
 

LAS RELIQUIAS EN CUESTIÓN 

 

« Nicodemo, que vino a Jesús la primera vez durante la noche, vino también con unas cien libras 

de una composición de mirra y aloes. Y habiendo tomado el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en 

mortajas, con especias, según la manera de enterrar que es costumbre entre los judíos». (Jn.19, 

39-40 ) 

« Si Dios hizo brotar agua de una roca en el desierto, ¿por qué sería increíble que hiciera brotar 

un torrente de gracia del cuerpo de los santos?? »  San Juan Damasceno (†749) 

 

SEMINARIO EN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y REFLEXIÓN 

 

Sábado 30 de abril 

Este seminario ‘on line’ es bilingüe y subtitulado. Las exposiciones se harán en francés por la mañana y en español 

por la tarde. 

Aportación por participante: 22 euros (+/20 dólares) 

El dinero se destina a los niños de la aldea de Tra Peang Anshang, en Camboya, donde se encuentra el centro 

fundado por Marion Duvauchel y la nueva parroquia del padre LY. 

Es necesario un jardín de infancia para los niños pobres, ya que de lo contrario no pueden asistir a la escuela 

pública. 

Los fondos están destinados a la construcción de esta escuela. Marion Duvauchel ha comprado y cedido una casa 

al padre Ly, que ofrece espacio suficiente, pero ahora se necesitan los fondos para la construcción. 

 

Aphilè (Alternative philo lettres ) y la «Pteah barang»  http://alternativephilolettres.fr/pteah-barang 

Sólo tiene que hacer un donativo a través del sitio web de Hello Asso. 

 

Presentación 

El culto a las reliquias es parte integrante de la piedad cristiana, hasta el punto de que se puede hablar de una teología de 

las reliquias inaugurada por S. Jerónimo y S. Agustín. Pero a lo largo de los siglos, la historiografía ha primado sobre la 

teología, hasta el punto de que se podría hablar de una "antropología medieval" para esta cuestión de las reliquias, una 

perspectiva que pertenece a la esfera de un puñado de medievalistas. Es esta "reliquia de reliquias" (esencialmente la Sábana 

Santa de Turín) la que ha influido en la problemática de la cuestión de la autenticidad de las reliquias hasta el punto de que 

hoy se ha convertido en la única perspectiva relacionada con esta forma de piedad popular. El árbol ha terminado por 

ocultar el bosque. 

Este seminario propone una investigación sobre la historia epistemológica de la reliquia: objeto de devoción, de veneración, 

objeto de comercio, y hoy como objeto de investigación científica. Abre algunas ventanas a la cuestión y da algunos puntos de 

referencia epistemológicos para comprender mejor las cuestiones a nivel antropológico. 

El objetivo es arrojar luz sobre las principales perspectivas de los estudios sobre el tema, tanto en español como en francés, y 

al otro lado del Atlántico, en Latinoamérica. 

Cada intervención durará entre 20 y 30 minutos, seguida de un intercambio de impresiones con los participantes. Se prevé 

un tiempo de discusión con los oyentes al final de cada intervención. 

 

Programa previsional: 

 

09:30 Marion Duvauchel Presentación del CREDANT, saludos de bienvenida y perspectivas de este encuentro. 

09:45-10:15 Marion Duvauchel ¿De una teología de las reliquias a una antropología de las reliquias? Algunas 

referencias epistemológicas. 

10:30–11:00 Gilles Bastian – antropólogo - Tres anécdotas y su enseñanza) 

 

11:00–11:20  Guillaume Noccq – Le voile de Manoppello : lo que dice Maria Valtorta 

Guillaume Nocq ha creado la web Pour l’amour du père. 

En el año 30, una tradición que aún hoy tiene repercusión afirma que el velo de la Santa Faz fue entregado a Santa 

Verónica. Este gesto o acontecimiento figura en una de las etapas del Vía Crucis. Venerada hasta el siglo XVI por la Iglesia, 

desde Constantinopla hasta Roma, y luego olvidada durante 4 siglos, esta reliquia puede redescubrirse en la basílica de 

http://alternativephilolettres.fr/pteah-barang
http://www.pourlamourdupere.com/
http://www.pourlamourdupere.com/


Manoppello, en Italia, donde es objeto de la veneración de los peregrinos, dos de ellos prestigiosos: el Padre Pío en 1968 y el 

Papa Benedicto XVI en 2005. 

En su libro "El Evangelio tal como me fue revelado", María Valtorta describe el papel principal de la Virgen María el 

Viernes y el Sábado Santo. Cada apóstol que volvía a ella era invitado a conocer la Pasión de Cristo venerando su Santa 

Faz desfigurada. El velo habría contribuido así a que los Apóstoles estuvieran preparados para la resurrección del 

Salvador. 

El objetivo de este documento es mostrar esta revelación privada. 

 

11:30- 11:50 Marion Dapsance – El culto al Sagrado Corazón 

¿De dónde viene el "Sagrado Corazón"? ¿Cómo se explica que se haya convertido en un emblema del catolicismo 

tradicional cuando está ausente del Evangelio y forma parte mucho más de la cultura pagana? En esta 

conferencia, veremos cómo la devoción al Sagrado Corazón, lejos de depender únicamente de las revelaciones de 

Cristo a Margarita María, se ha elaborado colectivamente a lo largo de los siglos, tomando formas y significados 

que a veces se oponen entre sí. Veremos cómo el fervor popular obligó al cómo el fervor popular obligó a la 

Iglesia a pronunciarse sobre este objeto religioso no identificado, a medio camino entre 

Veremos cómo el fervor popular obligó a la Iglesia a pronunciarse sobre este objeto religioso no identificado, a 

medio camino entre un emblema, un concepto espiritual y una reliquia, cuando inicialmente lo había rechazado. 

Están en juego las luchas por la definición de cristianismo, el Sagrado Corazón nunca ha dejado de ser 

controvertido y, en contra de apariencia de “necedad” o “sentimentalismo” puede considerarse un poderoso 

medio de reflexión teológica. 

 

Pausa para la mesa - Se reanuda por la tarde, en español. 

 

14:30 – 14:50 Teresa Sánchez Romo : la Sábana Santa 

Licenciada en derecho 

La “reliquia de reliquias” es una imagen para una era visual, un objeto de escrutinio científico, un misterio cuya 

resolución parece quedar siempre por delante. Pero antes que nada es la impronta interpelante de un hombre que 

se nos presenta, tan expuesto como sereno, con una cuestión: “ Y vosotros, ¿Quién decís que soy yo?” 

 

15:15- 15:35 Ángel Navas Iniesta 

Diplomado en teología y apologética – Traductor – co-fundador de Credant. Escribe en el blog: Resiste 

Covadonga 

Cuestiones de bibliografía. Las cuestiones bibliográficas son arduas y a menudo áridas, pero no son menos dignas de 

interés. Son como una ventana sobre el asunto en cuestión, siempre a condición de poder interpretarlas. 

Sin bibliografía no hay documentación, y sin esta documentación se pierde la base. 

 

15:40  Marion Duvauchel, Reliquias y tierras budistas. 

Al igual que la historicidad de Buda, su primera figuración o el canon budista, la cuestión de las reliquias nunca 

ha sido objeto de un verdadero examen por parte del orientalismo, que la ha admitido como un hecho. A 

diferencia del mundo católico, que ha tratado de “enmarcar” la cuestión elaborando un reflexión sobre esta 

cuestión (lo que se puede considerar como una teología de las reliquias), el budismo (signifique lo que signifique) 

ha construido, no una teología, sino un itinerario de reliquias. El resto aún debe ser reconstruido histórica y/o 

historiográficamente. 

Marion Duvauchel es doctora en filosofía y letras, autora del libro « Bouddhisme, chronique d’une illusion », que 

aparecerá publicado en Francia en noviembre del 2022 en Éditions Grégoriennes. 

Conclusiones finales y cierre: Marion Duvauchel 

 

INSCRIPCIONES: credant.ial@yahoo.com        Contacto: contact@credant.fr  
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