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Alfa y Omega, principio y fin, nacer y morir , dos extremos . El 
primero lleno de esperanza, el segundo de fe. El nacimiGnto del re
dentor llena el ambito del mundo en que vivimos, se escuchan las feli 
citaciones por doquier, nos alegramos y externamos esa alegria porque 
ha nacido el redentor y por el se abriran las puertas de la salvaci6n 
para toda la humanidad; pero junta con el regocijo espiritual de su -
nacimiento, se vislumbra expectante la imagen de su muerte con la -
que quedara consumada la misi6n redentora y m8.s a-6n, en Ulll.On con esa 
doble visi6n: nacimiento y muerte, se contcmpla coma algo intimamente 
inseparable la resurrecci6n con toda su gloria, que nos hace sentir -
y comprender con claridad, que ha sido consumada la rcdenci6n y consi 
gue hacer mas tangible la esperanza de la salvaci6n. 

Par ello en esta epoca, viviendo el nacimiento de Cristo y medi 
tando en su pasi6n, muerte y resurrecci6n, hacemos complete el mist~ 
rio de la redenci6n. 

Para las que deseamos vivir ese misterio, basta ver la Sabana -
Santa y meditar sabre ella, pues en ella esta impresa la descripci6n, 
como en ningUn. otro sitio, de los pasos del final de la existencia h.£ 
mana de Cristo y a la vez, ya que no hay muerte sin nacimiento, inun
dados por la felicidad llena de esperanza del portal de Belen, conte,m 
plemos la apertura de la gloria con la conjugaci6n de nacimiento, 
muerte y rcsurrecci6n. De esta manera, inflamados por la llama del -
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amor de Dios, unamos nuestra esperanza y nuestra fe, del mismo modo 
como estan unidos, por siempre, alfa y omega, principio y fin, naci 
miento y muerte y digamos con un verdadero sentido redentor: Feliz 
Navidad. 

Dr. Enrique Rivero-Borrell V. 

EL ERROR DE UN VISIONARIO 
======================---

(AL MEJOR CAZADOR SE LE VA LA LIEBRE) 

Fis. Adolfo Orozco Torres. C.M.S. 
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En la historia de la ciencia ha ocurrido con frecuencia que un cient1fico vi
sionario proponga una teor!a que les parezca descabellada a sus contemporaneos y que, 
por lo tanto, sea desechada por la comunidad de expertos en el campo respectivo, pero 
que despues de cierto tiempo, y a la luz de nuevos datos se demuestra que el visiona
r io tenia raz6n. Pero tambien ocurre en ocasiones que un cientifico des'tacado esttS al 
borde de. un descubrimiento de trascendencia y que por un error de juicio se le escape 
todo, o al menos una parte importante del descubrimiento; como quien dice: se hacen -
bierr los analisis qu!micos pero el diagn6stico es equivocado. 

Viene a cuento lo anterior porque eso fue lo que le ocurrio al eminente medi
co Paul Vignon con los estudios que hizo de la Saban.a Santa a principios de siglo. 
Vignon hizo un analisis minucioso de la imagen llegando a conclusiones certeras so
bre lna caractcr:lsticas del fen6meno que grab6 el lienzo. Sin embargo, al tratar de 
identificar el proceso fisico o qu!mico que produjo la imprasi6n se equivoc6 al con
cluir que se trataba de una imagen formada por vapores. De aqu1 el subtitulo de este 
trabajo: al mejor cazador (Paul Vignon) se le escapo la liebre (el mecanismo que gr~ 
b6 la i.magen) (1). 

1) En toda la descripci6n subsecuente seguiremos el texto de D. MODEETO HER
NANDEZ VILLA.E3CU3A: "La Sabana Santa de Turin, F.studio Cientifico-Hist6rico-Critico 11

, 

Barcelona, 1~3. Propiedad del Dr. Enrique Rivero-Borrell, en la Biblioteca del Cen
tro Hexicano de Sindonolog:la. 
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El trabajo de P~ul Vignon 

Paul Vignon, Doctor en Ciencias Naturales y profesor de la prestigiada Unive.!:_ 
sidad de La Sorbona, public6 un libro titulado "le Linceul du Christ" en el cual de!!, 
cribe minuciosamente sus estudios y observaciones sobre la Sabana Santa. Sus princi
pales conclusiones fueron: a) La imagen se grab6 por un proceso que i ;r.p:-··:-:i6 a dj r-'- -'1 
cia Hed.iante una proyecci6n las caracter:i'.sticas del cuerpo envuelto. b) F.sta im.agen 
fue grabada por los vapores emanados del cuerpo que reaccionaron quimicamente con 
los aceites que impregnaban el lienzo. 

Vignon efectu6 en primer lugar una descripci6n precisa sobre el mecanismo me
d.iante el cual se puede transporter una imagen a un lienzo. Sobre todo hace hincapie 
en la diferencia entre una imagen por contacto y una grabnda a distancia. Nota en 
primer lugar que l a imngen no esta deformadn. F.sta nusencia de deformaci6n es la in
di caci6n que la imagen no es producida por contacto. Dice el cient:i'.fico: "··· nues
tras illlBgenes son efecto de una impresi6n mas sensible que l as impresiones por con
tacto simple, ya que en ciertos puntos, y muy especialmente en el rostro, se ha pro
ducido un verdadero modelado". 

Y en un texto que podr:i'.a haber stdo firmado por cualquiera de los cientificos 
que en 1978 analizaron el lienzo con ·codes los r ecu-- -os de la tecnica moderna afirma: 
"Si pues, en dichas regiones aparece con todo un modelado, como ocurre en un dibujo , 
es porque sobre el lienzo t endido se ha verificado una proyecci6n • .A;J.go ha emanado -
del cuorpo y ha obrado sobre la tela. Y puesto que las depresiones en la Sabana San
ta estan reproducidas con menos energia que los relieves, precise es admitir que ~ 
sJ.gQ trabajaba con fuerza decrecionte a medida gue aumentaba la distancia a gue el -
cucrpo oodia obrar sobre el lienzo". 

Si comparamos este texto con algunos de los estudios recientes veremos hasta 
que punto esta descripci6n de Vignon es visionaria. Uno de los aspectos mas impor
t antes (si no es que el mas importante) de los estudios cientificos recientes se re
f ier e al descubrimiento de que la imagen de l a Sabana Santa contiene inf ormaci6n tri 
cl:iJ:1en,c.:ional codificada. Fue el descubrimiento de esta caracterfstica ol que permiti6 
a Jacks on y Jumper concluir que la imagen habia sido grabada por algUn proceso a di!!, 
t cnci a . De aqui se pas6 casi automaticamente a habl ar de "una radiaci6n11 ya que se -
sabe que las radiaciones t ienen la propiedad de que su intensidad decrece con la di!!, 
tanci a . Sin embargo, no debemos caer en el error de creer que l as radiaciones son 
los 6nicos fen6menos capaces de producir imSgenes a distancia, porque a semejanza de 
V~_gnon a nosotros tambien se nos puede escapar la liebre. 

En tiempos de Vignon apenas se iniciaban los estudios de las primeras radia
ciones descubiertas, y es por lo tanto natural que no las hubiera considerado. Por 
otro lado , l eyendo t odos los esfuerzos realizados por Jackson y Jumper para deter
m.inar l a r el aci6n de l a intensidad de "la radiacion" con la distancia al cuerpo, no 
de ja de sorprender nuevamente el siguiente texto de Vignon que bien podfa haber es-
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tado en los trabajos recientes: "Diffcil nos seria indicar aquf la rapidez exacta 
con que decrecieron las acciones que mediaron entre el cuerpo y la tela: lo esen
cial consiste en poder afirmar que estas acciones se atenuaban a medida que crec!a 
el alejamiento del lienzo. Sin embargo, podemos afirmar que el decrecimiento fue -
r~pido, porque la tela no conoci6 por complete varias regiones de la cara o del -
cuerpo, de las cuales se hallaban algo apartada". 

F:tnalmente concluye Vignon: " ••• La imagen producida no merece el nombre de 
fotografia, porque la luz no ha intervenido en su producci6n. Si empleamos el len
guaje de la ffsica, es efecto de una ACCION A DISTANCIA; geometricamente hablando, 
es una PROYECCION. En definitiva, tenemos a la vista el equivalente de un dibujo -
sombreado negativamente". 

Como podemos ver, el Dr. Vignon afin6 perfectamente su punterfa identifican
do l a "liebre" 75 afios antes de que los cientificos de STURP llegaran a la misma -
concluni6n acerca de la forrna en que la imagen fue grabada. Si n embargo, SE LE ESC~ 
PO LA LIEBR.E. lPorque digo esto? Perque en el momenta de explicar cual fue el meca
nismo que gener6 esta proyecci6n a distancia, Vignon se dej6 llevar por los experi
mentos contemporaneos de Colson. 

Los Ex;perimentos de Colson (2) 

El Comandante M. Colson, profesor de fisica en la Escuela Polit8cnica habfa 
realizado una serie de estudios sabre distintos mecanismos .para producir imagenes 
en placas fotograficas. Resultado de c -· ~ s estudios fue el libro Acciones a Distan
c:_;_a capaces de influir sabre J.a..ci Capas Fo~ograficas, publicado en 1900. En este li
bro Colson distingue basicamente dos mecanismos de acci6n a distancia; uno de ellos 
producido por radiaciones y el otro par vapores eman.:.dos del objeto y que obran qui_ 
raicanente sobre la placa sensible. 

Colson inici6 estudios trabajando con las cmanaciones del Zinc . Despues de -
w1 conjunto de experimentos pr esent6 sus resultados a la Academia de Ciencias de P~ 
rf.s. En sus conclusiones hace explfcita la diferencia entre una radi~ci6n y una 9I!l£l:. 
naci6n. La primera S€ propaga en linea recta y no contornea las obstaculos; la se
gunda se difunde en todas dirccciones y es capaz de contornear obstaculos dejando i.m, 
preniones mas difusas. Este aspecto deb.er:!a de haber hecho pensar a Vignon, pues la 
imagen en la Sindone no tiene ese tipo de grqbado. 

Enterado Vignon de los experimentos de Colson, consider6 que esta podia ser 
la explicaci6n del mecanismo que grab6 la Sfndone, Trabajando juntas ambos cientffi 

2) El enfasis viene en el texto original de Modesto Hernandez. 
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cos, se mode l6 en yeso una cabeza de Cristo de unos doce centimetres de altura, la e!!_ 
polvorea.ron con una ligera capa de zinc y se coloc6 sabre una placa fot ografica ai§. 
l Qda de cualquier fuente luminosa. Despues de 48 horas, se rcvel6 l a pl.a.ca aparecie.u 
do una imagen parecida a la de la Sabana Santa. Vignon decidio poner a prueba el me
todo repitiendo el experimento utilizando una medalla . En sus palabras, el resultado 
del cxper i mento 11ofreci6 los mas satisfactorios r esultados 11

• 

Sin embargo , y a posar de l as entusias tas conclusionGs , el mismo Vignon no d£ 
ja de reconocer que "no debemos, pues, desesperar de llegar a colocarnos en condici.Q. 
nes quimicas analogas a las que produjeron las i mpresiones de la Sabana Santa" , dan
do a entender que , pracisamente, aUn no estaba satisfecho con los resultados obteni
dos. 

Efectuando estudios ya con la intenci6n directa de reproducir la imagen del -
santo lienzo, se dedicaron a es tudiar el efecto que los vapores amoniacales podian -
tener sobre un lienzo untado de aloe y mirra. Descubrieron que " ••• un lienzo untado 
con mixtur a de aceite y aloe toma un color parduzco expuesto a la acci6n de los vap.Q. 
res amoniacales ••• desde el memento en que se produce por la acci6n de los vapores -
la oxidaci6n consiguiente , el lienzo cambia de color y flexibilidad , ofreciendo con 
ol tiempo SUS partes impresionadas manchas de intensidad Variable, mUS 0 menos degra
~ en Gl borde y semejantes a la de sangre, todo de conformidad con lo que se ob
ser va en la Sabana Santa de Turin". 

El s iguiente paso fue estudiar s i el tipo de i mpresion producido por los vap.Q. 
res amoniacales era semejante a un negati ve fotografico, l o cual l es di6 resultados 
positivos. El paso definitivo era saber si un cadaver en l as condiciones en que fue 
enterrado el cuerpo de Nuestro Senor Jesucristo es capaz de producir este tipo de -
vapores amoniacales. En este aspecto la respuesta es s encilla: s i, no s6lo es facti 
ble, es s eguro que estos vapor es se hayan producido ya que es un hecho conocido medi 
canente que todo hombre que muere , despues de ser s ometido a un largo suplicio, t i e
ne su piel r ecubierta de un dep6sito r ico en urea, r esultado de la abundante t ranspi 
racj_6n que acompafia a las tensiones psicol6gicas y a los sufrirnientos f i sicos. 

En estas condiciones y citando a Vignon "Si, pues , despues de l a muerte de e!!_ 
te hombre , Se cubre SU cadaver con un lienzo embebido en aloe, la urea fermentara, 
transformandose en carbonato de amoniaco, y s e desprenderan vapores amoniacales; es
tos vapores oxidaran el aloe y produciran i mpresiones quimicas negativas" . 

Vignon re~liz6 en forma muy precisa y detallada la descripci6n de las carac
teristi cas de la imagen de la S{ndone , descripci6n que como se comento al pri nci pio 
de est e br eve trabaj o sigue siendo totalmente valida en la actualidad. Los experime.u 
tos de Colson demuestran que los vapores amoniacal es son capaces de producir impre
siones sobre lienzos convenientemente preparados; pero no se tiene l a evidencia de -
que estas i mpresiones puedan tener el grado de detalle y superficialidad que tiene -



-57-

la imagen sind6nica. Es mas, analizada a detalle la hipGtesis vaporigrafica presen
ta seri os problemas para la explicaci6n. Mencionaremos s6lo dos de ellos que ban s,i 
do apuntados previamente por diversos autores y que a nuestro juicio son suficien
tes pa.ra descartar dicha hip6tesis . 

En pri mer lugar,los vapores, como ya l o mencion6 el mismo Colson "contornean" 
los obstaculos. 6Que i mplica esto? Bueno, el mecanismo natural por el cual se des
plazr :1 los vapores se conoce como "Difusi6n11

, es to es, un vapor se desplaza de un 1.£ 
gar a otro siempro y cuando exista una diferencia entr e la cantidad de vapor que h& 
ya en un sitio y e l que hay en otro. En cstas condiciones, el vapor se desplaza te,£ 
<liendo en forma natural a que la densidad en todos los puntos del recipiente sea i
gual . Esto es muy sencillo de verificar , si en un envase de refresco int roducimos u
na pequena cantidad de humo de cigarro: en un primer memento es mgy evidente que el 
humo se concentra en un lugar, pero despues de un corto periodo, ya el humc esta u-
niformemente distribuido en todo el i nt erior del r ecipiente . Asf · pues, despues de -

48 horas en el sepulcro, ya los vapores amoniacales tuvieron tiempo de alcanzar una 
distr j_buci6n uniforme en el espacio Gntre el lienzo y cl cuor po, dejando en cl mejor 
do l os casos una i.magen sin mayor relieve. 

El segundo punto es la superficialidad de la i magen. En los estudios realiza
dos en 1978, se corrobor6 con toda precision algo que ya se habfa visto anter ior men
to: La imagen es totalmente superficial, apenas alcanza las primeras fibrillas que 
componon los hilos del lino. Esto i ndica que , f'uere cual fuere -el proceso ffsico o 
q1L{rnico invol ucrado, f'ue de tan corta duraci6n o posefa tan poca energia que se ago
to justo en l a capa mas superficial del lienzo. Nuevamente , este tipo de comporta
LJ.ionto no es natural en los vapores, ya que ellos tienden por su propia naturaleza a 
penetrar en los intersticios de la fibras y no a quedarse en las regiones superfici,g_ 
les . 

En conclusi6n, si bi en la hip6tesis vaporigrafica es atractiva y t iene cier
tos clemcntos que la hacen factible en primera instancia, no soporta un analisis pr.Q. 
fundo . Por todo lo anterior, podemos t erminar este trabajo r ecordando lo dicho al -
principio: "al mejor cazador se le va la liebre". 

COIIBIJA USTED POR FAVOR 

Dos orrores se deslizaron en el nUm.ero 30 de SINDONE, mayo-agos to de 1991: 

= Pagina 44 , parr . 3, A) , l fneas 12-13. 
Dice : del 3 al 4 de mayo de 1532 .•• 
Debe decir: del 3 al 4 de diciembr e de 1532 •.• 

= Pugina 53, ultima lfnea: 
Dice: El oleo esta f irmado por Jose de l a Cruz en 1.§.80 . 
Debe decir: El oleo esta firm.ado por Jose de l a Cruz en J.&.80 
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UNA PINTURA DE LA SABANA SANTA EN MEXI CO 
========== = = = = - - - -- - - -

Dr. Enrique Rivero-Borrell V. 

En la Catedral de la Ciudad de Puebla de los Angeles se encuentra una capilla, 
tal vez ignorada por la mayoria en cuanto a su advocaci6n y a lo que CJOntiene. Es la 
capilla de la Sabana Santa poco conocida por este nombre, debido a que en ella se ve
nera la Virgen de Ocotlan y mas bien se le conoce, aunque no le corresponde, con el -
nombre do esta advocaci6n. 

Entrando a la Catedral por la puerta del l ado derecho se llega a la segunda -
capilla y si se observa con cuidado, en el abanico de la reja, se advierte una pequ£ 
na lamina en la que aparece pintada la imagen de Nuestro Senor Jesucristo tal comb -
puede ser observada en la Sabana Santa y que esta senalando la advocaci6n de la ca
pilla~ 

Sobre el altar se encuentra un conjunto escultorico que representa la escena 
del calvari o; entre otras i magenes colocadas para completar el ambiente esta un cua
dro de l a ver6nica que se encuentra al lado derecho y enfrente de este otro cuadro -
que representa a Cristo muerto. Cubriendo esa ventana se halla un vitral con la re
~rcsentaci6n de la piedad. 

Todo este marco relacionado con la pasion de Cristo crea un ambiente adecuado 
para l a imagen de la Sabana Santa que se encuentra en el retablo de la capilla, pero 
que s e halla cubierto por un biombo que se pliega en dos partes a partir del centro , 
para dejar ver l a pintlira de la Sabana Santa. Esta aparece sostenida por varies obi~ 
pos y detras de ellos se ve un noble de la familia Saboya. 

Lo. imagen de la Sabana Santa aparece sin sus quemaduras producidas por el in
cendi o de 1532, a pesar de que la fecha que s efiala la an6nima manufactlira es del a
fio de 1594, seg-lln reza la leyenda que en ella parece: "extractu ab originali taurini 
die . 8 apri: 1594". 

Esta i magen fue donada por Benito Bocardo y no puede s er vi sta sino en Vier
nes Santo, pues desde hace muches anos quedo asi es tipulado y solamente en esa fecha 
se abre el biombo para dejar al descubierto la pintura. 

Quiza, como consecuencia de esta disposici6n, ya que l a pintlira esta oculta 
prac-Gicamente todo el ano, suced.i6 que delante del retablo fue colocado en el siglo 
XIX, tui baldaquino de bronce para que bajo este, fuera venerada en este sitio la im~ 
gen de la Virgen de Ocotlan, copi a de la que se venora en el santuario de Tlaxcala 
y que fue t allada por el artista poblano Bernardo Olivares Iriarte . Por encima del 
baldaquino se encuentra una escultura r eferente a la resurrecci6n de N. s . Jesucris
to . 
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Esta capilla, de corte neoclasico, fue reformada de 1851 a 1853 precisamente 

para darle el actual estilo arquitect6nico, que no era el que tenia originalmente . 
De aU:L que el decorado tampoco es el que t~nia la capilla original e incluso se en
cuontran decorand.o esta capilla., a amoos lados del retablo donde ee encuentra la co
p5_a de la S~bana Santa., las pinturas de doa j6venea santos jesui tas: San Luis Gonza
ga y San Estanislao de Kostka. 

Es interesante ver c6mo la Sabana Santa era conocida en nuestro pa.is por lo 
~enos desde hace 400 anos y c6mo existen constnncias como est a , que hablan de c6mo 
ha. aido y sigu.e siendo venerada, ~ interesante que en la pintura no aparczco.n r e
prc:-.wutadas las quemaduras del linezo original, lo que seguramente sera motive de 
eatudios ulteriores. 

Dr. Enrique Rivero-Borre 11 V. C. M .S • 

#11#####1#1###### #ll#####l#HI### 

Marisa Rodriguez de Orozco. C.M.S. 

El Centro Mexicano de Sindonologia tiene mucho gusto en 
transcribir la conferencia dictada por la Sra. Marisa HQ. 
drfguez de Orozco el dia 5 de Octubre del presente ano -
en nuestra sede. 

En 10 nUmeros de SINDONE (Vols I al V), la Autora 
nos brind6 sus estudios sobre "Los Papas ante la Sabana 
Santa". Catequista por vocaci6n y miembro de nucstro Cen
tro a una con su esposo el Maestro en Fisica Adolfo Oroz
co Torres, nos ofr ece ahora una forma de trasmit ir el me.n. 
saje de la Sabana Santa a los ninos y j6venes medi ante u
na catequesis integral. 

Es una pena el que en la presente transcripci6n no 
sea posible reproducir las elocuentes transparencias con 
las que ilustr6 sus palabras. 

la catequesis ha sido siempre considerada como la tarea primordial de la I
glesia ; ya que fue la consigna de Oris to: "Hacer discipulos a todas las gentes, en
seJ.a1:dolcs a observar todo lo que El habia ensefiado". (Mt. 28, 19). 

Catequesi s: Pronto se llam6 catequesis al conjunto de esfuerzos r eal izados 
por la Igl esia para hacer discf pulos , ayudando a los hombres a creer que Jes-US es 
es Ili.jo de Dios; para que mediante la f e, tengan la Vida en su No11bre y construyan 
as i el Reino de Dios. 
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S.S. Paulo VI en su Exhortaci6n Apostolica, Evangelii Nuntiandi , quiso que la 

cc.tcquesis se dirigiera en forma especial a nifios y jovenes. 

Para Juan Pablo II, la catequesis ha sido un preocupaci6n central como Sacer
dote, Obispo y ahora como Romano Pontifice. 

La Catequesis es autentica cuando es cristocentrica, mostrando la Persona de 
Je::>Us de Nazareth como el Unigeni to del Padre, lleno de Gracia y do Verdad, que ha 
sufrido 1 muerto por nosotros y ahora resucitado, vive para siempre con nosotros, El 
es "El Camino, la Verdad y la Vida" (Jn. 14,6) . Y la vida cristiana consiste en se
gu5.r a Cristo en la escuela de Cristo. 

San Pablo decia: lo esencial en la catequesis, es "El Misterio de Cristo" y 
cntcquizar es escrutar ese ~listeria en toda su dimension (descubrir en la Persona de 
Cri~to el designio eterno de Dias. que se realiza en El), procurando comprender el 
s~snificado de los gestos y de l as palabras de Cristo, los signos realizados por El 
ya que encierran y manifiestan su Misterio. 

No se trasmite la propia doctrina, ni la de otro, sino la ensefianza de Jesu
c1~isto; la Verdad que El comunica o mejor dicho la "Verdad que Dl es" (Jn. 14 ,6). 
Jeous es el unico Maestro,· "V0sotros me llamais Maestro y Senor, y decfs bien, por
que de verdad lo Soy" (Jn. 13, 13). 

La evangelizacion, cuya finalidad es anunciar la Buena Nueva a toda la huma
n:.dad para que viva de ella, es µna realidad rica, compleja y dinamica, que tiene e
lementos o mementos esenciales. La catequesis es uno de esos momentos y muy sefial ado 
en cl proceso total de evangelizaci6n. 

Zl s i del Cristiano tiene dos niveles: 

1 .- Entregar se a la palabra de Dios y apoyarse on ella . 

2.- Esforzarse por conocer cada vez mcjor el sentido profundo de esa Pala.bra. 

Una buena Catequesis debe t erter: 

a) Una ensenanza s istematica , no i mprovisada, s iguiendo un programa que le 
pormita lleg&r a un fin preciso . 

b) Una ensefianza elemdnt~l que no d8be transformnrse en investigacion teol6-
cica 0 0n exegesis cicnt!fica. 

c) Una onsonanzn, no obstante , bnstnnte completn. 

CatGqu0sis unidn a toda l a accion litlirgica y sacramont nl, porquo es en los 
sacrwaentos, y sobre todo en la Eucaristia, donde .Jesucristo actUa en plenitud para 
J.a transforrnacion de los hombres. La vida sacramental se empobrece y s e convierte -
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muy pronto en r itualismo vacio si nose funda en un conocimiento serio del significa
do de los sacramentos; y la catequesis se intelectualiza, si no cobra vida en la pra..£ 
tica s acramental. 

El Espfritu Santo "Os enseil.ara y os traera a l a memoria todo lo que os he di
cllo11; y afiade: "Cuando viniera Aquel, el Espiritu de Verdad, os guiara hacia l a ver
dad completa, •• os comunicara las cosas venideras" (Jn. 14,26) . "S6lo con el Esp:i'.ri
tu poclemos decir que JesUs es el Senor" (1 Cor. 12,3). 

La cateques is, que es crecimiento en la fe y maduraci6n de la vida cristiana 
hacia ln plenitud , es por consiguiente una obra del Espiritu Santo , obra que s6lo El 
puede suscitar y alimentar en la Iglesia. 

Maria Santisimn, Madre y Modelo de descf pul<Yf nos ayude a que se renueve en 
la Igl esia el dinamismo catequetico. En el Aula Sinodal se dijo que Maria es un ca
t ec:'..mao vivientG, Madre y Modelo de los Catequistas. Pidamos al Senor que la presen
cia dGl Bspiritu Santo, por intercesi6n de ~.iai-ia, conceda a la Igl esia realizar con 
eficacia osta misi6n recibida de su Maestro: "Id, pues; ensenad a todas las gentes" . 
(Ht. 28,19). 

La fe, tanto en el Antiguo. testamento por la voz d8 los profetas, como en Gl 
Huevo, por lo que nos dicen los ap6stoles, se centra en la Pasi6n y Resurrecci·:Sn de 
Jenucristo. Como gracia de Dios salvado a l a humanidad, tenemos la Redenci6n atestl-.g 
guada por la Biblia y por el Magisterio de la Igles ia. Pero ademas quedan reliquias, 
vestigi.os de la misma, que tienen valor hist6rico y piadoso, 

II.- CATEQUESIS DE LA SABANA SANTA 

La Sabana Santa es una de las principales reliqui~s, motivo de nuestra plati 

Snn Agustin dice en el libro X de l as Confesiones: 

"Oh Bellezn siempre nntigun y s iempre nuevo. , jCuM t&de os he. conocido y he 
enpezado a amaroa! Estabais ante mi y me precipitaba sobre las cosas_ creadas, per
diendo asi mi propia belleza. lo que para nada servia me tretenia lejos de Vos. For 
fortuna me llam6 vuestra voz, que vencio mi s ordera. Se manifest6 vuestro esplendor 
y ·~ritmf6 de mi ceguera. Se extendi6 vuestro perfume, lo aspire y empece a suspira
ros. Se coI!llll1ic6 a mi alma vuestro celestial gusto y ahora tengo hambre y sed de vos , 
D:.'..os Mio" . 

Tambien en una reunion con su madre y amigos dice: 

"~!o me buscarias, s i no me hubieses ya hallado": 
11 Ia ciue busca y encuentra a Dios, lo tiene por amigo y es feliz", 
".:Jl quo busca a Dios y no l e ha encontrado todavia, lo tiene de amigo, pero ailli no 
cs dichoso", 
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11El que se aleja de Dios y lo desconoce, arrastrado por sus vicios, ni es di
choso, ni tiene a Dios por amigo". Ojala tambien nosotros busquemos a Dias. animo -
nunca es tarle , 

la. Reflexion. Es la hora intima de acompanar a Jesus en la agonia de Getse
m.ani. tledi tamos la Pasi6n. Jestis predice su pasi6n e insiste: "El Rijo del Hombre -
tene que sufrir (Le); "Padre, lleg6 la hora; .glorifica a tu Rijo para que el Rijo 
te glorifique, seg'5n el poder que tU le diste sobre toda carne , para que a . todos los 
que ·cu le diste les de El l a vida eterna". 

'l'ambien dijo: Padre, Si quieres, aparta de mi este caliz, pero no se haga mi 
vol~U1tad , sino la tuya, y empez6 a sudar gotas como de sangre. La Hematohidrosis o 
oudor de sangre ocurre cuando hay una emoci6n muy profunda o algUn terror tremendo, 
do j ctndo la piel toda dolorida y demasiado fragi l. El caliz amargo que bebio es el 
de los pecados de los hombres, que El, el Justo, debe cargar sabre sus hombres para 
red::. :a:'.r a sus her manos. Pidamos la contrici6n. 

2a. Reflexion. Vemos en su rostro una granizada de bofetones , golpes y saliva
~os . llilli respondes al Sumo Sacerdote? Toda persona refleja en e l rostro su personn
lidnd. Jesucristo, es hombre tipo, era la perfecci6n en todos los 6rdenes. Mirando su 
rostro notare~o8 los sentimientos de su coraz6n. Contagia bondad, fiel reflejo del -
Padre Celestial. Tambien se nota una paz que dulcifica a pesar de es tar tan tor tiirado ; 
eo evidente la bondad sabre la maldad en .un s6lo contraste; es el misterio de la in
f:'..n:!.ta pacicmcia. Sus ojos ambos cerrados, sus labios de inefable dulzura, como si u
na suave sonrisa so acabase de extinguir y con los que antes de morir expres6 so l o -
pal~bras de perdon y aliento. Nuestros pecados son l a causa de la Pasion, luego todos 
tcmomos pe.rte en la culpa y todos a cambio recibimos la misericordia y la gracia. 

3a. Reflexion . La lanzada, entre las costillas 5a. y 6a., de 4 ems. por 1. 5, 
nos deja ver que l a forma era la de l as lanzas romanas existentes en los museos . 
Jua.::1 cl.ice (19,34) : "Uno de los soldados l e atraveso con una lanza el costado, y al 
instante sali6 sangre y agua11

• 

4a. Reflexion. Lanzada del costado: Tanto el agua como l a aangr e, dice 
el Ee.p!ritu Santo en Juan, se convierten en un testimonio do l a divino. gracia en 
medic de los hombres. La misrna Igl~sia salio de su costado. El nuevo Adan dio su a
mor simbolizado per el agua , como simbolo de la vida divina intrutrinit3.ria. k snn
grc como simbolo de la vida corporal, que Jes-US tenia como Hija de Maria y la sacrJ:. 
fic6 integramente en suprema oblacion de si mismo . El agua del Bautis~o nos da la -
vida divina, l a sang.re nos redime . Rindamonos a la Gracia. 

5a. Refl exion. Ia sangre se coagulo en la ci ntura. Asi sigue corriendo su -
gr o.cia redentora per medic de su sangre, quedandose con nosotros realmente presente 
en la Sagrada Eucaristia. 

6a, Refl exion. Los azotes dejan huellas palidas, contusiones moradas. Mas 
gcl~cs , la piel se r esquebraja, salta la sangre, un sudor frio le bana l a frente , 
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su cabeza gira en vertigimosa nausea, un estremecimiento recorre su espina dorsal, 
S US rooillas Se doblan. 

7a. Reflexion. Segtin la constante tradici6n de la Iglesia y de los maestros 
de espiritualidad, Jesucristo expiaba en este momento todos los pecados cometidos -
co~ la ce.rne, ~s decir 01 desorden sexual, la gula, la voluptuosidad y el desenfrcno 
de los sentidos. Hoy nos abruma la pornografia, mas en El, vemos castidad y fuego de 
Amor; su cuerpo lacerado inspira un santo respeto que en su muda y elocuente presen
cia, condena la corrupci6n y degeneraci6n de l a humanidad entera; este contraste es 
tUl ju..tcio sabre nuestros pecados y ligerezas. Pidamos l a mortificaci6n. 

8a. Reflexi6n. La. coronaci6n de espinas. Le coronaron como Rey de burla, te
niendo el una soberania eterna sobre el Universo y e l cetro del Reino de Dios. La CQ. 
rona de espinas , s fmbolo de la tortura, divina sabidurfa que ha revelado la verdad 
suprCJ1a a los hombres y estos la menosprecian. 6Cual no seria su sufrimiento por s er 
objcto de rechazo, siendo la verdad ealvadora, al ver a los hombres prefiriendo sus 
errores y mentiras? Pidamos la mansedumbre. 

9a. Reflexi6n. La. cruz a cuestas. Se la cargan a los hombros. Caminar descal
zo con ese peso por las callejuelas tortuosas, sembradas de guijarros . Cae sobre sus 
rodillas que estan despellejadas y sus hombros escoriados por el roce de la cruz. 

lOa. Reflexj_6n. Cargar el patibulo era el castigo ejecutado como humillaci6n 
i)ublica . Jesus cayo bajo este peso, y se levant6 con grandes esfuerzos. Tambien nos 
ensena que debemos levantarnos del lodo, del peso aplastante de nuestros pecados y 
con esfuerzo y arrepentimiento, asi como prop6sito de enmienda, levantarnos con la 
ayuda de l a gracia. Jesus acept6 su cruz, aceptemosla tambien nosotros y pidamos la 
rezignaci6n .. 

lla, Reflexi6n. Tomar nuestra cruz y seguirlo. Jesus dijo: "Quien no t oma la 
cruz de cada dfa y me sigue, no es digno de Mi". Nuestra cruz, como sabemos, son 
las d.ificultades de cada dfa propias de la naturaleza humana caida por el pecado o
r ii:;inal. Nuestra existencia transcurre por un camino de sufrimientos que cons ti tu
yen nues tro propio patfbulo, nos queremos desprender del mismo y jamas lo logramos. 
Solo ~UG nosotros nos fabricamos mas cruces y por eso nos pesan mas. Vayamos quita.!l 
do Ui.1a a una hasta de jar s6lo la que nos di6 JesU8, que s i con El la llevamos, se 
nos ik--..ra menos pesada, mas suave y llevadera. 

12a. Reflexi6n. J,e clavaron las manoz , pasando el clavo por cl espacio de De!!_ 
t ot. Jesus no grita, pero en su ·ro::;itre se descubre el terrible dolor al ser herido 
cl nerv:'_o mediano y retraerse hacia dentro el pulgar. 

13a, Ref1exi6n. Huellas de los clavos. El dolor l e corro corno lengua do :f'uo
go por sus brazos hasta el cerebro, y pasa as:( 3 horas por nue;stro amor. Esas manos 
que siompre aliviaron tanto dolor, que acariciaron a poquefios pobres, viudas, desa.!!! 
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parades, pecadores , estan ahora clavadas sin podcr humanamcnte hacer nada. Este fuc 
cl ~ago a tanta bondad . 

14a. Reflexi6n. Los clavos de los pies . Se pisnsa, por las huellas de la Sa
ha.na, que pusieron el pie izquierdo s obre el derecho . 

15a. Reflexion. Huellas de l os clavos en los pies . &sos pies que tantas veces 
corrieron en busca del pecador, tarnbi en quedaron clavados , Estos son los sufrimien
tos f{sicos de Jesus , victima i nocente que expia nues tro pecados . Senor, que por tu 
carid~d, no ext ienda ya mis pies y manos a la maldad, sino que vi va crucificado An 

tu sa.nto servicio. 

16a, Refl exion, Muerte de JosUs, Jesus U ene gran sed: "Mi paladar esta seco 
cono barro de alfarero y mi lengua se me pE:lg6 a l a garganta" (Is , 21, 16), "Yo soy @. 

sai10 y no hombre" ( Is . 21, 7) , E.sta a punto di.: 0ipirar , pero no; su hora no ha llega
dc aUi1. Ni sad, ni h0morragia, ni asfixia, ni paroxismo pucden sin su permiso acabar 
con la vida del Dies-Hombr e, y si va a morir con estos s i ntomas , es exclusivamente -
po:cc;,us El lo quiere asi y por obedi encia al Padre: "Nadie me quita la vida; s oy yo 
cituen la doy de mi mismo; tengo poder para darla y poder para volver a t omarla" . 
\Jn, 10,18) Pidamos la Generosidad. 

17a. Reflexion. Lo bajaron de la cruz, lo depositaron en los brazes de Maria , 
su Iiadre , Nicodemo y Jose de Arimatea, pidieron a Pilato el cuerpo de Jesus , Dice -
la Es~r:~ tura: "No rompereis ni uno de sus huesos" y otro versiculo dice: "Miraran al 
que traspasaron" (Jn 19. 36- 37). y se fueron a comprar una sabana de lino fino. 

18a. Reflexion, Sepultura de Jesus . Lo llevaron a un sepulcro nuevo cavado en 
la roca , que Jose de Arimatea don6 para Jesus . Al llegar al rnismo le pusi eron el su
da.rio y las monedas en los parpados y l o envolvieron con la Sabana. Una situaci6n 
qtle ayud6 a probar de mejor manera l a resurrecci6n, fue la guardia romana que monta
ron para que nadie entrara y robar el cuerpo como tern:Lan los judios , y le pusieron -
un cello a la losa. Asi Jesus resucito gl orioso al tercer dia como di cen las Escrit.];l 
ra3 y El lo habia prometi.do, jOh J"esils, que no tuviste compasi6n de Ti mismo que eres 
D:i_on , por favor ten compasion de mi, que soy un pecador ! 

III. - MARIA SANTISIMA COMO COLABORADORA EN EL PLAN DE DIOS 

El papel de la Virgen Maria en la Redenci6n, El papa Juan Pablo II dice de 
ella: "r.lar!a es el vertice de la Redenci6n. Esta indisolublemente unida a esta obra, 
porque es la Madre del Redentor y el fruto mas sublime de la Redencion. Efectivamen
te. Ella es la primera redimida , precisamente en virtud de los meritos de Cristo, 
IIijo suyo" . Hasta aqui las pal abras del Papa, Cristo como Redentor es el Nuevo Adan, 
y Harfa como una Nueva Eva, fue asociada, por vo l untad de Dios , a la obra .redentora 
de su llijo . A Eva se le llama Madre de t odos los vivientes y a Marfa se le llama Na-
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tlre de los redimidos, porque la vida sobrenatural de todos ellos nace del Nuevo Adan 
y de la Nueva Eva, de Jesus y de Maria. 

La Anunciacion y Encarnacion. Al saludo del Arcangel San Gabriel responde : 
11 IIe aqui la esclava del Senor, hagase en mi, segtin tu palabra11

• Por €Se s{ dG Ma
ria toncmos a Jesus ya que en la Encarnacion todo depende de ella. Al ace~tar ser M§:_ 
dro del Redentor, ·Maria le proporciona esa carne sagrada, esa sangre bendita de la 
victima del sacrificio que redimira al mundo. N0 le import6 el que diran de ella y 
le apena por San Jose var6n justo, pero dejara que sea Dies quien actU.e y le revele 
a s an Jose este gran Misterio . Pidamos la Hwnildad. 

El nacimiento . "Tanto am6 Dios al mundo , que le die a su Uni genito Rijo , pa
ra quo todo el que crea en El no perezca, sino que tenga la vida eterna" (Jn 3,16). 
Ea1·i a ::mpo darnos Aquel, que era carne de su carne, sangre de su sangre y huesos de 
sus huesos . Pidamos .la Caridad y el desprendimiento de las criaturas. 

La presentaci6n en el temple. La primera sangre que virti6 Jesus por noso
tros fuo en la circuncisi6n, a los 8 dias despues de su Naci mi ento. Si meon, inspi
rado par cl Espiritu Santo tom6 a l Nifio en sus brazes y dijo: "Ahora, S~flor , puedes 
ya dej8r ir a tu siervo en paz, segtin tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salud, 
la quo has prepar ado ante la faz de todos. los pueblos; luz para iluminacion de l as 
g8ntcs y gloria de tu pueblo, Israel". Y le dijo a Mar:i'.a: "Este Ni no sera puesto p.e_ 
ra caida y levantamiento de muchos en Israel y para blanco de contradicci6n; y una 
ecpada atravesara tu alma para que se descubran los pensa.Dlientos de muchos corazo
ne::::". Pidamos la Pureza. 

2.iaria al pie de la Cruz . Mari a por consiguiente, por lo menos en su coraz6n, 
pronunci6 dos consentimientos: par el primero el Verbo se hizo carne ; por el segun
do, al pie de la Cruz, esa can1e inocente se ofreci6 en sacrificio por la redenci6n 
del nrundo. La muerte de cristo es un sacrificio que El ofrece como supremo sacerdo
te , pero en el que Maria tambien tiene parte, no coma sacerdote, sino como Madre del 
Sacerdote y Madre de la Victima. Al pie de la cruz, MariR se asociaba ~ la voluntad 
dol Padre. 

Maria con Jesus bajado de la Cruz. La Madre acariciaria el rostro yerto, ca
davfrfoo de su Rijo, cubriendolo de bosos y ungiendolo con sus l agrimas . Penetremos 
on su alma, pues los sufrimi0ntos fisicos y morales de l a pasi6n los sinti6 en su -
C01·e.z6n Inmaculado ; pC::ro sus pensarnientos, coma los de su Hija, fueron de perdon y 
v.~r , alegria par sus hijos redimidos. Supo ella afrontar la sombra y el temor de la 
no l eclad e impulsar a la Iglesia naciente. 

La Asuncion de Maria. Aunque fue duro para Ella, sabia que Jesus resucitar{a 
y su fe no sucumbi6. He aqui el herofamo de la Inmaculada, la fortaleza insigne de la 
Torre de ·David. Maria ha vencido, j Que confianza inspira esta lecci6n! Pidamo~le 
nos aliente dandonos l a fe, en esta hara en que el mundo esta sumido en tantas gu£_ 
rras y en l a t errible prueba dol ate{smo. Digamos a Maria: "De sus Gracias Dios te 
lrizo tcsorera y a mnnos llenas T'i nos l as derramas , muestra s i empre Divina M&dia.ncra , 
cl grande a.mor con que a tus hijos run.as ". Fido.mos la buenn muerte y la persevern.ncia 
fino.l. 
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IV.- ::£1 MISTER.IO DEL DOLOR Y Di!:L SUFRilU.t~NTO 

Todos hemos sufrido alguna vez en diversos aspectos y si no , algiln dia nos 
llegc:i.:ra. el momenta de sufrir. lQuien nos ensefi6 a sufrir y con alegria? Jesus, que 
ca el Var6n de dolores y experto en sufrimientos . El es el maes tro que nos dej6 sus 
huellas a seguir. "Aprended de mi" (Jn 8,12) . La sabiduri a de la Cruz, el arte cri~ 
t~a..~o de saber sufrir no consiste en sufrir par sufrir, seria masoquismo, s ine ha
cerlo por motives mas el evados, con intenciones cristianas, l as mismas par las que 
C-risto padeci6, muri6 y r esucit6 . "Completar en nuestra carne lo que falta a las 8U 

frim2.rmtos de Cristo 11 (Col. 1, 24) . 

Nuestros cufrimicntos son nada mas escaloncs para llcgar a la r esurrecci6n -
ce la vida celestial. La vida del cristiano, coma l a de Cris to, tiene tres etapas: 
la ~~ai6n, la muerte y la resurrecci6n. Vosotros os encontrais en l a hara de l a pa
si6n, ya llegara la resurrecci6n glorios~. Junta con Mari a , madre suya y nuestra, -
deber,1os aceptar fraternalmente y con alegr:la nuestra porci6n de sufrimientos. i Ani
mo ! ••• Por la cruz se llega a la luz. 

Por eso existen: La enfermedad, el hambre, lE.s calamidades, la pobreza, las 
d:cogas y la locura, el vicio, la soledad, la guerra y la muerte . 

Huba una ostensi6n publica de l a Sabana Santa del 27 de agosto al 8 de octu
brc de 1978 en el altar mayor de la catedral de Turin. 

El Comandante Cheshire, entusiasta de la Sabana Santa , despues de 18 meses 
en rd Sanatorio, decidi6 dedicarse a mitigar el sufrimiento de los hombres y a que 
todos conocieran el Lienzo. 

Josefina Woll am (Yosie) de 10 afios tenia osteomelitis, y decia que si l e da
ba.n la bendicion con la Sabana Santa se.nar:La. Esto fue en 1955 . No sucedi6 nada ex
traordinario durante la vis ita y bendici6n con la misma, no se recuerda que la S:ln
done haya hecho m.ilagros ni ese afio ni al ano siguiente . 

Pero en 1978, Yosie , madre f eliz do una preciosa criatura, vu~lvo a Turin a 
dc·.:r l e gracias al Senor de haber l e dado alt!grfa y valor para abrazar la cruceci ta de 
su v~da. Tiempo despues, 6C6mo puede explicarse que a medida que creci6, su salud 
raejor6? Casada y con familia, de su antigua enfermedad apenas le quedan huellas. 

V.- LA SANTA MISA 

La Santa !Vlisa, es l H renovacion del Sacrificio de Cristo en el Calvario sa
bre nuostros altares, incruento, pero real. Centremonos pues en l a celebraci6n de la 
i·lii::a. 1-Iabiendo comprendido l a acci6n de JesUs , podremos comprcnder que la pasi6n y 
la resurrecci6n no tienen caractGr epis6dico, sino que siendo Jesucristo resucitado 
scr vivionte como Dios y come hombre, ·contini.la actuando sin cesar y se comunica di
r octaaonte coma Suc0rdote y Victima en la Eucaristia. Aqui confluyen el ci elo y la 
ticTra, la eternidad con el pasado, el presente y el futuro, par eso se dice en la 
Hin a "!'tin terio de Fe" • 
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En el ofertorio se suplica al Padre Celestial, que acepte las ofrendas presen. 

tadas; y al mezclarse el agua cop ~i vino (como la que sali6 del costado de Cristo), 
el sacerdote dice: "Que as! como el agua se mezcla con ol vino, participemos de la -
G.:;.vinidad de Aqu01 que quiso compartir nuestra huma.nidad". 

La consagraci6n. La Eucaristia es signo de unidad de todo e l pueblo de Dios. 
Hoy osta pr ueba tiene singular valor ecumenico: "Union eucaristica con Pedro". En -
consecuencia viene la incorporaci6n a Cristo en unidad de sacrificio; se expresa la 
v:.talidad del Cuerpo Mistico". Y por esto, el punto central es la consagraci6n del 
Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo, renovando la ceremonia del Cenaculo. 

En el cenaculo Jesus elevo sus ojos al cielo, al Padre, lo bendijo y dijo -
la:J palabras de la Consagracion.. Asi que realmente comulgamos y comemos ese Cuerpo 
y bebemos su Sangre derramada por nosotros. 

lC6mo debe ser pues, nuestra Misa? Sus caracteristicas deberian ser l a pure
za y l a fe, comunitariamente participadas por la caridad, con los ojos puestos en la 
ospcranza de los bienes etcrnos. La fe se traduce ~n ornci6n y esta en l a liturgia 
comunite.ria; a su vez, los miembros de l a comunidad, orando, afianzaban su credo . 

VI.- EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA. 10 QUE HAN DICIIO ALGUNOS PAP.AS SOBRE LA 
SAB.A!TA SANTA. 

"La voz del Papa es la voz de Cristo en la Tierra". 

Paulo II(Pedro Barbo, 1464-1471). Cuando qued6 la Sabana Santa en poder de la 
Cnsa ducal de Saboya en Chambery, puso la capilla construida al efec to bajo la dire_g_ 
ta jurisdicci6n de l a Santa Sede. 

Sixto IV (Francisco della Rovere, 1471-1484). Como cardenal, en un trat ado 
doctrinal sobre la Preciosisima Sang.re del Senor, afirm6 que en la Sindone se nota
ba la verdadera Sangre y la misma Imagen de Jesucristo. Siendo Papa, en 1480 conce
dio indulgencias a los peregrinos y otorgo privilegios a l a "Capilla de la Sabana -
Oo.nta". 

Julio II (Julian della Rovere , 1503-1513) , El 26 de Abril de 1506 promulg6 
una Bula estableciendo la festividad litUrgica de la Sabana Santa, a celebrar el -
vj_ernes de l a segunda sernana de Cuaresma, y debiendo tributarle un culto analogo a.l 
de la Vera Cruz, por apreciarse en ella las huellas de la Pasion". "Nos parece digno, 
junto y debido el venerar y adorar la Sindone en la cual Nuestro Senor Jesucristo fue 
envuelto en el sepulcro yen la que seven manifiestarnente l as huellas de la humani
dad tle Cri sto que l a divinidad habia unido a Sf, o sea: huellas de su verdadera San
gre". 

Leon X. (Juan de Medici, 1513-1521) Basado en pruebas hist6ricas, recomienda 
el culto de la Sabana Santa. 
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Clemente VII (Julio de Medici, 1523-1534) Igual que el anterior, recomienda 
el culto de la Sabana Santa. 

Gregorio XIII (Hugo Boncompagni, 1572-1585) Recomi8nda el cul to de Sabana 
Santa. 

Pio VII (Bernabe Gregorio Chiaramonti, 1800-1823 ). Vener6 dos veces l a Saba
na Santa. La primera en form.a privada a l dirigirse a Paris, despues el 21 de Mayo 
de 1815, con t oda solemnidad al retornar de su caut iverio en Savona. 

Leon XIII (Joaquin Pecci 1878-1903) . A l a vista de la primera f otografia mn
nifcst6 su emoci6n con cstas palabras : Es.te acontecimiento providencial es un medio 
o.propiado al t i empo actue.l, par a promovcr en Ita lia y &n todas pn.rtcs un despertar 
de1 sentimiento religioso •. 

Pio X (Jose Sarto, El Papa Santo 1903-1914). Recomend6 el cul to de l a Saba.na 

Pio XI (Aquiles Ratti, 1922-1939) Intel ectual prof'undo, examin6 las fotogra
fias de la Sa~ana Santa hechas hasta 1931, estudi6 la misma durante afios y en 1936 , 
ante j6venes italianos , al terminar de hablar s obre la Virgen, st=~ refiri6 luego a 
la Sabana Santa. Y dijo : "Se puede afirmar que son las i magenes mas sugestivas, be
llas y preciosas que se pueden concebir. Objeto aun mister ioso quo s&guramonte no e§_ 
ta llccl10 por mano de hombre. Misterioso porque muchos factores desconocidos envuel
ven atin este religioso vestigio s agrado, como quiza no haya ninguna otra cosa en el 
mundo . Por lo menos en adelante se podra afirmar de la forma mas positiva y asimicmo 
llac:·.endo abstr acci6n de toda idea preconcebida de fe y piedad cris tianas, que cier
t anente no es trabajo realizado por mano humana" . 

Pio XII (Eugenio Pacelli, 1939-1958) Si endo secret ario de Es tado de Pi o XI, 
ascribe al Ing. Frances Mr. Gerard Cordonier con motivo de unas conferencias dadas 
:por cs·t;e s abre la Sabana Santa : "Sus palabras contribuyen a hacer venerar con una 
piednd cada d:la mas prof'unda esta i nsigne reliquia de la Pasion". 

Dn 1950 a l Congreso Internacional sobre la Sabana Santa: "Es un extraordina
r :i.o vestigio de l a Pasion del Divino Redentor" y r ecomienda procurar una veneracion 
unJ.vcrsa l de esta i mportante reliqui a . 

El 13 de Septiembre escribe al Arzobispo de Turin: "Turin, l a ciudad del San 
t isJ.mo Sacramento, guarda como un precioso tesoro la Sabana Santa que, para nuestra 
emoc~_6n y nuestro consuelo, nos rnuestra la irnagen del cuerpo i nanimado y del r ostro 
d:i_vi no , anonadado, de Jesus". 

Juan XX:III (Angel Jose Roncalli, 1958-1963 ). El 19 de Feprero de 1959 reci
bi1 a un grupo internacional de amantes de la Sabana Santa y al terminar su alocu
ci6n dijo: "Es ta alli el dedo de Dios". 

Paulo VI (Juan Bautista Manti ni , 1963-1978) . En 1931 contemplo la Sabana San 
ta, con singul ar simpatia impregnada de una emoci6n r eligiosa y cxpreso su deseo de 
Ucgar a conocer el secreto de t an fasci nante i rnagen. 



-79 -

El 21 de Septiembre de 1963 , recibi6 en audiencia particular a periodistas 
c~el sel!ci.nario cat6lico i taliano "Il nostro Tempo". Y ellos le regalaron una reprodu.£ 
ci6n de la Santa Faz de l a Sabana, ofrecida por manes de D. Fiero Coero Bo~ga, Rec
tor do la Iglesia de la Sabana Santa. El Papa agradecido di jo: "He aqui el tesoro de 
Turin. Tcngo . presente la emoci6n de 1931. Este presente lo conservare con mucho cui
dado; el me recordara la impresi6n que me transform6 y setlt:l ante esta imagen". 

En una catequesis de 1971, se expres6 asi: "Los cristianos f ervientes sienten 
el desco irresistible de acercarse a Jesus, de conocerle, y verle. Como Felipe y Za
queo, vivirr~s i nmersos en la civilizaci6n de la imagen y la de la Sabana Santa, mer~ 
cc l os honores de un especial estudio". En un breve reportaje radio-televisado, sobre 
la Saba.'1a Santa en 1973, dijo : "A nuestro venerable hermano Cardenal Mi guel Pellegri
no, Arzobispo de Turin y a su Iglesia. Nos miramos tambien con l as mas profunda y re
cogida admiraci6n, como si estuvieramos presentes , la Sabana Santa, en una manifesta
ci6n extraordinaria que hace en Turin, donde se custodia est a singular reliquia". Nos 
conocemos los numerosos estudios que le han sido dedicados y conocemos tambi en la pi~ 
dud fervorosa y conmovedora de que es objeto . Nos, personal mente , no hemes olvidado 
la viva impresi6n s entida en 1931. El rostro de Cri sto que esta allf impreso, nos pa
rec:i.6 autentico , profundo, humane y divine. Lo hemes admirado y venerado como ninguna 
otra :imagen". 

"Sea el que fuer e el j uicio hist6rico y cientifico que eminentes sabios podran 
a~ortar sobre esta sor pr endente reliquia~ Nos no podenos menos que desear , que ella 
puotla conducir a qui enes l a examinen, no s6lo a mirar con atenci6n los rasgos ext eri.Q. 
r es y mortal es de l a maravillosa figura del Salvador, s i no a penetrar mas profundame.n. 
t o en su oculto y f ascinante mis t erio . Nos pensamos en el ardiente deseo de ver a Je
o{IB , puGs su pr Gsencia la suscita el Evangel ic . Reuni dos junto a tan preciosa y santa 
r eb.quia, SE.mtiremos que en nosotros todo s e eleva, seamos o no creyent es , hacia una 
mi.3tcriosa atracci6n por su persona; y percibiremos en nuestros corazones el eco e
vangolico de SU VOZ , invitandonos a buscarl e allf dondo ~Sta todavf a OCUlto y Se deja 
cl.e~: cu"..Jrir , para amarle y servirl e mas a lla de las miradas humanas . En verdad OS digo 
quo cucnto hicisteis a uno de estos hermanos mios mas pequenos , a Mf me lo hicisteis" 
(nt. 25,40). 'furin, que se gloria de conservar con piedad l a Sabana Santa, t i ene t am
bien conocirniento de lo que ello significa y sabe comprender esta voz. 

Juan Pablo II (Karol Wojtyla, 1978- ) dijo de l a Sabana Santa , "La S:(ndone 
es 1.J.ll testimonio que habl a , en su silencio, de una manera maravillosa" cuando l a vi 6 
en forrna priv2da en 1980. 

VII, - ALGUN.AS NOT.AS INFORMATDT.AS 

Los clavos de l a crucifixi6n. En muchos lugares se veneran clavos presuntame.n. 
te autenticos de l a crucifixion. El que parece tener mayores probabilidades de aute.n. 
ticidad es el conservado en la Basi lica de Santa Cruz de Jerus al en, construida en 
Rema por Constantino para custodiar las reliquias de l a Santa Cruz llevadas por su -
lllB.dre 3ent a El ena . Los clavos que andan por alli son reproducciones de este . SegUn 
co·i;ud:i.os del Sr, Juan Sabate , los clavos de las raanos t endrfan 12 centimetres de lon 
~.;:~ t-ud; el de los pies 34 centimetres. 
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Sant a El ena, Naci6 por el afio 247 , dotada con grandes cualidades, probablemen 
te en l H ciudad del Reino Britanico Hamada Colcestia . Caso con Constancio Cloro, u
no de l os mas famosos capitanes del ejercito romano. Tuvieron un hijo, el gran Cons
t aatino. Veia que las victorias de Constantino se debi an a la cruz y se propuso i r a 
•r:Lerra Santa a buscarl a . Como los judios acosturnbr aban enterrar a los muertos con 
los i 1¥Jtr umentos del suplicio, al derribar un temple dedicado a Venus y cavar profun 
do, encontr6 el Santo Sepulcr o, las tres cruces, los cl avos y el letrero de Il!RI, a 
un l ado . Enumer a 4 clavos: tres de l as dos manes y de los pies y uno del l etrero . 
Total 4 clavos . 

VIII, - MEDI'rACION FINAL 

Cristo en l a cruz. Para termina.i· este i tinerario de dolor con el que hemos 
aco~ipafiado a JesUs al cruel patibulo de la cruz , a la muerte despiadada e inocente, 
perruai1eeemos mudos, anonadado~ por esta tragedia, tipica del sufrimiento humane, de 
l a justicia humana , y de la misericordia divina; a l verle asf muerto por nosotros , 
digruoosle: 

"A Vos, corriendo voy brazos sagrados, en la Cruz sacrosanta descubiertos , 
que para redbirme estais abi ertos y para castigar me estais clavados , A Vos , ojos di 
vinos eclipsados de tanta sangre y l agrimas cubiertos , que para per donarme estais -
clCOi)iertos y por no ccnf'undirme , estais cerrados . A Vos, clavados pies, para no :.1Ui.r_ 
me ; a Vos, cabeza baja, por llama.:rme, a Voz, Sangre vertida,pnrn ungirme; a Vos, cos 
t ado abierto quiero unirme; a Vos, clavos preciosos qui ero atarme con l i gadura dulce, 
cstable y firme". 

La Resurrecci6n de Jesus. Constituye el triunfo sobr e la muerte: El Rijo del Ho,m 
bre cs e l primer ser humane que, habiendo muerto, l a vence en si mismo para no morir 
nunca jamas . Por tanto cada ser humane , puede y podemos afir mar que el nucleo vital 
clGl cris tianismo conoi s t e en unirnos a JesUs r esuci tado en persona y que El transfo.r_ 
me nuostras vidas , aceptando nosotros la r esponsabilidad de transformarnos en El , m.§_ 
dianto un proceso de conversi6n-santificaci6n, Pidamos la fc, l a esperanza y l a ca
ridad. 

La Ascension de Jesus: Jesus r esucitado ascendio al cielo y su Igl esia per
potUa su mi s i6n anunciando a los hombr es sin distincion de r azas y pueblos e l Reino 
du lo:-i cielos, i nvitandolos a entrar en el. Este proceso de "conversi6n" lo expres6 
San Paol o: "Vivo, yo , pero no soy yo , s i no Cri sto que vive en Hi" (Galatas 2 , 20) . De 
coo se trata: de ser otros Cristos a los ojos del Padre y amando a los hombres como 
JG:~{'.S los am6, Asi l a realizaci6n del Rei no de los cielos, es una o bra de l a gracia 
en r.urcha. Pidamos el deseo del cielo. 

Ros tro de Jesus 1935, por Agge.mian, pi nter armenio . Nuestro Dios , es un Dios 
vivo, Cri s to vive, Cristo te am6 y se entreg6 por ti, Cri sto mora en ti por la gra
cia; no lo r echaccs por e l pecado. Cris to t e ama a ti i nfinitamente . Nos ama a todos . 
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Contemplemos por ultima vez la ifuagen cautivadora de Jesus en l a Sabana Santa, 
muerto y resucitado, llevando los signos gloriosos de su pasi6n. Mi guel Angel, cuando 
ter@in6 el Moises, contemplandolo, le golpe6 la rodilla y le dijo: jHabla! Esto pasa 
n la figura de Jesus en la Sabana Santa, jHabla! y sentimos que J esUs realmente nos -
habla en SU silencio . Ojala la catequesis sobre la Sabana Santa nos ayude a amar mas 
a Jest1s , a acercarnos mas a El, a amar y servir a nuestros hermanos y a sublimar 
nuostra nan ta Misa , unidos siempre a Jesus, a la Virgen :Maria , Tfadre de nuestra vida 
cristi.ana; nos inspire l a devoci6n con que debemos participar comunitariamente en la 
Sagro.da Eucarist:Ln, toda ella don de Jesucristo, en cuanto es Ci.Aerpo y Sangre , apor
taci6n de la Madre; y en cuanto es alma y divinidad del Padre. Y en cuanto misterio 
tle a.i~or, es obra del Espiritu Santo que nos infunde la piedad filial y fraternal . 

En el Rostro en positive de la Sabana Santa contemplemos, libre el animo de 
prcocupaciones tecnicas de relieves y de confrontaciones, ese rostro que resume y -
rcvela a la persona. "Ninguna obra podra jamas mostrar la expresion del Divine Ro.§. 
tro de l a Sabana con SUS multiples y opuestos sentimientos de dulzura y de fuerza, 
de noblcza y hum.::i.nidad, de serenidad y tristeza, de vitalidad que emerge bajo el -
semblante de la muGrte'.'· Es el Cristo muerto y vivo, llano de la majestad del juez, 
dcl hcroismo del martir, de la dulzura del amigo: es el Cristo de la Pasion y del -
Calvario, el Cristo triunfante sobre la muerte, el Cristo del amor, de la nri .. sericor
c1ia y de la vida eterna" • 

conFE RENCIAS 

. JJ..IJ... 'J_IUJ...J/.jJ.JJ./.J./..lJ. 'L iUJ...l.L ./.LJLJ1 /J...l/..t.,_LJJ.JJ.:1-/.Ul .. .'J...J/..IL:f./..iLJ.LJJ. 
ttmnnnnnnrmt1nr,n-r ihttnnn,-li-n-tnr1rli1n1 ,nnnr 

D E L CENTRO E L JUICIO 
=~ == = == == ======== ====== = = = = = == ===== 

A JES US 
= = = = = 

El Sr . Lie. D, Francisco Monroy Campero es un experto en la problematica del 
JUJ..c:i.o al que fue sometido JesUs por pa.rte tanto del Sanhedrin cuanto del Procurador 
Romano. En torno a tal problematica escribi6 y public6 su Tesis profesional• 

Gentilmente se ha ofrecido a dictarnos sobre tan interesante punto no una si
no cut".tro conferencias: 

1.- Bases escri turis tic as y si tuaci6n religiosa, politic a y social de la Tie
rra Santa en tiempos de Jesucristo , Sabado 7 de diciembre de 1991. 

2.- El juicio a Jesus desde el punto de vista de las leyes judias. Sabado 12 
de Febr aro de 1992 . 

3.- El Juicio a Jesus desde el punto de vista del Derecho romano . Sabado 7 
de marzo.de 

4.- La respuesta ~e Jesus . Sabado 7 de abril . 

La primera de es tas confercncias suscito tal intores entre los numerosos asis
tcntcs, quo a p8tici6n de ellos sara transcrita y publicada en el pr6xim nt1mero de 
;311moHE. No se pi erda las siguientGs. 
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LA EFIGIE DE LA SANTA FAZ 

Q. F. B. !i""Jaria de los Angeles CMvez Gonzalez C. II .s. 

"Descubre tu presencia, 
y mateme tu vista y hermosura; 
mira que la dolencia 
de amor que no se cura 
sino con la :presencia y la figura" 

San Juan de la Cruz. 

San ·Juan de la Cruz, ~ste santo de pensa.miento celestial, con mistico deseo 
implora el poder ver el r ostro de Cristo. 

Cuando amamos a alguien, y este alguien no esta con nosotros, deseamos indis
cutiblefilente tener alga de ese alb'llien. Y que mejor que tener su imagen: una pintura 
o tL~a fotografia. Asi la humanidad en todo tiempo, la 4umanidad creyente en Cristo, 
en su des eo pleno de piedad, ha querido saber c6mo era su faz. 

A traves del tiempo surgi6 una leyenda interpretada y comentada en muchos re
j_atos . Tan popular fue este leyenda, que la Iglesia en el siglo XIV, la insert6 den
tro del piadosisimo ejercicio del Via Crucis como la sexta estaci6n • 

.ADi perdur6 hasta fines de este siglo XX, cuando se el retir6 del Via Crucis 
por tratarse de un relate sin comprobaci6n documental evangelica. 

Pero ••• 6Por que raz6n naci6 l a leyenda del lienzo de l a Ver6ILtca? 6Que fue 
lo que motiv6 la imaginaci6n popular? 

La primitiva epoca del cristianismo i nterpret6 a Nuestro Senor como un j oven 
~mberbe, p&recido a una deidad griega. Hay que considerar que algunos de los ap6sto
lcs de Jesus, despues de su Ascension, iluminados por el Espiri tu Santo , se dirigie
ron al rm.uido grecorromano, culturalmente hablando. 

1-Js relates evangelicos describen pateticamente y con lujo de detalles la pa
s ::_6n de Nuestro Senor Jesucristo; pero Unicamente San Lucas refiere la presencia de 
va:ri.as mujeres piadosas "que se golpeaban el pecho y se lamentaban por El" (Le 23 , 27). 

Mas ninguno de los evangelistas hizo una des cripci6n del aspecto fisico de -
Cristo, y esto se debe a que solo importaba difundir la palabra de Jesucristo, esen
c::_a1mente su doctrina moral, que nada tiene que ver con la fisonomia del Autor inte
lectual. 

Tambien es necesario recordar que Moises estableci6 que Dios no debia repre
sentarse , ni siquiera simbolicamente, para alejar a la gente de la idolatria, y po
d0r sumergir el pensamiento en un solo Dios, sin materi a y , por consiguiente, sin -
rostro. Es pues, facil de entender que los jud:fos, tradicionalistas por exoelencia,, 
no llevaron a cabo representaci6n alguna de nadie . 

Era la luna XV de Nissan (viernes 7 de abril), afio 783 de Roma. Afio 30 de la 
era cr~.stia.na . El Sol atenuaba su calor, era casi el mediodia. La gente se agolpaba 
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tratando de ver por la sinuosa callejuela el paso doliente de un reo, un ser humano , 
que en ese instante capri.naba sin el madero de su pr6ximo martirio a sus espc.J..das, 
porq_ue se habia obligado a un hombre fuerte para que cargara el gra'n leiio. 

Sudoroso, sangriento , jalado por cuerdas de manos de soldados romanos, recor
daba al verlo aquellas palabras de Isaias ( 740-690 A. C.) : "no tenia vista ni bel;Le
za para que le miraramos, ni apariencia que arrastrar'ii nuestra complacencia,. Era el 
desprecio, el desecho de los hombres, hombre de dolores, familiar del sufri.miento, 
como uno al cual se oculta el rostro, despreciado, sin rdnguna ei:itima". (Is 53 , 2-3) . 

De entre la muchedumbre que experimentaba distintos sentimientos (unos curio
seaban, otros lloraban y otros mas lo insultaban), surgi6 una leyenda que cuenta que 
de pronto apareci6 una mujer que con valentia se acerc6 al Senor. y le limpi6 su faz 
s udorosa y sangrienta con un lienzo. El, sin abrir los labios, con expresi6n de agr~ 
deci miento , le regres6 el lienzo; mas en esta tela qued6 grabado ese rostro doliente. 

Sobre este hecho hay un silencio definitivo en los Evangelios, nada dice Euse
bio de Cesarea. Pero desde el siglo IV ya se sabia de la existencia de una i.lnagen del 
ros tro de JesU.s estampada en un velo. Y en el medievo es donde se modifica esa leyen 
da de la osada mujer que enjug6 el rostro de Cristo en el doloroso camino al calvario, 
en lo::: evangelios apo.crifos "Muerte de Pilato", que f ue copiado del manuscri to de Mi
lan Ambros, por Tischendorf, y lo public6 porque se creia en la Ed.ad Media que era 
una fuente mas &"1.tigua. 

Entonces , Jacobo de Voragine retoma este relato apocrifo y lo incluye en su 
"Leyenda .Aurea". 

En r esumen el ap6crifo dice:"Tiberio Cesar, emperador romano, no se hab:f'.a en
t crado de la muerte de Cristo por los judios y Pilato . El emperador hab:f'.a contraido 
tu.la grave enfermedad que mucho lo aquejaba. Hab:(a. tenido conocimiento de un medico 
quc cur aba milagrosamente en Jerusalen. Entonces Tiberio le pidio a un allegado su
yo de nombre Volusiano, que fuera a Palestina para buscar a este medico, para que le 
ayudase a recuperar l a salud. 

Volusiano ooedeci o al Emperador y viajo a aquellas tierras. Lleg6 hasta Pila
to y le r elat6 a este el deseo del emper ador. Pero Pilato, atemorizado, le dijo que 
a qnel supuestci medico era un malhechor, que hab:i'.a influenciado al pueblo a levantarse 
sn rno tin, y que se habia r~un;i.do un consejo de sabios en el que se determine que fue
s e a jUDticiado con la muerte de crucifixi6n • 

.Afligido Volusiano porque no podia cumplir con los deseos de su senor, regre
saba a casa, cuando se encontr6 con una mujer llamada Veronica , que habia tratado a 
Hues tro Senor, y le dijo: 11 j0h mujer! 6Por que dieron rnuerte los judfos a cierto me
d:.'.co residente de esta ciudad, que con su sola palabra curaba a los enfermos?" Ver6-
nica le r espondi6 pateticamente en medio de llanto, que habia s ido Pilato quien por 
env~_dia lo conden6 y crucific6. 

Consternado Volusiano, relata a Ver6nica el motive de su viaje y el fracaso 
de su bilsqueda . 

Con todo esto Ver6nica le confia al emisario del emparador su historia. Le di-
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jo que cuando Jesus se marchaba a pr edi ca:r, ell.a se sentia muy triste sin su presen
c:~a • .ii:ntonces busc6 alg6n pin t or que le pintara el rostro de su maestro, para asf te
ner consuelo . JesU8 se enter6 de esto, l e pidi6 a Veronica un lienzo, lo pegcS a su -
rostro , y al regresarle el lienzo, con gran sorpresa vi6 Veronica que habf a quedRdo 
impresa su faz. 

Volusiano pidi6 a la buena mujer que le vendiera el lienzo, mas ell a le res
pondi6 que no habfa oro que le hiciese vender la reliquia. Le dijo que la reliquia e
ra milagrosa si se le entendia con devoci6n y con fe. 

Volusia...~o pidi6 a Ver6nica que lo acompaiiase a Roma para llevarl a el lienzo 
al emperador . 

Contaronl e a T:ib8rio todo lo acontucido, y este mand6 poner t elas de seda sa
bre las que se coloca:ra el lienzo de Veronica. Con todo su B.nimo piadoso contempl6 
aquel rostro y qued6 curado. 

El ap6crifo dice que Pilato fue tornado prisionero y llevado a Roma • .A.qui la 
c6l:1ra del emperador Se d c.:ent6 cbntra cl y dC.0:}U6z d.:, un.'.: ~,:;.ri.v cK Yi.~iS.i. ~q 1 Pi
,~ ..... to sc s1tlcid6 11 • 

Dentro de la referencias legendarias que existen, no todas coi nciden en su re
late. Jacobo de Vorilgine, como ya se habia mencionado, en 1208, toma el ap6crifo 
:irrors Pilati" y lo vierte en su "Leyenda .AUrea11 • Voragine cuenta que JesUs dej6 estam 
pado su rostro en un lienzo. coIOC> un regalo a Ver6nica, mientras El predicaba en la 
Pakst:i.na. 

Para Gl siglo XII surgen unos versos latinos rimados que narran una leyenda 
alerna.na. Este relate hace intervenir a San Lucas, a quien le pide Ver6nica un retra
to de Nuestro Senor. Mas como el pinter evangelista no logra conseguir su deseo, Je
s(tS bajo un disfraz se presents a cenar, y al lava:rse dejo estampado su r ostro en el 
l~enzo que Var6nica le di6 para seearse. 

Tambien en el siglo XII surgi6 el relato de que JesUs dej6 marcado su rostro 
en un lienzo en el memento de la hematihidrosis en Getsemani , se dice que es el lien, 
zo con la faz de Cristo que esta en San Pedro en Roma. 

Otro relato dice que Ver6nica era leprosa. Habia seglrido el doliente camino a 
la cruz. Ya crucificado Nuestro Senor, la Virgen Marfa not6 su presencia y l e indic6 
que se acerca.Be a El. Tom6 Marfa el velo que cubrfa la cabeza de la l eprosa y lo a
plic6 al rostro de JesU.S , quedando asf su rostro grabado en l a tela. 

Roberto de Vorr6n (siglo XIII), refiere que la mujer llamada Veroine o Ver6ni
ca r olat6 a unos embajadores de Vespasiano c6mo limpi6 el rostro de JesU.S con un lien, 
zo (sydoine) cuando se dirigfa a l G6lg"Ota. 

Roger de Argenteuil cementa que Ver6nica habia sido curada milagrosa.Il16nte por 
Jes63, y que el dia de su angustioso caminar hacia el sacrificio, ella iba al merca
do a vsnder velos de los qu& las mujeres usan en la cabeza. Ver6nica reconoci6 a Je
Slls y , consternada, le limpi6 su rostro con uno de esos velos quedando milagrosamen
to estarupada su faz. 

En el s iglo XIV renace el relate de la Ver6nica con las revelaciones de Santa 
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Brig~da (1373) a prop6si to de sus v~siones sobre la Pasi on. En este memento es cuando 
este pasaje se fija en la devoci6n del Via Crucis como la sexta estaci6n. 

Catalina Emmerich, persona estigmatizada y vidente, hace un fino y minucioso 
relato del pasaje de la Ver6nica a la que llama Serapia. Val e la pena transcribir -
su.s :9alabras : 

"La comitiva penetr6 en una rlla, que torcia un poco a la izquierda, cortada 
por otras transversales. Muchas personas bien vestidas se dirig{an al t emple, pero 
s e retiraban a la vista de JesUs por el temor farisaico de contaminarse; otras mos
trnban compasi6n. Se habfan recorrido doscient os pasos desde que el Cireneo comenzo 
a cargar con la cruz. Entonces una mujer de pr6cer estatura y aspecto imponente, que 
llevaba de la mano a una nina, sali6 de la herlJX)sa mansion erigida a la izquierda. U
na ca,~cela cerraba el atrio. Se subfa por una terraza con escalones . La mujer se a
delant 6, dirigiendose a JesUs. Era Serapia, y habfa preparado en su hogar un excelen
te v::.:~~o con aromas para que lo bebiese el Senor en la ruta de su martirio. Ilabfa ve
n::.do desde el Pretorio delante del cortejo. Yo la vi correr junto a los soldados, -
desde que se encontr6 a Jesus junto con la Virgen~ Mas le fue imposible atravesar y 
reg-reso a sus lares. Allf esper6 que pasara l a comitiva. Se cubrio con un velo y se 
coloc6 el pafio sabre los hombres. La nifia ocult6, al acercarse la gente, la copa de 
vino. Los de la escolta pretendieron rechazarla, pero ella, con el impulse del amor 
y de l a compasi on, se abri6 paso con la nifia asida a su vestido, a traves de l a chus
ma, dG los milites y de los verdugos; lleg6 hasta Jesus y le present6 el pafio mien
tras decia i mplorante: "Permi tid qua limpie la cara de mi Senor". 

Je3Us torn6 el lienzo con l a mano i zquierda y lo aplico a su rostro. Despues 
l o apret6 entre sus dados y .se lo dovolvj.6 con ademan de gratitud. Se~apia lo bes6 
~r, c-sco~1diendolo en los pliegues de su manta, s e levant6 . La nifia alzo con sus ma
nGc:'.ta3 la copa de vino hacia Jes'1s. Mas los esbirros no consintieron que bebiese. 
La osadia y rapidez de la acci6n excitaron a la muchedumbre, y cerca de dos minutes 
estuvo detenido el cortejo, mientras Serapia ofrec:la el sudario. Pero la reacci6n 
fue inmediata. Sanedritas y verdugos, colericos por la demora y, sobre todo, por el 
homenaje rendido al Salvador, lo zahirieron a golpes, mientras la mujer retornaba a 
s u :10gar. Alli en lo fntimo de su aposento, extendio el pafio sabre la mesa y cay6 
cleovanecida per el increfble prodigio. La nifia. se arrodill6 a su l ado entre sollo-
zos . 

Un amigo hallo inerta a Serapia junto a la tela, donde l a f az de JesUs se 
veia eGtarapada tan exactamente, pero con gesto doloroso y terrible. Sorprendido por 
eJ espectaculo, la hizo volver en sf. Ella contempl6 la maravilla y exclam6 entre 
sli_cp:i.ros y lagrimas: "Ahora lo dejare todo, pues el Senor me ha dado su recuerdo ••• 11 

Juan Calvino, con sus dotes de reforma mal intencj_onados, fue de los prime
ros cri ticos que ref'ut6 la veracidad de la Ver6nica, acusando al Espfritu Santo de 
"ligereza" porque olvid6 inspirar a los evangelistas el detalle de la presencia de 
car~_tativa de la Ver6nica. 

Pero para responder a · este pobre hombre (Calvino), pobre no en el sentido de 
ind~gente, sino en el entendimiento de pobreza espiritual, podemos pensar en las pa
l abraa de San Juan: " ••• hay muchos lances y milagros de Jesus que omi te el Evange
~-io ". Y a Cal vino le siguieron una s erie de cri t i cos que ohjet~ban la veracidad de 
la Sexta Est aci6n del Vfa Crucis, y se mofaban de l os cat6licos por ser credulos y 



superstic:i.osos al r endir cul to al lienzo de la Santa Faz. 

La Iglesia jamas ha dejado de actuar con prudencia. Si anteriormente hab{a 
i)er~Ji. t:'.do el cul to al lienzo de la Santa Faz f'ue teniendo en cuenta que no era pr.Q. 
pia.;·:1ente una r eliquia sino un s{mbolo de piedad de las almas cristianas. Ahora, a
tcnd2.endo a la ausencia de fundamento biblico, se aboli6 la Sexta F.staci6n del Via 
Crucis que se r efiere al supuesto pasaje de la Ver6nica. 

Pero ••• lQtlien se supone que fue Veronica? ••• Luego ••• lExisti6?. 

La tradicion cuenta que su nombre real era Serapia o Serafia; y que al reci
bir el lienzo, por este hecho tom6 el nombre de Veronica, 

Suele decirse que Ver6nica viene del nombre griego Berenice. As{ se llamaron 
var:!.as reinas de Egipto . F.specialmente la hija de Ptolomeo Filadelfo, famosa por su 
herJ10sisima cabellera que sirvi6 para designar una constelaci6n estelar. 

En las Actas Pilati se nombra a este personaje como Berenice o Beronice, y 
en otros ap6crifos se adopta la versi6n latina: Veronica. 

Todo esto ha llevado a pensar a muchos investigadores que Ver6nica era una 
mujer hebrea helenizada, cuyo nombre, mas que sin6nimo de Berenice, ser{a en reali
dad una especie de sobrenombre, nacido de la fusion de dos palabras, una latina "ve
ra", y otra griega "eikon", resul ta..'1.do Veraiconos, Verikona y por corrupci6n, Vero
nica, con la significacion de "verdadera imagen11

• 

Ketteler afirma que la palabra significa "portadora de triunfo 11 acorde a dos 
palabras griegas: pherenikos-triunfador; y pherenike- gloriosa. 

Vale la pena mencionar que los gn6sticos del siglo II llamaron Prounike a la 
hemorrofoa del Evangelia. 

Exj_ste tambien otro relato ap6crifo en el C6dice Grimaldi de la Biblioteca 
Vati cana, que llama .a Ver6nica como "Varonica", porque se imagina que fue un apodo 
deb:~dO a que la mujer padecfa de Varices en las piernas, hecho que motivaba SU COn
t_l'l.UO sangrado. 

Otros nombres del personaje surgi eron en l a :Ed.ad Media como Vir6nica, Verni
ce, Venica, Venisa;qu~ nr.i F>On otra cosa sino corrupciones de l a pa.la.bra Veronica. 

Hay varias hip6tesis sobre la personalidad de Ver6nica. Una que la identi
fica con ~'Iartha, hermana de Mar{a y de Lazaro. Otra dice que era la esposa de Za
queo. 

Ila.y quien as egura que Ver6nica era l a esposa de un oficial galo que llega a 
Pal cs t ina y se une a la guarnici6n de Jerusalen. 

La hip6tesis mas aceptada es la declarada en los Evangelios Ap6crifos, como 
la hemorroisa curada por Jeslls . Esta tradici6n que data del s i glo III comenta que 
Ver6n:~c~ naci6 en Banias o Paneas, que es lugar posteri or a l a Cesarea de Filipo, 
donde :::e muestra la casa de la mujer y las efigies que ella mand6 a esculpir en -
bronce para conmemorar el milagro que Cristo obr6 en ella. 
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Otros mencionan a Ver6nica coma de entre las mujeres que acompafiaron a Jesus 
en el moraento de su Pasi6n. 

Un escritor del siglo V, Macario, presenta a Veronica como una princesa gen-

En nuestro siglo el novelista Frank G. Slaughter, relata que Veronica era u
na joven de veinte afios , sobrina de Jose de Arimatea. 

Por otro lado, (,En que ti po de li•.:tnzo quedaria estampada la Santa Faz? l,Tue 
velo, sudario, pafio, himation helenico, palla romana, faciale que se utilizaba en 
los bafi.os de Roma? 

(_Tue acaso un pafio de lana como los que se fabricaban en Byblos , o de lino 
suave y satinado? No se sabe. Se piensa que estuvo primero en Jerusalen, que fue una 
tela en tres dobleces; que la Faz se grab6 en los tres lados, que s6lo uno fue lle
vado a Roma. Al morir Ver6nica se entregaron las otras dos divisiones , sin tener u..~a 

segi.rr~dad de conocer su paradero. 

En el siglo VIII, el Papa Juan VII instal6 en su oratorio el lienzo de la Ve
r6n:i.ca, y par su acti tud y veneraci6n hacia l a reliquia, se le llam6 el "Papa de la 
Vc:;._·6n:'..ca". 

Despu6s de nueve siglos se pas6 la reliquia a l a nueva Basilica Vaticana, ~ 
cloc1.G.e ocup6 la parte superior de la pilastra izquierda del crucero. Al pie se co loco 
1111a rJOnumental estatua de Veronica, cuyo escultor fue ~~chi. 

En realidad, de la Santa Faz de Roma , poco se conoce del verdader o lienzo, 
pues :.:::e tiene nmy guardada por el mal estado en que ya se encuentra. En lo que pue
de u..10 basarse es en los dibujos de diversos autores, que cuando se ha expuesto el 
or:Lg:~nal, lo han podido copiar. 

Hay una descripcion de Barbier de Montault publicada en el siglo pasado en 
los ".k.12.les Arqueologicos" que dice: "El 8 de diciembre de 1854 se coloc6 el Santo 
Ro~tro sobre el altar del Sacramento, entre la lanza y el madero de la verdadera -
Crnz . La ef:i.gie de la Santa Faz aparece en un marco de plata, que en algunos si tios 
cxl~_be residues de oro, y tiene forma cuadrangular , severa de aspecto, y con muy PQ. 
ca ornamentaci6n. La simplicidad de l a marqueteria permite que resalte el interior 
c~c:'. cuad.ro , protegido con gruesa cobertura cr::.s talina. Por desdicha, la costumbre 
italiana de recubrir las imagenes con J.aminas de metal no deja ver sino el rostro 
estricto , contorneado por el aditamento . Bajo estos contornos francamente perfila
clos ~: e vislumbra una l uenga cabellera, que cae sabre las hombres, y una barba cor
ta, que se bifurca en dos ralos mechones . El resto de los r asgos faciales se perci
be con tan debil dibujo, o mejor dicho con tan borrosa perspectiva , que cuesta eno.E,_ 
ne GIJfuerzo apreciar los ojos "y la nariz . Atin aiiade mas confusi6n una redecilla de 
esj_)cciales mallas que cubre la figura. En resumen, no se distingue el fondo de la 
t 0l a por la absurda aplicaci6n del metal, yen el sitio de la impresion del rostro 
soJ.a;.:·:ente se ve una superficie negruzca que apenas ofrece la forma de faz humana11

• 

El Dr . Rudolph Hynek , prestigiado sindon6logo, hizo tambien una descripci6n 
del Santo Rostro de Roma: "La Sant a Faz de Roma es una especie de mascara mortuoria 
scwe jante a la de los iconos , con alargamiento facial, ojos cerrados, nariz larga y 
or2jas ocultas . Exhibe huellas de herida y, lo que merece subrayarse sabre todo, 
pr eccnta la barba dividida en tres porciones, fen6meno que no se advierte en la an-
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tigtl0dad. Servirse de la mascara mortuoria para repre3entar a Cristo o a su Santa ~ 
dre ec uso puramente bizantino. Las cinco lagrimas que gotean, una junto a otra, de 
l oc p{~ados del Redentor no pueden ser reales , porque las lagrimas corren siempre -
de los higulos del ojo y nunca del centro. No corresponden, pues, ni a la realidad -
ni a la ns.turaleza. La impronta deber:i'.a ser negativa como la de Tur:i'.n, y no positiva 
coE10 en 0sta imagen. La division de la barba en tres porciones fue motivada por la 
h2.ncha.z6n del golpe que hiri6 el ment6n izquierdo. Mitad de la ba.rba se fue a cada -
laQo , p8ro el sector de la derecha se subdividio, no dejando de ser extrafia y prob]& 
ma-Gica la hincbaz6n del rostro en el surco nasal". 

:;::;J.. D.r· .. Ifynck llcv6 D .. cobo un intt::rGS-'.ll'l~c experimento fotografico, sobreponien
do el Ros tro de l a Sabana Santa y un dibujo de la Santa Faz de Roma. Comprob6 que -
los dos ros tros coinciden y lanz6 la hip6tesis de que la Santa Faz de Roma se pint6 
en el h cmpo en que ya se conoc:i'.a la existencia de la Sabana Santa, cuyo ro8tro en 
las ir.:rprontas de este lienzo, sirvi6 de modelo para la pi ntura que se guarda en el 
Vat:'_c.x.10. 

Siguiendo l a leyend.a, el segundo doblez del lianzo de Veronica fue llevado a 
Jae;.1, s:.. tio que guard.a celosamente su reliquia y a la que llaman "Cara de Dios" . La 
trad~ci6n cuenta que fue San Eufrasio quien llev6 a Jaen este santo Ros tro en la pr_i 
mer a ~poca de la evangelizaci6n. 

El tercer doblez se venera en Alicante. Se guarda en un magnifico relicario, 
o~)ra de]_ orf ebre Manuel .Amerigo. 

En conclusi6n, no existi6 Veronica; por consiguiente, no hay tal lienzo ••• 
6De ,_-,6nde sali6 entonces la leyenda? ••• Tiene qua existir algo real y ••• 6Que es lo 
vei·dadero? La respues ta es : la SAE.ANA SAi'JTA. 

La humanidad creyente siempre a..l1hel6 saber c6mo fue el rostro de Nuestro Se
nor Jesucristo; mas curiosamente para satisfacer ese anhelo, recurri6 a leyendas que 
narran hechos preternaturales, teniendo uno tan real cuanto inexplicable: la Sabana 

I:ili1tonces en una medi taci6n universal y fervorosa, contemplando la hermosa na
turaleza que es ejemplo de la excelsa creaci6n, surge este deseo que lanzo al viento 
para ~ue llegue a Dios: 

":Mi oraci6n es el viento en la enramada, 
es el sol que brilla entre las nubes; 
es el mar con su furia agitada, 
es mi alma que esperanz~da concluye . 

Mi oraci6n es la petici6n de mi ser: 
que como el 101,el mar y el viento, 
sea yo , quiza la Veronica del cuento 
y con temple tu Rostro con mfatico placer". 

MARIA DE I.OS ANGELES CHAVEZ GONZALEZ. 
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I N T E R C A M B I 0 

Ivleditaci6n ante el Rostro de Cristo en la Sabana Santa 

Senor, te conoci cuando era ciego, 
oi tus pasos recorriendo el mundo, 
escuche tus palabras en el templo 
supe que hiciste hablar a sordomudos. 

Acogiste a los ninos con ternura, 
un s erm6n en la montana hiciste, 
oi decir al padre en las alturas 
que tu, el mesias, el elegido fuis te. 

Te escuche conversando con tu madre, 
viv:l'.as en Nazareth como artesano, 
as ististe a la muerte de tu padre, 
sostuviste a tu madre con tus manos. 

Supe cuanto pas6 : cuando naciste, 
cuando en el temple te extraviaste un dia 
y entre doctores encontrado fuiste, 
revela.ndo sin par sabidur!a. 

Escuche que en Cana se te admiraba 
al mostrar de tu esencia un adelanto, 
supe que los enfermos te buscaban 
tratando al verte, de tocar tu manto. 

Segui tus ensenanzas, tus preceptos, 
los acepte, por demostrar con hechos 
que eran buenos, por eso tus conceptos 
los guardo en lo profundo de mi pecho. 
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Sabia de ti y al escuchar tu nombre 
r everente bajaba la cabeza, 
~orque el hijo de Dios e hijo del hombre 
decidi6 resta.fiar nuestra pobreza, 

Una tarde ven::l'.a por el camino 
y escuche una gran algarab::l'.a, 
alguian entonces a mi lado vino 
y pude as::l'. saber que sucedia: 

,;;zue adonde estaba yo tu te acercabas 
y cuando supe qua te hallabas junto 
como un desesperado te i.inploraba: 
i Sefior que vea,. quiercr ver el mundo ••• 

Entonces, te acercaste hasta mi vera, 
como al de Jeric6, me contestaste: 
u conforme a lo que quieres, que as:[ sea" 
y sent:!'. tu poder que en m:( posaste. 

Abr{ los ojos y mire tu cara~ 
pero no me encontre lo que queria, 
pues vi el rostro de un hombre que sufr:la, 
tan doliente cual nadie imaginara. 

Hirando como nadie me mirara 
con voz rota dijiste en tu agonia; 
cargo esta eruz que a ti correspondia; 
que asi antes a los hombres predicara, 

Por tus pecados hoy la muerte enfrento 
ve tU por mi al mundo que me espera, 
toma pues mi lugar, contig'o cuento. 

Y v{ en tus ojos lo que nunca viera: 
verdad y am.or. y al alejarte lento, 
piadoso se qued6 llorando el viento. 

Dr. Enrique Rivero-Borrell V. 
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