Elvangelios. Que eran y deben de ser el a
limento del alma, y garantizan la vida celestial futura. 

Sin embargo, al paso de los anos, las siguientes generaciones que ya no co
noc:;_oron a Nuestro Senor ni a sus ap6stoles, empezaron a crear leyendas que estaban 
unidas a personajes reales y a hechos hist6ricos relacionando todo con Jesils. 

El movimiento apost6lico en el primer s i glo de nuestra era tuvo una import~ 
te actividad en l a capital de Siria: Antioquia. 

Siendo entonces .Antioquia una ciudad rica y populosa (lleg6 a tener mas de 
500,000 habit antes), fue un centro importantisimo del cristianismo, y como punto e
Gencial ~el Asia Menor para la propagaci6n de la fe; de aqui muchos discipulos misi.Q. 
ncros s o dispersaron y llegaron a sitios como Edesa, que era una ciudad muy antigua 
de ~.J::_ria, de or:lgenes muy r emotos; actualmente es Urfa, ciudad capital del vilayrato 
de cse nombre . 

Hacia el siglo II Edcsa fuo una base Gsencial del cristianismo, naciendo aqui 
l Q literature sirocristiana. 

De l a entrada y fijnci6n del cristianismo en Edesa, naci6 un r elato legendn
rio ue una supuesta correspondencia entre Abgar V Ukhfun.& toparca de Edesa, y Nuostro 
~)efior Jesucristo. 
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Dos son las fuentos de dondc se extrnc esta preciosn l eyenda, que cabe afir
m.'.U' ciuc siompre m tenido gren nceptaci6n en le! humanido.d cristi.' no. a trav8s dd los 
Eenpos, d.~ndo un mntiz de devoci6n especial a. Abgar V. 

Una primern fucnte se debe a Eusebio de Cesarea en su libro 11Historin Ecle
sic1sticl'..". 

Eusebio, obispo de Cesarea, vivi6 en la. epoca dol cmpero.dor Constantino, o 
co~ on Gl siglo IV de nuestr~ ern. Eusebio de Cesarea fue eminentemente importante 
en sus escritos, porque en ellos se oncuentran hechos muy oscuros quo sucedieron en 
loo primeros tiempos del .cristinnismo. Sin embargo, este obispo tuvo la desg;..·acia 
de proteger el pensamiento de la here jia de Arrio, demostrando personalmente tener 
un caracter pusilruume y de pocos principios teologicos. 

Eusebio coment6 que la leyenda de las cartas entre Abgar V y Nuestro Senor 
fue sacada de los archives de Edesa, redactadas en siriaco; puntualizando adernas 
~ue el personaje Addai o Tadeo fue el discipulo que evangeliz6 a Edesa al rededor 
de los afios 29-30 D.C. Con esta afirmaci6n George Phillips investigo los archives 
rncncionados, y en 1876 public6 en londres un texto que consta de 53 paginas con el 
norubre de "The Doctrine of Addai the apostle", y que es la segunda fuente de gran 
importancia. 

Hay muchas similitudes en l as dos fuentos, pero tambien hay divergoncias. 
Y on medio de relatos que chocan entre s:f., naci6 la Epistola Abgari. 

Se cuenta que Abgar V tenia un padecimicnto incurable, probablemente 10pra. 
Supo de l as maravillosas curaciones que Jesuo hacia y animado por esto le escribi6 
una carta que dice as{: 

"Abgaro, roy de Edosa, saluda a Jes& , ol buon salvador que ha aparecido 
en Jorusalon: 

Han llegado a mis oidos noticias referentes a ti y a las curacioncs que, 
por lo visto, realizadas sin nccesidad de modicinas ni de hierbas. Pues segU.n di
ccn, devuelves la. vista a los ciegos y la facultad de andar a los cojos; limpias 
a los leprosos y expulsas espiritus inmundos y demonios; devuelves la salud a los 
q~e se encuentran aquejados de largas enfermedades y resucitas a los muertos. 

Al oir, 
coaa;::; o que tu 
sas, o bien que 
l a causa que ma 
mos la molestia 

pues, todo esto acerca de ti, he dado en pensar una de estas dos 
eres Dios en pGrsona, que has bajado del cielo y obras estas co
eres el Hijo de Dios y por eso realizas estos portentos. Esta es 
ha impulsado a escribirte, rogandote al propio tiempo que te to-

de venir hasta mi y curar la dolencia que me aqueja. 

He de decir ademas, que los judios murmuran contra ti y que pretenden 11.§. 
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certe mal. Sabete, pues, que mi c~udad es muy pequena, pero noble, y nos basta para 
los dos". 

El toparca mand6 su mis1va con un mensajero de su confianza llamado Hannan 
o .Annan:(3s. Quien fue a entregar la carta, y esper6 respuesta de la misma, y esta 
es la supuesta contestaci6n: 

"A1Jgaro: Dichoso de ti por creer en m:i'. sin haberme visto. Pues esta escrito 
acerca de mi que los que me hubieren visto, no creeran en mi, para que los que no 
mo hayan visto crean y tengan vida. 

Por lo que se refiere al objeto de tu carta, en la que me rogabas v1n1era 
hacia ti, he de decirte que es de todo punto necesario que yo cumpla integramente 
mi misi6n y que, cuando la hubiere cumplido, suba de nuevo al lado de Aquel que me 
envi6. 

Mas cuando estuviere nlH, te enviare uno de mis discipulos porn que cure 
tu dolcncia y te de vidn o. ti ya los tuyos". 

El discipulo que enviara Nuestro Senor, fue aAddai o Tadeo ya mencionado 
anteriormente , y que por el desconocimiento de los hechos r eales, fue convertido 
en un personaje de primer orden como lo es la .figura del ap6stol San Judas Tadeo, 
de quien s6lo se sabe que tuvo estos territories d8 Siria como su marco de acci6n 
evangelizadora. 

En la Doctrina de Addai cambia ligeramente el relato; la ce.rta del rey es 
similar, pero Jesiis no le responde. Era Hannan, no s6lo rr.Jnsajero de Abgar, sino 
tambien pintor. Acompan6 a Jesus hasta su desaparici6~ de la tierra; y regres6 a 
Edesa con una pintura que habia hecho. En otro relato se comenta, que viendo Je
s Us el deseo de Hannan de llevar su rostro al rey, Jesus tom6 u.~ lienzo, lo coloc6 
sobre su rostro y este qued6 asi estampado. 

:&!ta representaci6n del rostro de Jesus recibi6 varios nombres: "Imagen de 
Edesa", "r-1andylion de E.desa", "Santo Mandy~ion", "Santo Sudario". 

De la leyenda entretejida coh la historia, surgi6 la hipotesis del histo
riador ingles Ian Wilson, que basa la historia tempraro de Ja SJ:bana Santa, en E
desa, relacionando el Santo Lienzo con la Imagen de Ecl.esa. 

Wilson piensa que Abgar V recibi6 un-':l pintu:c-'l "no he cha par mano humana''; 
y que se trataba no de un lienzo pP.quen~, sino de l a siibann que envclvi6 el cuer
po de Cristo muerto, y que doblada dr; kl mancra , pe:-m:i.t:La ver s61C> el rostro de 
Jemm. 

Abgar V se convirti6 a la nuova religion cristi.ana y tambi€n sus subdi
tos. Pero su hijo Mannu volvi6 al paganismo, persiguiendo fu~iosamente a los cril!_ 
tianos y destruyendo todo objeto de devoc.ion de '1.::is mismos . 

Entonces los creyentes quo verd.<J.de:ra'!l~nt e ven8:raban el Llen.~3'1 de Edesa, 
lo escondieron en un nicho de la puerta occidental de l as murallas de la ciudad. 
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Touo Gsto aconteci6 en cl primer siglo de nucstra era. 

Se fue perdiendo el conocimiento de la Imagen de Edesa, pero no su devoci6n. 
Y fuc haste principios del siglo VI, cuando se reparaba la muralla, cuando por mera 
cnsunlidad s c di6 con el nicho que guardaba ol lienzo. 

Edesa era continuamente destruida por inundaciones. En el afio 525 fue seve
ro el desastre; murieron miles de habitantes, y gran cantidad de edificios junto con 
la muralla fueron destruidos. Al empezar la restauraci6n de la ciudad, se encontra
ron en la muralla el nicho que guardaba aquella famosa y legendaria imagen. 

El emperador Justiniano I orden6 la construcci6n de la Catedral de Hagia -
Sophia en Edesa. Aqui se guard6 el lienzo doblado de tal forma que solo se .con
templaba el Rostro. Y en el arte bizantino los artistas encontraron un modelo muy 
bello, ademas de. real, en la ~anta Sindone. 

Acorde a la hip6tesis que se ha manejado, en el siglo X fue sitiada la ciu 
dad de Edesa por orden del emperador Romano Lecapeno, que exigi6 a los edesianos 
la cm.trega de su famosa reliquia; Y asi la irnagen de Edesa pas6 a Constantinopla. 

Por mas legendaria que pueda pnrecer l a forma como l a Sindone lleg6 a E
desa, es notable verificar como la documentacion hist6rica que va hasta el siglo 
AII , cstabl ece unn conexi6n entro el Lienzo y Abgar V. 

6Se trata de una especie de justificaci6n para situl!I' la Reliquia en Ede-
sa desdo ol siglo l? 60 bien los escritores se basan en unn tradici6n profunda

raonte arraigQdn? 60 simplemente s e copian los unos e los otros sin nverigunr la 
ronlidnd? (Ver DUBARLE ANDRE MARIE O.P. Storin nntica dolla Sindone di Torino fino 
al '~ecolo XIII. Giovinezza, Roma, 1989'!. 

Poro cunndo el rio suena, agua lleva •••• 

PJJFLEXION 

El rolato de Abgaro V es una leyenda, en pc.rt e . Pero se puede tomar a este 
porsonnje como ol simbolo de la fe. 

Abg.~o V es cualquiorn de nosotros, entre el paso del tiempo y evoluciones; 
cs cJ. rwr hurnano quo pide el amor infini to de Dios. 

Lo. Sabam Santa es el manifiesto tnngible del amor de Cristo para la huma
nidad, y on ose grito silencioso derrama toda la caridad envuelta en l a esperanza y 
r.w .. gni tud del perd6n. 

Enviemosle a Cristo una co.rta como la que l e escribi6 .Abgnro: 
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"Fines del Siglo XX; Era espacial y memento de la Tecnologfa. 

La Humanidad, reina del mundo, saluda a Jestis, el buen salvador que apareci6 
en Jerusalen. 

Ha llegado hasta nosotros, a traves de los siglos, la Sabana que envolvi6 tu 
sagrado cuerpo. 

Y por elucubraciones cientificas, se trata de explicar la formaci6n de la i
magen tuya en este lienzo. Y siguen ciegos los que no ven la luz de la fe. Y perman£_ 
cen ooruos los que viven sin escucharte. Y estan mudos los que deben defenderte. Y 
han muerto los que no creen en Ti. 

Al leer los Evangelios, queremos rogarte, TU que eres Cristo Rijo de Dios, que 
mantles por favor al Espiritu Consolador, para que realice en nosotros el portento de 
i lum:Lnarnos. 

Este es el motivo que nos ha lanzado a escribirte, para suplicarte que te tom 
mes la mo l estia de venir hacia nosotros, para que cures todas nuestras dolcncias es
pirituales y perc:lones nuestras infamias". 

Y Cristo no nos ha respondido en carta, El viene a nosotros cada vez que lo 
l lar..1e.mos • 

Pero esta humanidad esta tan gravemente enferma que no ha comprendido el mi
lagro diario de la S~grada Eucaristia, y el consuelo en el simbolo tangible de su a
mor por nosotros: LA SINtONE. 

B I D 1 I 0 G R A F I A 
= = = = = = = = = = = = 

1.- K.fil.-1NETH E. STEVENSON y GARY R. HABERNAS. Dictamen sobre la Saban.a de 
Cris to. Editorial Planeta. 

2.- IAN WILSON The Shroud of Turin. The burial Cloth of Jesus Christ? 
Revised Edition. Image Books. 

3.- Elnciclopedia Universal Ilustrada . Espasa, Calpo S. A. 

4.- I..os Evangelios Ap6crifos. Colecci6n de Textos griegos y latinos, vorsi6n 
critica, estudios introductorios, comenta.rios hist6ricos por Aurelio de 
Santos Otero. BibliotGca de autores cristianos. Madrid. 



-14 -

6COINCIDENCIA 0 PROVIDEi~CIA? 

Maria de Lourdes Fierro Peschard. 

Texto de la conferencia dictada por su Autora 
en el Centro Mexicano de Sindonolog:la el 23 -
de Febrero de 1991. 

JOHH RELLER es autor del libro Report on the Shroud of Turin, que es un infor
me detallado de los estudios cientificos que se hicieron a la Sindone durante 5 dias 
con su.s noches despues de su ostensi6n en 1978. 

Al final de su libro John Heller escribe : 

"Hay algunos aspectos notables en este viaje de descubrimiento: 

El equipo misrno su formaci6n, cohesion, heterogeneidad, colaboraci6n, asi 
como cl toner que sacrificar su tiempo 7 sus habilidades y su dinero es Uni.co en los 
annles cicntificos. 

La ciencia puso en juego su especialidad que es la medici6n. Estabarnos com
pletu.ri1ente seguros de que las respuestas podrian mas ailn, deberian estar disponibles 
Y fallamos. 

A muchos miombros del cquipo se les orden6 y hasta se les amenaz6 para que 
cler>::_sticran; y sin embargo perseveraron. 

Aunque se crey6 que habria una confrontaci6n entrc la ciencia y la religion, 
no.cla ocurri6. Mas bien la relaci6n fue armoniosa y estimulanto". 

El papel de la"coincidencia'' es impresionante, 

El Dr. Heller, Bautista del Sur, nunca ha crefdo en l 3s reliquias cat6licas . 
El crcc que las rcliquias son una farsa do la Ed.ad Media, 

Hc'!.Sta 1978, Heller nunca habia ofdo hablar de la S:(ndone y mucho menos hnbfo 
victo urw. fotogrnfin de l a r eliquia. 

rlas o menos un mes dospues de su primer oneuentro con lr-t S:(ndone, l oy6 un i,n 
formo del Dr. Robert Buckling, pat6logo forenso del Condado de Los Angeles. Fue este 
re~orte el que hizo que sus cejas se arquearan ligeramente. 

La primera vez que el Dr. Heller oye sobre la Sindone es por medio de un ar
t ::!:cnlo c:i_entlfico escri to por Barbara Culliton en. la revista cientifica mas extensa
mente lef.da, Science (Ciencia) .. 
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Ley6 el articulo y termin6 diciendose a si mismo: es to parece "un proyecto i.!!, 
crciblcmente de8afiante". Y se "olvido" del asunto . 

Al dia siguiente, estando en el Institute de New England listo 9ara empezar a 
traba jar, rocibi6 la llamada de un colega. Despucs do tratar asuntos relatives a su 
trabajo , el colega le prcgunt6 si habia recibido e l ultimo nUniero de la revista 
Sci ence y quo si ya la habia l eido. A ambas proguntas Heller cont8st6 afirmativamonte. 
Entonces le pregunt6 que que le habia parecido el artfculo sobre la Sindone escrito 
por Barbara Culliton. Heller le contest6 que estaba muy extra.no pero que lo hallaba 
desaf:!.ante~ A lo que el colega respondi6 que ya se iba el a involucrar en el asunto • 
.Asombrado, Heller le pregunt6 que quien le habfa metido eso en la cabeza, que el pla
noab~ archivar la revista y olvidarse de todo. El amigo le respondi6 que lo conocfa 
de varios alfos y que nunca usaba la palabra "desafiante, sin llegar a involucrarse 
hasta ol cuello". 

Se sorprendio ante esa opini6n y todavfa pens6 que nada mas por llevaxle la 
contra a su companero del Institute, iba a olvl dar todo lo relacionado con el arti
cul o. 

Sin embargo, a la hora del almuerzo Heller .!1Q. archiv6 la revista, sino que 
r-:e l o. llev6 para volver a leer el articulo. Se vuelve a repetir su idea: "Es desa
fi ante11. 

De regreso en el Institute, llama a su secretaria y le dicta una carta para 
Jolm Jact son. Se- puso en contacto con ~l por medio del directorio "Hombres y Mujeres de 
do Cioncia". 

En esa carta Heller l e dice a Jackson que no comprende c6mo una imagen plana 
de dos dimansiones se convierte on una imagen de tres dimensiones. 

La segunda ocasi6n que Heller y Jackson se pusicron on contacto fue por t c3 lQ 
f ono, cuando Jackson le dice que en 1973 unos cientificos italianos examinaron "un 
~TI.lo con sangre" y no pudieron obkner un resultado positive pero tampoco uno nega
t i ve. A lo quo Heller contest6 que eso no era posible, puos o habia sangre en ese hi
lo o no la habfn. 

Jackson replica quo 61 no sabe ncda de eso pues es fisico, y le recomienda 
quo lea el libro de Ian Wilson. 

Holler lo lee, poro no le gusta mucho e l libro porquc para Wilson l o Sindo
ne os aut6ntica y para Heller no lo es. 

Pero lo que n Heller l e interes~ba era que las pru~bo.s de la songre no s~li.£ 
ron correctas porque los cientificos no pusieron la sangre en soluci6n. La prueba 
era la conocida como microespectrofotometria. 
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Entonces Jackson le dijo que se pusieran en contacto con un quimico de prime
ra categoria, Ray Rogers. 

Heller habla con Rogers y tras explicarle lo que pod:lan hacer respecto a las 
pruebas de la sangre, Rogers esta de acuerdo. 

Entonces Rogers le dice que el fin de semana correspondiente al Dia del Tra
bajo se va a reunir el grupo de cientificos en Amston, Connecticut y Rogers invita a 
Heller para discutir sobre este asunto .. 

Heller accede .. 

Nientras llegaba ese fin de semana, sabiendo que tenfa que estar familiari
zado con la Sfndone, Heller vio el video cassette "El Testigo Silencioso" y ley6 al 
gunos libros. Le encant6 saber que los libros publicados sobre la Sfndone estan es
critos en Latin, frances, italiano, espafiol, aleman e ingles. Igualmente le fascin6 
ver que no habia referencias de la Sfndone en sirio, armenio, arabe, persa y grie50. 
Esto le roafirmaba la falsedad de la ~indone. 

Ahora bien, 6quien es Jackson? 

John Jackson es un fisico te6rico, Tuvo su primer contacto con la Sindone 
cuQXldo t en.ia 14 afios de edad, mediante una fotografia. 

Posteriormente l ey6 dos libros sobre la S:lndone y penso que podria ser un buen 
tema para su tesis de r.:iaestrfa en fisica. 

Cuando hizo saber a su asesor de facultad lo que habia escogido como argumen
to de su tes is, el asesor se qued6 verdaderamente perplejo. 

Afortunadamente no hubo problema, porque Jackson supo que podfa obtener su 
Qoctorado en la Escuela Naval de Postgrado de la Ciudad de Monterey, California,con 
todos los gastos pagados, en su calidad de teniente de la Fuerza Aerea de los Esta
(os Unidos. 

Cuatro afios despues, con su doctorado en fisica, se report6 a su primera a
s:;_,~naci6n de la Fuerza Acrea en el Laboratorio de Armamento en Alburq_uerque, Ahi se 
involucr6 en sistemas extremadamente sofisticados como los rayos laser y en las ar
mas do r ayos de particulas. 

Durante su tiempo libre Jackson y otro oficial, Rudy Dichtl, tm ffsico y &§. 
nio en e lectr6nica emprendieron un pasatiempo, volar en globe. Obtuvieron sus licen 
ci as de piloto y hasta publicaron un libro para ensenar a novatos a volar en esa ae
ronave. 
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F,s aqui donde Heller menciona el primer evento en el que se "siente11 ese 
11 ale;o 11 que Heller, en su libro, llama "coincidencia". 

Un dia Jackson y su cufiado, volando en su globo, tienen un accidente que si 
no ha sido por la pericia de Jackson hubiera sido de fatales consecuencias. 

Entonces es cuando Jackson decide dejar a un lado este pasatiempo y retoma 
el de l a Sindone de Turin. 

6Por qua .BQ. tom6 otro pasatiempo? 

6Por que regres6 al estudio de la Sindone? 

Pues porque Dios ya tenia planeado todo un acontecimiunto mundial y Jackson 
era tuio de sus instrumentos elegidos para llevarlo a cabo. 

Jackson es un fisico te6rico, optimista, con el sello distintivo de un exc~ 
lento ci0ntifico y con un deseo insaciable dGl conocimiento, del saber. 

Todos los fisicos tc6ricos son matematicos y Jackson no era ningu.n.a excep
ci6n. Sin embargo, la mayoria de los teoricos no son experimentadorr::s. los te6ricos 
dcpenden de otros cientificos para planear y conducir expcrimentos que pormitian 
probar o d~caprobar las hipotesis que proyectan. Empez6 a inquirir on e l laborato
rio de Armamento de la Fuerza Aerea, pues si lograba ponerse en contacto con alguien 
~ue hiciera estudios sobre el mejoramiento de imagenes y con alguien mas que reali
zara mediciones, Jackson podria seguir adelante con sus investigaciones sindonol6-
gicas. 

Por coincidencia un cientifico en computaci6n civil estaba trabajando en el 
laboratorio de .Armamento en las peliculas sobre las explosiones. Don Devan, que tr.!! 
baj~ba una sernana si y otra no en el laboratorio. Devan, que no habia oido hablar 
de la Sindone y era de religi6n judia, se puso a trabajar con Jackson en una fotogr,a 
fia de la Sindone de cuarta generaci6n y muy "ruidosa". 

Cuando uno habla de una fotografia que es de cuarta generaci6n, uno habla 
de ~uc la fotografia en cuesti6n es copia de una copia de otra copia, y uno dice 
que es ruidosa porque a causa de ser cuarta generaci6n, no es muy precisa. 

Juntos se dedicaron a hacer hasta 750 000 medicionos de las diversas den
::ddades de l a f otograffa, para poder convertirlas en un "lengu.aje" con el cual las 
computadoras puiieran trabajar. 

Ahora Jackson necesitaba la ayuda de un calculador y Rudy Dicht tenia la 
per sona adecuada para este tipo de trabajo. Esta debia ser: 

1) Buen experimentador; 

2) buen jinete en el dominio de una computadora; 
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3) capaz de disefiar y programar modelos confiables para poder probar 
la validez de una hip6tesis; 

4) dispuesto a emplear su tiempo libre en un proyecto que rebasa el 
campo cientifico y, finalmente, 

5) lleno de curiosidad por la Sindone de Tur{n. 

Por coincidencia, una persona con estas cinco caracteristicas acaba de en
trar a trabajar al laboratorio de Armas. Rra el Dr. Rric Jumper. 

Jackson y Ju:nper se reunieron con Devan para ver que se podia ha.cer con esa 
fotografia en orden a la hip6tesis de que la imagen se form6 de acuerdo con la dis
tancia del cuerpo a la tela; pero la fotografia de que disponian era muy "ruidosa" 

Por lo tanto ·no podrian estudiar en la form.a que ellos querian. 

En esto s e dan cuenta de que la fotografia procedia de la Holy Shroud Guild 
(lr:1. Asociaci6n de la Santa S:lndone) de Nueva York y cuyo presidente era el P. Adam 
Otterbein. 

El Padre, como presidente de la Asociaci6n, deseaba tener op1n1ones cien
tfficas. Pero todos los cientfficos a los que se acercaba deseaban estudiar no una 
fotografia sino la Sindone misma, cosa imposible. Asi que cuando sa entera de que 
un grupo de cientificos, altamente calificados, ilnicamente querian una fotografin 
mejor, inmodiatamente l es envi6 una fotograffa de segunda goneraci6n de la foto to
mnda en 1931, e inmediatamente los cientificos se pusieron a trabajar con ella. 

Tambien el Padre Otterbein tenia unas f otograffas a colores que el y el Pa
dre lli.imldi ha bf an tornado en 1973. 

Cuando Jackson l as recibe, se pregunta c6mo podria saber algo mas de las fg_ 
tos en color que no hubiera podido obtener de la foto en bl anco y negro . 

Jackson empez6 a buscar y finalmente le dijeron que lo que necesitaba era 
unos filtros Wratten. 

Mientras Jumper, Devan y Lynn conquis tados por Jackson, estudiaban la foto
gra:fia en blanco y negro, Jackson seguia buscando los filtros 1lratten. Alguien le SJ:!: 
cir:i.6 que los Laboratories Sandia podria tenerlos. 

Los Laboratorios Sandia, en Alburquerque, son propiedad del gobierno de los 
:C . U .A. .AJU: se puso en contacto con Bill Mottern. Mottern tenia un juego de esos fi1. 
tros poro, resulta que Mottern tenia "algo mas". Ese "alga mas" , por coincidencia, 
iba a l anzar el proyccto a toda velocidad en forma mundial: era .el V.P.8. 

El V.P.8 . es un analizador de imagcnes , empl eado pc..ra analizar y r econstruir 
l~s imagones de los planetas , enviadas por los satelites espaciales. 
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Mientras ocurre todo esto van a suceder tres osas al misrno tiempo: 

Como ya habin algunos cientificos involucrados en el estudio y exnmon de l a 
8indone, Jackson quiere reunirlos para saber c6mo van las cosas; que han hecho y cui 
les son los resultados. 

Entonces planea llevar a cabo un coloquio cientifico. Pero estos son muy co~ 
tosos . Por lo menos se necesitaria rentar un auditorio, pantallas , proyectores, pi
zarrones, mas los costos del viaje y hospedaje de los cientificos. Necesitaban un P.§. 
trocinador y no lo habia. 

Por otro lado los Padres Otterbein y Rinaldi, Presidente y Vice-presidente 
respectivamente de la Asociaci6n de la Santa Sindone, creen que en 1978, entre el 
f inal .de la ·ostensi6n y ia colocaci6r. ·":e la S:(ndone en su urna se podria obtener 
permiso de que los cientificos pudierc:i.n. examinarla. 

Pero a tres mil millas de distancia ocrurria otra coincidencia, otro hecho 
,rovidencial. Un productor de peliculas, David Rolf, habia decidido hacer un docu
mentnl sobre la Sindone. Rolf supo a traves de la Asociaci6n Britanica de la Santa 
S!.ndone que varies cientificos norteamericanos estaban haciendo un trabajo intere
sante sabre la Sindone e invit6 a ·Jackson ya Jumper a participar en el documental. 
IJaturalmente que ellos aceptan. 

En 1977 Rolf llega a fos Angeles donde ya lo estan esperando Jackson, Jumper 
y Lyn y hacen su debut cinematografico en el documental de una hora, llama.do "El 
TestiGU Silencioso". Pero lo sorprendente, lo inesperado, lo providencial es que 
cada uno recibe $2 ,000 d6lares por su participaci6n en el documental. En ese memen
to , Jackson se le queda mirando a Jumper y dice: "Ya tenemos financiado nuestro co
loqltlo". 

Luego el Padre Otterbein se pone en contacto con Jackson y le hace saber 
~ue pod.rfa haber una posibilidad, muy remota, de que el grupo de cientificos pudie
r a exam:inBX la Sindone despu~s de su ostensi6n en 1978. 

Aunque se le advirti6 que se trataba de una mera posibilidad, Jackson sabia 
~ue era una oportunidad Un.ica y advirti6 a los cientificos que tuvieran fija en la 
mente la meta del 78. Por lo tanto el coloquio iba a sufrir un cambio en cuanto a 
meta. y tU'gencia. 

A principios de 1978 , el Pad.re Rinaldi tolefoneo a Jackson para d.ecirle que 
~o.Tec£a que habia luz verde en cuanto al estudio directo de la Sindone. 

Esto produjo gran exci taci6n. 

·Mas cient:lficos se habian unido a este es t udio. Uno de ellos era Thomas 
D'Huhala, un fisico nuclear. Thomas es director de Tecnolog:la Nuclear , una firma 
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exitosa y compleja, cuya funci6n principal es intervenir cuando ocurre alg6n error 
en los reactores nucleares, desde ·los problemas menores hasta las aberraciones de 
la Is la de Tres Millas, en Estados Unidos 1 y Chernobyl en Rusia. 

Conforme a sus propias palabras, Tom es teol6gicamente un cero: "La Ciencia 
era mi dios". 

D'Muhala ley6 en una revista tecnol6gica que la Sindone era investigada por 
un gru,o de cientificos de Los Alamos y por otros de la Academia de la FUerza Aerea. 
Esto le pareci6 extrafio. Como D'Muhala habia pasado un corto tiempo en Los Alamos y 
conocia a .algunos cientificos, decidi6 telefonear a uno de ellos . Le indica a su se
crotaria que lo comuniqae a los Alamos. For error o por providencia, la secretaria 
lo comunica con John Jackson de la Academia de la fuerza Mrea. Si D1Muhala se hu
biera puesto en contacto con otra persona de Los Alamos, quien sabe que hubiera su
cedido. Pero resulta que habl6 con Jackson, apodado "El Flautista de Hamelin", que 
nadn mAs tocaba la flauta de la Sindone y todos iban detras de 81, y su compromiso 
qued6 asegurado. 

Jackson invita a D'Muhala para que asista al siguiente encuentro del grupo 
de cicntificos, que se va a llevar a cabo en el mes de mayo, en Colorado Springs. 
D'Huhala acepta. Sin embargo estuvo a punto de cancelarlo en varias ocasiones de 

no haber sido por la mano de Dias que iba llevando a D'Muhala a donde tenia que 
llegar, a Colorado Springs. 

1) Llamado a Jap6n por un probl~ma nuclear, D'Muhala temia perder el en
cucntro de Colorado Springs. Pero el asunto japones termin6 pronto, y pens6 que a 
lo me jor si llegaba a tiempo, pero •••• 

2) &i. e l avi6n de r egreso a E.U.A., muore un pasajero y el avi6n es desvi~ 
do a Anchorage, Alaska, por lo que D'Nuhala pcrderi.a las conexiones y no llegaria 
a Colorado Springs. 

3) De chiripa hay un avi6n extra y vuelve a pensar que si llegaria a tiem
i)O, pero ••• 

4) Po1~ el mal clima, el avi6n es desviado a Denver, y al llegar a Denver no 
hay ya roAs salidas de aviones y todo t erminaba ahi. Por lo menos asi lo creia por-
quo ••• 

5) En el aeropuerto se topa con un desconocido que habia decidido ir en co
clie a Colorado Springs y •••• 

6) Despucs de extraviarso en las Montafias Roct'~llosas camino a Colorado 
Sprint;rs y perder su equipaje, de algiln modo D' Mubala llega al encuentro despues 
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de tantoz accidentes . (,Providencia o coincidencia? 

El encuentro del mes de mayo fue una reuni6n muy presionada por varias razo
nes dispares. Si los cientificos obtenian permiso para ir a Turin para examinar di
rectamente la Sindone, hecho que parecia cada vez mas probable: 

a) no habia dinero; 
b) no habia equipo cientifico; 
c) no t onian idea de cwfutas horas de traba jo estarfan dis:ponibl~os, y 
d) no tenian idea de que hacer con a), b), y c). 

Todavia no habia un protocolo concreto. La mayoria de los protocolos giran 
alrodedor de propuestas cientificas para postcriormente obtener concosiones y es
to ~uode tomar de 6 a 9 meses. En este memento se esta en el mes de mayo y todo ti.Q 
no ~uo cstar listo para septiembre. Todos en c l grupo oran cientificos. No habia un 
adnrLnistrador. No hnbfo una persona quu reuniera los fondos. No hnbfa coordinador 
nlgw10 o algiln gu:(a po.re la expedici6n. Ni siquicr n estnbnn ent or ados que nocesita
b.'.'.n '..mo. 

Los cientificos tenian la ciencia y trabnjnban sobrc un plan de invostiga
c:i.cSn y :protocolo, pero todo es to se vefo. ton to, porque sin equipo no puede haber 
expor~montos; ademas , lC6mo puede un cientifico hncer planes p<'..!'n invcstigFr si 
no snbG . .:1 ticmpo con el que cuenta? No sc.binn si dispondri::m de minutos, horns o 
dfn:::. Y finRlmcnte consoguir el oquipo, cmbnrcarlo todo, incluyendo a los cienti
ficos que llogaban a 30, adomns dG pagar el alojamiento. Todo esto requi~ro cantid.s_ 
dos do dinoro. Sin embargo, los cientificos hncian lo que sabi an hncor, plnnear ex
por ir,10ntos . 

Mi entras los ciontificos plnnoabnn on un vacio fiscnl, temporc.l y logistico, 
D111ulw.la &scuchaba silenciosamente. Finalmanto lovant6 l n mano; Jackson lo reconoci6 
D'Huhala, un desconocido para todos menos para Jackson, se puso de pie y dijo: 

"Me parece que van a necesitar un s i sterna de soporte en el cual p~edan col.Q. 
car y su jetar la Sindone mientras se llevan a cabo todos cstos experimentos. Si lo 
desean puedo construir esa mesa, si me dan los parametros . 

Tambien me parece que pudiera haber algunos problemas organizacionales y lo
c i s ticos s everos. Si ~stedes lo desean, tambien puedo proporcionar r cspuestas a sen
dos problemas. Alguion habia ofrecido la salvaci6n. Dosdo ese momonto an adelante, 
Cl1.alldo alguien tuviera un problema que no fuese cientifico, habia una sola respues
ta: Tom D'Muh:ala. 
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Nadie conoc:i'.a a D'Muhala, ni su habilidad o competencia. En realidad , ni Tom 
m~_ZillO sabia si el podr:i'.a llevar a cabo este conjunto de milagros para septiembre, en 
unos 90 d:l'.as. 

Tres d{as despues de que termin6 la reunion antes mencionada, el P. Otter
bein t elefone6 a Eric Jumper para decirle que acaban de notificarle que todo se ~ 
bia cancelado. Se necesitaba una reacci6n rapida y Jumper decide no decir nada al 
grupo . Si les decia lo que acababan de notificarle, el grupo se desintegraria y muy 
dif{cilmente volver:i'.an a juntarse. Como inspirado por alguien, Jumper nada mas se 
lo hcce saber a Jackson, el cual estuvo de total acuerdo con la decisi6n de Jumper . 

Y fue una decision inspirat.a, pues diez dias despuos el Padre Rinaldi l es 
t clofoneaba para comunicarle que de nuevo hab:i'.a l uz verde. 

No se habia perdido ni un instante, ni e l :i'.mpetu. 

D'Ifuhala regresa a Connecticut y le dice a su tesorero y amigo, George 
Markoski, en lo quo acababa de meterse y que el grupo necesitaba organizarse. 

Se ponen a trabajar para formnr unn corporaci6n con base en Connecticut, 
no lucrctiva y sin acciones o valores y que iba a ser dirigida para y por los cien 
tificos participantes, con el 'llnico prop6sito de investigar la Sindone. 

D' rfohala iba a tener lista la estructura de la corporacion. 

Luego lleg6 el problema de la reuni6n de fondos. Lo primero que se debia 
hacer era conseguir una situaci6n legal exenta de impuestos. El abogado les pregunt6 
t6 qne para cuando necesitaban esa exencion de impuestos. Se le dijo que lo mas 
pronto posible, en un maximo de tres meses. 

El abogado movi6 negativamente l a cabeza. Dijo no conocer ningUn caso en el 
cual so otorgara esa exenci6n en menos de un afio, tras otro a.fio de una lucha exito
sa. Al podir el abogado el nombre de la corporaci6n, es a D'Muhala y a su t esorero , 
Ilarkoski a quienes se les debe el nombre de STURP: SHROUD OF' TURIN RESEARCH PROJECT 
(Proyecto de Investigaci6n de l a Sindone de Turin). 

Ilientras D 'IViuhala deja lo anterior en manos de su abogado , inmediata.mente a
borda el problema de la "mesa" o "armaz6n" donde se colocara la S!ndone . Si hubiera 
sido para 2rop6sitos comerciales, la "mesa hubiera tenido un costo de 20,000 d6lares, 
a causa de su complejidad. Pero, y he aqu:i'. lo Frovidencial, una fabrica dona el mate
rio.l y lID mecanico no cobra un centavo por hacer la "mesa". 

Despues volvi6 D'Muhala a la reun;L6n de fondos. Siendo hombre de negocios, 
pr i rn.:.Jro pens6 en acudir a los. industriales. Para esto, Jackson y Jumper le dieron 
una copia del videocassette "El Testigo Silencioso", mas una copia de los "Procedi_ 
mj_c:1tos 11 de 1977 . A dono.e iba D'Muhala lo recib:lan cortesmente. 



,-· 1 -c ----

fodo mundo parecia intrigado, pero le decian que la naciente corporaci6n no 
po<l.ria ser comprendida por el publico y sus accionistas, al dar apoyo a una causa 
quc i)odria tener una importancia religiosa en un m.undo secular .Seria male para el 
negocio, pero le daban donativos de $50 y $100 d6lares y D'Muhala los aceptaba. P~ 
ro esto no era suficiente. 

Entonces D'Muhala intent6 con las instituciones. Pero le sucedi6 lo mismo 
Clue con las industrias acerca del mundo secular. El gobierno, naturalmente, no conti'1_ 
buirfa . Esto dej6 s6lo una posibilidad: donativos de individuos con posibilidades ec.Q. 
n6micas pero 6C6mo llegar a ellos? Habia que cubrir muchas distancias, hablar con mu
cha.s personas y el tiempo volaba. 

D 1 f-'Iuhala acudi6 a sus amigos, conocidos, e 1 go bernador de Connecticut, el 
vice-gobernador de corporaciones. FUe hasta Canada. Lentamente empez6 a entrar el 
dinero, a gotas. 

Pero lo providencial es que D1I1uhala nunca sali6 con las manes vacias. Esto 
es in.:iudito en personas que piden donativos. Las negativas generalmente fluctUan 
deDde "No me interesa", "lo siento, ya lo di en la oficina" hasta "Ya termine mi pr~ 
supuesto para caridad de este affo". D'Muhala nunca se encontr6 con esto. 

Pero asi como entraba el dinero, algUn miembro del grupo lo necesitaba pa
r a el proyecto y otra vez, se quedaba sin fondos. La necesidad de dinero empez6 a 
crccer mas de lo que D'Muhala podia conseguir. 

b8 aqui cuando los miembros del equipo empiezan a gastar sus propios fondos. 
Dinero que no seria reembolsado. No se sabe de alguien en el grupo que no haya dado 
al proyecto muchos cientos o varies miles de d6lares: vendieron vehiculos, pidieron 
pres tamos bancarios o consiguieron segundas hipotecas; limpiaron sus cuentas de aho
rros. Este hecho no es comUn.; ni aUn entre el grupo, puesto que nunca se discuti6 y 
sin eIUbargo, todos hicieron lo mismo. 

Conforme se iba t eniendo conocimiento del proyecto cntre los cientificos, 
vari.os grupos se acercaban a los miembros dcl equipo para que dieran platicas so
bre cl tema. Todos aceptaban y hablaban en universidades, sociedades cientificas, 
iglesias, organizaciones fraternales, etc. Es costumbre que a los conferencistas se 
l eo u6 Ul1 estipendio por sus conocimientos y su tiempo. Los honorarios s e l es daban 
la i)crsona en forma individual. En este caso, cada invostigador cnvi6 a D'Muhala el 
csti~c~dio que recibieron. Aunque a ninguno so l G pidi6 que lo hiciGrn, todos lo h! 
c:~cron, motu proprio. 

El hecho de que cerca de 40 individuos tan diferentes, de diferentes profe
oioncs y de religiones tan diversas se comportaron en forma tan similar, es comple
tamente ajeno a lo que han realizado en toda su vida. 
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Pronto el grupo de cientificos empez6 a pedirle a D'Muhala equipo caro. Habia 
aparatos que tenia un costo de 150~000 d61ares. 

Entonces D'Muhala se di6 cuenta de que era tonto pedir para comprar instru
CTental. Entonces decidi6 dirigirse a los fabricantes y pedir el aparato mismo que 
se requerfaa Frecuentemente los fabricantes de equipo cientifico donan algunos de -
sus productos y luego reciben el credito en alguna revista cientifica. Pero en oste 
ca.no no se podia hacer eso porque tanto el Padre Otterbein como el Padre Rinaldi b,q 
bian comur1icado a los miembros del equipo que las autoridades de Turin habian pedido 
absoluto secrete en cuanto a sus investigaciones. Entonces D'Muhala tuvo que pedir ~ 
quipo a base de lo secrete y lo confidencial. A6n asi, al final del periudo de tres 
meses, D1Huhala habia recibido en donativos y prestarnos equipo cientifico por un va
lor cercano a los 2.5 millones de d6lares. 

Mientras D'Muhala retLl1iia el instrumental sabia que tenia que abordar pro
blemas logisticos muy grandes. Primero se daba cuenta de que STURP tenia que llevar 
a cabo un ensayo final antes de partir hacia Turin, Italia. Este ensayo serfa en el 
lareo fin de semana que incluia el Dfa del Trabajo que siempre es el primer lunes -
de septiembre . Esta reuni6n se celebraria en su planta de Tecnologia Nuclear. 

D1Muhala tambien tenia que hacer las reservaciones del hotel para los cien
t{fj_cos. Un dia recibe una llamada telef6nica urgente. A causa de la gran cantidad 
de pe1~egrinos que llegaban a Turin a ver la Santa Sindone, el administrador del ho
tel habia dicho al Padre Rinaldi que cancelaria las reservaciones hechas para el e
quipo r,i no recibia en las pr6ximas 24 horas un anticipo de 5,000 d6lares. For mas 
ruegos que hubo, la administraci6n se mostr6 inflexible. 

D':Muhala lo sabe y se lo hace saber a su tesorero, Markoski. Los fondos de 
STURP eran nada mas de unos cuantos cientos de d6lares. Ni D1Muhala ni Markoski te
nian capital liquido • .Ambos habfan contribuido con lo que tenian. Pero (y la provi
denci a entra en auxilio del grupo) arnbos tenian un pasatiempo en comlin: jugaban en 
el mercado de valores. .Ambos gozaban del re to que implicaba conf:--:mtar sus conoci
mientos y conjeturas con el mercado. Juntos tenian invertidos $3 , ZOO d6lares. Cuan
do eotaban pensando c6mo conseguir el dinero, les telefone6 su corredor de valores 
y les di jo: 

11 jVaya si tienen suerte! Hubo una alza repentina en el mercado. Teniamos 
muchas 6rdenes para suspender las ventas 1 incluyendo las de ustedes. Justo despues 
del alza, los precios cayeron como piedra y l a de ustedes fue la Unica orden que se 
s ostuvo. Ahora tienen 5,000 d6lares entre los dos llos quiercn reinvertir? ~ 

D' :Muhala y Mnrkoski se miraron a las ojos y decidicron sacar todo el dino
ro • .L::sn mismn tarde enviaron un giro t el egrafic'J a Tur:i'.n. Las r eservaciones en el 
hotel qucdnbllll aoeguradas . 
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A principios de agosto, rnientras estaban consiguiendo los aparatos y cons
truyendo embalajes para enviar todo a Turin, D'Muhala y Markoski fueron aver a su 
aoogado. Este les pregunt6 si tenfan influencias en el Ministerio de Hacienda. Con
testaron negativamente. El abogado entonces dijo que deberia ser un MILAGRO burocri 
tico, pues la exenci6n de impuestos se habia ot orgado a STURP en un lapso de dos m£ 
ses, en vez de dos afios. 

En corto tiempo, el equipo se Gstaba acostumbrando a lo que parecia impro
bable, no lo fuese con este equipo y su investigaci6n. 

El siguiente problema estaba relacionado con la energia electrica, el agua, 
y el mantenimiento y reparaci6n de los aparatos cientificos. Estos requerian corrien 
te de 120 voltios y 60 ciclos·. La energia en Italia se surninistra a 240 voltios y 
50 ciclos. Ademas los cientificos nunca dispondrian de la cantidad de corriente ne
cesnria para trabajar. En ese preciso memento doG hombres, dos cientificos reapare
c::_eron en escena: Rudy Di tchl y Dee German. Ambos dijeron a.l grupo que no se preoc~ 
p.:i.ra. Si cada equipo de trabajo les daba un diagrama del cableado y si f'uera posible 
un sanual, ellos harian todo lo demas. Y asi fue. 

A mediados de agosto de 1978f Heller recibi6 por corrGo una copia fotosta
tica, a~uncia.Ddo una r euni6n que se tba a llevar a cabo en Amston, Connecticut. La 
invitaci6n decia que en el descanso ~.abria cafe y donas. Como la invitacion era una 
p6sima co~ia fotostatica, esto lo desanim6 y su intenci6n de tomar p~te en el pro
yocto se esfum6. Ademas iba a ser d~rante el fin de semana que incluia el lunes, 
Dia dcl Trabajo, y sus siete hijos con sus esposas y nietos se iban a reunir con el 
r_iatrimonio Heller. Por lo tan to, archiv6 la invi taci6n y se "olvid6" de la Sindone. 

Pero la Providencia tenia otros planes. Tres dias antes de ese ansiado fin 
de 8emana, la reuni6n familiar se evapor6. Por una serie de extrail.as coincidencias, 
cadn uno de los hijos de la familia Heller opt6 por asistir a unas competencias de
porti vas con sus hijos, cancelando asi la reuni6n familiar • .Entonces Heller decide 
ir a Amston que esta a dos horas de su casa. Heller iba predispuesto negativamGnte, 
pero por el caso de que sus temores fueran infundados, decide llevar una maleta chi
ca. Al llegar al hotel, decide dejar la maleta en la cajuela, pues estaba seguro que 
se iba a regresar a casa inmediatamente. 

Una vez en el sal6n donde iba a sor la reunion, empGz6 a criticar a los 
cicntificos; luego llegaron unos sacerdotes al sal6n y se dijo: 11Esto es de lo que 
se trG.ta, un espectaculo cat6lico." Mas tarde se reil.ne el grupo; empiezan a hablar 
del estudio y las pruebas y las condiciones que se llevarian a cabo para sacar el ID.£ 
jor provecho de esta Unica oportunidad y Heller se da cuenta de que a pesar de esa 
i nvitaci6n tan mal fotocopiada, a pesar del cafe y de las donas ya pesar de sua 
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preJuic~os, la reuni6n era con cientificos muy serios. Cuando se empez6 a discutir 
de lo que haxian y de lo que no permitir:!an hacer, segtln. las propias palabras de F...e 
llcr, r;e estaba hablando de "Ciencia con 'C' mayilscula". Durante el primer descanso 
sirvieron el famoso cafe y las famosas donas. Heller termin6 encantando de lo que -
habfa oido, se dirigi6 al estacionamiento del hotel, sac6 su maleta y se registr6 -
pnra quedarse todo ese fin de semana. 

De acuerdo con el prograrna, se iba a asistir a una cena en una pequefia i
glonia que no pertenecia a r eligi6n alguna y a la que D'Muhala pertenecia, pues do~ 
pu6s do Gsta fascinante experiencia ya no queria seguir siendo una nulidad teol6gica. 

Jackson y D'Muhala empiezan a lle.Illll.I' a los investigadores para ir a la cenn 
porquo cl autobU.s ya estaba esperando para transportarlos a l a iglesie.. 

Empiezan entonces las excusas de los cientificos: 

"Si, si, en un ruomento", o "Yo paso", o "No quiero comer" o "Nada mas termi
no de 11.acer es to. 

Con esas respuestas era obvio que nadie se iba a mover de su lugar. Jackson 
y D1Huhala se quedaron perplejos y frustrados. Entonces aconteci6 una de esas coin
cidencias que todos los miembros les habia tocado vivir, individual o colectivamen
te. 

No habia tormenta alguna, no hab:!a relampagos ni rayos, pero en ese preciso 
raom0nto hubo una falla en la energia electrica. Los instrumentos se murieron y las 
luces se apagaron. Ya no hubo otra alternativa para el grupo mas que subir al ca
mi6n o ir a cenar a esa iglesia. Para salir y subir al camion se tuvieron que ayu
dar con 16.mparas de mano. 

Tambien el hecho de que se involucrara una i glesia en un proyecto cientifi
co no era bi en visto por los investigndores y hasta se veia sospechoso. 

Ademas, los cientificos preferir:!an ir a un buen restaurant. 

Para su sorpresa, la cena fue magnifica. Luego hubo un servicio religioso 
con c&1tos y un sermon breve. Esto dio coma resul tado un nuevo sentido de cohesi6n 
en el grupo . 

Cuando regresqron al hotel, ya habia r egresado l a energia electrica y el 
equipo continU6 trabajando hasta las primeras horas de la madrugada. 

Al termino del fin de semana. Heller estaba fascinado. 
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llay otro encuentro despues de la ostension de la Sindone y de los estudios 
realizados por el grupo en Turin, en los que no participa Heller. 

Todas estas reuniones se llevan a cabo los fines de semana. El encuentro ti,! 
ne 1ugar en la Academia de la Fuerza Mrea en Colorado Springs. 

Esta vez existe una controversia en cuanto a la sangre en la Sindone. Un 
quimico, de nombre Walter Mc . Crone dec:i'.a que lo que parec:i'.a sangre era rojo de j.Q. 
yero y que la Sfndone tenia una fecha de 1800. Mas tard.3 rectificaba diciendo que -
no <labia haber dicho lo del rojo de joyero, pGro quc era 6xido de hierro y que ha
bia llegado a la fecha definitiva en que la falsificaci6n se hab:i'.a hecho . Era 1350. 
Dijo que habia descubierto un vehiculo con el cual se hab:i'.a dispersado el 6xido de 
lrierro. Este veh:i'.culo era una soluci6n acuosa de una gelatina animal, un colageno. 
A.fi :rmaba Mc.Crone que la presencia de esta prote:i'.na era prueba de que la Sindone se 
habia hech..o con pintura roja. 

Entonces uno de los cient:i'.ficos, Al Adler, amigo de John Heller, precis6 que 
solane~te McCrone habia estudiado qu:i'.micamente la sangre existente en la S:lndone, y 
J rOplIBO sin mas someter a investigacion qu:i'.mica , all:i'. mismo , l a presencia de sangre. 

Jackson animado dice que ah:i'. en la Academia hay l aboratorios y microsco
p~.on y se encuentran los portaobjetos con l as muestras de la S:i'.ndone. 

Adler le responde a Jackson que no ::;meden hacer estudio qu:i'.micos pues segu
rai.~!ente la Fuerza Acrea no tendria los reactivos bioquimicos y clinicos que so ne
cesi ta ban. 

Jackson le dijo que lo intentara. 

Adl er, Heller y Rogers empezaron a nombrar una serie de reactivos. 

Jackson, Jumper y Pellicori eran fisicos, no quimicos ni biologos; nada· mas 
l ou pi dicron que deletrearan los nombres de los reactivos. Y ah:i'. estaban, deletrean 
do reactivos, equipo, publicaciones y de pronto sucedi6 algo asombroso. Era como si 
hub~oran orpimido un bot6n magico: capitanes y comandantes de la Fuorza Aerea empe
za.ron a entrar. Jackson y Jumper l es daban un papel con dos otres nombres, aquellos 
nalian y regresaban con las substancias qu:i'.micas, equipo y publicaciones que necesl:_ 
t:3.bm1 los cient:i'.ficos de STURP. 

Para Heller todo esto fue una de tantas "coincidencias". La Fuerza Aerea es 
taba do vacaciones y ademas era fin de semana. D:i'.as en los que nada mas los cienti: 
ficos que tienen algo pendiente van a los laboratories a continuar o terminar lo -
que les urge. ~tonces, se preguntaba Heller 6de d6nde salen todas esas personas? 
Para Heller esto era totalmente increible, porque ademas estaban trayendo lo que 
los 6entificos necesitaban y esta era una escuela militar de ingenieria, y que por 
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su ni vel no deb1a tener todos esos reactivos ni tampoco el equipo. 

Sin embargo ese dia en particular, ese fin de semana hubo todo y hasta en 
grandes cantidades. Y se pudo comprobar cientificarnente que en la Sindone hay san
e-re humana. 

Estos son, a grandes rasgos algunos de los acontecimientos extraf'ios que ~ 
ocurrieron durante ese viaje de descubrimiento. Algunas de las "coincidencias abru
madoras" . 

Cuando terminados las anteriores estudios alguien le pregunt6 a John Heller 
cual li.abfa sido su reacc:· ,:-'1, el cientifico que al principio se propuso demostrar la 
falsc;dad de la Sfndone y termin6 "metiendose hasta el cuello", desarmado ante tanta 
eviduncia r espondi6: "Un miembro del equipo lo expr es6 muy bion: solfa yo en otro 
tiempo adorar a la ciencia; pero cuando me quito la bata y torno a ser persona, afi,a 
di6 suspirando profundamente, me pongo de rodillas ante Dias". 

Debido al aumento de los gastos de envio que dificultan la distribu

cion de SINDONE, el Centro Mexicano de Sindonologia ha optado por cambiar la emi

s:i.611 de este boletin de trimestral a cuatrimestral, con lo que creeemos poder 

servir me jor a las .persona.a interesadas en su lectura. 

Procuraremos que el niJ.mero total de artfculos en un aiio no sea afe..£ 

tatla por est a modificaci6n y por lo tanto que no sea menguada la calidad ni tam

poco el servicio y la atenci6n R los lectores. 
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TU ALMA DE POETA 
================ 

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

Nuestros amigos, los seguidores de Cristo y estudiosos de la Sabana Santa, 
me han pedido que escribiera algo sobre el Dr. Sadot Vazquez Alcantara. 

No tongo datos biogr8.ficos completos, mas al pensar en el, no resisto a la 
idea do escribirle una carta, tratando con ello de que el mundo entero sepa que pe!: 
sona estuvo entre nosotros. As! pues, permitanme ustedes hacerlo, estoy segura que 
les agTadara. 

"Sadot, amigo m!o: 

Voy a romper las normas protocolarias del usted, y me dirigire a tu alma 
quc con :toda seguridad esta en el cielo?· El cielo, ose lugar sin Gspacio ni tiempo, 
donde lo fundamental es nada mas y nada monos que contemplar el rostro de Dios. 

La. carta sera de entrega mas que inmediata, sin papal ni tinta, pues va de 
mi pcnsanµ.ento , que es mas potente que cualquier artefacto espacial y mas rapido 
quo l~ luz. Mi pcnsamiento es infinito , porquo l e he pedido a Nuestro Senor Jesu
cr i sto que me concedc. .llegar a ti. 

Naciste en un bello pueblecillo de l a Siorra de Puebla el 9 de diciembre 
de 1940 . Tu alma de poeta ae inspiraba al r ecordo.r el hermoso pnisaje de tu ter!J! 
uo; y le c~ntcbas al verdor del follaje ID.'ltizado por los coloros bellisimos de las 
floras, y te embelescbo.s con el nzul de los rios y me.nnnti~les y el no menos gra
to azul .del limpido cielo. 

Por tu enorme afnn de saber te trnsladeste n osta ciudad hasta llegar a 
ser m~dico egresado del Instituto Politecnico Nacional. FUiste varias veces pre
ni ado y reconocido por tu aplicaci6n y amor al conocimiento, obteniendo el docto
r ado en Bioquimica. Desde el ano de 1986 hiciste apos tolado en el Centro Mexicano 
de Sindonologia impartiendo numerosas conferenoias sobre el tema. 

Tu alma de poeta tarnbien se llenaba de calor cuando hablabas de tus se
res queridos: tus padres, hermanos, tu.9 hijos, y en especial de tu esposa , de 
quien al pronunciar el riombre: Rosita, e:ra como si expresaras la alegr!a prehis
pruuca de "flor y canto" que significa poes:fo. 

Tu alma de poeta tambien se ensenoreo de l a ciencia al estudiar los se
res vivos , y convertias las formulas y reacciones qu!micas en descripciones ele
vadisimas; no era s6lo el simple conocimiento , sino el amor a l a vida , amor sim-
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ple y translucido, sin complicaciones, sin envoltorios de oropel. Cuantos y cuan
tos alumnos tuyos estaran de acuerdo conmigo. 

Tu alma de poeta te hizo pinter exquisito y dibujante jocoso y alegre. Tu 
lApiz o el pincel que utilizaste para desbordar tu pensamiento siempre amable, tu 
rostro s iempre sonriente. 

Tu alma de poeta movia tus dedos y tocabas las cuerdas de una guitarra 
para hacer brotar tus poesias en canciones, que ofrecias con gran alborozo a tus 
ru;ri_,:jos y ••• nosotros no solo las escuch8.bamos, sino que nos sentiamos honrados de 
que tu las compartieses, pues eran pedacitos de ti. 

Tu alma de pocta adquirio grandes valores espirituales, eras amoroso, bon 
dadoso, humilde y caritativo, todo esto y mas unido a tus valores intelectuales de 
m6dico, cientifico y maestro. 

Tu alma de poeta quiso co~ocer la Sabana Santa, te explicastc los espanto
sos sufrimientos de Nuestro Senor Jesucristo pidiendole p3rd6n c.nte ln irreveren
cia de explicar lo acontecido en Cristo como si fuera un simple paciente; pero sin 
tiendote tranquilo entendiendo que Nuestro Senor quiso morir como un ser humano. 
Con que entusiasmo participaste en nuestras investigaciones en el Centro Hexicano 
de S::rndonologia, en las "mesas redondas", en las comidas y cenas y todo en honor 
de Nuestro Senor, exaltando jubilosamente nuestra preciosa ideologia. 

Como cientifico recibiste muchos reconocimientos, y come ser humano, tu al 
ma ante la presencia de Dios ha recibido el m8.ximo premio, la mayor menci6n hono
rifi ca: LA GLORIA. 

Que tu alma de poeta perdone mi tristeza, pues este sentimiento tan huma
no, tan material, hace que llores muchisimo tu partida. Pero tambien he razonado 
conci entemente, se que no debo afligirme mas porque tu alma de poeta ahora SI se 
encuentra ensalzando a DIOS". 

El Dr. Sadot V~zquez Alcantara ocup6 importantes cargos en el Centro Me
dico "LA Raza" del Institute Mexicano del Seguro Social. Falleci6 el lQ de marzo 
de e~:: te aifo 1991, enarbolando la bandera de l a responsabilidad, pues estaba tra
bajando. 

Que descanse en la paz de Cristo nuestro i nolvidable amigo. 

En cl proximo boletin publicaremos l a conferencia que i~parti6 el Dr. 
Sadot V~zquez sobre el tema La S!ndone, aspecto bioquimico, el 28 de marzo de 1989. 
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