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Nuevamente ban sido autorizados por la Santa Sede estudios 
cientificos para datar la edad de la Sabana Santa. Surge una -
pregunta ante tal situaci6n: lSe va a resolver de una vez por -
todas la autenticidad de este ma.ravilloso lienzo? 

Las cosas de Cristo tienen las caracteristicas de · E1 y de 
Else profetiz6 que seria signo de contradicci6n (1). lNO es a
caso signo de contradicci6n la Sabana Santa? Sin embargo este -
debate ontre la autenticidad y la no autenticidad es el que man 
ticne vivo el interes sobre la Sagrada reliquia. En cada epoca-y 
en cada momento de la historia ha existido quien la afirma y 
quien la niega pero esto ha ocasionado que el que tiene fe la -
acreciente y el que no en ocasiones la adquiere y si no de menos 
le hace comprender los sufrimientos padecidos por el Rabino de 
Galilea, y su indiferencia hacia El se transforma en interes y 
en bUsqueda de la verdad y el que busca la verdad encuentra a -
Cristo,pues El mismo lo dej6 asi establecido cuando dijo yo soy 
el camino la verdad y la vida (2). 

HS.ganse pues los nuevos estudios; seguramente serviran pa
ra volver hablar, conocer y encontrar a Cristo Nuestro Senor. 

1) Mira, este !llno esta destinado a ser caida y resurgi
miento de muchos en Israel, y signo de contradicci6n Le. II 34. 

2) Yo soy el camina la Verdad y la vida; nadie ya al Pa
dre si no es por mf 11 Jn 14-15. 

Dr. Enrique Rivero-Borrell V, 



Signo de Contradicci6n 

La S{ndone, Aspectos Bioquimicos 

lEs cierto que le cerraron a Jesus las ojos con unas monedas? 

La Sindone de Turin y la Tilma de Juan Diego. Ensayo de un es
tudio comparativo. 
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LA SINDONE, .ASPECTOS BIOQUHIICOS 
=========== == === 

Dr. Sadot Vazquez 
Tran.scripci6n de la Conf erencia impartida 
en el Centro Mexicano de Sindonologia 
Maxzo 28 de 1987. 

Quiero hacerlos participes de las reflexiones a que me mueven estos as
pectos, si se quiere, tremendamente cotidiano, cuando trato de aplicarlo a la pa.
si6n de Cristo. 

Durllllte muchos aiios he tenido el privilegio de ensennr. Bioquimica, y 
a.l1ondar en los aspectos que ahora voy a exponer. 

Confieso que ahora que he estado preparando esta conferencia, me he 
senti do un tanto irreverente al pretender aplicar conocirnientos tan tremendamen
te ·cotidianos a una persona como Je.sUa. Pero luego me senti un poco mejor porque 
me puse a considerar que, despues de todo, Jeslli3 quiso morir como un hombre, y -
como tal le ocurri6 todo lo que le hubiese podido ocurrir a cualquier hombre. 

Por otra parte, oonsiderando los aspectos bioqui!Ilicos que son aplica
bles., repito, a · cualquier persona y al ver su complejidad, creo que estos proce
oos son, tremendamente divines ocurran en quien ocurran. De esta manera logro yo 
tra.nquilizarme ·para hablar de este tema.. 

Les ruego que me disculpen, porque voy a tener que entrar un poquito 
en detalle. 

Quiero .co:nsiderar con ustedes que en una persona cualquiera, para co
nocer a fonqo su enf ermedad, fie+y que conocer el aspecto sano para tener un pun
to de referencia, un punto de comparaci6n. Veremos asi que para estudiar a un 
sujeto se le determinan ciertas co:nstantes, que en un caso son constantes fisi.Q. 
16gicas como son la frecuencia ca:rp.faca, la frecuencia respiratoria; mientras -
algunas otras son bioquimicas, por ejem.plo la glicemia, la uricemia, etc. Y una 
de esas constantes es el estado de acidez o de alcalinidad. Como creo que esto 
es un poquito mas abstracto, 0 menps conocido de lo que pueda parecer. tratare 
de explicarlo: una glicemia, toda mundo sabe lo que es la glicemia: 6c6mo estas 
de tu azucar? Ando r:ru.y mal por~ue me subi6 el azucar. F.so lo entiende todo el -
mundo, pero muy_pocos quiia -sepan responder a: 6C6mo a.ndas de tu pH? o 666mo an 
das de tu equilibrio acido-basico?. Creo que eso ya es un algo mas especializa
do, y por esa quiero considerarlo ahora desde el principio. 

presar. 
El esquema siguiente facilitara la comprension de lo que quiero ex-

H+ 
·acido + 

neutro 

OH

alcalino 
= H - OH 

I H20 I 
neutro 
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HCl OH Na.OH 
pH 

Todos conocemos un compuesto que es el agua, formada por dos atomos de 
hidr6geno y uno de o:xigeno. Pero cuando se estructuran en molecula, en realidad 
constHuyen dos part:i'.:culas: una partfoula que es un hidr6geno H+, y una partfou
la que es un oxigeno y un hidr6geno Oii. 

El hidrogeni6n ~ y el hidroxili6n OH"" tienen reacci6n oompletamente 
opucsta; el hidrogeni6n es acido, mientras que el hidroxili6n as alcalino. Cual
quiera de ellos por si s6lo resultaria tremendamente t6xico, tremendamente mor
tal para nosotros. Pero el agua, como sabemos, es una bendici6n, no nos hace nin, 
gUn dafio, sino al contrario resuelve muchos de nuestros problemas; es un compues
to extraordinariamente raro, pero esa rareza nos ayuda en todos nuestros procesos 
bio~6gicos y bioqu!micos. Porque el agua, como tal, tiene reacci6n neutra, y -
lPOr que estoy pensando en el agua? Pues para nosotros el agua es un vehicillo pa 
ra todas nuestras funciones: entre un 65 y un 70 % somos agua, s6lo un 30, un 35 % 
somos solutes; por lo tanto todo en nuestro organismo va en agua, y que bueno que 
la reaccj_6n de esta agua sea neutra. 

lPero qua pasa si en un momento dado nosotros a esa agua le agregamos 
por ejemplo un acido? Vamos a estarle donando iones ffi- que de.n reacci6n acida. 
6Qu~ pasa, si por el contrario, nosotros le agregamos una base fuerte, lo que 
todos conocemos como sosa, que es hidr6xido de sodio? Todos sabemos cuantos acci 
dentes que ocurren todavia, porque la sosa desafortunadamente es un compuesto -
que Se Vende en la tlapalerfas, y que los descuidos de las mamas dan lugar a. Ve.!:_ 
daderas tragedias, cuando algUn nino confundiendo ~sto con un refresco toma sosa 
y sufre quemaduras terribles. lo mismo le ocrurrir:!a si en lugar de sosa tomara 
un ~cido como el clorhidrico. Bueno, pues si al agua le agregamos uno u otro, ro.JB. 
pemos el equilibrio que esta en neutro, y la llevamos a la acidez si le agregamos 
un acido, a la alcalinidad si le agregamos una base. La. medida de esta balanza en. 
tre acido y alcalino se llama pH; es un valor matematico abstracto, pero que 
traduce una situaci6n real; traduce el grado de acidez o de alca.linidad de los l,i 
quidos. 

0 7 14 
acido alcalino 

La. escala de pH va entre cero y catorce; lPor que entre cero y cator
ca? El pH del agua es siete, y como el agua es neutra, tenemos que aceptar que 
siete, es el pH neutro, y con ello la escala no puede ir mas que de cero a ca
torce. Si consideramos el pH de la sa.ngre lo encontramos entre 7.35 y 7.45, li
gcra.ncnte alcalino, que es un margen demasiado estrecho. Desafortunadamente pa
ra nosotros, todos nuestros procesos orgSnicos tienden a producir acidos mas que 
alcalis, acidos mas que bases. El resul tado de toda la funci6n celular produce a 
oido, de·suerte que la tendencia es a acidificarnos. Cuando morimos entramos en 
aci dosis, o al raves, si entramos en acidosis nos morimos. Cierto que hay algunos 
problemas en la Patolog{a que producen alcalosis, pero son los menos. lo mas fl:'a
cuente es que entremos en acidosis. 
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Veamos ahora a grandes rasgos un panorama de lo que es el metabolismo. 
Recordcmos que para sobrevivir tenemos que introducir en nuestro cuerpo material 
de J. mcdio externo, con tres componentes basicos de la alimentaci6n que son los -
carbohidratos, las grasas y las proteinas. Todos estos se pueden quemar, es de
cir en terminos quimicos oxidar tanto para producir energia, cuanto para sinteti 
zar otros elementos mas complejos gue se integran como parte de nuestro organis
mo . 

En realidad el metabolismo de estos tres principios inmediatos es uno; 
pero }Or cuestiones didacticas se dividen en tres: el metabolismo de los carbo
hid.ratos , el metabolismo de los lipidos y el metaboliBmo de las proteinas. Pero 
oso no es sino un ardid didactico. Convicne tambien, por cuestioncs didacticas, 
abordar el me tabolismo do los carbohidratos y considerarlo como columna verte
bral de todos los dernas metabolismos • 

.!,Que quiere decir metabolismo? Qµiere decir transformaci6n, una cosa s <~ 
puede transformar bien porque se hace mas simple, 0 bien porque pasa a integrar 
cosas mas complejas. 

Si iniciamos el metabolismo de la glucosa que es un carbohidrato, lle
va a la producci6n de acido piruvico, y este invar~ablemente, 0 en alguuos teji
dos por lo menos, sobre todo en los mtisculos pasa a acido lactico. Despues el ac,i 
de ~irilvico entra a un proceso ciclico que se conoce como ciclo de Krebs, en h.Q. 
nor no de su descubridor, sino de quien orden6 en forma 16gica los compuestos que 
lo forman , J que fue ese investigador extraordinario Sir Hans Percibal Krebs, un 
aler.iZ.n nacionalizado ingles. 

Despues en este .ciclo de Krebs se conecta otro proceso ~ue se llama -
11 cadena respiratoria 11

, y de todo esto resulta la produccion de anhidrido carb6n,i 
co, de agua y de energia. 

La finalidad de todoa estos procesos bioquimicqs es obtener energfa -
para que la celula pueda llevar a caqo SUS funciones, Pero en este panorama que 
estoy dando se contemplan dos partes. A esta primera parte que termina en acido 
lnct::.co c:e lleva a cabo sin aire, 'sin oxigeno, Pasteur l a llama fermentnci6n, 
quo quiere decir "vida sin aire", y que tiene lugar en el citoplasma celular; 
mientras que la segunda parte se lleva a cabo con oxigenc y se efectUa en un o.r. 
ganelo cel ular llamada mitocondria. 

Esta primera parte que se lleva a cabo sin oxigeno la efectUan algunos 
tejidos que son eminentemente glicoliticos , quiere decir que consumen mucha glu
cosa, aunque la· pueden llevar a cabo otros tejidos que sin ser glicolf ticos se 
vieran en un memento dado sin aporte de oxigeno. 

Ahora bien, uno de los productos de este proceso, es en primera instB:U 
cia el acido lactico. El acido lactico es un acido porque la condici6n es que pu2,da 
da proporcionarnos un prot6n que da la acidez, y ademas se produce anhidrido car
b6nico y agua. ~l anhidrido carb6nico y el ·agua al unirse gracias a la acci6n de 
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un fermento o enzima llamada anhidrasa carb6nica, producen un compuesto que se lla 
ma acido carb6nico , que luego libera de nuevo este ion Ir+ que, repito, es el que: 
da la caracteristica de acidez. 

Otros principios inmediatos pueden conectar con este proceso. Aqui pue
den entrar los acidos grasos, aqui y aca en otras partes del ciclo de Krebs pueden 
entxar aminoacidos que son producto de hidr6lisis de proteinas. De manera que es
tudiando el metabolismo de los carbohidratos, practicamente hemes estudiado todo 
el m.etabolismo. S6lo nos queda establecer las diferentes conexiones. Pero el re
sul t ado es el mismo, salvo para las proteinas que pueden producir ademas de anb£ 
drido carb6nico, agua y acido lactico, un compuesto que 89 llama amoniaco y que 
para ser eliminado por la orina el organismo lo transforma en urea; y esto fue -
motive de la teoria vaporigrafica de la impresion de la imagen en la Sabana San
ta y quo se puso como hipotesis de la formaci6n de la imagen. 

Bien, recordemos quo el acido lactico se produce cuando hay ausencia de oxigeno, 
a.unque tambien ciertos tejidos normalmente lo producen. &Cuales son esos tejidos 
que producen acido lactico? Sabre todo el tejido muscular, que es de dos tipos: 
el liso y el estriado. Y todavia dentro del tejido muscular estriado podemos con 
siderar dos tipos de este: los que son de fibra roja coma el mlisculo cardiaco, y 
los g_ue son de fibra blanca como- son los mU.sculos que nos permiten caminar. Den
tro del mlisculo esqueletico ta.m.bien hay fibras rojas, l as que nos permiten mant~ 
ner el tono postural. 

Ahora bien, .!,por que traigo a cuento esto? Tengamos presente que en las 
conferencias anter iormente presentadas, se ha discutido sabre cual pudo haber si 
do la causa de la muerte de Cristo; y tenemos algunas evidencias que nos llevan a 
elucubrar en torno el acto de la crucifixion, ya se di j o aqui, la causa fue insu
f :<.c:i.encia respiratoria. Hay experiencias que lo confirman asi, incluso se han re
petido en sujetos sanos crucifixiones simuladas para ver quo es lo que siente el 
sujeto; y ademas la imagen que vemos de la Sindone de Turin nos muGstra un sujeto 
con el abdomen distendido, lo cual es signo de aerofagia, es decir, el hombre de 
la s~ Santa tuvo que tomar aire por la boca en un esfuerzo por OY..igenar SUS 

tejidos. Estes son los aspectos que podriamos llamar morfologicos. 

Pero tambien se ha hablado de que en la imagen se ven dos tipos de hu~ 
llas, uno en negative y otro en positive; y que lo que esta en positive es san
gre . Pero para demostrar que era sa.ngre se hicieron muchos estudios muy minucio
sos , que tardaron, hasta que se cont6 con las tecnicas adecuadas y la demostra
c:i.6n ultima la trajo la evidencia de que ahi ha.bia hemoglobina. 

La hemoglobina es una proteina funcional, una de las proteinas que 11,g_ 
m.a r.ios de transporte . Para entendernos, hay que decir que en nuestro organismo -
hay muchas porteinas. Unas son estructurales: l~ carne es proteina estructural, 
el hueso, los tendones, etc. son proteina.s . Pero hay proteinas que no son estru.£. 
turQle3, que tienen a su cargo una funci6n, por ejemplo l as protefnas que hacen 
la contracci6n muscular, las proteinas que son anticuerpos y nos defienden con
tra bacterias, contra virus y en general contra substancias extrail.as; las protei 
nas que son hormonas come la insulina, y las proteinas que sirven de transporte 
como la albUmina que esta en nuestro plasma, y la hemoglobina. Pero la hemoglo-
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bina, siendo una protefna de transporte, se ha especializado en transportar gases, 
80n protcinas verdaderamente eficientes porque llevan y traen. La hemoglobina, C.Q. 
mo proteina de transporte , de ida lleva oxigeno y de regreso trae bi6xido de car
bono; pero no s6lo eso , vamos a ver que la hemoglobina, adernas del transporte de 
gases, OS una protefna que nos defiende precisamente de la producci6n d8 tanto a
cido como vemos que se crea en el metabolismo, porque ya se comprendera que si el 
lim.~tc para esa cifra que es el pH, que nos da l a acidez y la alcalinidad, es tan 
eetrecho entre 7.35 y 7 . 45, y continuamente estamos produciendo acidos, si no 
tuvieramos un mecanismo de defensa rapidamente entrariamos en la acidez , que en 
clinica se llama acidosis , Entonces el mecanismo de defensa es la hemoglobina. 

Veamos c6mo hace la hemoglobina para defendernos. Los eritrocitos o 
gl6bulos rojos circulan por los vasos, llevando en su interior la hemoglobina. 
Al regresar de los tejidos, esta se ha cargado con C02 1 y tambien con el peligr.Q. 
so i6n If+, ambos producto del metabolismo. Resulta asf la carbodioxihemoglobina 
acida. 

Bien ••• lQue pasa? lPor queen estado nor mal es posible encontrar he
moglobina acida? Estos procesos estan f'uncionando ciclicamente, la cantidad de 
co2 qu~ se produce normalmente no es suficiente para saturar la hemoglobina, ~ 
porque como al llegar al pulm6n de nuevo esta hemoglobina se normaliza liberand.Q. 
se de su carga de desechos: C02 y el i6n H+ para convertirse otra vez en hemogl.Q. 
bina buena que lleva oxfgeno ••• 

Pero lQue pasa s i este proceso se interrumpe, es decir si "cerramos l a 
puerta de salida del C02 y del agua"? Pues que de todo lo demas, todo lo que qu.§. 
da por detras de esto se interrumpe y aumentan todos los compuestos previos al -
lucar del cierre. 

Hagamos aqui dos consideraciones: el hombre de la Sabana Santa, al ser 
crucificado, ya en estado de deterioro que traia habiendo perdido lfquidos, ha
biendo perdido iones, estaba hemoconcentrado, tenia ya deficiencia de muches el.§_ 
mentos; pero ademas al ser crucificado entr6 en insuficiencia respiratoria par -
lim:i.taci6n de los movimientos de la caja toracica. Esto condiciona dos cosas; -
pr imero disminuci6n del aporte de oxigeno que se llama anoxia aunque debfa lla
marse hipoxia, pero es mas frecuente llamarlo anoxia; aumento de C02 porque por 
una parte no entra oxigeno y por otra parte no sale el co2, teniendo en cuenta 
que las pulmones son l a via de intercambio gaseoso: por ahi llega el oxfgeno, p.§. 
ro ta.~bien por ah:! sal e el co2• Claro que el riu6n es tambien una via de salida 
de estos gases transformados en compuestos solubles, pero basicamente el pulm6n 
ca quien nos ayuda .a hacer esto . Entonces t endriamos anoxia o hipoxia y el au
mcnto de la concentruci6n de C02 ocasiona asfi xia. 

Nor malmente , on concentraciones habitualcs el co2 es benefico porque un 
poco de el estimula el centro respiratorio, y esto hace que los movimicntos en 
la c~ja t oracica sean posibles y asf nos mueve n hn.c0r ol intercrunbio gaseoso. 
Do hccho, cua..~do se administra oxfgeno a un enfermo, no se le administra oxige
no puro , sino con un 5 % de co2• Esta mezcla se llama carb6geno y tiene por ob
jeto estimular al centre respiratorio para que realice los movimientos adecuados. 
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El Hombre de la Sabana estaba en deficit de oxigeno, y por esta raz6n, 
aunque pudiera llevar a cabo la parte del metabolismo que se hace en presencia de 
oxiceno, no estaba en condiciones de hacerlo por la falta de este gas lQue alter
nativa, que opci6n le queda? Al tratar de tener algo de energia de esta prirnera -
parte que se hace sin oxigeno, l e lleva a la producci6n de acido lactico: se au
menta la concentraci6n de acido lactico. Todos sabemos lo que esto significa CU8.Q 

do los que no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, de pronto hacemos un esfuel: 
zo de:msado como correr tras el camion, subir la pirruude de Teotihuacan, y ento11 
ces sentimos un tremendo dolor en los mU.sculos gemelos de la pierna con contractu 
ra y calambre. lPor que?· 'Porque la produccion de acido lac ti co se incrementa de -
tul suerte que nuestro higado, que es quien lo transforma, no alcanza a metaboli
zarlo para transformarlo en otra cosa buena. Paro esto no es todo, se esta produ
ciendo acido, el sujeto por fuerza tiene que entrar en acidosis, tiene que dismi
nuir sun cifras de pH, la insuficiencia respiratoria tambien condiciona que ademas 
de que no entra oxigeno no salga co2 y entonces, lque ocurre? Que todos estos pr.Q. 
cesos se detienen y se acumulan todos los compuestos que estan por detras del ob~ 
taculo y uno de estos compuestos necesariamente tiene que ser la hemoglobina aci
da. 

E.s muy de notar que cuando los investigadores quisieron demostrar que 
l as manchas en positivo de la Sabana Santa eran de sangre, hicieron uso de la -
tecnologia moderna confiando en que sus experimentos dieran resultado si se de
moctraba la presencia de hernoglobina. Esto se consigue por estudios de espectr.Q. 
fotometria. Perque resulta que si yo tomo un tubo de ensayo con agua, lo pongo 
en presencia de un aparato que sea un espectrofotometro en donde se emite un ra
yo de luz y detras una fotocelda que capte la senal, si el tubo tiene aire o a
~cla pura, el rayo pasa casi integro y l a senal es captada por la fotocelda. Pe
ro en la medida en que yo vierta en el tubo alguna substancia, el rayo ya no p,g, 
sa t otalmente , es absorbido, y lo interesante es que cada substancia absorbe 
cierto rayo de luz del espectro luminoso, y de esta manera podemos nosotros de
cir quo substancia es la que se encuentra aqui. Esto ha llevado muches afios de 
ex-rcrimentaci6n, pero al fin se ha podido llegar a r esultados de aplicaci6n muy 
practica. Ciertas substancias absorben tanta longitud de onda, se dice en le~ 
je quimico; y cuando hay un tipo de absorci6n de esa longitud de onda, nosotros 
podemos jurar que es la substancia en la que estamos pensando. 

Entonces la hemoglobina se someti6 a este estudio y se pensaba asi, con 
ansj_edad, que diera el tipo de absorci6n maxima a la longi tud de onda caracteri~ 
t~ca, pero he aqui que no di6 exactamente esa longitud de onda, sino que lo di6 
a la longitud de onda que da la hemoglobina acida. Una cosa es la hemoglobina S.Q. 
la , y otra cosa es la hemoglobina acida: cambian las propiedades fisicas aunque 
nea un poco, y el asombro fue mayiisculo. 

Pere esto por una parte vino a confirmar el estado de deterioro en que 
se encontraba el Hombre crucificado, vino a poder explicar una posible causa de 
la muerte que es el desequilibrio acido-base , en este caso cargado hacia la aci 
dez. Recordemos mi afirmaci6n primera de que si morimos entramos en acidez ; si 
entramos en acidez morirnos. La acidez o la alcalosis no son enfermedades, sino 
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s ::.mplemente s:!ntomas de muchas enfermedades; pero matan mM rapidamente estos 
s:!ntoma.s que las propias enfermedades. Por ejemplo, lo mas comt1n en nuestro me
dio es la diabetes, y el diabetico muere casi de todas todas por acidosis. 

Finalmente, esto ademas de que explica una posible causa de muerte, 
que para m:! es el desequilibrio acido-base por la acidosis, viene a confirmar -
la autenticidad de la S~bana Santa, porque nadie hubiese podido en aquella epo
ca en que apareci6 por primera vez aste Lienzo, pensar en todos estos procesos 
bioquimicos; no se conoc:!an para poner ah:{ en el Lienzo un compuesto que tiene 
tanta significaci6n en ls. patolog!a actual. 

Concluyendo, pienso que el Hombre de la Sabana Santa, desde luego con 
todo el sustrato de patolog!a qua ya ten:!a, pudo haber muerto por un estado se
vcro de acidosis. 

v n' !' n 1'111111#11111111=11111/ ¥¥ v ~, v flf##ll####### fhT/11 .t th7191 

;.ES CIER'ro QUE LE CE!m.ARON A mus ~ OJOS CON UN.AS MONEDA§? 

Brevemente respondemos a esta consulta, llegadA a nuestra redacci6n. 

Era costumbre judia de tiempos de Jes-US, colocar UJ:lafl:piezas redondas ~e 
cerSmica o bien unas monedas para mantener cerrados los parpados del cad~ver (1). 

El jesuita norteamericano de la Universidad Loyola de Chicago, Padre Fran
cis L. Filas, al examinar una amplificaci6n del rostro del hombre de la S~ana -
Santa en agosto de 1979, crey6 descubrir en el ojo derecho algo parecido a una ~ 
neda irregular con cuatro letras griegas: UCAI. Espoleado por la curiosidad se -
dio a la bUsqueda de monedas jud:!as antiguas y yendo de Herodes a Pilato logr6 -
dar con dos leptones de confecci6n tambien burda, con el lituus o baculo del adi
vino al centro y le. inscripcion mas completa: PIOU CAICAPCS (la letra P griega es 
nues tro. R, lo. C nues tra S : RO IU CAISARCS) • 

Tales monedo.s o leptones, con un error de ortograf!o. (QAICAPOS en lugc.r de 
I.AIC.APOS) f'ueron o.cuncdas por Poncio Pilato, procuro.dor romn.no en Palestinn del ~ 
no 26 nl 36, bc jo cl imperio del C~so.r (Ktiiso.r) Tiberio. 

Sobre el ojo izquierdo sa encuentrc otra moneda de diverso cuffo, llaDUldo. 
Julia en honor de la madre de Tiberio (2). 

En conclusi6n. Conforme a la costumbre judia se le pusieron a Cristo muer
to, sobre los parpados, unas monedas del cuno corriente y de poco valor, pero de 
inmensa val:!a hist6rica por confirmar que la S!ndon~ no puede ser sino del siglo I. 

1) Ver MARIA DE Lo.S ANGELES CHAVEZ G. Los rituales f'unerarios judios, II 
Parte, En SINOONE, Ano IV, n. 1, junio 1986, pp. 16-21. 

2) Ver FIL.AS L. FRANCIS. I.e. identific11ci6n de monedas de Poncio Pilagtos 
en la S~bana Santa. En SINroNE, Ano II, n. 3, dicieJD.bre 1984, pp. 52-57. 

Faustino Cervantes Ibarrola 
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LA SINDONE DE TURIN Y LA TILMA DE JU.AN DIEGO 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ENS.AYO DE UN ESTUDIO COMPARATIVO 
= = = = = = = = = = = = = = = == 

Conferencia sustentada par el 
Pbro . Dr. Faustino Cervantes Ibarrola, 
Asesor eclesiastico del Centro Mexicano de 
Sindonologia el 27 de abril de 1991, 

Desde hace afios deseaba yo presentar el estudio actual, tras haber i~o de~ 
cu1)riendo una serie de analogias entre ambas telas . Al proparar es ta conferencia, 
me top6 con que el acercamiento entre ellas se habia hecho aqui en Mexico hace na
da menos que 270 afios. 

En efecto, en el Memorandum presentado en 1721 por el Bachill er Jose de Li 
zardi y Valle , para solicitar de la Santa Sede la concesi6n del Oficio y la Nisa -
~ropias de Nuestra Senora de Guadalupe y. el 12 de diciembre coma dia festive, ha
llaruos lo sii;;uiente: 

"Rara sera la imagen milagrosa cuia veneraci6n no se funde en este firme 
c]_miento de la tradici6n. • • ( como) las dos Imagenes de Xto, o Sudarios , que se ve
ncran on Bezanzon de Borgona y Taurino de las Alpes . 

Y aunque contra estos dos ultimos no solamente los Herejes, sino algunos 
Catholicos ••• jactaban no ser Imagenes Divinas, y Originales , impresas por el con 
tacto c~e l Sacratissimo Cuerpo de N. Redemptor, sino copiadas por humana industria 
y a favor de su capricho, referian cierto Documento de un Schismatico, hallandose 
l~ Silla Apostolica en Avignon; pero tan f alsa como el Juez fue su determinaci6n, 
cr;'.-:i:'.}robandose la contraria verdad, assi en expresas declaraciones de los Sagrados 
Pontifices Paulo II, Sixto IV, Clemente VIII y Julio II, que expidi6 Breve el afio 
de 506, y lo que mucho corrobor6 la fee dada a este Santo Sudario, fue que despues 
de ta.i1tos afios se hallasse como intacto, y reciente, y que los Pintores depusieron 
no alcanzar con la dextreza de su facultad los coloridos de el, ni poder explicar 
su artefacto . 

En cuias circunstancias conviene con Ntra . Sagrada Imagen, no s6lo por l a 
anti~:uissima e irrefragable tradici6n ••• antigi.iedad y hermosura, y secreto de sus 
coloros para los mas diestros Artifices; calidades quo hacen que la maravilla no 
necossite de otra comprobaci6n que los o jos" (1) . 

-·----l) Informacionos sobre la milagrosa aparicion de la Santisima Virgen de 
-~"!-!..8:..4alupe, recibidas en 1666 y 1723. Publicadas por el Pbro . Fortino Hipolito Vo-
ra. Imprenta cat6lica, Amecamoca I1EX, 1889, pp. 211-212. 
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Con anterioridad al estudio presente ban parangonado ambas imagenes bajo 
cier t os aspectos el Dr. Philip S. Callahan, el Dr . Jody Brant Smith, el sindon6lo
go frances Bruno Bonnet-Eymard y algunos de los investigadores que en 1978 realizl!, 
ron los examenes de la Sabana Santa en Turin. 

El estudio presente quiere ir mas a fondo , mediante un examen comparative 
y dctallado de las analogfas mas sobresalientes entre la Sfndone y la Tilma de 
Juan Diogo , aunque sin pretender agotar en extension y profundidad tan sabroso t~ 
ma. 

La bibliograffa de una y otra imagen es extensisima. Considero, sin embB,!'., 
go, que la T:i.lma requiere aUn. de investigaciones multidisciplinares que en forma 
or ganica y convergente nos ofrezcan una visi6n mas clara, precisa y armoniosa de 
cuantos secretes encierra ailli. la imagen guadalupana. 

La Sfndone o SSbang Santa es la tela que envolvi6 el cuerpo muerto de Je
sus en el sepulcro , y en la que qued6 formada su imagen. Se la conserva en Turin, 
Italia. La Tilma de Juan Diego es la especie de manto en el que el 12 de diciem
bre de 1531 se form6 la imagen de Nuestra Senora de Guadalupe que hoy veneramos en 
su monumental basilica • 

.Analizaremos primeramente las telas en s f, su historia y los estudios he
c~10s a una y otra; en un segundo paso examinaremos las im.Sgenes mismas en ellas 
formadas . 

Obviamente, dirigiendome a l ectores de SINDONE, suficientemente familia
rizados con la Sabana Santa, me extendere alga mas en las caracteristicas que nos 
ofrece la imagen del Tepeyac. 

?RIIIER.A. P.ARTE.- LAS TELAS 

1.- Se trata de dos telas disfmbolas entre sf. la primera es un lienzo de 
lino de llrl..a sola pieza que mide 4.36 por 1.10 metros . la segunda un tejido de ix
tle o fibra de maguey (agave potulensis) de 1.68 por 1.05 metros , formado por dos 
piezas cos idas verticalmente. 

2.- Descripci6n sumaria de las imagenes. 

A) La Sfndone. A lo largo de esta tela descubrimos la enigmatica fi~ 
ra de un var6n, visto de frente y por detras, como si hubiera sido envuelto prim~ 
r amente por debajo, a partir de los pies, y luego dando vuelta por la cabeza cu
briendolo de nuevo has ta los pies. Es un var6n de complexion atletica, de en tor7 
no a 1. 80 metros de estatura y unos 80 kilos de peso . Claramente se evidencia que 
esta persona fue flagelada a l estilo romano, coronada de espinas y crucificado. 
Se dcstacan varias heridas en l a frente, l a nuca, el costado derecho, las manos y 
loG pies, asf como diversos escurrimientos de sangre . la irnagen detalla a la per
fecci6n cuanto los Evangelios nos narran de l a pasion y muerte de Nues tro Senor -
Jesucristo. 

Chocan a l a vista unas lineas paralelas , longitudinales, de apariencia s~ 



mejante a la de la ir.aagen, as:L como uxv:-s triangulos sobre aquellas. 

La trad.ici6n, la historia y las investigaciones de diversos 6rdenes cien
tificos la identifican con el lienzo que envolvi6 el cuerpo de Jesus al ser depo
si tado en la tumba (2). 

2) Ver SII'ITX)NE, vols. I a VII, 6rgano del Centro Mexicano de Sindonolo
g_f.a. Fundado este en 1983, tiene como misi6n estudiar la Sabana Santa y dif'unrlir 
su mensaje . Cuenta con biblioteca abierta a los estudiosos, ofrece conferencias 
publicas y gratuitas los sabados primeros de cada mes en su sede y publics el Bo
letin SINDONE. Durango ~' 9Q piso, Colonia Roma, 06700 Mexico D. F. Tel. 208-32-00. 

De la extensisima bibliograffa sindonol6gica mencionare algunos ti-
tuloo. 

.ANSON FR.Al'l"CISCO. Despues del Carbono_l4 - La Sabana Santa. Pala bra, Madrid 
1989, 164 pp. 

BARBET PIERRE. '.La pasi6n de Nuestro Senor Jesucrist~ vista por un cirujano. 
Promesa, l\Mxico D. F. 1983, 242 PPo 

CAR.'JlENO ETXEAI'illIA JOSE LUIS . El ultimo repor~er~. Don Bosco, Pamplona 3a. 
1977. La Sabana Sailta. Don Bosco, Muzico D~ F. 1988, 300 pp. 

_Las huellas de la resurrecci6no Hogar del Misionero, Alzuza 1988, 136 pp. 
Jl..L.~errarse la urna de la Sabana de Cris_tc. Hogar del Misionero, Alzuza, 1980, 292 pp. 

CORSINI DE ORDEIG MANUELA, Historia dnl Sudario de Cristo, Rialp, Madrid, 
1983, 180 PPo 

DUBARLE ANDRE MARIE. Sto..r~ antica d~llA. Sind.one d.i Torino fino al XIII 
-~~· Giovinezza, Roma, 1989, 184 ppd 

BELIER JOHN H. Report of thA Shroud of Turino Houghton :Mifflin, Boston 
1983 , 226 pp. 

PETROSILI..0-MARINELLio I.a Sings ne. Un en.i.gillS. alla prova della Scienza. 
Rizzoli, Milan, 266 pp. 

RICCI GIULO . L'uoriq_q_olla Sindone o G<~3u. Studium, Roma 1969, 478 pp. 
L1uomo della Sindone e Gesu. Diamo le prove. Carroccio 1989, 102 pp. 

SILIA'IQ MARIA GRAZIA. p l h01!1bre de la SAbana Santa. BAC, Madrid 1987, 
226 pp. 

SOLE MANUEL • .1e.. S{b_fill:.8 Sant a de Ttarin.~ Su A.uj;elltic:i.dad y trascendencia. 
Mensajero, Bilbao 1985, 484 PPo 

STEVENSON-HABERMAS. D~_ctam~n sopr~ la Sabana de Cr~stq_. Planeta, M~xico 
D. F. 1985, 242 pp. 

VIGNON PAUL. TA L:i.coul du Chris t, E-~u'1.e ;:'!:'i.§nti~~-gue. Masson, Paris 2a. 
1902, 216 pp. 
Le S~nt Suaire de Turin devan~ la S~ienc~~ch~~e, l'Histoire, L1 Iconogra
phie , la Logigue. Masson, Paris 1939, 456 pp. Edicion facsimilar, Bottega D'E:rasmo, 

i.f.TE.AVER KENNET F. ZhA_l'IY§.tgry of -l:he ~h1'.'£l.1::14· En National Geographic Magazine, 
Junio 1980, pp. 730-753, 

WILSON IAN. Tb~_§};ir~f Tu;rina_ Tt.., :&n·~,~~f..J-es1' c.? Doubleday, New York 

200 pp. 
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2) La Tilma. A diferencia de la S:(ndone, en la que la imagen aparece 
forwada por un tenue claroscuro, la imagen del Tepeyac esta en color. Nos la des
cribe hacia 1545 en lengua nB.huatl el indigena sabio de Azcapotzalco en su Nican 
Mo]9hua, publicado en 1649 por el Bachiller Luiz Lazo de la Vega (3). 

"Es tan alta la bendita ioogen, que empezando por la planta del pie, has
ta llcga.r a la coronilla, tiene seis gemes· y uno de mujer (143 ems). 

Su hermoso rostro es muy grave y noble, un poco moreno. 

Su precioso busto aparece humilde: estan sus manos juntas sobre el pecho, 
hacia donde empieza su cintura. Es morado su cinto. 

Solamente su pie derecho descubre un poco la punta de su calzado color c~ 
niza. 

Su ropaje, en cuanto se ve por fuera, es de color rosado, que en las som
bras p::i.roce bermejo; y esta bordado con diferentes flores , todas en bot6n y de bo.r_ 
des dor ados. 

Prendido en su cuello esta un anillo dorado, con rayas negras al derredor 
de la.S orillas, y enmedio una cruz. 

Ademas, de adentro se a8oma otro vestido blanco y blando, que ajusta bien 
en las nn.u1ecas y tiene deshilado el extremo. 

Su velo, por fuera, es azul celeste; sienta bien en su cabeza; para nada 
cubre su rostro; y cae hasta sus pies, cinendose un poco por enmedio: tiene toda 
su franja dorada, que es algo ancha, y estrellas de oro por dondequiera, las cua
les Gon cuarentaiseis. 

Su cabeza se inclina hacia la derecha, y enci.ma sobre su velo esta una C.Q. 

rona de oro, con figuras ah'lisadas hacia arriba y anchas abajo . 

A sus pies esta l a luna, cuyos cuernos ven hacia arriba. 

Se yergue exactamente enmedio de ellos y de i gual manera aparece enmedio 
del sol, cuyos rayos l a si.2'1len y rodean por todci.s partes. 

Son cien los resplandores de oro, unos muy largos, otros pequeflitos y con 

3) Nican Mopohua. Escritq en.n~uatl entre 1540 y 1545. Publicado en nahuatl 
por el Bachiller LUIS LAZO DE LA VEGA en 1649. Reproducido en nahuatl con traducci6n 
caotollana por el Lie. PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ: El gran acontecimiento. Historia 
de las apariciones de Nuestra ~efior~ de Guadalupe, Carr8no e hijo, M6xico D. F. 
1926, 114 pp. 

Vor BURRUS ERNIBT J. La copia mas antigua del Nican ffopohun, En Hist6rica, 
Org~no del Centro de Estudios. Gundalupanos, n. 4, 1986, pp 3-18. 

Yerra por lo t anto mnliciosamente el Sr. ANGEL CA.NIRO GUTIERREZ ZAHORA, 
L~ in:L:'_gcn hist6rica de l o Virgen de Guadalupe, Diann, M6xico D. F. 1990, al prete_g 
der que el Pbro. Lazo de la Vega es el autor del Nican Mopohua: la copia mas anti
gua de estG escrito ha sido fechada entre 1548 y 1550 y se conserva en Nueva York. 
Racionalista, este senor historiador niega lo sobrenatural, las apariciones y cuan 
to huela a milagro. 
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figuras de llamas: doce circundan su rostro y son por todos cincuenta los que salen 
de cada lado. 

Al par de ellos, al final, una nube blanca rodea los bordes de su vestidura. 

Esta preciosa imagen, con todo lo dernas va corriendo sabre un angel, que m~ 
dianamente acaba en la cintura, en cuanto descubre, y nada de el aparece hacia SUS 

pies, como que esta metido en la nube. 

Acabandose los extremos del ropaje y del velo de la Senora del cielo, que 
oaen muy bien bajo sus pies, por ambos lados los coge con sus manos el angel, cuya 
ropa es de color bermejo, a la que se adhiere un cuello dorado, y cuyas alas des
plcgadas son de plumas ricas, largas y verdes, y de otras diferentes. 

La van llevando las manos del angel que, al parocer, esta muy contento de 
coaducir asi a la Reina del cielo" (4) 

3.- Historia breve y avatares de uno y otro lienzo. 

A) La S!ndone ha sido una tela peregrina. Comprada por Jose de .Arimatea 
el Viernes Santo, permaneci6 por un tiempo en Jerusalen. En el siglo VI la tenemos 
venerada en Edesa, al sur de la actual Turquia, donde permanece hasta el affo 944, 
cuando es trasladada a Constantinopla y colocada en la Basilica de Santa Maria de 
Blaquerna.s. Alli la contempla en 1204, expuesta de manera que claramente se pueden 
ver las figuras frontal y dorsal, el caballero e historiador picardo Roberto de Cl1!, 
ri tras la toma de Constantinopla durante la IV Cruzada. Desaparece entonces, mer
ced a la p!a avidez de los cruzados por llevarse a Europa reliquias y objetos notA 
bles. Se asienta en Lirey, al noroeste de Paris, en 1357, y tras haber sido expuesta 
en varias ciudades de Francia, B6lgica y norte de Italia, · el 22 de marzo de 1453 PA 
sa a ser propiedad de la Casa de Saboya, que en 1502 la deposita en la Capilla con£!_ 
truida para ella en Chambery, capital del ducado saboyano. Pero la noche del 3 al 4 
de mayo de 1532 estalla un fuerte incendio en la capilla, se funde un v~rtice supe
r i or del relicario de plata, una 'gota del metal fundido perfora los angulos corres
pondi entes del Lienzo y queda ~fate. chamuscado en los dobleces en contacto con las -
parades del relicario, produciendose asi las Hneas longitudinales y los agujeros 
triangulares que aun remendados saltan a la vista. 

En 1578 se la traslada a 'l'Urin, nueva capital de l a familin Saboya, que la 
con.9erva como preciosa propiedatl hasta 1984, cuando por testamento del Principe HUB! 
berto pasa a la Santa Sede. En la ciudad de Turin permanece desde 1578 hasta nues
tros dias, salvo durante la ·n Guerra, per::l'.odo en el que se la traslad6 por seguri
dad a Avellino, unos 60 ki16metroa al oriente de Napoles (5). 

B) La Tilma ha sido mas eatable. La imagen se forma el 12 de diciembre 
de 1531 al desplegar Juan Diego su tilma o ayate en la casa de :F'ray Juan de Zumarr_g_ 
ga, primer obispo y luego arzobispo de la Ciudad de M~xico. Alli permanece por quin 

4) Traducci6n de PRIMO FELICIANO VELAZQUEZ, o.c. pp. 53-57. 

5) Puede verse el aspecto hist6rico de la Sabana Santa en DUB.ARLE .AN.DRE, 
o.c., SOLE MANUEL o.c . , WIISON IAN, o.c. 
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ce d..{as o algo mas, cuando ya se la puede trasladar a la primera ermita de adobe ~ 
vantada por los indios, en el preciso lugar indicado por Juan Diego. En 1557 pasa a 
la iglesia levantada por el segundo arzobispo, Fray Alonso de MontUfar, detras de -
la primera ermita. El suelo es inestable, y en 1622 se la traslada a la nueva ermi
ta, llamada de los Indios, por haberla costeado estos, pr6xima tambien a la ermita 
primera. Para solicitar la intercesi6n de Mar!a por los habitantes de la Ciudad de 
N~:rico, asolada por tremcnda inundaci6n, la imagen f'ue llevada en chalupa a la ca
ted.ral Gl 25 de septiembre de 1629, hasta que a pie enjuto pudo el mismo arzobia
po Francisco de Manso y ZUfi.iga devolverla a au santuario el 14 de mayo de 1634. ]\le 
6ate ampliado en 1709 y posteriormente modificado hasta convortirse en la hermosa 
basili ca de cuatro torres, que hoy llamamos bas!lica antigua, por haber sido solame,g 
te 1trasladada la imagen a la actual monumental el 12 de octubre de 1976. 

0 sea que sus desplazamientos ban sido de unos cuantos metros, salvo el de 
l on 6 ld.16metros cuando fue llevada a la cated.ral y cuando para protegerla durante 
la pcrsecuci6n religicsa de 1926 a 1929 se la guard6 en casa de unn honorable fa.mi 
lia, en la misma Ciudad de Mexico. 

Tambien la Tilma ha sufrido sus incidentes. Primeramente el derrame oca
s i onal de agua fuerte (acido nitrico al .5(11,1;) en el angulo ~uperior derecho cuando 
unos operarios limpiaban el marco en 1791. Mucho mas grave pudo ser el atentado del 
14 de noviembre de 1921, euando un obrero ae lleg6 hasta el altar mayor y deposit6 
en ~l un ramo de floras. le. bomba oculta en ollos destroz6 parte del altar y el -
gran crucifijo de bronce qued6 hecho arco por el suelo (Se le muestra actualmente 
on una gran vitrina, fuera de la puerta norte de la actual Bas!lica). Pero ni el 
cristal de la imagen so astill6. 

4.- !cs estudio& llevados a cabo en una y otra imagon 

F.s evidente ~ue la Sabana Santa ha sido investigada con mucha mayor 
amplitud, profund.idad y metodos cient!ficos; pero aunque mas modestamente, la -
Tilma lo ha sido con uns anterioridad de mas de 200 afios. 

A) I.e. s!ndone. Como ea bien aabido por los lectores de SINLONE, la 
S~bana Santa comenz6 propiamente a ser estudiada a partir del momento en el que 
se resolvi6 su problema radical: el de ser una imagen en negativo, cuando Secondo 
P!a la fotografi6 por primera vez en 1898, y en la placa negativa se encontr6 con 
la imagen positiva de Cristo Nuestro Senor. 

Seria imposible mencionar siquiera los nombres de quisnes ban aporta
do conocimientos b~icos y pormenores significativos tanto por lo que hace a la 
formaci6n de la iaagen, enigma a.tin no resuelto por la mas avanzada ciencia, c~ 
to los incontables detalles que se han ido descubriendo en ella. Paul Vignon en 
1902, Pierre Barbet, Max Frei y sus estudios del polen depositado en la tela, 
Baima Bellone y John Heller con la determinaci6n de la sangre contenida en el Lie.u 
zo (grupo AB positivo), as! como el Equipo STURP de 40 cient!ficos norteamericanos 
que con otros colegas europeos, mediante los mas sofisticados aparatos y metodos 
la eotudiaron durante 120 horas seguidas en octubre de 1978 ••• hasta la inexplica
ble dataci6n por el Carbone 14 en 1988. 

Historiadores, arque6logos, artistas, medicos, fisicos, qu!micos, crimin6-
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logos, bi6logos y de otras especialidades ban concluido que la Sindone es una tela 
del siglo I, cuya imagen se form6 posiblemente por una irradiaci6n termica de ori
gen desconocido, con caracteristicas inexplicables a la ciencia mas moderna, y que 
no puede ser mas que la de Cristo, en plena concordancia con la narraci6n ev~l.i 
ca (6). 

Bien sabido es, por otra parte, que el estudio radiocarb6nico sitUa la te
la en los siglos XIII o XIV. Pero aparte de la relativa confiabilidad del metodo, 
6podra un solo estudio invalidar la fortisima coherencia y convergencia de cerca -
de ci en afios de investigaciones cientificas multidisciplinarias que con loa datos 
hist6i·icos y arqueol6gicos la datan inequivocamente en el siglo I? De esto el Cen
tro r.lexicano d.e Sindonologia ha escrito abundantemente en SINDoNE (7). 

B) La Tilma guadalupana. Tarubien ella ha sido objeto de investigaciones, 
aunquo sin tan sofisticados aparatos como lo ha sido la Sindone. 

1) Para obtener de la Santa Sede l a concesi6n de la I'lisa y Oficio pr.Q. 
pios de Nuestra Senora de Guadalupe, asi como el 12 de diciembre como dia festivo, 
el Cnbildo de l a Catedral de l a Ciudad de Mexico recibi6 de aquella la solicitud 
de presentar unn. fundamentaci6n hist6rica y teol612,'ica. 

Con tal motivo el referido Cabildo organiz6 un meticuloso proceso can6ni
co conocido como Informaciones de 1666, y que fue llevado a cabo del 18 de febre
ro al 22 de marzo de ese afio • 

.F\leron elegidos 20 testigos: 8 naturales notables de Cuautitlan, de los 
cuales 7 indigenas y un mestizo, con edades de 78 a 11~ afios, comprendidas dos 
mujer es, de suerte que entre ellos y el momento de las Apariciones mediara un S.Q. 
lo eslab6n; 10 religio~os de 10 diversas Ordenes y Congregaciones, .tambien de e
dad provecta y reconocida ciencia, y finalmente 2 honorables caballeros laicos. 
Testificaron igualmente los 7 mejores pintores del tiempo y 3 miembros del Proto
med.ica to de la Nueva Espafia tras examinar d.irectamente la imagen. Se llam6 al fi
nal a un vigesimo primer testigo, el Licenciado I.uis Becerra Tanco, por sus pro
fundos conocimientos cientificos e hist6ricos. 

Las nueve pregt.mtas abarcan la historicidad de las Apariciones, la iden
t idad de l a imagen original con la conservada en su templo, el material de la 
tilma y de otros aspectos. 

De sumo interes por su ingenuida9., certeza y detallismo son las pormeno
rizadas declaraciones tanto de los indigenas cuanto de los pintores y del Proto
med.icato, que era el cuerpo enca±gado de examinar a los aspirantes a diversas ac
tividades cientificas. 

6) Ver, por ejemplo, LA SINDONE E LA SCIENZA, II Congresso Internazionale 
di Sindonologia celebrado en Turin. Paulinas. Tur!n 1979, 576 pp. 

LA SINOONE, SCIENZA E FEDE. II Convegno nazionale di SindonolDgia, eel~ 
brado en Bolonia. Clueb. Bologna 1983, 482 pp. 

Y bibliografia citada en la Nota 2. 

7) Ver SINDONE, vols. IV-VII. ANSON- FRANCISCO o.c.; PETROSILLO-M.ARINELLI o.c. 
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Debido a que el legajo de tales Informaciones se perdi6, probablemente en 
Roma misma tras pasar por Espana, se ·procedi6 en 1723 a realizar un nuevo proceso 
can6nico, en el que declar6 el Beato Fray Margil de Jesus. Entre los pintores con
vocados figuraban los hermanos Rodriguez Juarez. Pero el proceso se interrumpi6, -
aunque se obtuvo la concesi6n solicitada. En la argurnentaci6n previa .figura el a
cercamiento entre la Sindone y la Tilma; con el que doy principio al presente est:!! 
dio. 

2) El pinter Miguel Cabrera, que mas y de las mejores copias realize de la 
Virgen de Guadalupe, tras haber examinado vurias veces la imagen sin vidrio, fue -
llamado oficialmente a dictaminar sobre su aspecto pict6rico. Llev6 a cabo tal es
tudio sobre el ayate bajado del altar el 30 de abril de 1751, incluso tocando la -
tela come se l e orden6. Nos dej6 sus conclusiones en un precioso librito reciente
mcnte reeditado (8). 

3) Oftalm6logos mexicanos y uno norteamericano examinan las ojos de la ~ 
gen de 1951 a 1976. 

4) El 7 de mayo el norteameri.cano Phil.ip s. Callahan, investigador que ha 
trabajado para la N.ASA, yes ademas pinter, toma una serie ·de fotografias con pe
licula sensible al infrarrojo. Este metodo, usual en los museos, permite detectar 
la existencia de trazos y pigmentos bajo la capa visible de una pintura (9). 

5) En 1980 la computa.dora entra en el escenario de los estudios guadalu
panos , mediante el an.9.lisis digital de las ojos, que lleva a cabo el investigador 
peruano Dr. Jose Aste Tonsmann. 

6) En. 1983 el Committee for Guadalupe Research, integrado por investiga
dores, cientificos y tecnicos entre los cuales figuran varios de los que examina
ron la Sabana Santa durante 120 horas en Turin en 1978, propane la realizaci6n de 
una sorie de estudios sabre la Tilrna. a.rullogos a las realizados sobre aquella. El 

8)CABRERA MIGUEL. Maravilla americana y conjunto de raras maravillas ob
servadas en la prodigiosa imagen de Nuestra Senora de g,µada1upe de' JJexico. Colegio 
de San Ildefonso . Mexico 1756 .. 2~ •.. edici6n facsimilar, Jus, Mexico D.F. 1977. 

9) CALLAHA.l"i PHILIP S.- SMITH JODY B. - CERVANTES I. FAUSTINO . La Tilma de 
JUAn Diego. ;,Tecnica ·o milagro? Estudio al infrarrojo de la Imagen de· Nuestra Se
nora de Guadalupe. Alhambra, Mexi90 D. F. 2a. 1982, 156 pp. 

Simultaneamente a la primera edici6n mexicana, Mr. Callahan publicaba 
su obra en ingles: The Tilma.. Under infra-Red Radiation. CARA, Washington D.C. 
1981, 46 pp. 

Los estudios hechos por Mr. Callahan suelen designarse como 11estudios 
de la N.ASA11

• Tal atribuci6n es incorrecta, porque esta Organizacion norteam.ericana 
nada tuvo que ver. Otra cosa es que Mr. Callahan haya realizado investigaciones ~
g ella, ajenas al estudio guadalupano. Es igualmente falsa la atribuci6n a la N.ASA 
de los examenes r ealizados a la Sabana Santa sn Turin en 1978. El Equipo STURP 
(Shroud of Turin Research Project) es absolutamente independient e y ajeno a aqu~
lla. 
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plan falla porque la Basilica, segtin se inform6, esta hacienda 3US propios estudios (10) 

7) Del analisis digital de imagones por computadora, que aprovecha los mas ml
nifilOS rasgos, se ha pasado a la b6veda celeste, para hallar una cierta correspondencia 
entre las estrellas del manto guadalupano y las que en aquella brillaban el 12 de di
ciombro de 1531 (11). 

8) De maximo interes son las investigaci ones comparativas que se estan llevan
do a cabo actualmente ontre la cosmogonia rulliuatl y la composici6n toda de la Imagen 
misma (12). 

SJG~ P.ARTE.- EX.AMEN COMP.ARATIVO ENTRE LA SINOONE Y LA TIIMA 

Somo adverti al principio, dare mayor amplitud a cuanto la Tilma nos ofrece. 

1,- El material 

A) La Sabana Santa es una tela de lino fino tejido "en espina de pescado", 
o :-;ea d e. 3 x 1. 

B) La Tilma es una tela de ixtle, o sea fibra de maguey, con trama y urd:i.fil 
bre en proporci6n de l x 1. 

2,- Conservaci6n de las telas 

A) La S{ndone se encuentra en buena conservacion a pesar de su edad y de 
haberne hallado en lugares tanto secos cuanto hllinedos: Palestina, Edesa, Constantin.Q. 
pla, Lirey, Chambery v '.fu.:r.in. Y mas aue nada a pesar del ya roencionado incendio de -

10) Dr. Donald Lynn, carta del 8 de ma.rzo de 1983 al autor de estas lineas. 
Tras haber participado en las investigaciones de l a Sindona, varios miembros del E
qU::.po STURP tomarian pa.rte en estudios analogos en la 111ma: John Jackson, Robert 
Bucl~lin, Vernon Miller, el propio Donald Lynn y otros. Mas Jose .Aste Tonsmann, Philip 
s. Callalian, Jody Brant Smith y un servidor. Los estudios, no destructivos, versarian 
sotre aspectos fisicos y quimicos de la imagen, examen de l a tela y el tejido, pigme.!l 
tos y aiiadiduras; observacioncs con r ayos visibles, ultravioleta, infrarrojos y rayos 
X; i nvostigaci6r. microsc6pica y analisis quimico de micromuestras, estudio de las ima . -
genes e11 los ojos y cuanto el Emmo. Sr • .Arzobisuo y el Abad requirieran. 

0 sea un examen interdisciplinario muy completo, que buena falta nos hace. 

El Senor .Arzobispo dio gustoso su nceptaci6n; pero la Basilica no. 

ll)ROJAS SANCHEZ MARIO - HERNANDEZ ILLI!SC.AS JUAN HOMERO. Las estrellas del 
manto de la Virgen de Guadalupe. Mendez Oteo, Mexico D. F. s .f. 86 pp. 

12) Ver CERVANTES I. FAUSTINO: La figu.ra original de l a Virgen de Guadalu:12e, 
en CALLAHAI~ ••• o.c. pp. 105-106. 



1532 en la Santa Capilla de Chambery: fuego a 900 grades centigrades (temperatura a 
la. quo se funde la plata), y luego baiiada en agua para apagar el incendio. 

P~samos por alto que se haya hervido en aceite y l avado en lejia hirviente en 
1503, por ser un acontecimiento no suficientemente comprobado allii (13). 

~ de notar que desde hace mucnos sig~os , practicamente todo el tiempo, la -
S:l:ndone se ha guardado en un relicario cerrado, doblad11 primero y posteriormente en
rollada en un cilindro de madera. Solamente en ocasiones muy notables, rarisimas, se 
le extiende y expone a la veneraci6n publica. 

B) La Tilma estuvo durante algllii tiempo colgada simplemente de un bast6n 
de rnadera . Posiblemente en 1557 se la mont6 en un bastidor. Apenas en 1647 se le pu
so ur.. vidrio, que por cierto era de dos piezas. En consecuencia se ha hallado siempre 
d~.recta o indiroctamente en contacto con la atm6sfera ambiente. En la actual Basilica 
su cam.'ll'in permite mantenerla en temperatura y humedad constantes. 

Pero hay varios factores que hacen mas notable aUn. la conservaci6n tanto de 
la tela cuanto de la Imagen en ella impresa. 

a) Tenochtitlan era en tiempos de la Conquista y de las Apariciones un -
islote, y el Tepeyac una especie de peninsula, rodeada al oriente, el sur y el po
n:L'rnte por el salitroso Lago de Texcoco. 

0 sea que el ambiente era sumamente hllinedo , y la Tilma expuesta a los "ayres 
corruptos" cargados de "nitro", segllii aseveraron los Protomedicos en 1666: "Esta fun. 
dada onta Hermita en un sitio, que participa por la parte del Sur que es el ayre que 
m6.s le bafia y mas continue, mui cercano y mui participai.1te de las humedades de la 
Laguna, por estenderse casi hasta ellas, y que en los crecimientos que tiene por tie,m 
po de. aguas llega, y ha llegado hasta la mesma Hermita, con que el suelo en donde es
ta fundada por esta parte es humedessisimo y ••• la Sacristia y la Igl esia seven hum~ 
dessisimas" (14). Y todavia en 1751 el pintor Miguel Cabrera: Es "su ayre hllinedo, y 
cargado de particulas salitrosas, enemigos que, avivados con lo templado de la regi6n, 
son bastantes a desmoronar, como cada dia lo vernos, los cdificios y consumir aun al 
mismo hierro" (15). y esto por mas de 200 afios: 1531-1751. 

b) En t ales .candid.ones , y aun cuando el lago fue paulatinrunente retirnndo
ne y qucdnndo tan s6lo el rio hasta. hace unas decadas, la Tilmn carcci6 de vidrio 
protector, dir0ctamente expuesta al ambiente hW:nedo y corrosive durcnte 116 nnos. 

c) Sabemos que nnte la i mager. han nrdido millares de l runparns no ciertamen-

13) El "hecho" habr:!a tenido lugar en Bourg-en-Bresse,a ur.os 60 kil3metrcs 
al norc3te de Lyon, Frc.nci~, tras haberse mostrado le reliquia a Felipe el Hermoso, 
padre de Carlos V. Lo reficre Antoine de La.laing, cronistn del monarca. 

Puede verse una critica serena del hecho en VIGNON PAUL, I.c Saint Suaire 
de '11urin, pp. 232- 233 , y en DUBARLE ANDRE o.c. pp. 22- 23 . 

14) Informaciones de 1666, p. 177. 
15) CABRERA i'UGUEL o. c. p):I. 1-2. 
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te electricas sino velas y veladoras cuyo dai'io a las telas radica no tanto en hollin 
des:._Jrenclido, cuanto en el "devastador ejercito de destructivos hidrocarburos y de i.Q. 
lli.zc.c2.ones , que tras un largo per:i'.odo de tiempo deberian haber destruido el original", 
sobre todo cuando no tenia vidrio que filtrara las radiaciones ultravioletas (16) . 

d) Al ataque de las velas se sum6 du:t:ante largo tiempo la pia costumbre 
delllas rrrujeres que iban a Zahumar y ofrecer sus flores a la Virgen", como atestigu.§,. 
ron los viejos de Cuautitlan, yen particular la indigena Catharina N6nica, anciana 
de 100 ai'ios :"iba.n los pad.res y tia de esta Testigo a barrer y sahumar la dicha santa 
Hermita y en mu.chas ocasiones, teniendo ya esta Testigo quince anos la lleveron y vi 
do l a dicha Reina del cielo, de la mesma forma y manera gue hoy esta, sin discrepar 
i..m punto11 (17). I.os .sahumerios consist!an en quei-:1.'U' copal en braserillos. 

e) .:,Se abstendrian los indigenas de entonces de tocar la tela y de 11so
barla11 como continuan ha.ciendolo con las imagenes pintadas o es culpidas? No me consta, 
poro si lo creo. Tenemos testimonio de verios autores, y €n especial el de Miguel Ca
brera, quion nos habla de "las inumerables Pinturas· y otras alhajas piadosas quo se 
toca.~ y hll.n tocado a la Sagrada Imagen en ocnsiones en que se abre la vidriera ••• En 
Uilll. sola ocnsi6n por los anos de mil setccientos y cincuenta y tres, que estando yo 
prosonte, se abri6 la vidriera, (y) fuera de innumerables Rosaries, y otras allw.j ns 
de clevoci6n, pasaron a mi ver de quinientas las imagenes que se tocaron al Lienzo" 
en una.s dos horas ( 18) • 

Aparte de las infinitas "d.evotas deosculaciones" (besos) que daban los 
fieles directamente a la tela (19). 

f) Cuando unos operarios limpiaban el marco de oro en 1791, inadverti
da.n13de derramaron agua fuerte (acido nitrico al 50 70 sobre el angulo superior de
r ocl10 del cuadro. Aunque atenuada·, la mancha persisto hasta nuestros dias, pero sin 
quo BG haya carcomido la tela. 

g) Es de inter~s mencionar aqui el experimento del pintoresco Dr. Jose 
I.:;-nnc7o Bartolache. Quiso ef?te ·caba],lero, a fines del siglo XVIII , comprobar cier
tos RSpectos del ayate guadalupano. Para ello hizo tejer por lds mejores artesanos 
dos ayates de ixtle, fibra de maguey, y dos de fibra de pl?l.lma, aunque no le resulta-· 
ron t~n finos como el de Juan Diego. Llam6 a 5 de los ruejores pintores y consigui6 
quo ne ba.jara l a imagen para mejor estudiarla sin vidrio. La pintada por ·Rafael Gu
t:!.frrez 3obre ixtle sin aparejo·, es decir sobre las fibras mismas como la Tilma, 
fUc dostipada a l a Capil~a del Pocito . Con su respectivo vidrio fue colocada alli 
Gn 1739 ••• pero en 1796 se hizo necesario arrurnbarla porque, como narra un testigo 
ocular, "cl azul verdemar del manto qued6 en verdim)gro, ceniciento y como mohoso; 

16) CALLA1IAI-T ••• o.c. pp. 90-91. 

17) Informaciones de 1666, p. 62. 

18) G~RRE!t~ o~c. pp. 2-3. 

19) En VBLAZQUEZ PRH10 FELICIA:)TO, La Aparicion do Santa Marfa de Guadalup8 1 

Ju1;1,M6xico D. F. 1931, p. 62. 



se empa.fi6 el dorado y en parte se salt6 el oro; el color rosado (de la tUnica) se a
cab6 ent0ramcnte, viniendo a .parar en blanco, coma tambien la tUnica de~ angel, que 
era colorada; el de carJnin se volvi6 denegrido; se amortigu6 enteramente y se salt6 
on v;::rias partes la pintura, descubri9ndose los hilos del lienzo y reventandose al@. 
nos de estos" (20). 

3.- Identidad de la imagen 

A) La. Sino.one. Malamente se pudo al terar le.. imagen impresa en la Sabana 
Ganta, por ser ella una imagen negativa, con cuanto esto significa en la total inve.r, 
si6n de los valores luminicos, al grado de ,que aun. los pintores mas notables que la 
qu.:i.si era:n copiar, no lograron mas que adefesios. Qµiza el que mas se acerc6 .al oriEG:, 
naJ. f ue Alberto Durero (1471-1528), pcro supliendo con su iillllginaci6n el tropiezo de 
de la i nvers i6n lum:inica de la S:(ndone. 

0 sea que, salvo los inevitables remiendos realizados por delicadas rna
nos monjiles, nadie ha puesto la :nano en el venerable Lienzo. 

B) La Tilma de Juan Diego. Una de l as nueve preguntas que hubieron de -
res~)o11der los 20 tes tigos en las Informaciones .de· 1666 era si la imagen original. fu.§. 
ra l a misma que la conservada en el santuario en ese tiempo. 

Unanimemente testifiearqn todos que la imagen no habia ca!llbia.do en nada, 
y el indio Andres pudo afirmar qua desde las once a.nos, de las ciento quince que te-
nia eutonces, habia ido a la ermita, y podia decir que era la misma en su forrna, ta
mail.o y color. Su testimonio, en conaecuencia, llegaba hasta 1562. 

Y Fray Bartolome Tapia, franciscano, declar6 "que no habia sabido, ni 
o:l'.<l.o, ni entendido de persona alguna que .desde la aparici·on de la dicha santa imagen 
::ie J.o bayan renovado par algUri artifice de pintor las colores de s u sacratissimo Ro.§. 
tro, Cuerpo y todo lo demas" (21). 

Con todo, en el "Papel presentado por el Protomedicato de la Ciudad de -
H6~~::.co" el 28 de marzo de 1666, leemos que la imagen se conserva intacta, menos en 
"l o sabr e pues to, que algiln devoto quiso, par adornar con el arte , a.nadir a los ra
yos dol sol oro, ya la luna plata, hacienda presa en estos (el tiempo), poniendo la 
pl ata do la luna negra , y al oro de los rayos desmayarlo y des lucirlo, con bacerlo 
caor por sobrepuesto" (22). 

20) BARTOLACHE JOSEPH IGNACIO. Ma:nifiesto Satisfactori o • . I1exico 17~, 106 
,~. 16 p) . Apendice pp. 98-105. No pudo ver Don Juan Ignacio el resultado de sus om
po<los ni el triste fin de l a imagen pintada para el Pocito, por haber fallecido en 
l ?'YJ. 

21) Informaciones de 1666, pp. 83-84. 

22) Ibid, p. 180. 
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Unos veinte ail.os despues escribe el P. Francisco Florencia que "a principios 
dol aparecimiento de la Bendita Imagen, pareci6 a la piedad, •• que seria bien adorn8£_ 
la con querubines, que al rededor de los rayos del sol le hiciessen compafiia ••• Assi 
se execut6i pero en breve tiempo se desfigur6 de suerte que todo lo sobrepuesto al -
pincel milagroso ••• se vieron obligados a borrarlo" (23). 

Los pintores comisionados por Bartolache para examinar la imagen ante escri
banos el 25 de enero de 1787 advierten "ciertos retogues y rasgos que, sin dejar lu
gar a duda , demuestran haber sido e.iecutados posteriormente por manos atrevidas" (24). 

Bste punto de la identidad de la Imagen ha adquirido en los ultimos diez o d.Q. 
ce aiios una cierta actualidad, que merece ~lgunas breves pero muy importantes aclara
ciones, 

El investi gador cientifico y pintor Philip S, Callahan, basado en la fotogra
ffa al infrarrojo, concluye que la Imagen original consist{a i.l.nicamente en la figura 
de la Virgen, sin rayos ni luna, sin estrel~as y arabescos, sin nubes ni angel ni oro 
de ~i,:'.nguna: especie. Y supone que lo para el aiiadido que hoy contemplamos es obra del 
Bachiller Miguel S6.nchez, aprovechando que la Imagen estuvo de 1629 a 1634 en la Ca
tedral con motivo de la inundaci6n de la Ciudad, lo que el Sr. Callahan supone, es 
afirmado categ6ricamente por el Sr. Angel Cruniro Gutierrez Najera en su desconcerteE, 
te l::.bro publicado en 1990 (25). 

La atribuci6n de tales desmanes es del todo falsa.Verdad es que el Padre ~9:. 

guel Sanchez en su obra induce a pensar que trasform6 la imagen, retocandola o pin
tandola sin mas 1 tomando por modelo a la Mujer del Apocalipsis: "Una Mujer vestida 
de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza" 
(12, 1-2). Dice en efecto el Padre Sanchez: "yo me constitui pintor devoto de a
qnonta imagen", S6lo que el Sr. Callahan probablemente no ley6 que el P. Sanchez decl& 
ra nabcr hocho tal pintura "con mi pluma ... escriviendola ••• copi.:lndola" (26) .. 

jOh paradoja! Un cuadro de Juan Correa, de fines del siglo XVII o principios 
del XVIII, conservado en el Museo de la Basilica, nos muestra a San Juan escribiendo 
e l Apocalipsis e inspirandose nada menos que en la imagen de Nuestra Senora de Guad,a 

23) FLORENCIA FRANCISCO S.J. La Estrella del Norte de Mexico. A. Velazquez, 
Ilexico 1688, p. 33. 

24) ~Ianifiesto Satisfactorio, Apendice, Piezn 2; P• 9 

25) CALLAHAN ••• o.c. pp. 86-fr?. CAMIRO o.c, pp. 18-22 y 123-124. 

26) SANCHEZ MIGUEL. Imngen de 111 Virgen Marin M:1dre de Dios de Guadalupe. 
Vdn. do Calderon, Mexico 1648, folios 3lr, 36v, 37 y 38 y passim. 
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lupe (27). 

Brev{simamente demostrare que anteriormente a 1634 la Ima.gen tenia todos los 
a tr:i.butos que ahora le vemos, y que por consiguiente no fue el Padre Sanchez quien 
transforrn6 la imagen, afiadiendo a la pura figura de Maria cuanto ahora contemplamos. 

En primer lugar esta el Nican Mopohua, escrito hacia 1545 como lo han proba 
do el notable nahuatlato P. Angel I'1ar!a Garibay y el competente historiador P. Er
nest Burrus. Tal ·escrito, como puede verse en la pagina 4 del presente articulo, de~ 
cribe la imagen·exactamente como la conocemos ahora. En segundo l ugar, pero no con -
menor f'uerza probativa, estan las numerosas pinturas y grabados copiados de la Guad.£ 
lupana, anteriores a 1634, y que datan por lo menos de 1560 en adelante, todas ellas 
con rayos y luna, estrellas y ·arabescos, angel y corona. Para no citar mas que dos, 
con todos estos atributos, mencionare la que se venera en el templo de San Esteban -
de Aveto, cerca de Genova, Italia, que enviada por Felipe II a Andrea Doria estuvo -
en la nave capitari...a durante la batalla de Lepanto en 1571, as{ como la gran pintura 
de Baltasar de Echave el Viejo, fechada en 1606 (28). 

La composici6n toda de la imagen y sus atributos son por lo tanto origina
les. J..() cual no excluye el que haya sido retocada en las nubes, para hacer desapa
recer los "querubines", en el oro de los rayos oomo .mencionan los Protomedicos, y 
quiza en la parte inferior por haberse daft.ado on algiln momento. Pero unas aiiadidu
ras del calibre propuesto por los mencionados autores, de ninguna manera (29). 

Por lo que hace al retoque del Rostro, que calumniosamente atribuye el Sr. 
Cau-!..ro al Senor .Arzobispo Don Pascual Diaz y al Abad de la Basilica, presuntament<::: 
llevndo a cabo durante la persecuci6n religiosa de M~xico (1926-1929), es implfoi
te pero cient:!ficamente negado por el investigador y pintor Philips. Callahan (30). 

27/ Igual composici6n pict6rica puede verse en el recuadro inferior de una 
imagen 5uadalupana de autor ~6nimo del siglo XVIII, conservada en el Museo de la 
Basilica. Reproducida en el magnifico Album del 450 Aniversario de las apariciones 
.fie Nuestra Senora de Guadalupe. Bueria Nueva, Mexico D. F. 1981, p. 145. 

28) Ver CERVANTES I. FAUSTINO, en CALLAHAN ••• Apendice, pp. 99-109. 

29) Es curioso el cariz dramatico que se dio al "affaire" de la corona. Te~ 
tificada esta ~or el Nican Mopohua, por historiadores y pintores, la corona desapa
rec~6 en las proximidades de la coronaci6n en 1895. En calidad de testigo narra los 
b.cchos TERCERO JlJAN. LUJS, Los ultimos veinte anos: 1875-1895, pp. 121-125. Atest:lguan 
la :Lntervenci6n del pintor S&lome Pina pll.!'a borrar la corona CASTILLO Y PINA JOSE, 
Tomm:Wn, IJ.iejico· 1945, p. 161 y otros. Expone el punto el bi6grafo del Abad AURELIA
NO TAPIA f.1ENDEZ, Jose Antonio Plancarte y La.bastida, Jus, Nexico D. F. 1973, pp. 
245-249. 

30) CALLAHAN ••• p. 70. En el rostro de la Guadalupana que se conserva en la 
Sala Capitular de la Catedral de M~xico, se vc con toda claridad la linea que marca 
infcriormcnte la barbilla, y que los Srcs. Franyuti y Camiro pretenden haber sido 
anadida hacia 1929.El oleo esta firmado por Jose de la Cruz en 1880. 
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4.- :&studio do la Imagen en s! 

A) La. Sindone. Conforme a los minuciosos estud.ios llevados a cabo por los 
invostig.:;.dores, ·1a Imagen del Senor esta formada en l a t ela m.i.sma, sin dibujo previo, 
sin dircccionalidad alguna dG trazos y sin pigmento alguno sobropuesto al tajido. 

La imagen esta formada. por l n chamuacadura o deshidrataci6n dB las fibrillcs 
mls superficiales de los hilos del tejido. For ello no pasa en lo mas minimo al enves 
de la tela. Solamente la sangre, que embebi6 los hilos , pasa a traves de aquella. C6-
oo pudo formarse la imagen sind.6nir.a es un enigma que intriga a todos, y que al pare
eer nunca habra de resolverse (31). 

Para mas desconcertar a los investigadores, se ha descubierto que la intensi
dad del claroscuro de la imagen impresa en la Sindone obedece no a una luz proceden
te de f'uera como en toda pintura o fotograf!a, sino a la distancia de cada parte del 
cuerpo real a la Sabana. Esto ha permitido, mediante un proceso electr6nico, seguir 
el camino inverso y reconstruir un cuerpo tridimensional. 0 sea que la Sindone con
tione en s:! un c6d.igo en tres dimensiones, aspecto U!lico en el cam.po de imBgenes im
preaas en planos de solamente dos dimensiones. 

B) La Tilma 

a) Como lo reconocicron los pintoreo en 1666, ruguel Cabrera en 1751 
y l'lll.lip S. Callahan en 1979, la Tilma carece en absoluto de apresto, npare.io o pr~ 
parac~dn alguna, que se requiere en toda pintura. (32) . 

Ni aun con fotografia al infrarrojo se ap:-cci-u rastro alguno de dibujo pre-

~) El enigma de l a formaci6n de la imagcn ha intrigado a los estudiosos 
dccdo quc se iniciaron las primoras investigaciones. En un primer momento se atri
buy6 su formaci6n a los humores y vapores emitidos por el cuerpo del Senor al irse 
enfrinndo en el sepulcro , en combinaci6n con l e mirra y el aloe esparcidos o embe
bidos en lo. t Gln: vaporogrtlfia, As! VIGNON PAUL, Le Linceul. •• pp. 78-98. Se pens6 
t .:.v·1bi 6n on un contlicto directo de la teln con e l cuerpo... y otrns hip6tesia qua -
f'uoron cayendo ante la crf tica. La ultima, que rosuelve buen nillnero de a.spectos pe
ro dojando en pie otros, os la expr csadn por l os directores del cquipo STURP tras 
una soric de estudios oiontifi cos: posiblemente la imagen sc debe a "una radia.ci6n 
t6rwica instant.1nea do origon desconocido", procc~dente del cuerpo de Cris to. Ver 
.".A. \TV. Proceedings of tho United States Confer ence of Research on the Shroud of 
Tuxin, Al buquerque New Mexico 1977, 244 pp. JACKSON JOffi'l Y JUMPE:R ERIC: Space -
Sci <:'.,!lCe nnd t he Holy Shroud, en SCIBNZA E FEDE, Aetna dol II Congroso Internazio,
nnlo di Sindonologia, Paulinas, Turin 1979, pp. 163-167. CARRE!t:io ETXEANDIA, ~
rrarso l a Urna, pp. 71-80. 

32) CABRERA M. o.c. pp .. 4-5; CALI.JUI.AN ••• passim. 
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vio, t razado ordinariamente al carb6n. A este prop6sito dice en 1666 la testigo Cata
rina H6nica, indigena de 100 anos: "Las Tilmas o Ayates son ••• tan ba.stas y burdas, 
que par ella~ se puede cernir cua.lquier genero de tierra, porque esta. Testigo lo ha 
hecl10 muchas veces, por ser muy ralas y bastas, que por ninguna manera no es posible 
adriitir ningtin genera de aparejo, que usan las pintores para pintar ninguna Imagen ••• 
Lafl '.l.'ilmas y .Ayates que antiguamente se use.ban, y veia esta Testigo, ni a.Un consentian 
rayas hechas con carbon o tinta, por ser tan ralas , y que saltan (hacen saltar lo que 
en eJ.las se pinta)" (33) • 

.ikompaTiando a los pin tores del Dr . Bartolache que examinaron la Ima~en en -
1787 se hallo un militar , que en un desplante desenvaino la espadn y con la punta ~ 
ras~o la tcla para demo8trlll' que habia preparaci6n o apnrejo en la tela. k> que lo-
gr6 r;a.car el atrevido milite fue un poco de pelusa del color impreso en ol tejido (34). 

!i~as a6n. No habiendo apresto en la tela. y siendo esta un tanto rala, el pin
for I'iiguel Cabrer9. pudo ver, mirando por de tr as, lo que se ha.::i.laba al frente de ln 
iiil£!.gen . 0 sea que es transparente (35). 

,A_ diferencia de la S:!ndone, los co lores de la Tilrna pasan al enves: los hi
loc ue hallan como embebidos por el respectivo color. 

b) Miguel Cabrera, tras contemplar varias veces el origina l sin vidrio 
y pintar i:umerosao copias existentes aqu:l y en Rom.a, opina. que en la Ima.gen hay C\ll!: 
tro t~.pos flo tecnica pictorica : 6lco en la cabeza y ma.nos, t emple en l a tUnica, el 
&1c;el y las nubos naranjadas , aguazo en cl man to y fr esco en ol fondo b lanco (36). 
:Cl p:i.:".tor y cient:!fico que escudrifi6 la imagen al infrarrojo hace ver quc no se da11 
en lR irnaeen tales t6cnicas, y que l a ejccucion pict6rice es sencillamente inexplic,g, 
bl. -. , coma son inexplicables los pigmentos que le dan colorido (37) . 

c) En 1938 el Dr .Richard Kuhn , Director de l a seccion de Quimica del 
ICui'lC!' Hilhelm Institut de Heidelberg , Ale:nania , y Premio Nobel, examin6 dos fi
brns clcl icy-ate , una amarilla y otra roja , Su a.icta.men fue que en ellas "no hay pig
mc:1tos vegetales ni animales ni l!linerales" (38). k>s pigmentos sinteticos se comen
zaron a emplear en 1878. 

d) El oro. Variol3 t estigos, y el muy capa.citado Miguel Cabrera, nos di-

~ Informaciones de 1666 , p . 63 . 
34) VELAZQUEZ PRIMO F. o. c. p . 248. 
35) CABRERA M. o.c. p . 5. 
36) CABRERA r.1. o.c. pp. 11-15. 
37) CALLAHAN ••• o.c. pp. 77-83. El Autor , en un cap:!tulo especial: "Cor).Si

dcrac~.ones sabre l as tecnica.s art:!sticas dol Renacimiento" , excluye el ampleo de 
los rigmcntos use.dos en esa epoca pp . 115-126. 

38) En SALIN.AS C~LOS y DE LA HORA lWffiEL. Descubrimiento de un busto huma
ne en l oo ojos de l a Virgen de Guadalupe . Tro.di ci6n, M~xico D. !<\ 1976, p . 64 . 
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ce~ que el oro parece en polvo. Al tocar este pinter las estrellas, como se le orde
n6, tuvo la impresion de que el oro estuviera hundido (39). 

e) Los arabescos, o scan esas flores estilizadas, planas, que se ven cla 
ramente sobre la ti.lnica rosa. Las describe el Nican Mopohua. Su presencia ha suscit~ 
do extrafieza y duda, cuando no la suposicion o la afirmaci6n categorica de haber si
de afiadidos al original, ya que no siguen J~s contornos entrantes y salientes del -
vestido (40). 

Para los actuales ant~op6logos, sin embargo, tiencn un significado muy pro
fundo y trascende:mte para hallarse alli. Juntamente con la composici6n toda, son -
parte del pictograma mediante el cual la imagen hablaba en mentalidad y tradici6n -
nahuatl, que los indigenas captaban al instante, sin que los misioneros pudieran ver 
mas que formas y colores (41). 

2.- El Rostro 

A) AA Sfndone . "He visto el rostro del Hijo de Dios", exclam6 el sindo
n6logo checo Rudolf Hynek al contemplar la Sabana Santa. 

Prof'undamente masculine, con facciones bellas en extreme, perfectamente pr.Q. 
porcionadas, pero marcadas tambien por el sufrirniento de su pasi6n: escurrimientos 
de sa.'l(sTe , muy notables en la frente, p6mulo derecho inflamado y tabique nasal des
viado. Y sin embargo una infinita serenidad. Con sus ojos entornados parece mirar
nos al alma. 

B) La Tilma. "La cabeza de la Virgen de Guadalupe es una de las grandes 
obras maestras de expresi6n artistica facial. Por la finura de la forma, la senci
llez de la ejecuci~n, el rnatiz y el colorido, existen pocos cases que la igualen en 
tre 12.s obras maestras del mundo . De los retratos que he observado en mi vida, no 
existe alguno ejecutado de semejante manera. Los acercamientos fotograficos con -
luz ~nfrarroja no demuestran plaste o aparejo de n~a espccie, caracteristica que, 
por si misma, hace de la pintura algo fantastico". Asi se expresa el investigador y 
pintor Philips. CallahH.n, quien pormenoriza luego la descripci6n del rostro (42). 
kt doscripci6n que de el hace Miguel Cabrera es deliciosa , pero no cabe en estas -
lfooas (43). 

Existe una interesante analogia entre los rostros de una y otra imagen. El 
dol Senor en la Sindone no se capta sino cuando se le mira a u.na distancia de unos 

39) CABRERA M. o.c. pp . 15-18. 
40) CALLAHAN ••• o.c. pp. 70-75. 
41) Ver GUERRERO JOSE LUIS. Flor y canto del nacimiento de Mexico . Mexico 

D. F. 2a. 1979. pp . 221-275 . 
42) CALLAHAN ••• o. c. pp . 70-75. 
43) CABRERA M. o.c. pp. 23-24. 
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dos metros. Del de Maria en la Tilma dice el Sr. Callahan: "Si la imagen se mira de 
corca, queda uno decepcionado en lo que respecta al relieve y al colorido del ros
tro ••• (Pero) a una distancia en la que el pigmento y el relieve de la superficie -
se f'unden, brota como por encanto la abrumadora belleza de la Madonna morena" (44). 

3.- I.ps o.jos 

A) La S!ndone. El inspirado empeno del P. Francis Filas descubri6 sobre 
los parpados del rostro de Cristo en la S~bana Santa una especie de rodajas que re
sul taron ser monedas, usualmente empleadas por los judios para mantener cerrados los 
ojos del difunto. La f i gura del ojo derecho es la de un lepton, acuft.ado por Poncio 
Pilato y que circul6 en Palestina entre los affos 29 a 36. Se alcanza a var en ~l ~ 
parte de la inscripci6n en griego: Tiberiou Kaisaros (45). l liabr:!a pensado en este -
s i gnificativo detalle un falsario o simplemente un artista del siglo XIV si, como 
ha concluido el examen del Carbono 14, la tela de la Sindone fue fabricada en la tB,!'., 
da Ed.ad Media? 

B) La Ti1roa. Tambien los ojos de la Vi rgen de Guadalupe guardaron un se
creto por mas de 400 anos. 

El 29 de mayo de 1951 el dibujante Srr Carlos Salinas, examinando una foto
graffa en tamano natural del rostro de la Guadalupana, descubri6 en el ojo derecho 
un bbsto humano. 

De 1951 a 1976 lo examinaron reputados oftalm6logos, quienes afirmaron ade
m.1.s que los ojos dan la impresi6n do estar vivos. En ellos no se descubre una sola 
figur a sino tree, correspondientes la primera de ellas al reflejo en la c6rnea re
f lejante, l a segunda al reflejo en la convexidad anterior del cristalino y la ter
cera, raenor e invertida, al de la concavidad posterior del cristalino mismo. 0 sea, 
concl uyeron los oftalm6logos, como en todo ojo humano se realiza all:! la ley de 
Pur ld.nje-Sanson. F.s de notar que tales refle jos no se dan en la superficie de la 
imagen, que 16gicament e es opaca, sino que se hallan en ella (46). 

44) CALLA...ttAN ••• o.c. pp. 73-74. 
45) FILAS FRA..'lll'ClS. The Dating of t he Shroud of 'furin from coins of Pontius 

P:i.lo.te. Cogan, Youngtown Ariz. 1982. 
46) SALIN.AS-DE LA HORA o.c. passim. GRAUE Y DIAZ GOUZALEZ ENRIQUE Dr. ~ 

Tilw.E\ de Juan Diego. En Album del 450 aniversario ••• pp. 115-120. Tambien examin6 
los ojos de la Imagen el optometrista Dr. Charles Wahling de Nueva York. 

Para evitar subjetivismos, ImlY explicables, propuse en 1980 al Emmo. 
Senor Ernesto Corripio Ahumada, Arzobispo de Mexico y Guardian nato de l a imagen, 
que una comisi6n especial fotografiara los ojos a traves del of talmoscopio y len
tos esp&ciales. Accedi6 con gusto el Prelado, pero l a Basilica no. 
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6A quien corresponderia esa imagen reflejada, ese busto hurnano? Hubo quien di 
jera entonces que a Don Francisco I. Madero, por su cierta semejanza; pero el consen. 
so general fue obvio: al beato Juan Diego, colocada alli, nada menos que en los ojos 
de Jlarfa de Guadalupe. 

En 1979 el Doctor Jose Aste Tosmann, perito en el analisis de im8genes por -
computadora, explor6 apasionadar.aente los ojos de la imagen en fotografias ampliadas. 

ly que le dio la maquina insensible y exenta de subjetivismos al imprimir lo 
que ella descubria? No menos de 14 figuras en diversa dimensi6n, convergentes hacia 
un punto de interes: una persona qu~ despliega una tela. Magp-1fica la cabeza de Fray 
JuDn de Zumarraga por cuyas mejillas escurre una lagrima, detalladisimo el indio o
rante, perplejo el caballero espafl.ol. Y al centro de la pupila un joven y una joven 
con u..~ nino: la familia mexicana. Por desgracia la investigaci6n de este hallazgo, y 
su correleci6n con el de .los oftalm6logos se ha suspendido (47). 

6C6mo y cuando se r·ormaron esas figuras? 6SG atrevio alguna ma.no rninuciosn 
a pj_nt!U' con tenue pincel tales figuras en un espacio de 7 a 8 milimetrfls, y ello 
e.1 D.lllbos ojos? 6Al momento de formarse l a ime.gen en casa de Fray Juan de Zumarrago. 
quedaron retratados en la c6rnea de Maria quienes presenciaron el milagro de las ~ 
rosas? 

Discutiendo este punto con el inolvidnble P~dre Antonio Brambila, solin 
decirme ep seco: "Faustino, guitate de la cabeza buscar en las leyes fisicas de los 
as~ejos U:'la oxplicaci6n. Esas figuras estan all! y alli han estado desde qua se 
formo la imagen toda. Dios hace las cosas como a El le place". 

:Me viene a la mente la re;:ipuesta de Virgilio a Caronte, que en el reino de 
los muertos se rehusaba a transportar a Dant~, un viviente; 

••• non ti cruciare, 
vuol~i cosi cola dove si puote 
cio che si vuole, e piu non dimandare" • 

••• note atormentes, 
quisose asi alla dond~ se puede 
cuanto se quiere, y no preguntes mas (48). 

47) AS'rE 'IONSM.ANN JOSE.Lon ojos de la Virgen de Guadalupe - Un estudio 
por cor,iputadora e1Gctr6nica. Diana, Mexico D. F. 1981. 

Debo confesar que, cuando la noche del 29 de abril de 1980 pude con
t ereplar do corca durante unas tres horas la i rnaeen sin vidrio, y aun examinar sus 
ojos cor. l ente de aumonto, no logre descubrir busto humano alguno. lo que s! me pa
~ distinguir fueron unos t enues rayos amarillentos en el iris, y la figura o
re.nto del Dr. Tonsmnnn a la izquierda del ojo derecho. 

48) ALIGHIERI D.AUTE. La Divina Commedia, Infierno canto III, 94-96. 



-59 -

4. - La.s estrellas del manto.- Aparte del papel que desmpenan en el pictogra
ma guadalupano, la distribucion irregular de las estrellas en el manto de la Virgen 
excit6 la curiosidad de dos investigadores, quienes t ras arduos estudios concluyen -
aue las luminarias de varias constelaciones presentes en el firmamento el dfa 12 de 
di ciembre de 1531 coinciden con aquellas. lRealidad o poesia? (49). 

COUCLlSION 

Como lo ha proclamado con entusiasmo en ve.rias de sus obras el escritor no.r. 
teamericano Jody Brant Smith, Presidente del Image of Guadalupe Research Project e
xisten dos y solamentu dos i.m8gencs ajeirop6ietai o sea no-hechas-por-mano-de-b(l)mbre: 
la 8{nJone y la Virgen de Guadalupe (50). 

Ambas formadas en tela que han superado adversidades climaticas y serias 
~ruebas, subsistiendo como don de Dies a los hombres durante casi dos mil a.nos la u
na y mas de 450 la otra, y trasmitiendo a la humanidad un s6lido mensaje de amor. 

Ambas plet6ricas de enigmas que paulatinamente ha ido resolviendo la ciencia, 
que sin embargo se estrella impotente en cuanto a la formaci6n de las imagenes for
madas en ellas. 

"Gran misterio envuelve aUn a la S:(ndone, objeto sagrado como no lo puede ser 
ningun otro. Con toda seguridad (se puede decir cosa -averiguada aun prescindiendo de 
toda idea de fey de pied.ad cristiana), no es ciertamente obra humana". Su Santidad 
Pio XI (51). 

"A orillas del lago de Texcoco floreci6 el milagro. En la tilma del indie
ci to Juan Diego, come refiere la tradici6n, P.inceles gue no eran de aca aba.jo deja
b an pintada una imagen dulcisima, que la labor corrosiva de los siglos maravillosa
mente respetaria". Su Santidad Pio XII (52). 

No andaba tan equivocado el pintor an6nimo del siglo XVIII que representa al 
::: udre ' Eterno pintnado el mismo la imagen guadalupana ( 53) . 

49) ROJAS SANCHEZ - HERNANDEZ ILLES CAS o.c. 
50) SMITH JODY BRANT. The Image of Gudadalupe - Myth or Miracle? Image Books, 

Doubleday, New York 1984, 184 pp. Y en CALI.Ju-IAN ••• Las imagenes milagrosamente forma
das y lu Virgen de Guadalupe. o.c. pp. 127-137. Fu.e precisarnente el Dr. Smith, que se 
profesa protes t ante, quien busc6 y convenci6 al cat6lico Dr . Calla.han a emprender los 
entudios realizados por este mediante la fotografia infrarroja. 

51) Disc~so del 5 de septiembre de 1936 a los j6venes de Acci6n Cat6lica It,g, 
lia.na . Gran estudioso y conocedor de la S!ndone , que pudo ademas conferir con los 
Dres . Pnul Vignon y Pierre Barbet fue el Papa Pio XI. 

52) Radiomensaje a Mexico del 12 de octubre de 1945. 
53) Oleo sabre tela de 83 x 63 ems. Museo de la Basilica. Reproducido en Al

bum dGl 450 aniversario ••• P~ 174. 
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