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A Juan José Benítez por lo que me dio.A Juan José Benítez por lo que me dio.

A Julio Marvizón por saber representar la esencia de la Síndone.A Julio Marvizón por saber representar la esencia de la Síndone.

A Juan Manuel Miñarro por enseñarme el camino e ir más allá.A Juan Manuel Miñarro por enseñarme el camino e ir más allá.

A Jesús Conejero por abrir la “caja de Pandora”.A Jesús Conejero por abrir la “caja de Pandora”.

A Sebastián Jarre, la otra visión de la Sábana Santa.A Sebastián Jarre, la otra visión de la Sábana Santa.

A mi familia por su comprensión.A mi familia por su comprensión.

A mis amigos por su lealtad.A mis amigos por su lealtad.

A todas las personas sinceras y honestas que buscan la Verdad.A todas las personas sinceras y honestas que buscan la Verdad.

A aquellos que dan mucho a cambio de nada.A aquellos que dan mucho a cambio de nada.

A aquellos que buscan encontrarse a ellos mismos.A aquellos que buscan encontrarse a ellos mismos.

A los que no temen a sus miedos.A los que no temen a sus miedos.

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista4



Jose Manuel García Bautista                                                    El misterio de la Sábana Santa

ÍNDICEÍNDICE

PrólogoPrólogo

Capítulo 1º.-Capítulo 1º.-LAS EXPERIENCIAS DE JUAN MANUEL MIÑARROLAS EXPERIENCIAS DE JUAN MANUEL MIÑARRO..

Capítulo 2º.-Capítulo 2º.-LA SÁBANA SANTA DE TURÍN.LA SÁBANA SANTA DE TURÍN.

Capítulo 3º.- Capítulo 3º.- EL ENIGMA DE LA SÁBANA SANTA: LA OTRA CARA DE LA MONEDA.EL ENIGMA DE LA SÁBANA SANTA: LA OTRA CARA DE LA MONEDA.

Capítulo 4º.-Capítulo 4º.-LA SÁBANA SANTA Y EL SUDARIO DE OVIEDO: DOS RELIQUIAS LA SÁBANA SANTA Y EL SUDARIO DE OVIEDO: DOS RELIQUIAS 
COMPLEMENTARIAS.COMPLEMENTARIAS.

Capítulo 5º.-Capítulo 5º.-RESUMEN: 25 PREGUNTAS CRÍTICAS A LA SÁBANA SANTARESUMEN: 25 PREGUNTAS CRÍTICAS A LA SÁBANA SANTA

Epílogo.Epílogo.

Bibliografía.Bibliografía.

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista5



Jose Manuel García Bautista                                                    El misterio de la Sábana Santa

PrólogoPrólogo
Siempre ha sido unos  de esos temas de vanguardia que me han llamado la atenciónSiempre ha sido unos  de esos temas de vanguardia que me han llamado la atención

y emocionado. La sola posibilidad de tener una imagen que sea fidedigna con el rostro dey emocionado. La sola posibilidad de tener una imagen que sea fidedigna con el rostro de
Jesucristo me conmueve y me incita a seguir investigando, investigando sobre lo que creoJesucristo me conmueve y me incita a seguir investigando, investigando sobre lo que creo
–sinceramente- que es el auténtico vestigio de Cristo, uno de los últimos.–sinceramente- que es el auténtico vestigio de Cristo, uno de los últimos.

Primero fue una afición, una afición que me llevaba a leer todo tipo de obras yPrimero fue una afición, una afición que me llevaba a leer todo tipo de obras y
artículos  sobre  ello,  a  ver  documentales,  películas,  ha  entrevistar  expertos  e  inclusoartículos  sobre  ello,  a  ver  documentales,  películas,  ha  entrevistar  expertos  e  incluso
analizar las pistas que iba dejando a mi alcance… Pero todo tuvo un inicio, recuerdo que aanalizar las pistas que iba dejando a mi alcance… Pero todo tuvo un inicio, recuerdo que a
mi hermano le prestaron un libro, un libro inquietante, en la cubierta principal tenía lami hermano le prestaron un libro, un libro inquietante, en la cubierta principal tenía la
imagen de un ser, un negativo, que parecía mirarme… Aquella edición de lujo esperaba queimagen de un ser, un negativo, que parecía mirarme… Aquella edición de lujo esperaba que
alguien bebiera de su saber pero mi hermano no estaba por la labor de ser el elegido.alguien bebiera de su saber pero mi hermano no estaba por la labor de ser el elegido.
Estaba en su estantería, entre sus cosas, allá donde el hermano pequeño no debía tocar…Estaba en su estantería, entre sus cosas, allá donde el hermano pequeño no debía tocar…
Pero  un  día  la  curiosidad  fue  mayor  que  la  prohibición  y  mis  pequeñas  –por  aquelPero  un  día  la  curiosidad  fue  mayor  que  la  prohibición  y  mis  pequeñas  –por  aquel
entonces-  manos  lograron  hacerse  con  aquel  oscuro  objeto  de  deseo.  Lo  leyó  con  laentonces-  manos  lograron  hacerse  con  aquel  oscuro  objeto  de  deseo.  Lo  leyó  con  la
intención aviesa de leerlo,  decía:  “El Enviado”  de un tal  J.J.Benítez…”Debe estar bien”intención aviesa de leerlo,  decía:  “El Enviado”  de un tal  J.J.Benítez…”Debe estar bien”
pensé, y comencé a desbrozar sus páginas, una a una, poco a poco, como el que saborea unpensé, y comencé a desbrozar sus páginas, una a una, poco a poco, como el que saborea un
buen vino con años de crianza y gran reserva…buen vino con años de crianza y gran reserva…

Aquella lectura me absorbió, me cautivo, me llevó a conocer un misterio que va másAquella lectura me absorbió, me cautivo, me llevó a conocer un misterio que va más
allá de la propia filosofía humana para conocer, de otra forma, a un ser excepcional, comoallá de la propia filosofía humana para conocer, de otra forma, a un ser excepcional, como
nunca antes los había conocido. Era Jesús de Nazaret, el Maestro, el rabí de Galilea… Aquelnunca antes los había conocido. Era Jesús de Nazaret, el Maestro, el rabí de Galilea… Aquel
que predicó una doctrina de Paz  y Esperanza hace 2000 años y  que hoy otros se hanque predicó una doctrina de Paz  y Esperanza hace 2000 años y  que hoy otros se han
empeñado en hacer un lucrativo negocio…empeñado en hacer un lucrativo negocio…

Pero fuera disquisiciones, aquel libro me marcó un camino, un camino del que noPero fuera disquisiciones, aquel libro me marcó un camino, un camino del que no
me debía de separar: el mío y el de las reliquias de Cristo. El tema que más me apasiona.me debía de separar: el mío y el de las reliquias de Cristo. El tema que más me apasiona.

Años  después  conocía  J.J.  Benítez,  ya  no  era  un  desconocido,  era  Juan  JoséAños  después  conocía  J.J.  Benítez,  ya  no  era  un  desconocido,  era  Juan  José
Benítez, uno de los mejores autores de investigación y misterio del Mundo, una magníficaBenítez, uno de los mejores autores de investigación y misterio del Mundo, una magnífica
persona que ante todo quiso dejar plasmadas su creencias y dudas personales en sus libros,persona que ante todo quiso dejar plasmadas su creencias y dudas personales en sus libros,
entre  otros  en  aquel  magnífico  –para  mi  siempre-  “El  Enviado”.  Recuerdo  comoentre  otros  en  aquel  magnífico  –para  mi  siempre-  “El  Enviado”.  Recuerdo  como
tomándonos una Coca-Cola junto en una cafetería sevillana me dijo: “Y tu José Manuel,tomándonos una Coca-Cola junto en una cafetería sevillana me dijo: “Y tu José Manuel,
¿Cómo te metiste en esto del misterio?”, y le respondí: “Tuviste tú la culpa”, “¿Yo? Bueno a¿Cómo te metiste en esto del misterio?”, y le respondí: “Tuviste tú la culpa”, “¿Yo? Bueno a
mi me echan la culpa de tantas cosas…” espetó el buen autor navarro, vehementemente lemi me echan la culpa de tantas cosas…” espetó el buen autor navarro, vehementemente le
narré la historia que les acabo de relatar. Amablemente le puse el libro en lo alto de lanarré la historia que les acabo de relatar. Amablemente le puse el libro en lo alto de la
mesa, y pese a que no soy fetichista, le pedí que me lo firmara y J.J. me lo dedicó: “A Josémesa, y pese a que no soy fetichista, le pedí que me lo firmara y J.J. me lo dedicó: “A José
Manuel con mi agradecimiento”. Sin embargo el agradecimiento siempre lo mantendré yoManuel con mi agradecimiento”. Sin embargo el agradecimiento siempre lo mantendré yo
hacía aquel que hizo que ese niño de apenas 13 años entrara en el mundo del misteriohacía aquel que hizo que ese niño de apenas 13 años entrara en el mundo del misterio
persiguiendo respuestas y un sueño…persiguiendo respuestas y un sueño…

En Turín, en la capilla de Turín, frente a la Sábana Santa, en pleno 2010 con lasEn Turín, en la capilla de Turín, frente a la Sábana Santa, en pleno 2010 con las
emociones a flor de piel y una imagen grabada en la retina,emociones a flor de piel y una imagen grabada en la retina,

Jose Manuel García BautistaJose Manuel García Bautista

Las experiencias de Juan Manuel MiñarroLas experiencias de Juan Manuel Miñarro
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La noticia saltó a los medios de comunicación desde las páginas de la revista “Año/La noticia saltó a los medios de comunicación desde las páginas de la revista “Año/
Cero” que dirige Enrique De Vicente,  decía así:” Basándose en el rostro impreso en laCero” que dirige Enrique De Vicente,  decía así:” Basándose en el rostro impreso en la
Sábana Santa de Turín y teniendo como objetivo definido la representación del mismo, elSábana Santa de Turín y teniendo como objetivo definido la representación del mismo, el
Doctor  en Bellas  Artes  e  imaginero  sevillano,  Juan Manuel  Miñarro  López ha  logradoDoctor  en Bellas  Artes  e  imaginero  sevillano,  Juan Manuel  Miñarro  López ha  logrado
modelar la imagen del Hombre de la Síndone. Con una fiabilidad casi absoluta y tras unmodelar la imagen del Hombre de la Síndone. Con una fiabilidad casi absoluta y tras un
serio, riguroso y documentado estudio anatómico y antropomórfico, a la vez que apoyadoserio, riguroso y documentado estudio anatómico y antropomórfico, a la vez que apoyado
por avanzadas técnicas informáticas y todo su saber escultórico e imaginero ha dado comopor avanzadas técnicas informáticas y todo su saber escultórico e imaginero ha dado como
resultado tan impresionante obra.resultado tan impresionante obra.
  

La imagen se encuentra enmarcada dentro de un conjunto de piezas de gran valorLa imagen se encuentra enmarcada dentro de un conjunto de piezas de gran valor
sindonológico con las  que,  en breve,  se  piensa realizar  una magna exposición  sobre lasindonológico con las  que,  en breve,  se  piensa realizar  una magna exposición  sobre la
Sábana Santa en nuestro país (“LA SÁBANA SANTA DE TURÍN: HISTORIA, CIENCIASábana Santa en nuestro país (“LA SÁBANA SANTA DE TURÍN: HISTORIA, CIENCIA
Y ARTE”), en un acontecimiento sin precedentes en los últimos años.Y ARTE”), en un acontecimiento sin precedentes en los últimos años.
  

Dentro  de  los  proyectos  más  inmediatos  de  los  principales  implicados  en  estaDentro  de  los  proyectos  más  inmediatos  de  los  principales  implicados  en  esta
encomiable  labor   se  encuentra  la  realización  de  una talla  completa  a  tamaño  real  delencomiable  labor   se  encuentra  la  realización  de  una talla  completa  a  tamaño  real  del
Hombre de la Síndone  siguiendo fielmente las huellas impresas en la misma. Hombre de la Síndone  siguiendo fielmente las huellas impresas en la misma. 

La  exposición  contará  además  con  la  participación  del  Centro  Español  deLa  exposición  contará  además  con  la  participación  del  Centro  Español  de
Sindonología de Valencia la cual aporta una reproducción de la Sábana Santa de Turín”.Sindonología de Valencia la cual aporta una reproducción de la Sábana Santa de Turín”.

La idea de realizar un estudio escultórico sobre la misteriosa figura del Hombre deLa idea de realizar un estudio escultórico sobre la misteriosa figura del Hombre de
la Sabana Santa de Turín,  surgió  a partir de un artículo que publicaba el diario El Mundola Sabana Santa de Turín,  surgió  a partir de un artículo que publicaba el diario El Mundo
el 28 de marzo del año 2000… En dicho articulo, aparecía el rostro de un hombre que,el 28 de marzo del año 2000… En dicho articulo, aparecía el rostro de un hombre que,
según un grupo de científicos de la Universidad de Manchester, podría ser el verdaderosegún un grupo de científicos de la Universidad de Manchester, podría ser el verdadero
retrato de Jesús de Nazaret. El trabajo de estos científicos era un encargo de la BBC,  pararetrato de Jesús de Nazaret. El trabajo de estos científicos era un encargo de la BBC,  para
un programa de televisión que se titularía  “Hijo de Dios”.   un programa de televisión que se titularía  “Hijo de Dios”.   

El  grupo  de  estudiosos,  encabezados  por  el  especialista  forense  Richard  Neve,El  grupo  de  estudiosos,  encabezados  por  el  especialista  forense  Richard  Neve,
habían utilizado, para la posible reconstrucción del retrato de Jesús, un cráneo de varónhabían utilizado, para la posible reconstrucción del retrato de Jesús, un cráneo de varón
extraído de las excavaciones de unos enterramientos del Siglo I en Jerusalén. Por otra parteextraído de las excavaciones de unos enterramientos del Siglo I en Jerusalén. Por otra parte
también habían manejado fuentes iconográficas procedentes de sinagogas de los siglos I ytambién habían manejado fuentes iconográficas procedentes de sinagogas de los siglos I y
III.III.

Con  las  fuentes  mencionadas  y  un  avanzado  programa  gráfico  como  métodoCon  las  fuentes  mencionadas  y  un  avanzado  programa  gráfico  como  método
científico, habían conseguido la imagen de un rostro de varón, a nuestro parecer de rasgoscientífico, habían conseguido la imagen de un rostro de varón, a nuestro parecer de rasgos
bastante  vulgares.  Pero  lo  que  resultaba  más  controvertido,  era  que  las  facciones   nobastante  vulgares.  Pero  lo  que  resultaba  más  controvertido,  era  que  las  facciones   no
coincidían para nada con el retrato de Jesús difundido por el Arte a través de los tiempos.coincidían para nada con el retrato de Jesús difundido por el Arte a través de los tiempos.
Retrato, que por otra parte, si parece coincidir con el misterioso rostro de la Sábana SantaRetrato, que por otra parte, si parece coincidir con el misterioso rostro de la Sábana Santa
de Turín. Y no debemos de olvidar que el rostro de Turín sí guarda múltiples coincidenciasde Turín. Y no debemos de olvidar que el rostro de Turín sí guarda múltiples coincidencias
con los iconos de Jesús  que se difunden a partir del siglo VI.con los iconos de Jesús  que se difunden a partir del siglo VI.

El rostro recreado por los científicos británicos enseguida tuvo eco en los medios deEl rostro recreado por los científicos británicos enseguida tuvo eco en los medios de
comunicación,  que  rápidamente  se  hicieron  con  la  noticia.  La  polémica  saltócomunicación,  que  rápidamente  se  hicieron  con  la  noticia.  La  polémica  saltó
posteriormente a los medios informativos y el trabajo de los universitarios de Manchester,posteriormente a los medios informativos y el trabajo de los universitarios de Manchester,
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tuvo más de una crítica. Produjo cierta rabia y  desconcierto, ya que era clara la carencia detuvo más de una crítica. Produjo cierta rabia y  desconcierto, ya que era clara la carencia de
toda base científica. No debía,  bajo ningún pretexto, admitirse que un retrato de Jesús (untoda base científica. No debía,  bajo ningún pretexto, admitirse que un retrato de Jesús (un
personaje histórico) pudiera  reconstruirse utilizando un cráneo cualquiera,  y por lo tantopersonaje histórico) pudiera  reconstruirse utilizando un cráneo cualquiera,  y por lo tanto
arbitrario.  Máxime  cuando  la  fisonomía  de  un  rostro  sabemos  que  dependearbitrario.  Máxime  cuando  la  fisonomía  de  un  rostro  sabemos  que  depende
fundamentalmente de un soporte óseo individual, y característico. La posibilidad de que elfundamentalmente de un soporte óseo individual, y característico. La posibilidad de que el
ensayo de los británicos fuese semejante  siquiera al verdadero rostro de Jesús,  entraría   enensayo de los británicos fuese semejante  siquiera al verdadero rostro de Jesús,  entraría   en
el terreno del más puro azar. Sobre todo cuando se sabe que en la Jerusalén de aquellael terreno del más puro azar. Sobre todo cuando se sabe que en la Jerusalén de aquella
época convivía una amalgama de etnias de muy diversos orígenes. época convivía una amalgama de etnias de muy diversos orígenes. 

A juicio  del  imaginero  sevillano,  Juan Manuel  Miñarro,  se  había  cometido  unaA juicio  del  imaginero  sevillano,  Juan Manuel  Miñarro,  se  había  cometido  una
falacia científica insostenible. Tan insostenible, como si un supuesto equipo de científicosfalacia científica insostenible. Tan insostenible, como si un supuesto equipo de científicos
pretendiese  por  el  mismo método deducir  el  verdadero  retrato  objetivo  de Julio  César,pretendiese  por  el  mismo método deducir  el  verdadero  retrato  objetivo  de Julio  César,
utilizando el cráneo de un ciudadano romano de la misma época. La antropología físicautilizando el cráneo de un ciudadano romano de la misma época. La antropología física
demuestra  que  la  reconstrucción  facial  de  un  determinado  individuo  solo  puede  serdemuestra  que  la  reconstrucción  facial  de  un  determinado  individuo  solo  puede  ser
ensayada sobre su propia estructura ósea.ensayada sobre su propia estructura ósea.

Toda teoría o hipótesis científica debe basarse en un número suficiente de  hechosToda teoría o hipótesis científica debe basarse en un número suficiente de  hechos
demostrables y a la vez de la comprobación de un patrón de regularidades o coincidencias.demostrables y a la vez de la comprobación de un patrón de regularidades o coincidencias.
De la sistematización de estas observaciones de pende la deducción de un número X deDe la sistematización de estas observaciones de pende la deducción de un número X de
probabilidades,  y por lo tanto el  fundamento para que un determinado hecho pueda serprobabilidades,  y por lo tanto el  fundamento para que un determinado hecho pueda ser
extremadamente probable,  improbable o una certeza científica.extremadamente probable,  improbable o una certeza científica.

La Sábana Santa de Turín, ha sido y es la reliquia, y a la vez el objeto arqueológico,La Sábana Santa de Turín, ha sido y es la reliquia, y a la vez el objeto arqueológico,
más estudiado por la comunidad científica desde el año 1.898. Jamás un objeto antiguo hamás estudiado por la comunidad científica desde el año 1.898. Jamás un objeto antiguo ha
convocado para su estudio un cuerpo científico multidisciplinar tan extenso. Hasta ahoraconvocado para su estudio un cuerpo científico multidisciplinar tan extenso. Hasta ahora
nadie ha podido demostrar la falsedad de la imagen impresa. Igual que tampoco se sabe connadie ha podido demostrar la falsedad de la imagen impresa. Igual que tampoco se sabe con
certeza su naturaleza y origen de la impronta. Incluso las pruebas de carbono 14 realizadascerteza su naturaleza y origen de la impronta. Incluso las pruebas de carbono 14 realizadas
el año 1.998, han sido posteriormente desautorizas  con argumentos científicos que rebatenel año 1.998, han sido posteriormente desautorizas  con argumentos científicos que rebaten
los resultados de la datación, que daba como origen del lienzo el siglo XIII.los resultados de la datación, que daba como origen del lienzo el siglo XIII.

En la Sábana Santa aparece una imagen latente, de un cuerpo de varón yaciente,En la Sábana Santa aparece una imagen latente, de un cuerpo de varón yaciente,
que presenta todos los estigmas de un crucificado, pero con unas coincidencias puntualesque presenta todos los estigmas de un crucificado, pero con unas coincidencias puntuales
con la crucifixión de Cristo según las narraciones evangélicas, que resultan como menoscon la crucifixión de Cristo según las narraciones evangélicas, que resultan como menos
inquietantes… La posibilidad de que la imagen de este varón sea la de Jesús de Nazaret,  hainquietantes… La posibilidad de que la imagen de este varón sea la de Jesús de Nazaret,  ha
sido estudiada por muchos científicos,   y las  conclusiones  han sido diversas pero nadasido estudiada por muchos científicos,   y las  conclusiones  han sido diversas pero nada
despreciables.despreciables.

En el año 1.972, el ingeniero Francés Paúl de Gail, reemprendiendo unos cálculosEn el año 1.972, el ingeniero Francés Paúl de Gail, reemprendiendo unos cálculos
ya  realizados  por  Yvés  Delage;  y  con  fundamentos  en  datos  históricos  y  científicosya  realizados  por  Yvés  Delage;  y  con  fundamentos  en  datos  históricos  y  científicos
comprobados sobre la Sábana Santa,  dedujo una formula matemática de probabilidades.comprobados sobre la Sábana Santa,  dedujo una formula matemática de probabilidades.
Para la  formulación,  utilizó el análisis de 7 variables,  y dedujo que las probabilidades dePara la  formulación,  utilizó el análisis de 7 variables,  y dedujo que las probabilidades de
que la imagen de la Sábana Santa no sea la de Jesús de Nazaret,  eran de uno partido porque la imagen de la Sábana Santa no sea la de Jesús de Nazaret,  eran de uno partido por
doscientos veinticinco mil millones. doscientos veinticinco mil millones. 
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Según esto, es extremadamente probable que el retrato verdadero de Jesús sea el deSegún esto, es extremadamente probable que el retrato verdadero de Jesús sea el de
la imagen latente que aparece en los lienzos de Turín.   Y esto si es un dato científico ala imagen latente que aparece en los lienzos de Turín.   Y esto si es un dato científico a
tener en cuenta.tener en cuenta.

Además  de Paúl Gail, otros científicos han investigado las coincidencias entre elAdemás  de Paúl Gail, otros científicos han investigado las coincidencias entre el
retrato artístico de Jesús, y él que aparece en el lienzo de Turín. Entre ellos destacaremos aretrato artístico de Jesús, y él que aparece en el lienzo de Turín. Entre ellos destacaremos a
Georges Gharib,  Ian Wilson y Alan D. Whanger. Concretamente este último, profesor de laGeorges Gharib,  Ian Wilson y Alan D. Whanger. Concretamente este último, profesor de la
Universidad Canadiense de Duke,  ha descubierto extraordinarias  coincidencias  entre  laUniversidad Canadiense de Duke,  ha descubierto extraordinarias  coincidencias  entre  la
Imagen Sindónica  y los iconos bizantinos que emanan de la antigua ciudad Turca de EdesaImagen Sindónica  y los iconos bizantinos que emanan de la antigua ciudad Turca de Edesa
a partir del siglo V. Utilizando unas técnicas de imágenes  fotográficas,  luz polarizada  ya partir del siglo V. Utilizando unas técnicas de imágenes  fotográficas,  luz polarizada  y
fotometría, ha llegado a descubrir más de 145 puntos de coincidencias entre estos iconos yfotometría, ha llegado a descubrir más de 145 puntos de coincidencias entre estos iconos y
el misterioso rostro de la Síndone.  el misterioso rostro de la Síndone.  
    

Por lo tanto se debe de manifestar y defender otra hipótesis científica deducida dePor lo tanto se debe de manifestar y defender otra hipótesis científica deducida de
estos estudios, cuyo enunciado sería:  “Es extremadamente probable que  el rostro de laestos estudios, cuyo enunciado sería:  “Es extremadamente probable que  el rostro de la
Sábana Santa de Turín, La Síndone o Santo Mandilón, sea la inspiración y el referente queSábana Santa de Turín, La Síndone o Santo Mandilón, sea la inspiración y el referente que
los artistas utilizaron para el cambio radical en las representaciones cristíferas”. Sería pueslos artistas utilizaron para el cambio radical en las representaciones cristíferas”. Sería pues
la Sábana Santa, la que dio lugar al retrato oficial de Cristo acuñado por el Arte y que hala Sábana Santa, la que dio lugar al retrato oficial de Cristo acuñado por el Arte y que ha
llegado  hasta  nuestros  días.  El  Jesús  de  los  primeros  siglos  de  la  era  cristiana  erallegado  hasta  nuestros  días.  El  Jesús  de  los  primeros  siglos  de  la  era  cristiana  era
representado con pelo corto,  imberbe o con barba rala. A partir del siglo V y VI, la imagenrepresentado con pelo corto,  imberbe o con barba rala. A partir del siglo V y VI, la imagen
comienza  a  ser  extremadamente  parecida  al  rostro  del  hombre  de  la  Síndone:  lascomienza  a  ser  extremadamente  parecida  al  rostro  del  hombre  de  la  Síndone:  las
características básicas son: pelo largo y dividido al centro;   barba larga y bífida; rostro decaracterísticas básicas son: pelo largo y dividido al centro;   barba larga y bífida; rostro de
facciones  alargadas  y bien  definidas;  pómulos  prominentes;   cejas  en arco  fuertementefacciones  alargadas  y bien  definidas;  pómulos  prominentes;   cejas  en arco  fuertemente
marcadas;  ojos almendrados  y exoftálmicos;    boca de labio inferior  prominente;  narizmarcadas;  ojos almendrados  y exoftálmicos;    boca de labio inferior  prominente;  nariz
diferenciada en sus tres segmentos constitutivos: raíz, dorso y punta.diferenciada en sus tres segmentos constitutivos: raíz, dorso y punta.

Por  todos  los  argumentos  anteriormente  expuestos,  se  debería  de  creer  que  lasPor  todos  los  argumentos  anteriormente  expuestos,  se  debería  de  creer  que  las
probabilidades de reconstruir  un retrato de Jesús de Nazaret,   utilizando los Lienzos deprobabilidades de reconstruir  un retrato de Jesús de Nazaret,   utilizando los Lienzos de
Turín son mucho mayores y tienen más base científica, que utilizar un cráneo cualquiera deTurín son mucho mayores y tienen más base científica, que utilizar un cráneo cualquiera de
un judío del siglo I.un judío del siglo I.

No es la primera vez que un artista hace algo basado en la Sábana Santa. Con mayorNo es la primera vez que un artista hace algo basado en la Sábana Santa. Con mayor
o menor objetividad, existen varias representaciones del Hombre de la Sábana Santa, tantoo menor objetividad, existen varias representaciones del Hombre de la Sábana Santa, tanto
en pintura como en escultura. Algunos artistas lo han representado en vida, otros tras laen pintura como en escultura. Algunos artistas lo han representado en vida, otros tras la
muerte,  abundando más este tipo de representación.  muerte,  abundando más este tipo de representación.  

La más reciente (año 2.000), es la escultura completa del artista Luigi Mattei.  ParaLa más reciente (año 2.000), es la escultura completa del artista Luigi Mattei.  Para
la realización de esta obra, el escultor utilizó un proceso de modelado en arcilla tomandola realización de esta obra, el escultor utilizó un proceso de modelado en arcilla tomando
datos de partida de un estudio antropométrico y anatómico realizado por la Universidad dedatos de partida de un estudio antropométrico y anatómico realizado por la Universidad de
Bolonia.  El  método  ha  sido   pues  de  intuición  y  proceso  artístico,   con  lenguaje  deBolonia.  El  método  ha  sido   pues  de  intuición  y  proceso  artístico,   con  lenguaje  de
modelado asistido por medidas reales  y observaciones de fotografías de la Sábana Santa.modelado asistido por medidas reales  y observaciones de fotografías de la Sábana Santa.
Actualmente esta obra fundida en bronce, se encuentra en el museo de la Sábana Santa,  enActualmente esta obra fundida en bronce, se encuentra en el museo de la Sábana Santa,  en
la ciudad de Turín. Otro trabajo que merece mención, es el del pintor malagueño Franciscola ciudad de Turín. Otro trabajo que merece mención, es el del pintor malagueño Francisco
Trigueros, mucho más realista y definido que el trabajo expresionista de Mattei.  AunqueTrigueros, mucho más realista y definido que el trabajo expresionista de Mattei.  Aunque
no utiliza ningún método objetivo de comprobación. no utiliza ningún método objetivo de comprobación. 
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También debe citarse otras representaciones pictóricas y dibujísticas del rostro delTambién debe citarse otras representaciones pictóricas y dibujísticas del rostro del
hombre de la Sábana Santa. A destacar la realizada por el pintor Armenio Aggemian en elhombre de la Sábana Santa. A destacar la realizada por el pintor Armenio Aggemian en el
año 1.935, difundida en un famoso holograma; o los dibujos de Monseñor Ricci; Teressaaño 1.935, difundida en un famoso holograma; o los dibujos de Monseñor Ricci; Teressa
Maeso; Bruner y Francisco Pardo basados en los estudios de Luigi Gedda,  este último deMaeso; Bruner y Francisco Pardo basados en los estudios de Luigi Gedda,  este último de
un  acertado realismo forense.   un  acertado realismo forense.   

Pero la cuestión no es la representación artística en sí misma, sino el método que sePero la cuestión no es la representación artística en sí misma, sino el método que se
haya  utilizado  para  la  ejecución.  En  nuestra  opinión,  no  se  trata  de  realizar  unahaya  utilizado  para  la  ejecución.  En  nuestra  opinión,  no  se  trata  de  realizar  una
interpretación artística por fotografías, utilizando solo la destreza manual o la experienciainterpretación artística por fotografías, utilizando solo la destreza manual o la experiencia
artística como instrumento. Se trata de utilizar un método de control y de rigor científicoartística como instrumento. Se trata de utilizar un método de control y de rigor científico
que  posibilite  la  recreación,  en  este  caso  tridimensional,  del  rostro  del  hombre  de  laque  posibilite  la  recreación,  en  este  caso  tridimensional,  del  rostro  del  hombre  de  la
Síndone.  Síndone.  

De hecho, la verdadera aportación de este proyecto ha sido y es el método utilizado,De hecho, la verdadera aportación de este proyecto ha sido y es el método utilizado,
las fuentes consultadas y las técnicas artísticas instrumentalizadas a través de soporte digitallas fuentes consultadas y las técnicas artísticas instrumentalizadas a través de soporte digital
e  infográfico.  El  trabajo  de  Miñarro  se  dividiría  en  dos:  la  primera  parte  sería  lae  infográfico.  El  trabajo  de  Miñarro  se  dividiría  en  dos:  la  primera  parte  sería  la
representación tridimensional del hombre en vida. La segunda parte, la representación delrepresentación tridimensional del hombre en vida. La segunda parte, la representación del
hombre tras la muerte.hombre tras la muerte.

Basándose  en  el  método  de  la  superposición  de  Alan  Whanger.  Utilizando  unBasándose  en  el  método  de  la  superposición  de  Alan  Whanger.  Utilizando  un
soporte infográfico que nos ha permitido en todo momento superponer imágenes del rostrosoporte infográfico que nos ha permitido en todo momento superponer imágenes del rostro
de la Sábana Santa con  las distintas secuencias de modelado que convertirían los datos dede la Sábana Santa con  las distintas secuencias de modelado que convertirían los datos de
la Síndone en imagen tridimensional. La superposición de fotografías se convierte en unla Síndone en imagen tridimensional. La superposición de fotografías se convierte en un
método aceptado científicamente,  y  que se define como fotometría.  La posibilidad quemétodo aceptado científicamente,  y  que se define como fotometría.  La posibilidad que
ofrecen  los  programas  informáticos  y  la  imagen  digital  han  sido  fundamentales  en  laofrecen  los  programas  informáticos  y  la  imagen  digital  han  sido  fundamentales  en  la
ejecución de nuestro trabajo.ejecución de nuestro trabajo.

El objetivo inicial del proyecto era ofrecer a la comunidad científica y a la opiniónEl objetivo inicial del proyecto era ofrecer a la comunidad científica y a la opinión
publica,  una  respuesta  contundente  en  contra  de  la  Hipótesis  de  los  científicos  depublica,  una  respuesta  contundente  en  contra  de  la  Hipótesis  de  los  científicos  de
Manchester. Al mismo tiempo era un reto personal como escultor, y como imaginero,  yaManchester. Al mismo tiempo era un reto personal como escultor, y como imaginero,  ya
que jamás se había planteado realizar un ensayo con recursos científicos del retrato de Jesúsque jamás se había planteado realizar un ensayo con recursos científicos del retrato de Jesús
de Nazaret. Fue la vulgaridad del rostro publicado en el diario el Mundo,  lo que le disparóde Nazaret. Fue la vulgaridad del rostro publicado en el diario el Mundo,  lo que le disparó
hacia esta empresa.hacia esta empresa.

Se realizó, en primer lugar,  un rostro del Hombre de la Sábana Santa como sería enSe realizó, en primer lugar,  un rostro del Hombre de la Sábana Santa como sería en
vida, para ello se le abrió los ojos y corregidas las deformaciones de nariz, cejas y pómulo,vida, para ello se le abrió los ojos y corregidas las deformaciones de nariz, cejas y pómulo,
ya él profesor Tumbarelli había realizado estas correcciones con un programa informáticoya él profesor Tumbarelli había realizado estas correcciones con un programa informático
sobre secuencias tridimensionales obtenidas por la NASA.  sobre secuencias tridimensionales obtenidas por la NASA.  
  

Miñarro pretendía difundir esta imagen de plenitud vital, muy semejante al trabajoMiñarro pretendía difundir esta imagen de plenitud vital, muy semejante al trabajo
de Aggemian, aunque  en este caso tridimensional.  de Aggemian, aunque  en este caso tridimensional.  

Por  otra  parte  se  preparó  un  cráneo  tridimensional  de  un  modelo  clástico,  paraPor  otra  parte  se  preparó  un  cráneo  tridimensional  de  un  modelo  clástico,  para
obtener un cráneo modificado que a la postre debían compartir el modelo en arcilla y elobtener un cráneo modificado que a la postre debían compartir el modelo en arcilla y el
rostro de la Sábana Santa. Al mismo tiempo se preparó el soporte para la arcilla con surostro de la Sábana Santa. Al mismo tiempo se preparó el soporte para la arcilla con su
correspondiente  armazón,  y  las  herramientas  para  modelar.  El  ordenador,  una  cámaracorrespondiente  armazón,  y  las  herramientas  para  modelar.  El  ordenador,  una  cámara
digital sobre trípode y un programa de utilización de imágenes denominado Live-Pix seríadigital sobre trípode y un programa de utilización de imágenes denominado Live-Pix sería
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el entorno que configuraban el conjunto de datos e instrumentación de nuestro  protagonistael entorno que configuraban el conjunto de datos e instrumentación de nuestro  protagonista
para llevar y ejecutar su trabajo.para llevar y ejecutar su trabajo.

La técnica fotográfica a emplear exigía un perfecto control de las tomas, para evitarLa técnica fotográfica a emplear exigía un perfecto control de las tomas, para evitar
errores de paralaje o aberraciones ópticas. La imagen sindónica tiene entre otras calidades,errores de paralaje o aberraciones ópticas. La imagen sindónica tiene entre otras calidades,
que es totalmente ortogonal, por lo tanto está exenta de escorzos y  perspectiva. Por esteque es totalmente ortogonal, por lo tanto está exenta de escorzos y  perspectiva. Por este
motivo las  fotos  del  modelo debían de tener  la  misma cualidad,  y para ello  había quemotivo las  fotos  del  modelo debían de tener  la  misma cualidad,  y para ello  había que
controlar en todo momento la altura de la línea de horizonte y por supuesto la distancia ycontrolar en todo momento la altura de la línea de horizonte y por supuesto la distancia y
colocación relativa entre la arcilla y el plano del objetivo de la cámara.colocación relativa entre la arcilla y el plano del objetivo de la cámara.

Miñarro comenzó el trabajo preparando en el ordenador el soporte óseo del retrato.Miñarro comenzó el trabajo preparando en el ordenador el soporte óseo del retrato.
Para ello utilizó un cráneo tridimensional, que fue introducido en el programa a través dePara ello utilizó un cráneo tridimensional, que fue introducido en el programa a través de
foto digital. El objetivo era conseguir un cráneo virtual del hombre de la Síndone que habíafoto digital. El objetivo era conseguir un cráneo virtual del hombre de la Síndone que había
que transformar hasta la superposición perfecta con la imagen positiva del Hombre de laque transformar hasta la superposición perfecta con la imagen positiva del Hombre de la
Sábana  Santa.  Los  parámetros  de  transformación  venían  dados  por  la  búsqueda  de  laSábana  Santa.  Los  parámetros  de  transformación  venían  dados  por  la  búsqueda  de  la
coincidencia de los puntos de inserción de los músculos principales de la mímica, en suscoincidencia de los puntos de inserción de los músculos principales de la mímica, en sus
correspondientes puntos de inserción ósea. Así las partes blandas del rostro comenzaron hacorrespondientes puntos de inserción ósea. Así las partes blandas del rostro comenzaron ha
asentarse sobre los accidentes óseos. Sólo  circunscribió al perímetro del rostro, alrededorasentarse sobre los accidentes óseos. Sólo  circunscribió al perímetro del rostro, alrededor
de los principales accidentes y orificios de la cara. El escultor no tuvo en cuenta las formasde los principales accidentes y orificios de la cara. El escultor no tuvo en cuenta las formas
óseas  de  la  mandíbula  inferior,  aunque  si  cuidó  de  situar  los  arcos  dentales  y  la  fosaóseas  de  la  mandíbula  inferior,  aunque  si  cuidó  de  situar  los  arcos  dentales  y  la  fosa
temporal.temporal.

Tras este proceso, había conseguido un cráneo  mesocéfalo correspondiente al tipoTras este proceso, había conseguido un cráneo  mesocéfalo correspondiente al tipo
que debió tener el Hombre de la Síndone.que debió tener el Hombre de la Síndone.

Ya tenía la estructura ósea virtual que ahora debía de ser superpuesta en  distintasYa tenía la estructura ósea virtual que ahora debía de ser superpuesta en  distintas
secuencias  del  proceso  de  encaje  del  modelo.  Para  ello  obtenía   fotos  digitales  delsecuencias  del  proceso  de  encaje  del  modelo.  Para  ello  obtenía   fotos  digitales  del
modelado, las introducía en el  ordenador y valoraba las coincidencias  de los puntos demodelado, las introducía en el  ordenador y valoraba las coincidencias  de los puntos de
referencias  anatómicos.  Seguidamente corregía los datos no coincidentes en la arcilla  yreferencias  anatómicos.  Seguidamente corregía los datos no coincidentes en la arcilla  y
repetíamos  el  proceso  para  la  nueva  comprobación.  Cuando  los  principales  elementosrepetíamos  el  proceso  para  la  nueva  comprobación.  Cuando  los  principales  elementos
estaban situados, se comenzó con la colocación de los rasgos y sus proporciones. Para esteestaban situados, se comenzó con la colocación de los rasgos y sus proporciones. Para este
proceso  se  utilizaron  las  fotografías  negativas  y  positivas  del  rostro  de  la  Síndone,proceso  se  utilizaron  las  fotografías  negativas  y  positivas  del  rostro  de  la  Síndone,
comprobando la correspondencia con el modelado de arcilla sobre la base de  mecanismoscomprobando la correspondencia con el modelado de arcilla sobre la base de  mecanismos
de superposición y translación de las distintas secuencias. De este modo  fue repitiendo elde superposición y translación de las distintas secuencias. De este modo  fue repitiendo el
proceso hasta la correcta superposición de todos los rasgos.proceso hasta la correcta superposición de todos los rasgos.

Para ultimar el modelado de las partes blandas utilizó secuencias de superposiciónPara ultimar el modelado de las partes blandas utilizó secuencias de superposición
de las imágenes  fotográficas de Iso densidad  y las de Tumbarelli. Para la colocación delde las imágenes  fotográficas de Iso densidad  y las de Tumbarelli. Para la colocación del
cabello y barba buscó las coincidencias de algunos puntos de referencias, hasta conseguircabello y barba buscó las coincidencias de algunos puntos de referencias, hasta conseguir
unas formas perimétricas aceptables. La arcilla permitía en todo momento la corrección yunas formas perimétricas aceptables. La arcilla permitía en todo momento la corrección y
adaptación  de  formas,  sobre  la  base  de  las  sucesivas  secuencias  de  comprobación  poradaptación  de  formas,  sobre  la  base  de  las  sucesivas  secuencias  de  comprobación  por
superposición. Para la volumetría del conjunto, era inevitable la realización de los perfiles ysuperposición. Para la volumetría del conjunto, era inevitable la realización de los perfiles y
la cara posterior. Para los perfiles utilizamos las rotaciones realizadas por Leo Vala. Lala cara posterior. Para los perfiles utilizamos las rotaciones realizadas por Leo Vala. La
Vista posterior se completó con la representación del peinado que también se aprecia en laVista posterior se completó con la representación del peinado que también se aprecia en la
imagen de la Sábana Santa,  por ello Miñarro le recogió el cabello en una cola central alimagen de la Sábana Santa,  por ello Miñarro le recogió el cabello en una cola central al
modo de los rabinos o  judíos esenios del siglo I.modo de los rabinos o  judíos esenios del siglo I.
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El resultado fue sorprendente, en todos los sentidos, sobre todo cuando a la postreEl resultado fue sorprendente, en todos los sentidos, sobre todo cuando a la postre
de todo un proceso técnico y artístico, muy complejo y objetivo, me encontraba de nuevode todo un proceso técnico y artístico, muy complejo y objetivo, me encontraba de nuevo
con él retrato oficial  de Jesús de Nazaret.  La Imagen que los pintores y escultores hancon él retrato oficial  de Jesús de Nazaret.  La Imagen que los pintores y escultores han
venido ejecutando desde el siglo V de nuestra era y hasta nuestros días.venido ejecutando desde el siglo V de nuestra era y hasta nuestros días.

La obra ha sido posible, gracias a las técnicas de la escultura, a la infografía, a laLa obra ha sido posible, gracias a las técnicas de la escultura, a la infografía, a la
fotometría y a los numerosos estudios sobre la Sábana Santa de Turín consultados. Miñarrofotometría y a los numerosos estudios sobre la Sábana Santa de Turín consultados. Miñarro
procuró que en todo momento la objetividad.procuró que en todo momento la objetividad.

  
La probabilidad científica de que el rostro que presentamos fruto de este trabajo,La probabilidad científica de que el rostro que presentamos fruto de este trabajo,

sea el  que corresponde al  rostro del Nazareno, es sin dudas infinitamente superior a lasea el  que corresponde al  rostro del Nazareno, es sin dudas infinitamente superior a la
pretensión de la BBC. Por supuesto, no es una certeza científica.  La ciencia aún no hapretensión de la BBC. Por supuesto, no es una certeza científica.  La ciencia aún no ha
podido demostrar la identidad del Hombre de la Síndone pero si está en condiciones depodido demostrar la identidad del Hombre de la Síndone pero si está en condiciones de
afirmar que es extremadamente probable que la Sábana Santa sea la huella terrenal  de laafirmar que es extremadamente probable que la Sábana Santa sea la huella terrenal  de la
presencia histórica de Jesús de Nazaret.    presencia histórica de Jesús de Nazaret.    

Actualmente Miñarro trabaja en su taller de la calle Viriato en la segunda parte delActualmente Miñarro trabaja en su taller de la calle Viriato en la segunda parte del
trabajo que trata de ejecutar una representación escultórica completa objetiva del hombre detrabajo que trata de ejecutar una representación escultórica completa objetiva del hombre de
la Síndone con el aspecto real, tal y como aparece en las fotografías de la Sábana Santa. Porla Síndone con el aspecto real, tal y como aparece en las fotografías de la Sábana Santa. Por
lo tanto el  rostro, en este caso estará adornado con los estigmas de la pasión todo ellolo tanto el  rostro, en este caso estará adornado con los estigmas de la pasión todo ello
utilizando la misma metodología de trabajo ya explicada pero en este caso ha partido delutilizando la misma metodología de trabajo ya explicada pero en este caso ha partido del
molde  de  la  primera  cabeza,  consiguiendo  por  la  técnica  del  apretón,  el  fragmentomolde  de  la  primera  cabeza,  consiguiendo  por  la  técnica  del  apretón,  el  fragmento
correspondiente  al  rostro.  Utilizando  fotos  a  tamaño  real  de  la  Síndone,  negativocorrespondiente  al  rostro.  Utilizando  fotos  a  tamaño  real  de  la  Síndone,  negativo
fotográfico  y  fotografía  tridimensional  corregida  de  Tumbarelli.  Las  secuencias  defotográfico  y  fotografía  tridimensional  corregida  de  Tumbarelli.  Las  secuencias  de
superposiciones permitieron ir corrigiendo en el barro los perfiles,  a la vez que definíamossuperposiciones permitieron ir corrigiendo en el barro los perfiles,  a la vez que definíamos
el  modelado  de  superficie  colocando  las  zonas  contusas  e  inflamadas.  Los  principalesel  modelado  de  superficie  colocando  las  zonas  contusas  e  inflamadas.  Los  principales
regueros de sangre se situaron en relieve.  Para el análisis de general de las contusiones, seregueros de sangre se situaron en relieve.  Para el análisis de general de las contusiones, se
utilizaron los estudios de Mons Ricci. Según el mapa de contusiones elaborado por dichoutilizaron los estudios de Mons Ricci. Según el mapa de contusiones elaborado por dicho
autor  situamos todos los pormenores, comprobándolos por superposición con el rostro deautor  situamos todos los pormenores, comprobándolos por superposición con el rostro de
la Síndone. Como en este caso se disponía de fotos a tamaño real del lienzo se ajustó ella Síndone. Como en este caso se disponía de fotos a tamaño real del lienzo se ajustó el
tamaño  del  modelado  por  fotometría,  por  lo  que  el  resultado  es  un  rostro  idéntico  ytamaño  del  modelado  por  fotometría,  por  lo  que  el  resultado  es  un  rostro  idéntico  y
superponible  a la Síndone en todos los sentidos.  El resultado final fue reproducido porsuperponible  a la Síndone en todos los sentidos.  El resultado final fue reproducido por
molde elástico  en escayola  exaduro,  y policromado al  óleo para potenciar  más aun losmolde elástico  en escayola  exaduro,  y policromado al  óleo para potenciar  más aun los
aspectos realistas de la obra. Los resultados son evidentes y tal vez el lector se haya vistoaspectos realistas de la obra. Los resultados son evidentes y tal vez el lector se haya visto
asaltado a ver por primera vez el verdadero rostro de Cristo... el esfuerzo merece la pena.asaltado a ver por primera vez el verdadero rostro de Cristo... el esfuerzo merece la pena.

Sin  dudas  el  final  está  cercano  y  nuestra  próxima  parada  será  para  nuestro  lector  unaSin  dudas  el  final  está  cercano  y  nuestra  próxima  parada  será  para  nuestro  lector  una
tormenta de bellas historias que sin dudas dejará con ese dulce sabor del que quiere más...tormenta de bellas historias que sin dudas dejará con ese dulce sabor del que quiere más...
Estamos allá donde la realidad se confunde con la ficción y viceversa...Estamos allá donde la realidad se confunde con la ficción y viceversa...
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El Misterio de la Sábana SantaEl Misterio de la Sábana Santa
Un enigma con 2000 años...Un enigma con 2000 años...

Parte histórica:Parte histórica: Jose Manuel García Bautista Jose Manuel García Bautista
Parte científica:Parte científica: Juan Manuel Miñarro López Juan Manuel Miñarro López

Un poco de Historia...Un poco de Historia...

“Año 33 (aproximadamente), un hombre es ajusticiado y condenado a muerte en la cruz,“Año 33 (aproximadamente), un hombre es ajusticiado y condenado a muerte en la cruz,
tras un castigo brutal es obligado a llevar un madero hasta el lugar de su ejecución, desdetras un castigo brutal es obligado a llevar un madero hasta el lugar de su ejecución, desde
la ciudad hasta el monte Gólgota, más allá de los muros de la ciudad de Jerusalén. Una vezla ciudad hasta el monte Gólgota, más allá de los muros de la ciudad de Jerusalén. Una vez
allí, este hombre apodado como “el rey de los judíos” es crucificado y tras tres horas deallí, este hombre apodado como “el rey de los judíos” es crucificado y tras tres horas de
sufrimiento..., muere. Es desclavado y depositado sobre una sábana o lienzo y llevado hastasufrimiento..., muere. Es desclavado y depositado sobre una sábana o lienzo y llevado hasta
el lugar donde sería sepultado”,  esta sería una breve crónica de los acontecimientos deel lugar donde sería sepultado”,  esta sería una breve crónica de los acontecimientos de
aquel día, pero tras casi veinte siglos ¿qué sabemos sobre la denominada Síndone o Sábanaaquel día, pero tras casi veinte siglos ¿qué sabemos sobre la denominada Síndone o Sábana
Santa? ¿Qué sabemos del hombre que contuvo este lienzo tras los estudios realizado de laSanta? ¿Qué sabemos del hombre que contuvo este lienzo tras los estudios realizado de la
imagen impresa en el mismo? Es uno de los misterios del siglo XX y tal vez de nuestraimagen impresa en el mismo? Es uno de los misterios del siglo XX y tal vez de nuestra
Humanidad... Hoy, los científicos se afanan en encontrar respuestas al que puede ser elHumanidad... Hoy, los científicos se afanan en encontrar respuestas al que puede ser el
mayor enigma del Cristianismo.mayor enigma del Cristianismo.

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista13



Jose Manuel García Bautista                                                    El misterio de la Sábana Santa

Así  un  equipo  multidisciplinar  lleva  décadas  investigando sobre la  Sábana Santa y  losAsí  un  equipo  multidisciplinar  lleva  décadas  investigando sobre la  Sábana Santa y  los
resultados son sorprendentes...resultados son sorprendentes...

La terminología usada para designarlaLa terminología usada para designarla

Cuando se habla de la Síndone nos puede confundir la amplia terminología usada paraCuando se habla de la Síndone nos puede confundir la amplia terminología usada para
designarla. Es fácil  que nos refiramos  a ella como “Sábana”, “Sudario” o “Lienzo”. Sandesignarla. Es fácil  que nos refiramos  a ella como “Sábana”, “Sudario” o “Lienzo”. San
Juan refiriéndose a la resurrección dice que Simón Pedro junto a otro discípulo vieron losJuan refiriéndose a la resurrección dice que Simón Pedro junto a otro discípulo vieron los
lienzos tirados y el sudario que había estado sobre la cabeza envuelto en un lugar aparte, lolienzos tirados y el sudario que había estado sobre la cabeza envuelto en un lugar aparte, lo
cual nos hace pensar que eran más de una pieza las que formaban la mortaja funeraria.cual nos hace pensar que eran más de una pieza las que formaban la mortaja funeraria.
Mateo y Marcos se refieren a ella como sábana al indicarnos que era propiedad (la pieza)Mateo y Marcos se refieren a ella como sábana al indicarnos que era propiedad (la pieza)
de José de Arimatea,  con ellos  también coincide Lucas.  ¿Cuál es el término adecuado?de José de Arimatea,  con ellos  también coincide Lucas.  ¿Cuál es el término adecuado?
¿Cuál se ajusta a la realidad?¿Cuál se ajusta a la realidad?

El término “sidon” según San Jerónimo es una tela de lino más larga que ancha, la cualEl término “sidon” según San Jerónimo es una tela de lino más larga que ancha, la cual
envolvía el cuerpo,  a diferencia de sudarium, que en el  latín clásico significa “pequeñoenvolvía el cuerpo,  a diferencia de sudarium, que en el  latín clásico significa “pequeño
lienzo útil para enjugar el rostro”. Concretemos que en el caso de Cristo la síndone es unalienzo útil para enjugar el rostro”. Concretemos que en el caso de Cristo la síndone es una
larga tela de lino blanco que sirvió para envolver el cadáver del ajusticiado en la cruz. Eslarga tela de lino blanco que sirvió para envolver el cadáver del ajusticiado en la cruz. Es
más que probable que sobre el rostro se colocase un lienzo a modo de sudarium según lasmás que probable que sobre el rostro se colocase un lienzo a modo de sudarium según las
tradiciones funerarias judías y un trozo de lienzo a modo de cinturón mantuviera cerradatradiciones funerarias judías y un trozo de lienzo a modo de cinturón mantuviera cerrada
la mandíbula del difunto (como los antiguos remedios contra el dolor de muelas). De ahí lala mandíbula del difunto (como los antiguos remedios contra el dolor de muelas). De ahí la
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diversidad de piezas de lino que pudo observar San Juan siendo el que con más riquezadiversidad de piezas de lino que pudo observar San Juan siendo el que con más riqueza
descriptiva  narró  lo  observado  en  el  interior  del  sepulcro,  mientras  el  resto  de  losdescriptiva  narró  lo  observado  en  el  interior  del  sepulcro,  mientras  el  resto  de  los
evangelistas simplemente repararon en lo más evidente y notable: La Sábana.evangelistas simplemente repararon en lo más evidente y notable: La Sábana.

Pero profundizando en todo esto veamos la traducción de ese párrafo del Evangelio de SanPero profundizando en todo esto veamos la traducción de ese párrafo del Evangelio de San
Juan (versículo 20): “El primer  día de la semana va María Magdalena de madrugada alJuan (versículo 20): “El primer  día de la semana va María Magdalena de madrugada al
sepulcro. Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió por delante más rápido quesepulcro. Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que
Pedro y llegó al  sepulcro.  Se inclinó y vio las  vendas en el  suelo,  pero no entró.  LlegaPedro y llegó al  sepulcro.  Se inclinó y vio las  vendas en el  suelo,  pero no entró.  Llega
también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y eltambién Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el
sudario  que cubrió la  cabeza,  no junto  a  las  vendas,  sino  plegado en un lugar  aparte.sudario  que cubrió la  cabeza,  no junto  a  las  vendas,  sino  plegado en un lugar  aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio yEntonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y
creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según las Escrituras Jesús debíacreyó, pues hasta entonces no había comprendido que según las Escrituras Jesús debía
resucitar de entre los muertos .Los discípulos entonces volvieron a casa”.resucitar de entre los muertos .Los discípulos entonces volvieron a casa”.
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Hasta  aquí,   la  versión  comúnmente  aceptada;  pero   si  consultamos  el  CódiceHasta  aquí,   la  versión  comúnmente  aceptada;  pero   si  consultamos  el  Códice
Alexandrinus, que data del siglo IV-V (en el Museo Británico de Londres) se encontrará laAlexandrinus, que data del siglo IV-V (en el Museo Británico de Londres) se encontrará la
misma cita evangélica de la siguiente forma: “Salieron, pues Pedro y el otro discípulo ymisma cita evangélica de la siguiente forma: “Salieron, pues Pedro y el otro discípulo y
fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos y el otro discípulo se adelantó  más velozmente afueron al sepulcro. Corrían los dos juntos y el otro discípulo se adelantó  más velozmente a
Pedro y llegó primero al monumento y agachándose ve los lienzos allanados .Pero no entró.Pedro y llegó primero al monumento y agachándose ve los lienzos allanados .Pero no entró.
Llega  pues,  Simón Pedro  siguiéndole  y  entró  en  el  sepulcro  contemplando  los  lienzosLlega  pues,  Simón Pedro  siguiéndole  y  entró  en  el  sepulcro  contemplando  los  lienzos
allanados  y  el  sudario  que  estuvo  sobre  la  cabeza  de  Él,  no,  al  igual  que  los  lienzos,allanados  y  el  sudario  que  estuvo  sobre  la  cabeza  de  Él,  no,  al  igual  que  los  lienzos,
allanado, sino al contrario, enrollado en su propio lugar. Entonces, pues, entró también elallanado, sino al contrario, enrollado en su propio lugar. Entonces, pues, entró también el
otro discípulo, quién llegara primero al sepulcro .Y vio y creyó”.otro discípulo, quién llegara primero al sepulcro .Y vio y creyó”.
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Tal  como  fue  escrita  en  el  Códice  Alexandrinus,  la  palabra  griega  “othonia”  significaTal  como  fue  escrita  en  el  Códice  Alexandrinus,  la  palabra  griega  “othonia”  significa
“lienzos” y no vendas, como se ha venido traduciendo. Así lo tradujo  San Jerónimo en la“lienzos” y no vendas, como se ha venido traduciendo. Así lo tradujo  San Jerónimo en la
versión Vulgata. Según el códice la expresión “lienzo” hacía referencia a toda una pieza oversión Vulgata. Según el códice la expresión “lienzo” hacía referencia a toda una pieza o
sábana. Cuando Juan habla de vendas usa la palabra griega propia “keirai” y sin embargosábana. Cuando Juan habla de vendas usa la palabra griega propia “keirai” y sin embargo
queda demostrado según el Códice Alexandrinus que los lienzos estaban allanados usandoqueda demostrado según el Códice Alexandrinus que los lienzos estaban allanados usando
para ello el término griego “Keimena” que es más adecuado. Así pues nos encontramospara ello el término griego “Keimena” que es más adecuado. Así pues nos encontramos
ante un grave error de traducción que  nos pueden hacer dudar sobre las piezas halladas enante un grave error de traducción que  nos pueden hacer dudar sobre las piezas halladas en
el sepulcro y sobre su posible definición, para subsanar este error y de la mano de losel sepulcro y sobre su posible definición, para subsanar este error y de la mano de los
modernos (y más fiables) sistemas de traducción podemos afirmar que en el interior delmodernos (y más fiables) sistemas de traducción podemos afirmar que en el interior del
sepulcro se hallaban una gran pieza de lino,  un sudarium y posiblemente una estrechasepulcro se hallaban una gran pieza de lino,  un sudarium y posiblemente una estrecha
pieza de lino cuya función como ya hemos referido anteriormente servía para mantener lapieza de lino cuya función como ya hemos referido anteriormente servía para mantener la
mandíbula cerrada.mandíbula cerrada.
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CaracterísticasCaracterísticas

Se conoce por SÍNDONE a la Sábana Santa, que se supone cubrió y sirvió de mortaja alSe conoce por SÍNDONE a la Sábana Santa, que se supone cubrió y sirvió de mortaja al
cuerpo sin vida de Cristo una vez desclavado de la cruz, que se expone en la ciudad italianacuerpo sin vida de Cristo una vez desclavado de la cruz, que se expone en la ciudad italiana
de Turín.de Turín.
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La Sábana Santa mide 4´36 metros de larga por 1´10 metros de ancha, con una superficieLa Sábana Santa mide 4´36 metros de larga por 1´10 metros de ancha, con una superficie
total de 4´796 m2 y con un peso aproximado de 1´420 Kg.total de 4´796 m2 y con un peso aproximado de 1´420 Kg.

La reliquia describe un rectángulo de una sola pieza, sin unión ni dobladillo .A causa de losLa reliquia describe un rectángulo de una sola pieza, sin unión ni dobladillo .A causa de los
siglos transcurridos la pieza de  lino tiene una tonalidad amarillenta-grisácea con un ligerosiglos transcurridos la pieza de  lino tiene una tonalidad amarillenta-grisácea con un ligero
contorno rosa .El sudario muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre tal y como si locontorno rosa .El sudario muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre tal y como si lo
hubiesen  colocado  sobre  una  mitad  y  hubieran  pasado  el  lienzo  sobre  su  cabeza  parahubiesen  colocado  sobre  una  mitad  y  hubieran  pasado  el  lienzo  sobre  su  cabeza  para
extenderlo hasta los pies. El cuerpo está tendido de espaldas con las manos cruzadas alextenderlo hasta los pies. El cuerpo está tendido de espaldas con las manos cruzadas al
frente, la mano izquierda sobre la muñeca derecha y los pies cruzados. Los pequeños ríosfrente, la mano izquierda sobre la muñeca derecha y los pies cruzados. Los pequeños ríos
de sangre han corrido por la frente como si hubiese corrido en vida si las espinas hubiesende sangre han corrido por la frente como si hubiese corrido en vida si las espinas hubiesen
lacerado esa región. Hay lastimaduras por el rostro y tanto la parte delantera como dorsallacerado esa región. Hay lastimaduras por el rostro y tanto la parte delantera como dorsal
están muy marcadas por pequeños coágulos oscuros como los que podrían haber dejado unestán muy marcadas por pequeños coágulos oscuros como los que podrían haber dejado un
azotamiento con látigo con castigo de punta de metal o hueso .Estas improntas son de unazotamiento con látigo con castigo de punta de metal o hueso .Estas improntas son de un
color  sepia,  rojo  pardusco  y  herrumbroso  con  diversas  tonalidades  e  intensidadescolor  sepia,  rojo  pardusco  y  herrumbroso  con  diversas  tonalidades  e  intensidades
dependiendo de la zona del cuerpo.dependiendo de la zona del cuerpo.

Breve recorrido históricoBreve recorrido histórico

Le  proponemos uno  de  los  posibles  recorridos  que  realizó  la  Sábana Santa hasta  suLe  proponemos uno  de  los  posibles  recorridos  que  realizó  la  Sábana Santa hasta  su
ubicación definitiva en Turín:ubicación definitiva en Turín:

Año 30: Fabricación del lienzo de lino que cubriría el cuerpo inerte de Cristo.Año 30: Fabricación del lienzo de lino que cubriría el cuerpo inerte de Cristo.

Año 33: Muerte y crucifixión de Cristo.  Su cuerpo es  amortajado en el  Monte GólgotaAño 33: Muerte y crucifixión de Cristo.  Su cuerpo es  amortajado en el  Monte Gólgota
(Jerusalén) con el lienzo.(Jerusalén) con el lienzo.

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista19



Jose Manuel García Bautista                                                    El misterio de la Sábana Santa

Del año 33 al 35: Se mantiene oculto del lienzo entre los cristianos, posiblemente ocultadoDel año 33 al 35: Se mantiene oculto del lienzo entre los cristianos, posiblemente ocultado
por José de Arimatea (el tener las mortajas funerarias era un delito muy grave entre lospor José de Arimatea (el tener las mortajas funerarias era un delito muy grave entre los
judíos).judíos).

Del año 35 al 50: Permanece escondido en la ciudad de Pella.Del año 35 al 50: Permanece escondido en la ciudad de Pella.

Del año 50 al 70: Es llevado y mantenido oculto en Jerusalén hasta el asedio de esta ciudadDel año 50 al 70: Es llevado y mantenido oculto en Jerusalén hasta el asedio de esta ciudad
por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que destruyó la ciudad.por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que destruyó la ciudad.

Año 70 al 300: Es trasladado a la ciudad de Edessa (hoy Urfa en Turquía).Al apostolar losAño 70 al 300: Es trasladado a la ciudad de Edessa (hoy Urfa en Turquía).Al apostolar los
reyes de Edessa los guardianes cristianos escondieron la Sábana tapiándola en un hueco enreyes de Edessa los guardianes cristianos escondieron la Sábana tapiándola en un hueco en
las murallas de la ciudad.las murallas de la ciudad.

Año 313: Constantino I “El Grande” derrota a Majencio y fue promulgando el Edicto deAño 313: Constantino I “El Grande” derrota a Majencio y fue promulgando el Edicto de
Milán. La Sábana Santa es entregada a la custodia de la emperatriz Eudoxia.Milán. La Sábana Santa es entregada a la custodia de la emperatriz Eudoxia.

Año 404: Muere Eudoxia  y la  reliquia  pasa a  manos de la  emperatriz  Pulqueria  (399-Año 404: Muere Eudoxia  y la  reliquia  pasa a  manos de la  emperatriz  Pulqueria  (399-
453).Este hecho fue registrado por historiador del siglo IV, Nicéforo Calixto.453).Este hecho fue registrado por historiador del siglo IV, Nicéforo Calixto.

Año 525: La reliquia es venerada públicamente, se podía contemplar la cara de Cristo yaAño 525: La reliquia es venerada públicamente, se podía contemplar la cara de Cristo ya
que la Sábana estaba plegada.que la Sábana estaba plegada.

Año 900: La reliquia  fue cedida al  emperador  bizantino y trasladada a ConstantinoplaAño 900: La reliquia  fue cedida al  emperador  bizantino y trasladada a Constantinopla
(capital  de  imperio  romano  de  Oriente)  alojándola  en  la  basílica  de  Santa  María  de(capital  de  imperio  romano  de  Oriente)  alojándola  en  la  basílica  de  Santa  María  de
Blackernae. Existe constancia de ello gracias a los escritos del obispo francés Aroulf. SanBlackernae. Existe constancia de ello gracias a los escritos del obispo francés Aroulf. San
Juan Damasceno (s.VII – s.VIII).Juan Damasceno (s.VII – s.VIII).

Del año 900 al 1204:Permanece el la Iglesia de Santa María de Blackernae ,así lo atestiguaDel año 900 al 1204:Permanece el la Iglesia de Santa María de Blackernae ,así lo atestigua
el abate benedictino Soermudarson quién lo refleja en los escritos realizados tras una visitael abate benedictino Soermudarson quién lo refleja en los escritos realizados tras una visita
en  el  año  1155  a  la  Catedral  de  Santa  Sofía  en  Constantinopla  (hoy  Estambul  –en  el  año  1155  a  la  Catedral  de  Santa  Sofía  en  Constantinopla  (hoy  Estambul  –
Turquía).También hay referencias de ello por los escrito de Guillermo de Tiro  quién diceTurquía).También hay referencias de ello por los escrito de Guillermo de Tiro  quién dice
que el emperador Manuel Commenus le mostró al rey Amarilco I de Jerusalén el sudarioque el emperador Manuel Commenus le mostró al rey Amarilco I de Jerusalén el sudario
de  Cristo  Nicolás  Mesarites  dijo  haber  visto  en  la  basílica  de  Blackernae  los  lienzosde  Cristo  Nicolás  Mesarites  dijo  haber  visto  en  la  basílica  de  Blackernae  los  lienzos
funerarios de Cristo ,año 1203.funerarios de Cristo ,año 1203.
Año 1204-1208: Las hordas cruzadas saquean la ciudad y la sagrada reliquia desaparece deAño 1204-1208: Las hordas cruzadas saquean la ciudad y la sagrada reliquia desaparece de
su lugar.su lugar.

Otton de la Roche, capitán de la guardia que tenía encomendada la custodia de la reliquiaOtton de la Roche, capitán de la guardia que tenía encomendada la custodia de la reliquia
introduce la Sábana Santa en Francia.introduce la Sábana Santa en Francia.

Entre años 1307 y 1313: Felipe IV obsequia con la reliquia a Geoffrey de Charny, conde deEntre años 1307 y 1313: Felipe IV obsequia con la reliquia a Geoffrey de Charny, conde de
Charny y señor de Lirey Charny y señor de Lirey 

Año 1349: Geoffrey de Charny pide indulgencias al papa de Aviñón, Clemente VI para laAño 1349: Geoffrey de Charny pide indulgencias al papa de Aviñón, Clemente VI para la
Iglesia del feudo de Lirey, y anunció que iba a poner en la misma "Quondam figura siveIglesia del feudo de Lirey, y anunció que iba a poner en la misma "Quondam figura sive
representationem Sudarii Domini Nostri Jesu Christi".Este encomienda la construcción derepresentationem Sudarii Domini Nostri Jesu Christi".Este encomienda la construcción de
una  iglesia  en  honor  de  la  Virgen  María  (según  documento  histórico  guardado  en  launa  iglesia  en  honor  de  la  Virgen  María  (según  documento  histórico  guardado  en  la
Biblioteca Nacional de París).Biblioteca Nacional de París).

Año 1355: La reliquia tras la muerte de Geoffrey de Charny pasa a manos de los clérigos deAño 1355: La reliquia tras la muerte de Geoffrey de Charny pasa a manos de los clérigos de
Lirey .Estos la exhiben públicamente.Lirey .Estos la exhiben públicamente.
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Año 1389: Se expone  la Sábana provocando la ira de Pierre de Arcis, obispo de Troyes.Año 1389: Se expone  la Sábana provocando la ira de Pierre de Arcis, obispo de Troyes.
                                  El rey de Francia retira su permiso para exponer la Sábana Santa a los clérigos deEl rey de Francia retira su permiso para exponer la Sábana Santa a los clérigos de
Lirey.Lirey.

Año 1390: Los clérigo temiendo la Guerra de los Cien años fue llevada de un lugar a otro enAño 1390: Los clérigo temiendo la Guerra de los Cien años fue llevada de un lugar a otro en
pro de su seguridad.pro de su seguridad.

Año 1418: Los clérigo de Lirey la ceden a Humbert de la Roche.Año 1418: Los clérigo de Lirey la ceden a Humbert de la Roche.

Año 1443: La viuda de Humbert de la Roche se niega a devolver la Sábana, en este conflictoAño 1443: La viuda de Humbert de la Roche se niega a devolver la Sábana, en este conflicto
debió intervenir el Papa Clemente IV en el conflicto creado.debió intervenir el Papa Clemente IV en el conflicto creado.

Año 1478: Sixto IV (1471-1484) autoriza  al  duque se Saboya a construir una capilla  enAño 1478: Sixto IV (1471-1484) autoriza  al  duque se Saboya a construir una capilla  en
Chámbery para albergar a la reliquia.Chámbery para albergar a la reliquia.

Año 1516: El artista alemán Alberto Durero realiza una copia de la Sábana en la ciudadAño 1516: El artista alemán Alberto Durero realiza una copia de la Sábana en la ciudad
belga de Lierre.belga de Lierre.

Año 1532: Incendio en la capilla de Chámbery (Francia).El historiador Pingonius relataAño 1532: Incendio en la capilla de Chámbery (Francia).El historiador Pingonius relata
como fue retirado  por  cuatro  hombres  .El  cofre  se fundió debido  al  excesivo calor  delcomo fue retirado  por  cuatro  hombres  .El  cofre  se fundió debido  al  excesivo calor  del
incendio y una gota del noble metal fundido quemó parte de la Sábana .El agua usada en elincendio y una gota del noble metal fundido quemó parte de la Sábana .El agua usada en el
proceso de enfriado del cofre también dañó o marcó la Sábana Santa.proceso de enfriado del cofre también dañó o marcó la Sábana Santa.

Entre el año 1532 y 1572 la Sábana viajó a Vercelli, Niza y Chámbery.Entre el año 1532 y 1572 la Sábana viajó a Vercelli, Niza y Chámbery.

Año 1572: Las monjas remiendan las quemaduras del incendio de Chámbery.Año 1572: Las monjas remiendan las quemaduras del incendio de Chámbery.
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Año  1578:  La  Sábana  Santa  es  trasladada  a  Turín  donde  será  venerada  por  CarlosAño  1578:  La  Sábana  Santa  es  trasladada  a  Turín  donde  será  venerada  por  Carlos
Borromeo librando el príncipe Filiberto de Saboya a este de su promesa de ir a pie deBorromeo librando el príncipe Filiberto de Saboya a este de su promesa de ir a pie de
Milán a Saboya en gratitud por el cese de peste en su archidiócesis.Milán a Saboya en gratitud por el cese de peste en su archidiócesis.

Año 1694: Se finaliza la capilla proyectada por Guarini para albergar la reliquia junto a laAño 1694: Se finaliza la capilla proyectada por Guarini para albergar la reliquia junto a la
Catedral de San Juan.Catedral de San Juan.

Allí  permanece  hasta  nuestros  días.  En los  años  de guerra  (mundiales)  la  reliquia  fueAllí  permanece  hasta  nuestros  días.  En los  años  de guerra  (mundiales)  la  reliquia  fue
trasladada en secreto a las grutas del santuario de Monteverne, cerca de Nápoles.trasladada en secreto a las grutas del santuario de Monteverne, cerca de Nápoles.

Actualmente se encuentra en un bello relicario de plata en la Casa de Saboya, tras el yaActualmente se encuentra en un bello relicario de plata en la Casa de Saboya, tras el ya
lejano incendio que amenazó por  segunda vez la  integridad de la reliquia.  Hoy día  halejano incendio que amenazó por  segunda vez la  integridad de la reliquia.  Hoy día  ha
vuelto a su emplazamiento en la capilla del Santo Sudario en Turín.vuelto a su emplazamiento en la capilla del Santo Sudario en Turín.

Secondo Pía, sería el primer ser humano en contemplar el rostro “negativizado” de CristoSecondo Pía, sería el primer ser humano en contemplar el rostro “negativizado” de Cristo
el 28 de Mayo de 1898 al fotografiar la Sábana Santa por primera vez en la historia.el 28 de Mayo de 1898 al fotografiar la Sábana Santa por primera vez en la historia.

Estudio linográfico del lienzo de TurínEstudio linográfico del lienzo de Turín

La Sábana Santa es de lino puro, tupido y opaco, cuya estructura ha podido estudiarseLa Sábana Santa es de lino puro, tupido y opaco, cuya estructura ha podido estudiarse
gracias  a  las  ampliaciones  fotográficas  que  permiten  examinar  todos  los  detalles  delgracias  a  las  ampliaciones  fotográficas  que  permiten  examinar  todos  los  detalles  del
tejido .Elaborada a mano, su urdimbre es de cerca de 40 hilos  por centímetro,  y en eltejido .Elaborada a mano, su urdimbre es de cerca de 40 hilos  por centímetro,  y en el
sentido  de   la  trama de  unas  veintisiete  pasadas  o  inserciones  por  igual  extensión .Elsentido  de   la  trama de  unas  veintisiete  pasadas  o  inserciones  por  igual  extensión .El
entramado responde al estilo antiguo de Damasco, se trata de una “sarga” con diagonal deentramado responde al estilo antiguo de Damasco, se trata de una “sarga” con diagonal de
cuarenta  y  cinco  grados,  en “espiga de  pez”  ,dispuesta  dos  arriba  y  dos  abajo.  El  hilocuarenta  y  cinco  grados,  en “espiga de  pez”  ,dispuesta  dos  arriba  y  dos  abajo.  El  hilo
transversal pasa así debajo de tres verticales para aflorar en el cuarto ,lo que requiere untransversal pasa así debajo de tres verticales para aflorar en el cuarto ,lo que requiere un
telar de cuatro pedales .Al ser rota la espiga en dos direcciones convergentes forma estríastelar de cuatro pedales .Al ser rota la espiga en dos direcciones convergentes forma estrías
longitudinales de poca regularidad, como  no podía  menos de suceder con los procesos ylongitudinales de poca regularidad, como  no podía  menos de suceder con los procesos y
procedimientos practicados  en telares  rudimentarios  donde se desconocían los  actualesprocedimientos practicados  en telares  rudimentarios  donde se desconocían los  actuales
medios técnicos de precisión de hiladura y textura .Se puede establecer el grueso, o sea elmedios técnicos de precisión de hiladura y textura .Se puede establecer el grueso, o sea el
grado de finura de los hilos que lo componen (ligogénesis) .Estos, aproximadamente debengrado de finura de los hilos que lo componen (ligogénesis) .Estos, aproximadamente deben
corresponder, según la numeración inglesa del lino, al número 70 para la urdimbre y al 50corresponder, según la numeración inglesa del lino, al número 70 para la urdimbre y al 50
para la trama .En la Sábana Santa, en la pieza de lino, existen errores en la elaboración,para la trama .En la Sábana Santa, en la pieza de lino, existen errores en la elaboración,
pues hilos que debieron formar la espiga en sentido ascendente han debido ser elaboradospues hilos que debieron formar la espiga en sentido ascendente han debido ser elaborados
en el descendente y viceversa. También existen equivocaciones en la pasada de algunosen el descendente y viceversa. También existen equivocaciones en la pasada de algunos
hilos de la urdimbre. A veces, faltan tramos y hay interrupciones de pasada en no pocashilos de la urdimbre. A veces, faltan tramos y hay interrupciones de pasada en no pocas
filas por haberse alterado el orden de la nervadura.filas por haberse alterado el orden de la nervadura.
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Como hemos mencionado anteriormente, la reliquia es una pieza de lino puro .El lino esComo hemos mencionado anteriormente, la reliquia es una pieza de lino puro .El lino es
una planta herbácea,  anual,  de la familia de las lináceas, con raíz fibrosa, tallo recto  yuna planta herbácea,  anual,  de la familia de las lináceas, con raíz fibrosa, tallo recto  y
hueco, como de un metro de alto y ramoso en su extremidad, hojas lanceoladas, flores dehueco, como de un metro de alto y ramoso en su extremidad, hojas lanceoladas, flores de
cinco pétalos azules y fruto en caja de cien celdillas, con una semilla aplanada y brillantescinco pétalos azules y fruto en caja de cien celdillas, con una semilla aplanada y brillantes
en cada una. De su tallo se extraen abundantes fibras que se emplean como materia textilen cada una. De su tallo se extraen abundantes fibras que se emplean como materia textil
en la preparación de un tejido más resistente que el algodón, aunque menos flexible, másen la preparación de un tejido más resistente que el algodón, aunque menos flexible, más
rígido. Esta rigidez, unida a la superficie lisa y brillante que presentan los tejidos, da unrígido. Esta rigidez, unida a la superficie lisa y brillante que presentan los tejidos, da un
tacto fresco y en modo resbaladizo.tacto fresco y en modo resbaladizo.

El lino era un tejido usado desde la antigüedad, teniendo referencias de ello en el Éxodo oEl lino era un tejido usado desde la antigüedad, teniendo referencias de ello en el Éxodo o
en el  Libro de  los  Proverbios  por  citar  algunos  ejemplos.  Era muy estimado entre  losen el  Libro de  los  Proverbios  por  citar  algunos  ejemplos.  Era muy estimado entre  los
hebreos por su calidad y su dureza .Además, hemos de destacar la propiedad absorbentehebreos por su calidad y su dureza .Además, hemos de destacar la propiedad absorbente
que éste posee, característica muy importante en nuestro estudio.que éste posee, característica muy importante en nuestro estudio.

De la  duración  del  lino a  lo  largo  del  tiempo no hemos de extrañarnos  ya que aún seDe la  duración  del  lino a  lo  largo  del  tiempo no hemos de extrañarnos  ya que aún se
conservan telas de lino en prefecto estado en el Museo del Louvre (París- Francia) en suconservan telas de lino en prefecto estado en el Museo del Louvre (París- Francia) en su
sección de egiptología y con una datación de más de treinta siglos de existencia.  En elsección de egiptología y con una datación de más de treinta siglos de existencia.  En el
Museo  Egiptológico  de  Turín  (Italia)  podemos  encontrar  una  pieza  de  lino  puro  enMuseo  Egiptológico  de  Turín  (Italia)  podemos  encontrar  una  pieza  de  lino  puro  en
perfectas condiciones perteneciente a la XII  Dinastía faraónica (2000 años a.C.), y así unaperfectas condiciones perteneciente a la XII  Dinastía faraónica (2000 años a.C.), y así una
larga muestra de ejemplos reales y concluyentes...larga muestra de ejemplos reales y concluyentes...

El doctor Brozzone estima que la tela del sudario de Jesús corresponde perfectamente a losEl doctor Brozzone estima que la tela del sudario de Jesús corresponde perfectamente a los
tipos de tejidos  conservados  en las  momias  del  siglo  I  de  nuestra  era  y añade  que entipos de tejidos  conservados  en las  momias  del  siglo  I  de  nuestra  era  y añade  que en
pinturas-  murales   y  mosaicos  encontrados  en  restos  de  monumentos  arqueológicospinturas-  murales   y  mosaicos  encontrados  en  restos  de  monumentos  arqueológicos
abundan los telares aptos para este tipo de producción.abundan los telares aptos para este tipo de producción.

Sobre  el  tejido  se  han  hecho  multitud  de  análisis  y  exámenes  concienzudos  sin  queSobre  el  tejido  se  han  hecho  multitud  de  análisis  y  exámenes  concienzudos  sin  que
aparezca la menor señal o huella de tinte, pintura o trazos de pinceles y añadiendo que elaparezca la menor señal o huella de tinte, pintura o trazos de pinceles y añadiendo que el
color sepia es indudablemente de origen orgánico (siendo éste extremo comprobado en elcolor sepia es indudablemente de origen orgánico (siendo éste extremo comprobado en el
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laboratorio  mediante  el  uso  de  aparatos  ópticos,  directamente  aplicados  a  la  tela  ylaboratorio  mediante  el  uso  de  aparatos  ópticos,  directamente  aplicados  a  la  tela  y
observado en ampliaciones fotográficas del tejido).observado en ampliaciones fotográficas del tejido).

En la  Sábana Santa encontramos las  huellas  de  las  quemaduras  del  siniestro del  4  deEn la  Sábana Santa encontramos las  huellas  de  las  quemaduras  del  siniestro del  4  de
Diciembre de 1532 a modo de triángulos a los lados de la imagen central de la reliquia, enDiciembre de 1532 a modo de triángulos a los lados de la imagen central de la reliquia, en
algunos trozos de su tinte es más intenso que el de otras improntas. Las más importantesalgunos trozos de su tinte es más intenso que el de otras improntas. Las más importantes
quemaduras  aparecen  en  dos  series  de  seis  y  tienen  la  misma  forma  y  dimensiones,quemaduras  aparecen  en  dos  series  de  seis  y  tienen  la  misma  forma  y  dimensiones,
excepto las cuatro extremas, que son parciales. Se deduce que en el  plegado hecho en losexcepto las cuatro extremas, que son parciales. Se deduce que en el  plegado hecho en los
dos  sentidos,  de  longitud  y  anchura,  originariamente  cuarenta  y  ocho  planos  odos  sentidos,  de  longitud  y  anchura,  originariamente  cuarenta  y  ocho  planos  o
cuadrángulos del tejido, con una dimensión de veintiocho por treinta y siete centímetros.cuadrángulos del tejido, con una dimensión de veintiocho por treinta y siete centímetros.
Al producirse la quemadura en un ángulo de la tela, plegada en forma rectangular dentroAl producirse la quemadura en un ángulo de la tela, plegada en forma rectangular dentro
del relicario de plata, que en parte se fundió por el enorme calor, algunas gotas del metaldel relicario de plata, que en parte se fundió por el enorme calor, algunas gotas del metal
incandescente cayeron sobre el tejido y se dañaron a la vez todos los pliegues, resultandoincandescente cayeron sobre el tejido y se dañaron a la vez todos los pliegues, resultando
dos  series  de  orificios  .Por  fortuna,  se  trataba  de  un  ángulo  próximo  a  los  márgenesdos  series  de  orificios  .Por  fortuna,  se  trataba  de  un  ángulo  próximo  a  los  márgenes
laterales y permaneció intacto todo el rectángulo central, destruyéndose sólo una pequeñalaterales y permaneció intacto todo el rectángulo central, destruyéndose sólo una pequeña
parte de la impronta anterior.parte de la impronta anterior.

Estas quemaduras, que aparecen circundadas por una coloración rosácea, como la huellaEstas quemaduras, que aparecen circundadas por una coloración rosácea, como la huella
de un hierro caliente, habían corroído una porción de la tela en la parte central, que fuede un hierro caliente, habían corroído una porción de la tela en la parte central, que fue
sustituido por remiendos  realizados por las Clarisas de Chámbery , en fecha que se calculasustituido por remiendos  realizados por las Clarisas de Chámbery , en fecha que se calcula
entre el 16 de Abril y el 2 de Mayo de 1534, usando para ello  lino de corporales de la Santaentre el 16 de Abril y el 2 de Mayo de 1534, usando para ello  lino de corporales de la Santa
Misa.Misa.

El agua utilizada para extinguir el fuego se derramó en gran medida sobre la Sábana Santa,El agua utilizada para extinguir el fuego se derramó en gran medida sobre la Sábana Santa,
originando en un  ángulo un sector carbonizado y amplias zonas con cercos chamuscadosoriginando en un  ángulo un sector carbonizado y amplias zonas con cercos chamuscados
en series simétricas . Son cinco las manchas dispuestas sobre el eje de las imágenes: en laen series simétricas . Son cinco las manchas dispuestas sobre el eje de las imágenes: en la
cabeza, en el pecho , en la espalda , entre los muslos y la parte dorsal y entre las rodillas decabeza, en el pecho , en la espalda , entre los muslos y la parte dorsal y entre las rodillas de
la frontal .A cada una de estas manchas corresponden en las orillas de la tela dos especiesla frontal .A cada una de estas manchas corresponden en las orillas de la tela dos especies
de medios rombos .No son líneas rectas, sino sinuosas – lobuladas, de manera extraña,de medios rombos .No son líneas rectas, sino sinuosas – lobuladas, de manera extraña,
absolutamente iguales a las huellas que se forman cuando se moja parcialmente una telaabsolutamente iguales a las huellas que se forman cuando se moja parcialmente una tela
blanca con agua manchada por una sustancia colorante. Cuando el tejido se seca ,la parteblanca con agua manchada por una sustancia colorante. Cuando el tejido se seca ,la parte
mojada se tiñe ,pero  se separa del  resto del  tejido que permanece seco.  Las manchasmojada se tiñe ,pero  se separa del  resto del  tejido que permanece seco.  Las manchas
fueron causadas por el agua vertida en el incendio de 1532 para enfriar la incandescentefueron causadas por el agua vertida en el incendio de 1532 para enfriar la incandescente
caja de plata y así poder extraer la reliquia, empapada de agua salvo el ángulo donde secaja de plata y así poder extraer la reliquia, empapada de agua salvo el ángulo donde se
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formaron  las  repetidas  manchas.  Existen,  además  ,  en  el  lienzo  otras  quemaduras  deformaron  las  repetidas  manchas.  Existen,  además  ,  en  el  lienzo  otras  quemaduras  de
menor tamaño redondas y rosáceas . Se advierten sobre una copia verificada en 1516 quemenor tamaño redondas y rosáceas . Se advierten sobre una copia verificada en 1516 que
permaneció en Lierre (Bélgica) antes del incendio de Chámbery  , estas quemaduras estánpermaneció en Lierre (Bélgica) antes del incendio de Chámbery  , estas quemaduras están
rodeadas de una especie de amplio halo esfumado, de color sepia ,que en las fotografías enrodeadas de una especie de amplio halo esfumado, de color sepia ,que en las fotografías en
tamaño natural se distingue claramente. Ellas se derivan del calor irradiado que causa unatamaño natural se distingue claramente. Ellas se derivan del calor irradiado que causa una
cierta  destilación  seca  de  la  celulosa  del  lino,  con  producción  de  sustancias  orgánicascierta  destilación  seca  de  la  celulosa  del  lino,  con  producción  de  sustancias  orgánicas
diversas en estado gaseoso a  tan alta  temperatura.  Alguna de ellas,  de color  pardo ,sediversas en estado gaseoso a  tan alta  temperatura.  Alguna de ellas,  de color  pardo ,se
difundió en un halo interno de la quemadura y se depositaron coloreando la tela.difundió en un halo interno de la quemadura y se depositaron coloreando la tela.

Además de las quemaduras pueden verse en el lienzo una serie de líneas transversales,Además de las quemaduras pueden verse en el lienzo una serie de líneas transversales,
negras en el positivo y blancas en el negativo, que cortan las imágenes .Esto se correspondenegras en el positivo y blancas en el negativo, que cortan las imágenes .Esto se corresponde
con los pliegues de la tela, imposibles de eliminar pese a intentarse por procedimientos quecon los pliegues de la tela, imposibles de eliminar pese a intentarse por procedimientos que
no suponían riesgo de mayores deterioros, entre ellos rodar un alisado y grueso cilindro deno suponían riesgo de mayores deterioros, entre ellos rodar un alisado y grueso cilindro de
madera a lo largo del lino.madera a lo largo del lino.
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En cuanto a las improntas corporales  de la reliquia  hemos de decir que se encuentranEn cuanto a las improntas corporales  de la reliquia  hemos de decir que se encuentran
localizadas  en la  parte  central  y  pueden advertirse  las  siluetas  anterior  y posterior  dellocalizadas  en la  parte  central  y  pueden advertirse  las  siluetas  anterior  y posterior  del
cuerpo  de  un  hombre,  contrapuestas  por  la  cabeza,  ello  se  debe  a  que  el  cadáver  fuecuerpo de  un  hombre,  contrapuestas  por  la  cabeza,  ello  se  debe  a  que  el  cadáver  fue
colocado de cúbico-supino sobre una mitad del largo de la Sábana y la otra fue echadacolocado de cúbico-supino sobre una mitad del largo de la Sábana y la otra fue echada
sobre la cabeza y superficie anterior del cuerpo, hasta los pies. La figura del lienzo revelasobre la cabeza y superficie anterior del cuerpo, hasta los pies. La figura del lienzo revela
una admirable y perfecta anatomía de un cuerpo viril ,con las manos cruzadas sobre el arcouna admirable y perfecta anatomía de un cuerpo viril ,con las manos cruzadas sobre el arco
pubiano ,la imagen es un negativo fotográfico, es decir, aparece inversa , lo que está a lapubiano ,la imagen es un negativo fotográfico, es decir, aparece inversa , lo que está a la
derecha es la izquierda de la realidad y viceversa, como si la viéramos a través de un espejo.derecha es la izquierda de la realidad y viceversa, como si la viéramos a través de un espejo.
Esto es así en la imagen anterior y en la posterior.Esto es así en la imagen anterior y en la posterior.

  

Continuando con la anatomía de la imagen, hemos de decir que presenta a un hombre deContinuando con la anatomía de la imagen, hemos de decir que presenta a un hombre de
talla  elegante  y  robusta,  de  un  metro  y  ochenta  y  tres  centímetros  de  estatura  .Lostalla  elegante  y  robusta,  de  un  metro  y  ochenta  y  tres  centímetros  de  estatura  .Los
miembros inferiores se ven de manera muy distinta en la imagen dorsal y terminan conmiembros inferiores se ven de manera muy distinta en la imagen dorsal y terminan con
una perfecta impronta del pie derecho .En la impronta delantera las piernas se “esfuman”una perfecta impronta del pie derecho .En la impronta delantera las piernas se “esfuman”
en la parte inferior,  como si el lienzo estuviera extendido a distancia del  cuello  de losen la parte inferior,  como si el lienzo estuviera extendido a distancia del  cuello  de los
pies .Lo que más llama la atención es la increíble impresión del relieve, no son simplespies .Lo que más llama la atención es la increíble impresión del relieve, no son simples
trazos, contornos o sombras, son formas  que sobresalen extrañamente del fondo .No haytrazos, contornos o sombras, son formas  que sobresalen extrañamente del fondo .No hay
copia, pintura o dibujo que pueda parecerse a ella. En las improntas del cuerpo envuelto encopia, pintura o dibujo que pueda parecerse a ella. En las improntas del cuerpo envuelto en
la Sábana  y un rosa o malva, con leve tinte carmín que revela las numerosas manchas dela Sábana  y un rosa o malva, con leve tinte carmín que revela las numerosas manchas de
sangre,  de  heridas  más  o  menos  extensas  y  profundas  .Esto  se  corresponde  con  lasangre,  de  heridas  más  o  menos  extensas  y  profundas  .Esto  se  corresponde  con  la
distinción cromática  entre huellas somáticas y huellas hemáticas . Las huellas sanguíneasdistinción cromática  entre huellas somáticas y huellas hemáticas . Las huellas sanguíneas
de la Sábana son delicadamente rosáceas y no de color negruzco como hubiera sido lo másde la Sábana son delicadamente rosáceas y no de color negruzco como hubiera sido lo más
lógico con motivo de las oxidaciones que se producen con el tiempo.lógico con motivo de las oxidaciones que se producen con el tiempo.

El color de las imágenes está distribuido uniformemente, con un contorno difuminado .EnEl color de las imágenes está distribuido uniformemente, con un contorno difuminado .En
los bordes se confunde con el fondo de la tela. Si nos detenemos a analizar el rostro noslos bordes se confunde con el fondo de la tela. Si nos detenemos a analizar el rostro nos
damos cuenta de que también son así. Falta el límite exacto de las órbitas, de la nariz , dedamos cuenta de que también son así. Falta el límite exacto de las órbitas, de la nariz , de
las mejillas, del bigote ,del labio inferior, de la barba. Tienen, por el contrario, un contornolas mejillas, del bigote ,del labio inferior, de la barba. Tienen, por el contrario, un contorno
exacto de las heridas, las manchas de sangre y las equimosis cuando se encuentran en unaexacto de las heridas, las manchas de sangre y las equimosis cuando se encuentran en una
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región convexa del cuerpo que estuvo en contacto inmediato con el lienzo. La faz resultaregión convexa del cuerpo que estuvo en contacto inmediato con el lienzo. La faz resulta
estrecha también por quedar veladas las partes laterales de las mejillas. Los pómulos sonestrecha también por quedar veladas las partes laterales de las mejillas. Los pómulos son
bastante pronunciados y con ellos terminan la configuración lateral de la parte más alta delbastante pronunciados y con ellos terminan la configuración lateral de la parte más alta del
rostro. Los dos caracteres dan por resultado una cara un poco estrecha y aplanada. Lasrostro. Los dos caracteres dan por resultado una cara un poco estrecha y aplanada. Las
proporciones de las dos imágenes son naturales (anterior y posterior).proporciones de las dos imágenes son naturales (anterior y posterior).

En todas las zonas del cuerpo se ven huellas de las lesiones producidas por instrumentosEn todas las zonas del cuerpo se ven huellas de las lesiones producidas por instrumentos
cortantes  y  de  punta,  o  por  instrumentos  contundentes  que  producían  rápidamentecortantes  y  de  punta,  o  por  instrumentos  contundentes  que  producían  rápidamente
tumefacciones, heridas y derrames .De estas heridas brotó la sangre que posteriormentetumefacciones, heridas y derrames .De estas heridas brotó la sangre que posteriormente
mancharía la Sábana con su rastro; de una herida abierta surge sangre ,de eso no cabemancharía la Sábana con su rastro; de una herida abierta surge sangre ,de eso no cabe
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ninguna duda, con el paso del tiempo la sangre se ha oxidado y desnaturalizado perdiendoninguna duda, con el paso del tiempo la sangre se ha oxidado y desnaturalizado perdiendo
sus  propiedades  características  ,quedando  su  presencia  inequívoca  en  algún  momentosus  propiedades  características  ,quedando  su  presencia  inequívoca  en  algún  momento
sobre el lienzo gracias a esas muestras o manchas aún patentes en la Sábana .No obstantesobre el lienzo gracias a esas muestras o manchas aún patentes en la Sábana .No obstante
hemos de anotar que la coagulación de la sangre tiende a cerrarse en gotas ovoidales dehemos de anotar que la coagulación de la sangre tiende a cerrarse en gotas ovoidales de
márgenes espesos cuando es inminente el fenómeno .Al comenzar la retracción del coagulomárgenes espesos cuando es inminente el fenómeno .Al comenzar la retracción del coagulo
en  “arroyos”  todavía  dinámicos  el  suero  puede  notarse  igualmente.  El  fenómeno  deen  “arroyos”  todavía  dinámicos  el  suero  puede  notarse  igualmente.  El  fenómeno  de
coagulación se verifica en el tiempo normal de quince minutos y puede haber un aumentocoagulación se verifica en el tiempo normal de quince minutos y puede haber un aumento
de tiempo si añade nueva sangre a la precedente en vías de coagulación. El fenómeno dede tiempo si añade nueva sangre a la precedente en vías de coagulación. El fenómeno de
retracción del coagulo se manifiesta siempre dentro de los límites normales de una a dosretracción del coagulo se manifiesta siempre dentro de los límites normales de una a dos
horas, incluso si el coagulo se produce con un retraso de la normal coagulación. El retrasohoras, incluso si el coagulo se produce con un retraso de la normal coagulación. El retraso
de la coagulación de la sangre no perturba el normal desenvolvimiento de la retracción delde la coagulación de la sangre no perturba el normal desenvolvimiento de la retracción del
coagulo.  Respecto  a  los  restantes  coágulos  de  sangre  que  encontramos  en  la  Sábanacoagulo.  Respecto  a  los  restantes  coágulos  de  sangre  que  encontramos  en  la  Sábana
podemos decir que los sufrimientos  mortales, largos esfuerzos musculares, traumas gravespodemos decir que los sufrimientos  mortales, largos esfuerzos musculares, traumas graves
(flagelación y crucifixión), causaron un desequilibrio de ácidos y bases, déficit alcalósico(flagelación y crucifixión), causaron un desequilibrio de ácidos y bases, déficit alcalósico
descompensado,  consiguiente  acidosis  y  uremia  genuina  aguda,  la  cual  determinó   undescompensado,  consiguiente  acidosis  y  uremia  genuina  aguda,  la  cual  determinó   un
aumento patológico del tiempo de coagulación. Esta debe de haberse iniciado al morir laaumento patológico del tiempo de coagulación. Esta debe de haberse iniciado al morir la
víctima y la expresión del coagulo en los dos derrames del rostro a la hora undécima avíctima y la expresión del coagulo en los dos derrames del rostro a la hora undécima a
juzgar  por  el  momento  en  que  permanecieron  impresos  los  derrames  del  suero  de  lajuzgar  por  el  momento  en  que  permanecieron  impresos  los  derrames  del  suero  de  la
Sábana. Cuando se inició la retracción del coágulo en arroyuelos hemáticos, el suero pudoSábana. Cuando se inició la retracción del coágulo en arroyuelos hemáticos, el suero pudo
acusarse como en la rama inferior del    mismo que proveniente de la vena frontal se cuajóacusarse como en la rama inferior del    mismo que proveniente de la vena frontal se cuajó
en una arruga del Hombre del Síndone. La retracción del coágulo se verificó en un tiempoen una arruga del Hombre del Síndone. La retracción del coágulo se verificó en un tiempo
normal en un hombre sometido a una intensa tortura.normal en un hombre sometido a una intensa tortura.

De todo esto se puede afirmar que el efecto cromático (coloración ocrácea resalta da sobreDe todo esto se puede afirmar que el efecto cromático (coloración ocrácea resalta da sobre
un fondo más oscuro) se produjo porque la sangre impregnó las fibras de lino. Convieneun fondo más oscuro) se produjo porque la sangre impregnó las fibras de lino. Conviene
insistir en que se distinguen muchas huellas sanguíneas sobre los cabellos y el rostro asíinsistir en que se distinguen muchas huellas sanguíneas sobre los cabellos y el rostro así
como en otras zonas del cuerpo del Crucificado.como en otras zonas del cuerpo del Crucificado.
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Uno de esos estudios nos habla de la explicación médico-forense del hombre de la SábanaUno de esos estudios nos habla de la explicación médico-forense del hombre de la Sábana
Santa, que de forma exclusiva publicamos en esta revista. Un documento tan importanteSanta, que de forma exclusiva publicamos en esta revista. Un documento tan importante
como histórico.como histórico.
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Un poco de Ciencia...Un poco de Ciencia...

Explicación  medico-forense de las maquetas tridimensionales  del hombreExplicación  medico-forense de las maquetas tridimensionales  del hombre
de la Síndonede la Síndone

  Fuentes:  publicaciones  de  varios  autores,   del  C.E.S.  y   artículos  de  la  revistaFuentes:  publicaciones  de  varios  autores,   del  C.E.S.  y   artículos  de  la  revista
línteum.línteum.

1.1. Posición del cadáver:  Posición del cadáver:  

La imagen  o la  impronta presente en la síndone,  corresponde con exactitud alLa imagen  o la  impronta presente en la síndone,  corresponde con exactitud al
aspecto  que presentaría un cadáver reciente,  en estado de rigidez,  habiendo sido éstaaspecto  que presentaría un cadáver reciente,  en estado de rigidez,  habiendo sido ésta
instaurada,  de una manera instantánea o  muy precoz,  como es característicos en  casosinstaurada,  de una manera instantánea o  muy precoz,  como es característicos en  casos
debidos  a  muerte  de tipo violento,  en extremo fatigosas y dolorosas , con deshidratacióndebidos  a  muerte  de tipo violento,  en extremo fatigosas y dolorosas , con deshidratación
y  estado mantenido de alta fiebre.y  estado mantenido de alta fiebre.

Según los estudios de medicina forense,  y en base a  las citadas circunstancias,  laSegún los estudios de medicina forense,  y en base a  las citadas circunstancias,  la
representación del cuerpo se debe caracterizar por los siguientes aspectos: representación del cuerpo se debe caracterizar por los siguientes aspectos: 

11   la cabeza debe estar  flexionada hacia delante (ángulo aproximado de 40º)   y lala cabeza debe estar  flexionada hacia delante (ángulo aproximado de 40º)   y la
nuca elevada y tensa. Además puede existir una ligera inclinación  o caída  a lanuca elevada y tensa. Además puede existir una ligera inclinación  o caída  a la
derecha;  según los  estudios  del   sudario  de  Oviedo,   de   unos  19  ó  20 gradosderecha;  según los  estudios  del   sudario  de  Oviedo,   de   unos  19  ó  20 grados
respecto a la vertical.  respecto a la vertical.  

En líneas generales,  en el crucificado, la cabeza  debe aparecer, hundida en el entreEn líneas generales,  en el crucificado, la cabeza  debe aparecer, hundida en el entre
los huecos supraclaviculares y techo de la articulación del hombro; sin descolgarse conlos huecos supraclaviculares y techo de la articulación del hombro; sin descolgarse con
libertad.libertad.
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22 Los  músculos  esternocleidomastoideos,  trapecio  e  inspiradores  deben  aparecerLos  músculos  esternocleidomastoideos,  trapecio  e  inspiradores  deben  aparecer
rígidos, lo mismo que los deltoides.rígidos, lo mismo que los deltoides.

33 El tórax, se encentrará dilatado, como en inspiración forzada.El tórax, se encentrará dilatado, como en inspiración forzada.

44 Los músculos pectorales mayores se deberán  ver contraídos y salientes.Los músculos pectorales mayores se deberán  ver contraídos y salientes.

55 La musculatura escapular se encentrará también contraída y pegada a las costillas.La musculatura escapular se encentrará también contraída y pegada a las costillas.

66 El epigastrio hundido, e hipogastrio prominente.El epigastrio hundido, e hipogastrio prominente.

77 La musculatura dorso lumbar debe estar muy tensa.La musculatura dorso lumbar debe estar muy tensa.

88 Lordorsis lumbar acentuada.Lordorsis lumbar acentuada.

99 El vientre estará inflamado,  síntoma característico de una muerte asfíctica.El vientre estará inflamado,  síntoma característico de una muerte asfíctica.

1010 Los glúteos se marcarán  intensamente, especialmente el derecho.Los glúteos se marcarán  intensamente, especialmente el derecho.

1111 Las piernas deben representarse flexionadas, especialmente la derecha.Las piernas deben representarse flexionadas, especialmente la derecha.

1212 Pie  izquierdo estará más hiperextendido que el derecho.Pie  izquierdo estará más hiperextendido que el derecho.

1313 Los brazos  deben aparecer menos rígidos que el resto del cuerpo, y cruzados sobreLos brazos  deben aparecer menos rígidos que el resto del cuerpo, y cruzados sobre
el pubis de una manera forzada.el pubis de una manera forzada.

Ante ésta breve descripción,  basada en años de estudios forenses sobre la síndoneAnte ésta breve descripción,  basada en años de estudios forenses sobre la síndone
de Turín, parece  que no deberían existir  dudas,  de  que la imagen de la síndone, debede Turín, parece  que no deberían existir  dudas,  de  que la imagen de la síndone, debe
corresponder a la representación, fiel y la vez  misteriosa,  de  un  cadáver en estado decorresponder a la representación, fiel y la vez  misteriosa,  de  un  cadáver en estado de
intensa rigidez;  y que solo por estas circunstancia y  la desaparición  prematura y tambiénintensa rigidez;  y que solo por estas circunstancia y  la desaparición  prematura y también
misteriosa del cuerpo,   la imagen  fue y es,  posicionalmente posible. misteriosa del cuerpo,   la imagen  fue y es,  posicionalmente posible. 

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista31



Jose Manuel García Bautista                                                    El misterio de la Sábana Santa

  Solo la desaparición prematura  del cuerpo,  sin señal alguna de descomposición,Solo la desaparición prematura  del cuerpo,  sin señal alguna de descomposición,
pudo dejar el la tela de lino,   los detalles definidos y  los perfiles nítidos de los estigmaspudo dejar el la tela de lino,   los detalles definidos y  los perfiles nítidos de los estigmas
provocados por el martirio y la muerte del hombre.provocados por el martirio y la muerte del hombre.

Al  mismo tiempo, la propia impronta y manchas de sangre,  es una prueba evidenteAl  mismo tiempo, la propia impronta y manchas de sangre,  es una prueba evidente
de la muerte.  Sobre todo por el  aspectos y morfología  de la herida del costado;   ya quede la muerte.  Sobre todo por el  aspectos y morfología  de la herida del costado;   ya que
presenta indudables características de una hemorragia postmortem.  Apreciándose comopresenta indudables características de una hemorragia postmortem.  Apreciándose como
la  masa  sanguínea  ya  está  separada  del  plasma.    Son claramente   visibles  los   halosla  masa  sanguínea  ya  está  separada  del  plasma.    Son claramente   visibles  los   halos
formados por líquidos serosos,  en toda la periferia de los coágulos. formados por líquidos serosos,  en toda la periferia de los coágulos. 

  Posiblemente  fruto  de   estos  sueros   sanguíneos  o  líquidos  proveniente  conPosiblemente  fruto  de   estos  sueros   sanguíneos  o  líquidos  proveniente  con
probabilidad  de  un grave edema pulmonar, pudo describir San Juan  el momento de laprobabilidad  de  un grave edema pulmonar, pudo describir San Juan  el momento de la
lanzada  como una emanación, al punto,  de sangre y agua.lanzada  como una emanación, al punto,  de sangre y agua.

2.2. Rostro y cabeza: magulladuras y casco de espinas.Rostro y cabeza: magulladuras y casco de espinas.
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Los estudios realizados  nos revelan un rostro tumefacto, propio de un hombre  queLos estudios realizados  nos revelan un rostro tumefacto, propio de un hombre  que
ha sido muy maltratado,  y que a la vez recibió la colocación de un objeto lacerante sobre suha sido muy maltratado,  y que a la vez recibió la colocación de un objeto lacerante sobre su
cabeza a modo de corona, o casco de espinas. cabeza a modo de corona, o casco de espinas. 

Más de cincuenta heridas punzantes se aprecian sobre la frente y la región occipital.Más de cincuenta heridas punzantes se aprecian sobre la frente y la región occipital.

    El aplastamiento de la nariz y la tumefacción del ojo y pómulo derecho,  revelanEl aplastamiento de la nariz y la tumefacción del ojo y pómulo derecho,  revelan
las  lesiones  que pudo producirle un golpe de palo cilíndrico,  de unos 4’5 centímetros delas  lesiones  que pudo producirle un golpe de palo cilíndrico,  de unos 4’5 centímetros de
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diámetro.  diámetro.  

También se aprecia la falta  de partes  de  la barba,  como si le  hubiesen  arrancadoTambién se aprecia la falta  de partes  de  la barba,  como si le  hubiesen  arrancado
trozos intencionadamente. trozos intencionadamente. 

  En resumen un rostro que nos revela las huellas de una intensa paliza.  LesionesEn resumen un rostro que nos revela las huellas de una intensa paliza.  Lesiones
tanto provocada por golpes directos, como los  indirectos debidos  a caídas.tanto provocada por golpes directos, como los  indirectos debidos  a caídas.

Descripción de heridas y contusiones que deben reflejarse en el rostro y la cabeza:Descripción de heridas y contusiones que deben reflejarse en el rostro y la cabeza:

11 Tumefacción en la zona de la frente,  región de ambos arcos superciliares y  zonaTumefacción en la zona de la frente,  región de ambos arcos superciliares y  zona
media frontal. media frontal. 
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22 En  el  arco  de  la  ceja  derecha  continuará  la  tumescencia,  en  forma  masEn  el  arco  de  la  ceja  derecha  continuará  la  tumescencia,  en  forma  mas
pronunciada, en la parte externa del ojo,  lo que debe condicionar  el cierre parcialpronunciada, en la parte externa del ojo,  lo que debe condicionar  el cierre parcial
del mismo.del mismo.

33 Abundantes  coágulos  de  sangre  vital  en  la  frente,  sienes,  nuca  y  cabellera;Abundantes  coágulos  de  sangre  vital  en  la  frente,  sienes,  nuca  y  cabellera;
profusión de hemorragias arteriales o venosas compatibles con heridas provocadasprofusión de hemorragias arteriales o venosas compatibles con heridas provocadas
por objetos punzantes, dispuestos periféricamente sobre el cráneo.por objetos punzantes, dispuestos periféricamente sobre el cráneo.

44 Gran contusión bajo la región cigomática derecha (mejilla derecha) en forma deGran contusión bajo la región cigomática derecha (mejilla derecha) en forma de
triangulo cuyo vértice mas alargado,   debe dirigirse hacia la cresta de la nariz.triangulo cuyo vértice mas alargado,   debe dirigirse hacia la cresta de la nariz.

55 A nivel del vértice izquierdo de la nariz,  se  debe observar una zona escoriada yA nivel del vértice izquierdo de la nariz,  se  debe observar una zona escoriada y
contusa,  golpe  que  ha  debido  fracturar  el  cartílago  nasal,   provocando  unacontusa,  golpe  que  ha  debido  fracturar  el  cartílago  nasal,   provocando  una
desviación de la nariz hacia la derecha. desviación de la nariz hacia la derecha. 

66 La nariz presentará su ala izquierda ensanchada y achatada. La nariz presentará su ala izquierda ensanchada y achatada. 

77   labios, bigote, mentón y barba,  estarán impregnados de sangre.labios, bigote, mentón y barba,  estarán impregnados de sangre.

88 Deben  aparecer  abundantes  regueros  de  sangre  mezclada  con  saliva  y  líquidoDeben  aparecer  abundantes  regueros  de  sangre  mezclada  con  saliva  y  líquido
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procedente de edema pulmonar,  saliendo por comisura derecha de la boca.  procedente de edema pulmonar,  saliendo por comisura derecha de la boca.  

99 El mentón deberá  aparecer muy contusionado.El mentón deberá  aparecer muy contusionado.

1010   se representarán abundantes regueros de sangre saliendo por los orificios nasales.se representarán abundantes regueros de sangre saliendo por los orificios nasales.
Al menos formaran dos chorros que cruzan el lado derecho de la boca.Al menos formaran dos chorros que cruzan el lado derecho de la boca.

3.3. huellas de flagelación romana.huellas de flagelación romana.

Prácticamente todo el cuerpo, por la parte frontal y dorsal está cubierto de una seriePrácticamente todo el cuerpo, por la parte frontal y dorsal está cubierto de una serie
de heridas de pequeño tamaño, iguales y semejantes a pequeñas mancuernas o pesas dede heridas de pequeño tamaño, iguales y semejantes a pequeñas mancuernas o pesas de
gimnasia de unos 3 cm  de longitud.  Las  marcas están formadas por pequeños círculos degimnasia de unos 3 cm  de longitud.  Las  marcas están formadas por pequeños círculos de
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unos 12 Mm de diámetro, algo separados entre sí, pero unidos por una línea transversal. unos 12 Mm de diámetro, algo separados entre sí, pero unidos por una línea transversal. 

Algunas de estas marcas  en la síndone son muy poco visibles a simple vista, peroAlgunas de estas marcas  en la síndone son muy poco visibles a simple vista, pero
que se ponen  claramente de manifiesto con las fotografías de luz ultravioleta.  Son sinque se ponen  claramente de manifiesto con las fotografías de luz ultravioleta.  Son sin
dudas las marcas  que dejaría el instrumento de tortura romano conocido con el nombre dedudas las marcas  que dejaría el instrumento de tortura romano conocido con el nombre de
“flagellum  taxillatum”.  Llamado  así  por  las  bolitas   o  “taxilli”  que  remataban  sus  tres“flagellum  taxillatum”.  Llamado  así  por  las  bolitas   o  “taxilli”  que  remataban  sus  tres
correas formadas por nervios obtenido de animales.correas formadas por nervios obtenido de animales.

En la representación las lesiones se deben localizar   por todo  el cuerpo: En la representación las lesiones se deben localizar   por todo  el cuerpo: 

Espalda,  piernas,  pecho (respetando la zona del  corazón),  vientre,  zona glútea yEspalda,  piernas,  pecho (respetando la zona del  corazón),  vientre,  zona glútea y
posiblemente hasta en los genitales.   Evidentemente pensamos que  el hombre se debíaposiblemente hasta en los genitales.   Evidentemente pensamos que  el hombre se debía
encontrar totalmente desnudo cuando recibió este brutal y sistemático castigo.encontrar totalmente desnudo cuando recibió este brutal y sistemático castigo.
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Del estudio de la imagen sindónica se derivan algunas características que convienenDel estudio de la imagen sindónica se derivan algunas características que convienen
destacar,  y  que se han aplicado en la realización  de las  maquetas, tanto del yacente comodestacar,  y  que se han aplicado en la realización  de las  maquetas, tanto del yacente como
del crucificado:del crucificado:

11 El  castigo  fue  aplicado   por  dos  verdugos  o   lictores,  situados  en  cada  flanco,El  castigo  fue  aplicado   por  dos  verdugos  o   lictores,  situados  en  cada  flanco,
aproximadamente  a   un  metro  del  reo,  ambos  eran  diestros.    Los  golpes  seaproximadamente  a   un  metro  del  reo,  ambos  eran  diestros.    Los  golpes  se
distribuyeron en forma de abanico por todo el cuerpo de la victima.distribuyeron en forma de abanico por todo el cuerpo de la victima.
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22 El número de golpes recibidos ascendieron  aproximadamente a 120,  sin contar losEl número de golpes recibidos ascendieron  aproximadamente a 120,  sin contar los
que  no se han podido estudiar por la falta de las huellas  de gran parte  de losque  no se han podido estudiar por la falta de las huellas  de gran parte  de los
brazos,   zona  de  la  imagen  perdida  por  causa  del  incendio  del  año  1532   enbrazos,   zona  de  la  imagen  perdida  por  causa  del  incendio  del  año  1532   en
Chámbery,  y por la  no existencia de imagen lateral en la síndone.Chámbery,  y por la  no existencia de imagen lateral en la síndone.

33 Durante la flagelación la postura de nuestro hombre debió ser encorvada: se deduceDurante la flagelación la postura de nuestro hombre debió ser encorvada: se deduce
esto  de  los  estudios  realizados   mediante  ordenador  sobre  las  fotografíasesto  de  los  estudios  realizados   mediante  ordenador  sobre  las  fotografías
ultravioletas  obtenidas  de  la  síndone,  mediante  la  cual  pudo  comprobarse   laultravioletas  obtenidas  de  la  síndone,  mediante  la  cual  pudo  comprobarse   la
angulación de los reguerillos de sangre y suero en  distintas partes del cuerpo.  angulación de los reguerillos de sangre y suero en  distintas partes del cuerpo.  

En ésta posición  los reguerillos de la parte dorsal alta,   caían  hacia los lados,  conEn ésta posición  los reguerillos de la parte dorsal alta,   caían  hacia los lados,  con
una angulación de 100, 90 y 70 grados,  durante la aplicación del castigo.   Mas tarde, ya enuna angulación de 100, 90 y 70 grados,  durante la aplicación del castigo.   Mas tarde, ya en
posición vertical o sentada, también  cayeron  hacia abajo.  posición vertical o sentada, también  cayeron  hacia abajo.  

En las zonas glúteas se ve también algo parecido.  Y  en las extremidades inferioresEn las zonas glúteas se ve también algo parecido.  Y  en las extremidades inferiores
los regueros son nítidos y se dirigen  también hacia abajo.los regueros son nítidos y se dirigen  también hacia abajo.
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44 La gran nitidez con la que se aprecian muchos de estos regueros puede explicarseLa gran nitidez con la que se aprecian muchos de estos regueros puede explicarse
por que el  tiempo que pasó desde la flagelación hasta que le  volvieron a vestir.por que el  tiempo que pasó desde la flagelación hasta que le  volvieron a vestir.
Debió de transcurrir  el necesario para que se secaran y no fueran absorbidas  por laDebió de transcurrir  el necesario para que se secaran y no fueran absorbidas  por la
túnica.  Solo en la parte alta de la espalda, los regueros y las marcas de los taxillitúnica.  Solo en la parte alta de la espalda, los regueros y las marcas de los taxilli
han desaparecido,  observándose  una llaga compacta y  muy escoriada,   como si lahan desaparecido,  observándose  una llaga compacta y  muy escoriada,   como si la
piel estuviese abrasada por rozamiento de algo.piel estuviese abrasada por rozamiento de algo.

Ya hemos no dicho que en esta zona no se distinguen tan perfectamente las marcasYa hemos no dicho que en esta zona no se distinguen tan perfectamente las marcas
profundas de los taxilli.   Pensamos que estas grandes lesiones pueden explicarse por elprofundas de los taxilli.   Pensamos que estas grandes lesiones pueden explicarse por el
rozamiento de la espalda contra el  patíbulum;  por la acción  de la propia túnica;  y por losrozamiento de la espalda contra el  patíbulum;  por la acción  de la propia túnica;  y por los
rozamientos contra el estipe cuando el reo estuvo suspendido en la cruz.rozamientos contra el estipe cuando el reo estuvo suspendido en la cruz.

4.4. El patíbulum. Camino del calvario. El patíbulum. Camino del calvario. 

Con toda seguridad el reo no portaba la cruz como una pieza completa,  sabemosCon toda seguridad el reo no portaba la cruz como una pieza completa,  sabemos
que lo habitual  era portar sólo  el  patíbulum, puesto que la parte vertical  de la  cruz,  oque lo habitual  era portar sólo  el  patíbulum, puesto que la parte vertical  de la  cruz,  o
estipes, estaba fijada en el lugar del enclavamiento. estipes, estaba fijada en el lugar del enclavamiento. 

En el estudio de la imagen sindónica, se aprecian las huellas que indican la formaEn el estudio de la imagen sindónica, se aprecian las huellas que indican la forma
en la que el reo debió cargar con el patíbulum:en la que el reo debió cargar con el patíbulum:

11 En la espalda justo por debajo del hombro derecho (si  miramos el negativo), en laEn la espalda justo por debajo del hombro derecho (si  miramos el negativo), en la
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región  supraescapular,  veremos  una  amplia  zona  erosiva  y  contusa  de  formaregión  supraescapular,  veremos  una  amplia  zona  erosiva  y  contusa  de  forma
rectangular, que se distribuye oblicuamente de arriba abajo, dicha zona ocupa unarectangular, que se distribuye oblicuamente de arriba abajo, dicha zona ocupa una
superficie de 10 x 9 centímetros.superficie de 10 x 9 centímetros.

  En el hombro izquierdo hay otra zona de  similares características,  de unos 14En el hombro izquierdo hay otra zona de  similares características,  de unos 14
centímetros de extensión,  en dirección a la punta de la escápula.centímetros de extensión,  en dirección a la punta de la escápula.

22 Esto demuestra según el Dr. Judica Cordiglia, que el patibulum (de considerableEsto demuestra según el Dr. Judica Cordiglia, que el patibulum (de considerable
peso) había gravitado sobe esta zona,  allanando y deformando;  y  volviendo a abrirpeso) había gravitado sobe esta zona,  allanando y deformando;  y  volviendo a abrir
las  lesiones  provocadas  por  la  flagelación.   Además   por   aplasta  miento  quelas  lesiones  provocadas  por  la  flagelación.   Además   por   aplasta  miento  que
presentan las contusiones,  entendemos que el efecto del patíbulum debió de serpresentan las contusiones,  entendemos que el efecto del patíbulum debió de ser
amortiguado por algo.    Quizás por la existencia de la túnica, lo que demostraríaamortiguado por algo.    Quizás por la existencia de la túnica, lo que demostraría
que el reo  fue vestido antes de cargar con el madero.que el reo  fue vestido antes de cargar con el madero.
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33 La contusión escapular izquierda,  está  dispuesta mas baja que la derecha,   y esLa contusión escapular izquierda,  está  dispuesta mas baja que la derecha,   y es
mucho  mas extensa, lo que nos hace pensar que el patíbulum no iba totalmentemucho  mas extensa, lo que nos hace pensar que el patíbulum no iba totalmente
horizontal sobre la espalda,  sino inclinado hacia abajo por  el lado izquierdo. Porhorizontal sobre la espalda,  sino inclinado hacia abajo por  el lado izquierdo. Por
este  motivo  este  lado  de  la  espalda  debió  soportar   principalmente  el  peso  deleste  motivo  este  lado  de  la  espalda  debió  soportar   principalmente  el  peso  del
madero.  La posible  explicación  para esta posición inclinada del patíbulum, semadero.  La posible  explicación  para esta posición inclinada del patíbulum, se
puede  encontrar  en  la  existencia  de  una  cuerda,   que  atada  a  un  extremo  delpuede  encontrar  en  la  existencia  de  una  cuerda,   que  atada  a  un  extremo  del
madero, en este caso el izquierdo,  lo uniera con a la pierna del  mismo lado del reo,madero, en este caso el izquierdo,  lo uniera con a la pierna del  mismo lado del reo,
concretamente con el tobillo.concretamente con el tobillo.

44 Singularmente,  por  encima  del  tobillo  de  la  pierna  izquierda,  se  aprecian  unasSingularmente,  por  encima  del  tobillo  de  la  pierna  izquierda,  se  aprecian  unas
líneas  sangrientas  y  oblicuas,  que  van desde  la  parte  interior  a  la  exterior,  porlíneas  sangrientas  y  oblicuas,  que  van desde  la  parte  interior  a  la  exterior,  por
delante  y  por  detrás  de  la  pierna.    Además  en  estas  zonas  de  la  pierna  handelante  y  por  detrás  de  la  pierna.    Además  en  estas  zonas  de  la  pierna  han
desaparecido  las  huellas  de  la  flagelación.    La  respuesta  puede   estar  en  quedesaparecido  las  huellas  de  la  flagelación.    La  respuesta  puede   estar  en  que
durante el tiempo transcurrido camino al calvario,  la supuesta  cuerda se tuvo quedurante el tiempo transcurrido camino al calvario,  la supuesta  cuerda se tuvo que
ir deslizándose,   hacia arriba y hacia abajo,    a lo largo del tercio inferior de lair deslizándose,   hacia arriba y hacia abajo,    a lo largo del tercio inferior de la
región tibial, lacerando y escoriando la zona y borrando las marcas del flagellum.región tibial, lacerando y escoriando la zona y borrando las marcas del flagellum.

55 Las rodillas se encuentran también fuertemente lesionadas;  la derecha presentaLas rodillas se encuentran también fuertemente lesionadas;  la derecha presenta
numerosas excoriaciones de distinto tamaño a nivel de la rotula, y se intuye unanumerosas excoriaciones de distinto tamaño a nivel de la rotula, y se intuye una
perdida  de  sustancia  en  el  mismo lugar.   La  rodilla  izquierda  presenta  heridasperdida  de  sustancia  en  el  mismo lugar.   La  rodilla  izquierda  presenta  heridas
menos extensas. La explicación de estas heridas resulta evidente: durante el caminomenos extensas. La explicación de estas heridas resulta evidente: durante el camino
al suplicio el hombre debió caer en varias ocasiones.al suplicio el hombre debió caer en varias ocasiones.

5.5. Huellas de crucifixión.Huellas de crucifixión.

Lo primero que llama la atención al fijarnos  en los brazos cruzados -el izquierdoLo primero que llama la atención al fijarnos  en los brazos cruzados -el izquierdo
sobre el derecho- es la herida existente a  nivel de la muñeca izquierda (y no en lasobre el derecho- es la herida existente a  nivel de la muñeca izquierda (y no en la
palma de la  mano  como siempre se ha representado en el arte sacro). El Dr. Barbetpalma de la  mano  como siempre se ha representado en el arte sacro). El Dr. Barbet
realizó  experimentos  con  brazos  recién  amputados,  aun  vivos,  y  corroboró  querealizó  experimentos  con  brazos  recién  amputados,  aun  vivos,  y  corroboró  que
efectivamente, que  la zona más  idónea  para introducir un clavo,   era a través delefectivamente, que  la zona más  idónea  para introducir un clavo,   era a través del
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carpo y no en la palma.carpo y no en la palma. Los tejidos de la palma no poseen estructuras para soportar elLos tejidos de la palma no poseen estructuras para soportar el
peso de un cuerpo.   Al hombre de la síndone le calculamos  un  peso de  unos peso de un cuerpo.   Al hombre de la síndone le calculamos  un  peso de  unos 80 Kg.80 Kg.
Colgado  en  posición  vertical,  formando  los  brazos  un  ángulo  aproximado  de  Colgado  en  posición  vertical,  formando  los  brazos  un  ángulo  aproximado  de  6565
gradosgrados,  es fácil de deducir el peso que soportaría cada brazo en función del ángulo,  es fácil de deducir el peso que soportaría cada brazo en función del ángulo
mencionado: mencionado: 

40kg/coseno de 65º= 95 Kg40kg/coseno de 65º= 95 Kg.   Las palmas no pueden soportar este peso, sin.   Las palmas no pueden soportar este peso, sin
embargo, las muñecas pueden llegar a resistir hasta embargo, las muñecas pueden llegar a resistir hasta 200kg 200kg  de tracción.  Según el Dr. de tracción.  Según el Dr.
Barbet,  el clavo tuvo que penetrar por un espacio entre los hueso del carpo llamadoBarbet,  el clavo tuvo que penetrar por un espacio entre los hueso del carpo llamado
punto de destot.   Espacio que Barbet y después otros sindonólogos  habían situadopunto de destot.   Espacio que Barbet y después otros sindonólogos  habían situado
entre el hueso grande y el semilunar.   A su vez, el Dr. Barbet mantenía que dicha lesiónentre el hueso grande y el semilunar.   A su vez, el Dr. Barbet mantenía que dicha lesión
provocaba la lesión del nervio mediano y la  abducción de los pulgares.provocaba la lesión del nervio mediano y la  abducción de los pulgares.

    

  Sin embargo, según los estudios recientes realizados por el Dr. Palacios carvajal, elSin embargo, según los estudios recientes realizados por el Dr. Palacios carvajal, el
espacio de destot es un misterioso enclave anatómico que  no figura en ningún tratadoespacio de destot es un misterioso enclave anatómico que  no figura en ningún tratado
de   anatomía,   ni  antiguo  ni  moderno,   y  que  sólo  existe,   en  las  publicacionesde   anatomía,   ni  antiguo  ni  moderno,   y  que  sólo  existe,   en  las  publicaciones
relacionadas con la síndone.   Extendiéndose la teoría de Barbet de una manera casirelacionadas con la síndone.   Extendiéndose la teoría de Barbet de una manera casi
universal. universal. 
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    Para el Dr. Palacios carvajal, especialista en traumatología, existen en las zona delPara el Dr. Palacios carvajal, especialista en traumatología, existen en las zona del
carpo  dos  posibles  espacios,  en  este  caso  absolutamente  ciertos,   por  donde  pudocarpo  dos  posibles  espacios,  en  este  caso  absolutamente  ciertos,   por  donde  pudo
penetrar el clavo,  aunque  también estima que la otra teoría de Barbet,  de la supuestapenetrar el clavo,  aunque  también estima que la otra teoría de Barbet,  de la supuesta
lesión  del nervio mediano para explicar la ausencia de huella de ambos pulgares en lalesión  del nervio mediano para explicar la ausencia de huella de ambos pulgares en la
imagen sindónica, tampoco le parece  cierta o verosímil;  y mantiene que los pulgares,imagen sindónica, tampoco le parece  cierta o verosímil;  y mantiene que los pulgares,
tal  vez no se vean por estar simplemente replegados,  como casi  es  normal  en todatal  vez no se vean por estar simplemente replegados,  como casi  es  normal  en toda
mano en actitud de relajación.  mano en actitud de relajación.  

De todo lo anteriormente expuesto, lo que parece al menos plausible,   es que elDe todo lo anteriormente expuesto, lo que parece al menos plausible,   es que el
clavo penetró por la zona del carpo y no por el espacio cubito radial, aunque está otraclavo penetró por la zona del carpo y no por el espacio cubito radial, aunque está otra
zona anatómica,   también hay que considerarla posible para conseguir una suspensiónzona anatómica,   también hay que considerarla posible para conseguir una suspensión
estable.    Además está relativamente tan cerca de la región carpiana, que es difícil deestable.    Además está relativamente tan cerca de la región carpiana, que es difícil de
apreciar con nitidez en la Síndone, como para emitir un juicio absoluto. apreciar con nitidez en la Síndone, como para emitir un juicio absoluto. 
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  Para la fijación de los pies existen menos dudas o controversia, y casi todos losPara la fijación de los pies existen menos dudas o controversia, y casi todos los
especialistas estiman que fueron atravesados, por un solo clavo,   por la zona llamadaespecialistas estiman que fueron atravesados, por un solo clavo,   por la zona llamada
línea de lisfrank.   línea de lisfrank.   

En la imagen dorsal,   los pies aparecen algo cruzados: las puntas convergentes y losEn la imagen dorsal,   los pies aparecen algo cruzados: las puntas convergentes y los
talones separados.  El pie derecho presenta toda su planta marcada, lo  que indica latalones separados.  El pie derecho presenta toda su planta marcada, lo  que indica la
disposición mas flexionada  de la rodilla derecha.  Del pie izquierdo solo  vemos el talóndisposición mas flexionada  de la rodilla derecha.  Del pie izquierdo solo  vemos el talón
y  la  parte  central.  El  talón  del  pie  izquierdo  profusamente  manchado  de  sangre,y  la  parte  central.  El  talón  del  pie  izquierdo  profusamente  manchado  de  sangre,
presenta unas huellas que parecen causadas por los dedos de una mano.  presenta unas huellas que parecen causadas por los dedos de una mano.  

Con toda seguridad el pie izquierdo fue clavado sobre le derecho, presionando la heridaCon toda seguridad el pie izquierdo fue clavado sobre le derecho, presionando la herida
de ese lado,  de tal forma, que la sangre que manaba  quedaba  frenada por la presión,de ese lado,  de tal forma, que la sangre que manaba  quedaba  frenada por la presión,
formándose una mancha de forma trapezoidal e irregular,  que se prolonga hacia laformándose una mancha de forma trapezoidal e irregular,  que se prolonga hacia la
izquierda en un reguero oblicuo;  esto sucedería al no fluir con libertad la sangre por laizquierda en un reguero oblicuo;  esto sucedería al no fluir con libertad la sangre por la
presión  del  pie  izquierdo  ya  mencionada.   Sin  embargo  en el  pie  izquierdo,   si  sepresión  del  pie  izquierdo  ya  mencionada.   Sin  embargo  en el  pie  izquierdo,   si  se
aprecia con   nitidez  el punto de entrada del clavo,  y algunos regueros de sangre queaprecia con   nitidez  el punto de entrada del clavo,  y algunos regueros de sangre que
fluyen libremente.fluyen libremente.

6.6. Lanzada en el costado:Lanzada en el costado:
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La  herida del costado se encuentra entre la quinta y la sexta costilla.  Puede ser unaLa  herida del costado se encuentra entre la quinta y la sexta costilla.  Puede ser una
prueba evidente  de la  ejecución del  “exactus mortis”  una mera comprobación de laprueba evidente  de la  ejecución del  “exactus mortis”  una mera comprobación de la
muerta  efectuado  por  un  golpe  de  lanza.   Sabemos  que  a  los  crucificados  se  lesmuerta  efectuado  por  un  golpe  de  lanza.   Sabemos  que  a  los  crucificados  se  les
practicaba el “crurifagiúm”: un violento golpe de maza con el que se les quebraban laspracticaba el “crurifagiúm”: un violento golpe de maza con el que se les quebraban las
piernas a los ajusticiados para acelerarles la muerte. A Jesús de Nazaret, sabemos porpiernas a los ajusticiados para acelerarles la muerte. A Jesús de Nazaret, sabemos por
los evangelios que semejante técnica no fue necesaria, puesto que murió con relativalos evangelios que semejante técnica no fue necesaria, puesto que murió con relativa
celeridad.   Solo hizo falta,  por mandato del  procurador romano Poncio Pilatos,  queceleridad.   Solo hizo falta,  por mandato del  procurador romano Poncio Pilatos,  que
comprobaran su muerte.comprobaran su muerte.

      

Según lo que vemos en la Síndone,  la herida del costado, es una pruebaSegún lo que vemos en la Síndone,  la herida del costado, es una prueba
irrefutable de la muerte.  Sobre todo por el  aspectos y morfología  de lairrefutable de la muerte.  Sobre todo por el  aspectos y morfología  de la
herida del costadoherida del costado;   ya que presenta indudables características de una hemorragia;   ya que presenta indudables características de una hemorragia
postmortem.   Apreciándose como  la  masa sanguínea ya está separada  del  plasma.postmortem.   Apreciándose como  la  masa sanguínea ya está separada  del  plasma.
Son claramente  visibles los  halos formados por líquidos serosos,  en toda la periferiaSon claramente  visibles los  halos formados por líquidos serosos,  en toda la periferia
de los coágulos. Este por lo tanto es un detalle que hay que cuidar en la representación.de los coágulos. Este por lo tanto es un detalle que hay que cuidar en la representación.

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista46



Jose Manuel García Bautista                                                    El misterio de la Sábana Santa

Además las peculiaridades de la herida  pueden ser el fruto posible de  estos suerosAdemás las peculiaridades de la herida  pueden ser el fruto posible de  estos sueros
sanguíneos o líquidos proveniente,  con probabilidad,   de  un grave edema pulmonarsanguíneos o líquidos proveniente,  con probabilidad,   de  un grave edema pulmonar
provocado por la flagelación y agravado  por la muerte asfíctica del reo,   y tal vez esteprovocado por la flagelación y agravado  por la muerte asfíctica del reo,   y tal vez este
fenómeno es el que nos pudo describir San Juan en el momento de la lanzada,   como lafenómeno es el que nos pudo describir San Juan en el momento de la lanzada,   como la
emanación de sangre y agua que salió, al punto de su costado.emanación de sangre y agua que salió, al punto de su costado.
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Y si tras este estudio forense sobre el cuerpo y las heridas que nos muestra la Sábana SantaY si tras este estudio forense sobre el cuerpo y las heridas que nos muestra la Sábana Santa
requieren  de  las  siempre  útiles  estadísticas  permítannos  que  les  mostremos  losrequieren  de  las  siempre  útiles  estadísticas  permítannos  que  les  mostremos  los
argumentos a favor y en contra de la Síndone así como las probabilidades que un lienzoargumentos a favor y en contra de la Síndone así como las probabilidades que un lienzo
contuviera el  cuerpo de un hombre con las  heridas análogas  a las  que nos narran quecontuviera el  cuerpo de un hombre con las  heridas análogas  a las  que nos narran que
Cristo vivió durante la Pasión.Cristo vivió durante la Pasión.

1.      Argumentos a favor y en contra:1.      Argumentos a favor y en contra:

No son pocas las voces que alzan la falsedad de la Sábana Santa en nuestros días,  susNo son pocas las voces que alzan la falsedad de la Sábana Santa en nuestros días,  sus
agnoticismos, ateismos o el simple, y excesivo, celo científico han hecho que se cuestioneagnoticismos, ateismos o el simple, y excesivo, celo científico han hecho que se cuestione
en demasía la autenticidad de la reliquia.en demasía la autenticidad de la reliquia.

No ha ayudado  a  clarificar  este  tema la  prueba del  “infalible”  Carbono-14  a  la  que seNo ha ayudado  a  clarificar  este  tema la  prueba del  “infalible”  Carbono-14  a  la  que se
sometió al lienzo en el año 1988, la datación cifró su antigüedad en los años 1260-1390 desometió al lienzo en el año 1988, la datación cifró su antigüedad en los años 1260-1390 de
nuestra Era, constituyendo así un lienzo del medievo y por lo tanto un completo fraude.nuestra Era, constituyendo así un lienzo del medievo y por lo tanto un completo fraude.

¿Pero es tan infalible la prueba del C-14? La verdad es que la datación del carbono-14 la¿Pero es tan infalible la prueba del C-14? La verdad es que la datación del carbono-14 la
realizaron tres  prestigiosos laboratorios y obtuvieron las mismas respuestas .Sin embargorealizaron tres  prestigiosos laboratorios y obtuvieron las mismas respuestas .Sin embargo
la prueba del  C-14 se pone en entredicho en algunas dataciones ,por ejemplo,  estudiosla prueba del  C-14 se pone en entredicho en algunas dataciones ,por ejemplo,  estudios
recientes  revelaron  que  en  una  piel  de  foca  de  sacrificio  reciente  se  realizó  la  famosarecientes  revelaron  que  en  una  piel  de  foca  de  sacrificio  reciente  se  realizó  la  famosa
prueba  del  C-14,  el  resultado  fue  una  datación  del  año  ¡¡¡2060!!!  La  contaminaciónprueba  del  C-14,  el  resultado  fue  una  datación  del  año  ¡¡¡2060!!!  La  contaminación
medioambiental  habían  falseado los  registros  del  carbono.  Así  pues,  un  lienzo  que  hamedioambiental  habían  falseado los  registros  del  carbono.  Así  pues,  un  lienzo  que  ha
sufrido la adhesión de excesivos humos y combustión en el incendio de 1532 en Chámberysufrido la adhesión de excesivos humos y combustión en el incendio de 1532 en Chámbery
y que se vio afectado por el mismo posee un contenido de carbono más alto que el normal,y que se vio afectado por el mismo posee un contenido de carbono más alto que el normal,
adquirido por métodos innaturales (como lo fue el incendio). Cualquier datación bajo estasadquirido por métodos innaturales (como lo fue el incendio). Cualquier datación bajo estas
circunstancias sería inválida...circunstancias sería inválida...
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Otros  estudios  apuntan  la  posibilidad  que  la  Sábana  sea  realmente  una  pintura  yOtros  estudios  apuntan  la  posibilidad  que  la  Sábana  sea  realmente  una  pintura  y
falsificación. Hoy día es muy evidente identificar una pintura de las características quefalsificación. Hoy día es muy evidente identificar una pintura de las características que
presenta el  lienzo de Turín.  Se ha comprobado que no hay pigmentos colorantes en lapresenta el  lienzo de Turín.  Se ha comprobado que no hay pigmentos colorantes en la
Sábana  que  indiquen  el  origen  artístico  del  mismo.  Aparte  es  muy  usual  observar  enSábana  que  indiquen  el  origen  artístico  del  mismo.  Aparte  es  muy  usual  observar  en
Iglesias  de  toda  Europa copias  de  la  reliquia  turinesa.  En España tenemos una  buenaIglesias  de  toda  Europa copias  de  la  reliquia  turinesa.  En España tenemos una  buena
colección de ellas, basta solo con ver las del  monasterio de Silos, Burgos o La Rioja paracolección de ellas, basta solo con ver las del  monasterio de Silos, Burgos o La Rioja para
observar su origen artístico.observar su origen artístico.

También le atribuyen ser un prototipo de fotografía creada por Leonardo Da Vinci en laTambién le atribuyen ser un prototipo de fotografía creada por Leonardo Da Vinci en la
época. Esta afirmación audaz y explicada en su libro por los autores Clive Prince y Lynnépoca. Esta afirmación audaz y explicada en su libro por los autores Clive Prince y Lynn
Picknett (“El enigma de la Sábana Santa” –Martínez Roca) se torna bastante débil cuandoPicknett (“El enigma de la Sábana Santa” –Martínez Roca) se torna bastante débil cuando
comprobamos que el gran artista italiano no vivía aún entre los año 1230-1390.Aparte decomprobamos que el gran artista italiano no vivía aún entre los año 1230-1390.Aparte de
rozar la casi milagrosa impresión de la Sábana...rozar la casi milagrosa impresión de la Sábana...

No hay quién opina que el hombre de la Sábana Santa fue el Gran Maestre y último jefeNo hay quién opina que el hombre de la Sábana Santa fue el Gran Maestre y último jefe
templario...templario...

Sin embargo  son muchas  las  pruebas  que acreditan  la  veracidad  de la  misma Sábana,Sin embargo  son muchas  las  pruebas  que acreditan  la  veracidad  de la  misma Sábana,
desde los estudios botánicos del criminalista y palinólogo suizo Max Frei, que recogió de ladesde los estudios botánicos del criminalista y palinólogo suizo Max Frei, que recogió de la
Sábana  muestras  de  polen  procedentes  de  Israel,  Turquía  y  Europa...,  aunque  seSábana  muestras  de  polen  procedentes  de  Israel,  Turquía  y  Europa...,  aunque  se
desacredite el trabajo de este investigador debido a un tremendo patinazo al dar comodesacredite el trabajo de este investigador debido a un tremendo patinazo al dar como
auténticos unos manuscritos que se suponían pertenecían a Adolf Hitler y que realmenteauténticos unos manuscritos que se suponían pertenecían a Adolf Hitler y que realmente
eran un tremendo fraude. Nada tiene que ver una cosa con la otra sin embargo...eran un tremendo fraude. Nada tiene que ver una cosa con la otra sin embargo...

No obstante, la Sábana Santa es uno de los objetos más estudiados de nuestro mundo, deNo obstante, la Sábana Santa es uno de los objetos más estudiados de nuestro mundo, de
destacadas figuras internacionales de la Ciencia que se han acercado hasta su misterio paradestacadas figuras internacionales de la Ciencia que se han acercado hasta su misterio para
tratar de desentrañarlo.tratar de desentrañarlo.
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El  analizador  de  imágenes  tridimensionales  de  la  NASA,  el  VP-8,  demostró  laEl  analizador  de  imágenes  tridimensionales  de  la  NASA,  el  VP-8,  demostró  la
tridimensionalidad del lienzo, sin embargo la NASA jamás estudió la Sábana Santa.tridimensionalidad del lienzo, sin embargo la NASA jamás estudió la Sábana Santa.

Quizás una de las pruebas más irrefutables de su autenticidad sea la compatibilidad con elQuizás una de las pruebas más irrefutables de su autenticidad sea la compatibilidad con el
denominado “Pañolón” de Oviedo y que muestra unas manchas de sangre en un gran pañodenominado “Pañolón” de Oviedo y que muestra unas manchas de sangre en un gran paño
que se supone estuvo en contacto con Cristo y que al parecer, esas manchas de sangre,que se supone estuvo en contacto con Cristo y que al parecer, esas manchas de sangre,
coinciden perfectamente con las manchas que encontramos en el lienzo de Turín en la zonacoinciden perfectamente con las manchas que encontramos en el lienzo de Turín en la zona
cubierta por el mismo. De momento nadie se ha atrevido a discutir o refutar este hecho... cubierta por el mismo. De momento nadie se ha atrevido a discutir o refutar este hecho... 
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2.     Probabilidades de su autenticidad:2.     Probabilidades de su autenticidad:

¿Cuántas posibilidades existen de encontrar los signos evidentes de la tortura y muerte de¿Cuántas posibilidades existen de encontrar los signos evidentes de la tortura y muerte de
un hombre a la manera descrita en los Evangelios y que no fuera Cristo?un hombre a la manera descrita en los Evangelios y que no fuera Cristo?

Difícil pregunta con varias opciones, pero el escritor Juan José Benítez  (“Mis misteriosDifícil pregunta con varias opciones, pero el escritor Juan José Benítez  (“Mis misterios
favoritos”, Plaza & Janés, Editores) realiza una comprobación estadística que nos puedefavoritos”, Plaza & Janés, Editores) realiza una comprobación estadística que nos puede
ser de gran utilidad:ser de gran utilidad:

1º.Las posibilidades de que se dieran una coronación de espinas (un casco espinoso) en1º.Las posibilidades de que se dieran una coronación de espinas (un casco espinoso) en
tiempos contemporáneos a Cristo es de 1 contra 5000. No existe ninguna otra referencia atiempos contemporáneos a Cristo es de 1 contra 5000. No existe ninguna otra referencia a
este respecto en la tradición cristiana aparte de ser algo inhabitual. Bruno Barberis realizóeste respecto en la tradición cristiana aparte de ser algo inhabitual. Bruno Barberis realizó
un estudio a este respecto.un estudio a este respecto.

2º.La persona crucificada presentaba lesiones en los hombros, como de haber cargado un2º.La persona crucificada presentaba lesiones en los hombros, como de haber cargado un
madero durante un recorrido .Las probabilidades son de 1 contra 2.madero durante un recorrido .Las probabilidades son de 1 contra 2.

3º.Para aliviar  y aligerar el martirio de los condenados a la cruz, las tropas romanas –3º.Para aliviar  y aligerar el martirio de los condenados a la cruz, las tropas romanas –
llevado un tiempo crucificado el reo- le partían las piernas para provocar su asfixia ya quellevado un tiempo crucificado el reo- le partían las piernas para provocar su asfixia ya que
el  condenado  se  apoyaba  sobre  sus  pies  para  tomar  aire.  A  nuestro  protagonista  loel  condenado  se  apoyaba  sobre  sus  pies  para  tomar  aire.  A  nuestro  protagonista  lo
atravesaron con una lanza el romano Longino. Sus probabilidades se cifraron en 1 contraatravesaron con una lanza el romano Longino. Sus probabilidades se cifraron en 1 contra
10.10.

4º.Lo normal en las crucifixiones era atar al condenado a la cruz. Al Hombre de la Sábana4º.Lo normal en las crucifixiones era atar al condenado a la cruz. Al Hombre de la Sábana
Santa lo clavaron con grandes a la misma. Probabilidades: 1 contra 2.Santa lo clavaron con grandes a la misma. Probabilidades: 1 contra 2.
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5º.Jesús recibió un indulto para su cuerpo una vez fallecido y fue rápidamente descolgado5º.Jesús recibió un indulto para su cuerpo una vez fallecido y fue rápidamente descolgado
de la cruz, manteniéndose la sangre fresca que impresionaría con sus huellas la Sábana.de la cruz, manteniéndose la sangre fresca que impresionaría con sus huellas la Sábana.
Este indulto no se suele/solía producir y el  cuerpo del condenado era “mostrado para suEste indulto no se suele/solía producir y el  cuerpo del condenado era “mostrado para su
vergüenza”. Las probabilidades de ello se cifran en 1 contra 100.vergüenza”. Las probabilidades de ello se cifran en 1 contra 100.

6º.El cuerpo del  Hombre de la Sábana Santa fue sepultado sin recibir  los  cuidados de6º.El cuerpo del  Hombre de la Sábana Santa fue sepultado sin recibir  los  cuidados de
lavado y unción .Este hecho se cifra en una proporción de 1 contra 100.lavado y unción .Este hecho se cifra en una proporción de 1 contra 100.

7º.El hombre de la Sábana Santa no permaneció cubierto por el lienzo más de treinta y seis7º.El hombre de la Sábana Santa no permaneció cubierto por el lienzo más de treinta y seis
horas .La descomposición habría perjudicado seriamente al mismo. Una extraña radiaciónhoras .La descomposición habría perjudicado seriamente al mismo. Una extraña radiación
marcó la Sábana imprimiendo la imagen del condenado en ella. Probabilidades: 1 contramarcó la Sábana imprimiendo la imagen del condenado en ella. Probabilidades: 1 contra
500.500.

Resultado final: las probabilidades que esa sagrada reliquia fuera la perteneciente a JesúsResultado final: las probabilidades que esa sagrada reliquia fuera la perteneciente a Jesús
de Nazaret se han cifrado en 1 contra 200 billones.de Nazaret se han cifrado en 1 contra 200 billones.
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Los investigadores estadounidenses Stevenson y Habermans (“Dictamen sobre la SábanaLos investigadores estadounidenses Stevenson y Habermans (“Dictamen sobre la Sábana
Santa”- Ed .Planeta,   “La Sábana Santa, ¿milagrosa falsificación? –Ed .Giralda S.L., JulioSanta”- Ed .Planeta,   “La Sábana Santa, ¿milagrosa falsificación? –Ed .Giralda S.L., Julio
Marvizón Preney)  cifran la probabilidad en 1 contra 82.944.000.Marvizón Preney)  cifran la probabilidad en 1 contra 82.944.000.

Después  de  todo  lo  escrito,  creo  que  nuestro  lector  se  puede  hacer  una  idea  de  laDespués  de  todo  lo  escrito,  creo  que  nuestro  lector  se  puede  hacer  una  idea  de  la
importancia  histórica-artística-religiosa-social  del  lienzo de Turín.  No se ha pretendidoimportancia  histórica-artística-religiosa-social  del  lienzo de Turín.  No se ha pretendido
convencer o refutar a nadie, creer o no en él a la luz de las pruebas a favor o en contra delconvencer o refutar a nadie, creer o no en él a la luz de las pruebas a favor o en contra del
mismo  es  una  cuestión  fe,  palabra  extraña  para  quienes  investigan  lo  extraño...,  o  semismo  es  una  cuestión  fe,  palabra  extraña  para  quienes  investigan  lo  extraño...,  o  se
acercan  al  lienzo  turinés.  Pero  la  historia  de  la  Sábana  Santa,  su  recorrido,  a  quiénacercan  al  lienzo  turinés.  Pero  la  historia  de  la  Sábana  Santa,  su  recorrido,  a  quién
presuntamente envolvió como mortaja y perteneció, su historia, hacen de este tema algopresuntamente envolvió como mortaja y perteneció, su historia, hacen de este tema algo
apasionante que va más allá de la frontera con las creencias personales de cada individuo. apasionante que va más allá de la frontera con las creencias personales de cada individuo. 

El enigma de la Sábana Santa: El enigma de la Sábana Santa: 
La otra cara de la moneda.La otra cara de la moneda.
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Quería que éste libro no sólo tuviera una visión, una visión a favor de la Sábana Santa, y enQuería que éste libro no sólo tuviera una visión, una visión a favor de la Sábana Santa, y en
justicia debo hacerlo, por mucho que me duela, pero es en pro de la objetividad del lectorjusticia debo hacerlo, por mucho que me duela, pero es en pro de la objetividad del lector
acerca de todo este apasionante tema.acerca de todo este apasionante tema.

Y buscando alternativas que puedan explicar la formación de la imagen de la Sábana SantaY buscando alternativas que puedan explicar la formación de la imagen de la Sábana Santa
me tropecé con el  trabajo excelente  de un buen amigo,  un amigo de la  bella  tierra  deme tropecé con el  trabajo excelente  de un buen amigo,  un amigo de la  bella  tierra  de
Argentina con las que tantos sentimientos tengo compartidos y parte de mi corazón. EseArgentina con las que tantos sentimientos tengo compartidos y parte de mi corazón. Ese
amigo  es  el  investigador  Sebastián  Jarre  quién  al  exponerle  la  idea  me  autorizó  aamigo  es  el  investigador  Sebastián  Jarre  quién  al  exponerle  la  idea  me  autorizó  a
reproducir  su trabajo en esta obra mía para ofrecer al  lector  esa otra visión del  lienzoreproducir  su trabajo en esta obra mía para ofrecer al  lector  esa otra visión del  lienzo
turinés.turinés.

Así pues les ofrezco la llamada “Otra cara de la moneda”:Así pues les ofrezco la llamada “Otra cara de la moneda”:
      
Como diría Borges: “Mi relato será fiel a la realidad o, en todo caso, a mi recuerdo personalComo diría Borges: “Mi relato será fiel a la realidad o, en todo caso, a mi recuerdo personal
de la realidad, lo cual es lo mismo”. Eran las 04:30 horas de la madrugada, tras arduasde la realidad, lo cual es lo mismo”. Eran las 04:30 horas de la madrugada, tras arduas
horas de cavilaciones y conjeturas, terminaba de cerrar -no sin algunas dudas- el capitulohoras de cavilaciones y conjeturas, terminaba de cerrar -no sin algunas dudas- el capitulo
final de mi libro sobre la Sábana Santa de Turín. Y mientras me recostaba y reflexionabafinal de mi libro sobre la Sábana Santa de Turín. Y mientras me recostaba y reflexionaba
un titulo acorde a la obra, el pequeño mundo que había edificado, se desplomo como unaun titulo acorde a la obra, el pequeño mundo que había edificado, se desplomo como una
construcción  de  cartas  ante  un  esporádico  viento  invernal.  Estaba  convencido  de  laconstrucción  de  cartas  ante  un  esporádico  viento  invernal.  Estaba  convencido  de  la
autenticidad del Manto de Turín (o Síndone) - y así lo hubiera seguido estando- llegando,autenticidad del Manto de Turín (o Síndone) - y así lo hubiera seguido estando- llegando,
incluso, a defenderlo como muchos lo hacen a “capa y espada”. Nunca olvidare como unaincluso, a defenderlo como muchos lo hacen a “capa y espada”. Nunca olvidare como una
combinación  fortuita  de  ademanes  e  imágenes  mentales  me  haría  perder  esa  grancombinación  fortuita  de  ademanes  e  imágenes  mentales  me  haría  perder  esa  gran
confianza  (por no decir fe) que ya profesaba a ese lienzo (y hoy se que mi principal errorconfianza  (por no decir fe) que ya profesaba a ese lienzo (y hoy se que mi principal error
fue “creer” lo que otros creyeron, sin haberlo, previamente, comprobado por mi mismo. Yfue “creer” lo que otros creyeron, sin haberlo, previamente, comprobado por mi mismo. Y
ese problema, estoy seguro, lo tienen varios sindonólogos que refritan otras obras sobre elese problema, estoy seguro, lo tienen varios sindonólogos que refritan otras obras sobre el
lienzo de Turín, sin antes corroborarlo.) lienzo de Turín, sin antes corroborarlo.) 
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              Sucedió cuando emule la posición del crucificado de la Sábana. Mis manos no lograbanSucedió cuando emule la posición del crucificado de la Sábana. Mis manos no lograban
cubrir la zona del pubis. Dicho de otra manera -y ajustado a un cadáver- un cuerpo sin vidacubrir la zona del pubis. Dicho de otra manera -y ajustado a un cadáver- un cuerpo sin vida
recostado sobre un sepulcro, por más que se lo acomodase, jamás con las manos llegaría arecostado sobre un sepulcro, por más que se lo acomodase, jamás con las manos llegaría a
cubrir la zona mencionada...sin embargo, el hombre de la  Sábana si puede hacerlo. cubrir la zona mencionada...sin embargo, el hombre de la  Sábana si puede hacerlo. 

              Pero  será  preciso  -para  que  no  haya  confusiones-  que  antes  de  señalar  lasPero  será  preciso  -para  que  no  haya  confusiones-  que  antes  de  señalar  las
incongruencias de la famosa Sábana Santa, refiera, sucintamente, que es la Sábana y susincongruencias de la famosa Sábana Santa, refiera, sucintamente, que es la Sábana y sus
“particularidades” que atraen a la ciencia. “particularidades” que atraen a la ciencia. 
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            El lienzo o Síndone (del griego de Sábana) de Turín es una reliquia -como tantas otras-El lienzo o Síndone (del griego de Sábana) de Turín es una reliquia -como tantas otras-
venerada por miles de fieles. Se supone que fue la mortaja que -una vez fallecido Jesús- sevenerada por miles de fieles. Se supone que fue la mortaja que -una vez fallecido Jesús- se
empleó  para  envolverlo  y  transportarlo  al  sepulcro,  donde  allí  permaneció-  según  losempleó  para  envolverlo  y  transportarlo  al  sepulcro,  donde  allí  permaneció-  según  los
evangelios- hasta el tercer día. La excepción de este manto es que - a diferencia de las otrasevangelios- hasta el tercer día. La excepción de este manto es que - a diferencia de las otras
Sábanas que pululan en el mundo- no existe vestigio alguno de que haya sido pintada, deSábanas que pululan en el mundo- no existe vestigio alguno de que haya sido pintada, de
hecho, los estudios no han hallado rastro orgánico o inorgánico en la figura que presenta lahecho, los estudios no han hallado rastro orgánico o inorgánico en la figura que presenta la
misma.  Un  figura  -dicho  sea  de  paso-  enigmática,  y  que,  en  1898  (gracias  al  fortuitomisma.  Un  figura  -dicho  sea  de  paso-  enigmática,  y  que,  en  1898  (gracias  al  fortuito
descubrimiento  de  Secondo  Pía)  se  develo  que  era,  en  realidad,  un  inmenso  negativodescubrimiento  de  Secondo  Pía)  se  develo  que  era,  en  realidad,  un  inmenso  negativo
fotográfico. Cuando Secondo Pía tomó -coincidiendo con la ostención de la misma; trasfotográfico. Cuando Secondo Pía tomó -coincidiendo con la ostención de la misma; tras
varias peripecias- unas fotografías al Manto expuesto a los fieles, advirtió que sus negativosvarias peripecias- unas fotografías al Manto expuesto a los fieles, advirtió que sus negativos
en realidad eran positivos de la Sábana, es decir que el lienzo era un negativo. Esta figuraen realidad eran positivos de la Sábana, es decir que el lienzo era un negativo. Esta figura
presenta las  dimensiones de un cuerpo humano,  terriblemente flagelado,  con todas laspresenta las  dimensiones de un cuerpo humano,  terriblemente flagelado,  con todas las
marcas que- según los evangelios- Jesús de Nazaret había padecido, a la sazón, la corona,marcas que- según los evangelios- Jesús de Nazaret había padecido, a la sazón, la corona,
los clavos, los azotes, la lanzada, etc. los clavos, los azotes, la lanzada, etc. 

          Desde que Pía obtuvo la fotografía  de este lienzo se produjo un revuelo que hizoDesde que Pía obtuvo la fotografía  de este lienzo se produjo un revuelo que hizo
participes  a  muchos  científicos  de  diversas  ramas,  botánica,  palinología,  fotografía,participes  a  muchos  científicos  de  diversas  ramas,  botánica,  palinología,  fotografía,
química, medicina, e incluso participaron científicos de la NASA (aunque la NASA comoquímica, medicina, e incluso participaron científicos de la NASA (aunque la NASA como
organismo institucional, no participo) en un fogoso intento por certificar la autenticidad deorganismo institucional, no participo) en un fogoso intento por certificar la autenticidad de
esta Sábana. esta Sábana. 

          Poco a poco, se empezó a edificar la Sindonología -proveniente de Síndone, es nombrePoco a poco, se empezó a edificar la Sindonología -proveniente de Síndone, es nombre
dado al  estudio  de la  Sábana-  una  disciplina  que -aunando diversas ramas cientificas-dado al  estudio  de la  Sábana-  una  disciplina  que -aunando diversas ramas cientificas-
pretende  demostrar  -con  ayuda  indispensable  del  lienzo  Turinés-  de  “la  mano  de  lapretende  demostrar  -con  ayuda  indispensable  del  lienzo  Turinés-  de  “la  mano  de  la
ciencia” ,que Jesús resucito de los muertos. En otras palabras (dicho taxativamente)  lo queciencia” ,que Jesús resucito de los muertos. En otras palabras (dicho taxativamente)  lo que
intenta  la  Sindonología  es  comprobar  por  medio  de  la  ciencia  el  dogma  de  fe  de  laintenta  la  Sindonología  es  comprobar  por  medio  de  la  ciencia  el  dogma  de  fe  de  la
resurrección, e indirectamente (o no) la existencia de Dios. Tan así es que “prestigiosos”resurrección, e indirectamente (o no) la existencia de Dios. Tan así es que “prestigiosos”
sindonólogos se expresan abiertamente refiriendo: sindonólogos se expresan abiertamente refiriendo: 

“¡Hasta la ciencia dice que Cristo ha resucitado!” (Marvizón , Pag 185, “La Sábana Santa:“¡Hasta la ciencia dice que Cristo ha resucitado!” (Marvizón , Pag 185, “La Sábana Santa:
¿Milagrosa falsificación?” )Aunque es enternecedor ello, también es chocante (¿ Y la Fe?¿Milagrosa falsificación?” )Aunque es enternecedor ello, también es chocante (¿ Y la Fe?
¿La desechamos y nos quedamos con lo que la Santa Ciencia nos afirme?) ¿La desechamos y nos quedamos con lo que la Santa Ciencia nos afirme?) 

            Como podría escribirlo Charles Peirce,  Willian James, Miguel de Unamuno, o miComo podría escribirlo Charles Peirce,  Willian James, Miguel de Unamuno, o mi
colega Martin Gardner: “La existencia de Dios jamás puede probarse por experimentoscolega Martin Gardner: “La existencia de Dios jamás puede probarse por experimentos
científicos ni por la pura razón de la deducción lógica. Dios se puede realizar solo en loscientíficos ni por la pura razón de la deducción lógica. Dios se puede realizar solo en los
dominios de la experiencia humana; sin embargo , el verdadero concepto de la realidad dedominios de la experiencia humana; sin embargo , el verdadero concepto de la realidad de
Dios es  razonable  para la lógica ,  plausible para la  filosofía,  esencial  para la religión eDios es  razonable  para la lógica ,  plausible para la  filosofía,  esencial  para la religión e
indispensable para nuestra evolución.” Esto es simplemente fideísmo agudo, y por cierto,indispensable para nuestra evolución.” Esto es simplemente fideísmo agudo, y por cierto,
lógico. ¿Por qué, entonces, se empeñan los sindonólogos en  demostrar dogmas de fe conlógico. ¿Por qué, entonces, se empeñan los sindonólogos en  demostrar dogmas de fe con
los artilugios científicos? los artilugios científicos? 

        Básicamente, lo mencionado sobre la Sábana de Turín hasta aquí, es lo más relevanteBásicamente, lo mencionado sobre la Sábana de Turín hasta aquí, es lo más relevante
para que los  lectores  que desconocen  sobre la  misma se  hagan  a  la  idea  sobre  lo  quepara que los  lectores  que desconocen  sobre la  misma se  hagan  a  la  idea  sobre  lo  que
estamos hablando. Por cierto, la Sábana mide aproximadamente 4,37 metros de largo xestamos hablando. Por cierto, la Sábana mide aproximadamente 4,37 metros de largo x
1,11 metros de ancho y esta tejida en lino. 1,11 metros de ancho y esta tejida en lino. 

            Deberé decir que las pruebas que esgrimiré a continuación, aunque muchas intentenDeberé decir que las pruebas que esgrimiré a continuación, aunque muchas intenten
ser refutadas por Sindonólogos, basta que -como en los casos de las fotos ovni donde si unaser refutadas por Sindonólogos, basta que -como en los casos de las fotos ovni donde si una
es autentica , por tanto, estamos ante la presencia de una civilización extraterrestre- unaes autentica , por tanto, estamos ante la presencia de una civilización extraterrestre- una
sola evidencia que indique fraude sea real, para que por su propio peso -como me pasó, asola evidencia que indique fraude sea real, para que por su propio peso -como me pasó, a
guisa de “bola de nieve”-  la Sábana o Síndone pierda su credibilidad (al menos para losguisa de “bola de nieve”-  la Sábana o Síndone pierda su credibilidad (al menos para los
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que aun posean la mente abierta a otros paradigmas.) Por lo tanto, el informe procuraraque aun posean la mente abierta a otros paradigmas.) Por lo tanto, el informe procurara
ser lo mayor escueto posible con el mencionado fin. ser lo mayor escueto posible con el mencionado fin. 

          Lo  que  más  mueve  la  credibilidad  de  las  personas  por  este  lienzo  es  que  es  unLo  que  más  mueve  la  credibilidad  de  las  personas  por  este  lienzo  es  que  es  un
asombroso negativo fotográfico, o sea, que para ver bien al hombre de la Sábana es precisoasombroso negativo fotográfico, o sea, que para ver bien al hombre de la Sábana es preciso
sacarle  una  foto  y  contemplar  el  negativo  de  la  exposición  ,  ya  que  será  un  perfectosacarle  una  foto  y  contemplar  el  negativo  de  la  exposición  ,  ya  que  será  un  perfecto
positivo. Esto es indiscutible. positivo. Esto es indiscutible. 

      Y lo que revoluciona y agita los intelectos es que se trata nada menos que de ¡ UnaY lo que revoluciona y agita los intelectos es que se trata nada menos que de ¡ Una
fotografía en el siglo I ! (aunque nada demuestra , como veremos, que sea del siglo I) fotografía en el siglo I ! (aunque nada demuestra , como veremos, que sea del siglo I) 

          La Sindonología (como pseudociencia) esta patrocinada por poderosas organizacionesLa Sindonología (como pseudociencia) esta patrocinada por poderosas organizaciones
empeñadas  ,  a  toda  costa,  en  demostrar  científicamente  que  la  Sábana  Santa  fue,empeñadas  ,  a  toda  costa,  en  demostrar  científicamente  que  la  Sábana  Santa  fue,
efectivamente, la mortaja de Jesucristo, y que existió la resurrección (y de esto ultimo paraefectivamente, la mortaja de Jesucristo, y que existió la resurrección (y de esto ultimo para
quienes creemos en Jesús no hay duda alguna.) Los sindonólogos, con tal de divulgar suquienes creemos en Jesús no hay duda alguna.) Los sindonólogos, con tal de divulgar su
mensaje “Hasta la ciencia dice que Cristo ha resucitado” se esfuerzan en dar la impresiónmensaje “Hasta la ciencia dice que Cristo ha resucitado” se esfuerzan en dar la impresión
de que toda la comunidad científica internacional los esta apoyando. Cuando no es así.de que toda la comunidad científica internacional los esta apoyando. Cuando no es así.
Hasta el  momento los  únicos investigadores  científicos verdaderamente independientesHasta el  momento los  únicos investigadores  científicos verdaderamente independientes
que analizaron las Sábana fueron los laboratorios del Radiocarbono (o C-14), y que , paraque analizaron las Sábana fueron los laboratorios del Radiocarbono (o C-14), y que , para
desgracia de los sindónologos, fecharon el lienzo en el siglo XIV (o sea en el medioevo). desgracia de los sindónologos, fecharon el lienzo en el siglo XIV (o sea en el medioevo). 

        “Es cierto, también que, para conseguir sus fines, la Sindonología escamotea o falsea los“Es cierto, también que, para conseguir sus fines, la Sindonología escamotea o falsea los
datos  objetivos  que  invalidarían  sus  hipótesis  y  paralelamente,  sobrevalora,  inclusodatos  objetivos  que  invalidarían  sus  hipótesis  y  paralelamente,  sobrevalora,  incluso
tergiversándolo,  cualquier  dato  parcial  que  pueda  corroborar  su  teoría.  En  estetergiversándolo,  cualquier  dato  parcial  que  pueda  corroborar  su  teoría.  En  este
autoengaño,  los  sindónologos  alcanzan  extremos  verdaderamente  patéticos,  inclusoautoengaño,  los  sindónologos  alcanzan  extremos  verdaderamente  patéticos,  incluso
omitiendo lo evidente cuando no les conviene” (Juan Eslava Galán , Pág. 42 “ EL fraude deomitiendo lo evidente cuando no les conviene” (Juan Eslava Galán , Pág. 42 “ EL fraude de
la Sábana Santa y las reliquias de Cristo”; libro recomendado.) la Sábana Santa y las reliquias de Cristo”; libro recomendado.) 

          Lo que intentan los sindónologos a toda costa es introducir en sus publicaciones yLo que intentan los sindónologos a toda costa es introducir en sus publicaciones y
conferencias  ,  argumentos  atiborrados  de  tecnicismos  y  jerga  científica  (que  muchosconferencias  ,  argumentos  atiborrados  de  tecnicismos  y  jerga  científica  (que  muchos
desconocen por completo; solo se limitan, como un loro, a repetir) para que sea totalmentedesconocen por completo; solo se limitan, como un loro, a repetir) para que sea totalmente
incomprensible a cualquier mortal, cohibiendo la mente del individuo con declaracionesincomprensible a cualquier mortal, cohibiendo la mente del individuo con declaraciones
ilustradas en conocimientos avanzadísimos. ilustradas en conocimientos avanzadísimos. 
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        Cuando la humanidad  debería de aceptar la existencia de Dios de un modo progresivo,Cuando la humanidad  debería de aceptar la existencia de Dios de un modo progresivo,
los sindónologos pretenden que el mundo entero -a partir de un objeto material- acepte delos sindónologos pretenden que el mundo entero -a partir de un objeto material- acepte de
buenas a primeras ,  empleando el avatar científico, la presencia de Dios, y más aun, labuenas a primeras ,  empleando el avatar científico, la presencia de Dios, y más aun, la
resurrección y el cristianismo (aunque, como se vera a continuación, Jesús no fundo iglesiaresurrección y el cristianismo (aunque, como se vera a continuación, Jesús no fundo iglesia
alguna.) Lo que sería evolución espiritual se transformaría en revolución espiritual. alguna.) Lo que sería evolución espiritual se transformaría en revolución espiritual. 

            Aunque la iglesia prefiere mantenerse al margen , también “obedece” el postuladoAunque la iglesia prefiere mantenerse al margen , también “obedece” el postulado
científico, tal es así, que cuando se confirmo que la Sábana era del siglo XIV , la iglesia  lacientífico, tal es así, que cuando se confirmo que la Sábana era del siglo XIV , la iglesia  la
redujo a la posición , simplemente, de Icono (igual que tantas pinturas y demás existen.) redujo a la posición , simplemente, de Icono (igual que tantas pinturas y demás existen.) 

                En 1353, el caballero Godofredo de Charny donó el lienzo a Lirey, esta es la apariciónEn 1353, el caballero Godofredo de Charny donó el lienzo a Lirey, esta es la aparición
histórica de la reliquia (el punto débil de la sindonología), aunque muchos se empeñen enhistórica de la reliquia (el punto débil de la sindonología), aunque muchos se empeñen en
demostrar que hay datos históricos precedentes de esa misma reliquia, cuando se sabe quedemostrar que hay datos históricos precedentes de esa misma reliquia, cuando se sabe que
en el mundo desfilaron cientos de Sábanas, todas claro, consideradas originales y cada unaen el mundo desfilaron cientos de Sábanas, todas claro, consideradas originales y cada una
con su leyenda personal milagrosa. (Como la que existe aquí , España, en Valladolid en lacon su leyenda personal milagrosa. (Como la que existe aquí , España, en Valladolid en la
capilla del convento de Santa Catalina de Siena.) capilla del convento de Santa Catalina de Siena.) 

            

              ¿Cómo se produjo la imagen de la Síndone? ¿Cómo se produjo la imagen de la Síndone? 

            Como sabemos, la humanidad no siempre progresa técnicamente en línea recta, sino,Como sabemos, la humanidad no siempre progresa técnicamente en línea recta, sino,
incluso a veces, retrocede, y algunos conocimientos se extravían para luego volver a serincluso a veces, retrocede, y algunos conocimientos se extravían para luego volver a ser
recuperados.   Basta que recordemos los  monumentos y construcciones antiguas de tanrecuperados.   Basta que recordemos los  monumentos y construcciones antiguas de tan
exquisito  diseño,  inigualables,  y  aun hoy día,  sin saber  a ciencia  cierta,  como aquellosexquisito  diseño,  inigualables,  y  aun hoy día,  sin saber  a ciencia  cierta,  como aquellos
“primitivos” hombres lograron tal proeza; otro vestigio más concreto  es la pila que hay en“primitivos” hombres lograron tal proeza; otro vestigio más concreto  es la pila que hay en
el museo de Bagdad (hallada en las ruinas de Nínive); el mapa de Piris Reís, etc. Estosel museo de Bagdad (hallada en las ruinas de Nínive); el mapa de Piris Reís, etc. Estos
objetos y construcciones imposibles, aunque se los considere milagrosos, no lo son; sonobjetos y construcciones imposibles, aunque se los considere milagrosos, no lo son; son
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hallazgos técnicos que se extraviaron en el tiempo. Invenciones que- al no encontrárselehallazgos técnicos que se extraviaron en el tiempo. Invenciones que- al no encontrársele
utilidad  o  porque  su  inventor  se  guarda  de  hacerlas  publicas-  son  muchas  vecesutilidad  o  porque  su  inventor  se  guarda  de  hacerlas  publicas-  son  muchas  veces
erosionadas con el tiempo , ignoradas, o bien llevadas a la tumba. Cuantos descubridores oerosionadas con el tiempo , ignoradas, o bien llevadas a la tumba. Cuantos descubridores o
inventores  hay  en  el  mundo  que-  por  precariedad  económica,  o  porque  a  lasinventores  hay  en  el  mundo  que-  por  precariedad  económica,  o  porque  a  las
multinacionales  o  empresas  importantes  no  les  interesa-  sus  descubrimientos  muerenmultinacionales  o  empresas  importantes  no  les  interesa-  sus  descubrimientos  mueren
olvidados en un polvoroso cofre, o peor aun (ante la decepción de su creador de no poderolvidados en un polvoroso cofre, o peor aun (ante la decepción de su creador de no poder
divulgarlo)  fallece  en  la  basura.  (  Hay  que  entender  también  que  las  invenciones  odivulgarlo)  fallece  en  la  basura.  (  Hay  que  entender  también  que  las  invenciones  o
descubrimientos deben adaptarse a la demanda de la edad en donde son halladas ¿A quiendescubrimientos deben adaptarse a la demanda de la edad en donde son halladas ¿A quien
en el siglo XV le interesaría el transistor si todavía no fue descubierta la electricidad? Hoyen el siglo XV le interesaría el transistor si todavía no fue descubierta la electricidad? Hoy
en día ¿A quien le interesaría un combustible no contaminante si se desecha el petróleo?) en día ¿A quien le interesaría un combustible no contaminante si se desecha el petróleo?) 

        Quizás, algo parecido le ocurrió al inventor o inventores de la fotografía en el siglo XIV ,Quizás, algo parecido le ocurrió al inventor o inventores de la fotografía en el siglo XIV ,
solo  con  la  diferencia  de  que  ,  tal  vez,  contó  con  el  apoyo  de  la  iglesia  (la  cual,solo  con  la  diferencia  de  que  ,  tal  vez,  contó  con  el  apoyo  de  la  iglesia  (la  cual,
posiblemente,  como “patrocinante”  que era,  obligo  a  mantener  silencio  sobre  el  tema,posiblemente,  como “patrocinante”  que era,  obligo  a  mantener  silencio  sobre  el  tema,
sobre todo, si recordamos que para aquella época cualquier cosa fuera de lo normal erasobre todo, si recordamos que para aquella época cualquier cosa fuera de lo normal era
considerado brujería , con su candente e iluminado destino en la hoguera.) considerado brujería , con su candente e iluminado destino en la hoguera.) 

            En el siglo XVI , en manos de -quizá- un alquimista , la invención de la fotografía eraEn el siglo XVI , en manos de -quizá- un alquimista , la invención de la fotografía era
técnicamente posible, aunque desaconsejable por la Inquisición. Por ello, posiblemente, eltécnicamente posible, aunque desaconsejable por la Inquisición. Por ello, posiblemente, el
inventor no le vio más alcance a su descubrimiento que imprimir una imagen en un lienzoinventor no le vio más alcance a su descubrimiento que imprimir una imagen en un lienzo
con ayuda de la luz solar, y hacerla pasar por reliquia ,consiguiendo así buenos dividendos.con ayuda de la luz solar, y hacerla pasar por reliquia ,consiguiendo así buenos dividendos.

              Por otro lado (y tengo grandes razones para pensar ello)un protofotógrafo ideal -Por otro lado (y tengo grandes razones para pensar ello)un protofotógrafo ideal -
aunque no es exactamente del medioevo- hubiera sido -previa contratación de la Iglesiaaunque no es exactamente del medioevo- hubiera sido -previa contratación de la Iglesia
por su genialidad- Leonardo de Vinci. Era un genio de la ciencia y pintura, alguien con unpor su genialidad- Leonardo de Vinci. Era un genio de la ciencia y pintura, alguien con un
poder creador inigualable. Es muy plausible que la Iglesia , empeñada en mantener unapoder creador inigualable. Es muy plausible que la Iglesia , empeñada en mantener una
constante devoción (y Donación) por sus reliquias, (que ya empezaban a perder notoriedadconstante devoción (y Donación) por sus reliquias, (que ya empezaban a perder notoriedad
por sus naturales características de pintura simple)  se fijara en este gran talento que apor sus naturales características de pintura simple)  se fijara en este gran talento que a
todas luces se adelantaba a su época (véase su Bibliografía)  Tranquilamente,  Leonardotodas luces se adelantaba a su época (véase su Bibliografía)  Tranquilamente,  Leonardo
combinando sus conocimientos de ciencia y pintura pudo plasmar la imagen. combinando sus conocimientos de ciencia y pintura pudo plasmar la imagen. 
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              Los sindónologos sostienen que la imagen fue causada en el siglo I por una radiaciónLos sindónologos sostienen que la imagen fue causada en el siglo I por una radiación
“desconocida para la ciencia” , emanada por el cadáver de Jesús. Lo cual, tratándose del“desconocida para la ciencia” , emanada por el cadáver de Jesús. Lo cual, tratándose del
Hijo de Dios, es del todo posible (si se uso Sábana , como más adelante veremos), peroHijo de Dios, es del todo posible (si se uso Sábana , como más adelante veremos), pero
¿Con que motivo? ¿Con el propósito de reemplazar el mensaje que debiera ser espiritual ,¿Con que motivo? ¿Con el propósito de reemplazar el mensaje que debiera ser espiritual ,
del corazón, que Jesús profesaba , por un mensaje puramente intelectual como la cienciadel corazón, que Jesús profesaba , por un mensaje puramente intelectual como la ciencia
sindonológica  con  sus  agudas  palabrerías  pretende  demostrar?  En  algunas  cosas  lossindonológica  con  sus  agudas  palabrerías  pretende  demostrar?  En  algunas  cosas  los
tiempos no cambian :¿Un mensaje espiritual  se acepta - a fuerza- por la mente,  por latiempos no cambian :¿Un mensaje espiritual  se acepta - a fuerza- por la mente,  por la
intelectualidad, o , por el contrario, lo aceptamos en nuestro corazón, por la fe? Cada cualintelectualidad, o , por el contrario, lo aceptamos en nuestro corazón, por la fe? Cada cual
sabrá... sabrá... 

            Alguien como Jesús que no quiso dar PRUEBAS MATERIALES de su condición de hijoAlguien como Jesús que no quiso dar PRUEBAS MATERIALES de su condición de hijo
de Dios ( quien lea los evangelios atisbara esto;  un gran hecho fue el no evitar su cruelde Dios ( quien lea los evangelios atisbara esto;  un gran hecho fue el no evitar su cruel
muerte a pesar de conocerla de antemano) y pretendió llegar al corazón , sometiéndosemuerte a pesar de conocerla de antemano) y pretendió llegar al corazón , sometiéndose
constantemente, ante las vicisitudes de la existencia , a la voluntad del Padre, aquel queconstantemente, ante las vicisitudes de la existencia , a la voluntad del Padre, aquel que
dijo cierta vez “mi Reino no es de este mundo” ¿Daría pruebas materiales a este mundodijo cierta vez “mi Reino no es de este mundo” ¿Daría pruebas materiales a este mundo
para demostrar que existe su Reino? Indudablemente no. para demostrar que existe su Reino? Indudablemente no. 

        ¿No es más dable que alguien en el siglo XIV o XVI diera con los  principios de la¿No es más dable que alguien en el siglo XIV o XVI diera con los  principios de la
fotografía , a que se obrara un prodigio material para confirmar algo espiritual.? fotografía , a que se obrara un prodigio material para confirmar algo espiritual.? 

        ¿Tan endeble es la fe de los sindónologos que , si la Sábana no es real, sus esperanzas¿Tan endeble es la fe de los sindónologos que , si la Sábana no es real, sus esperanzas
basadas  en Jesús  se  resquebrajan?  Bueno y justo sería  que se  meditara todo  ello,   unbasadas  en Jesús  se  resquebrajan?  Bueno y justo sería  que se  meditara todo  ello,   un
escrutinio honesto del corazón no le caería mal a nadie. escrutinio honesto del corazón no le caería mal a nadie. 

            El principio de la cámara oscura era sobradamente conocido en la antigüedad. En unaEl principio de la cámara oscura era sobradamente conocido en la antigüedad. En una
habitación oscura (o caja oscura) se hacia una agujero por el que penetraba la luz y lashabitación oscura (o caja oscura) se hacia una agujero por el que penetraba la luz y las
imágenes  exteriores  se  proyectan  ,  invertidas,  en  la  pared  opuesta  al  orificio.  En  unimágenes  exteriores  se  proyectan  ,  invertidas,  en  la  pared  opuesta  al  orificio.  En  un
manuscrito  Árabe  -por  citar  algo  añejo-  de  Alhazen  (965-1038)  hay  una  descripciónmanuscrito  Árabe  -por  citar  algo  añejo-  de  Alhazen  (965-1038)  hay  una  descripción
detallada de la cámara oscura. Para plasmar el objeto es preciso emulsionarlo con algunadetallada de la cámara oscura. Para plasmar el objeto es preciso emulsionarlo con alguna
sustancia química que sea sensible a la luz, o sea, que se oscurezca proporcionalmente a lasustancia química que sea sensible a la luz, o sea, que se oscurezca proporcionalmente a la
cantidad de luz que recibe de las imágenes proyectadas. Así se produce una fotografía. cantidad de luz que recibe de las imágenes proyectadas. Así se produce una fotografía. 

            Desde la antigüedad se conoce que el nitrato de plata se oscurece cuando se expone a laDesde la antigüedad se conoce que el nitrato de plata se oscurece cuando se expone a la
luz. Estas sales de plata eran un producto común en la Alquimia desde, por lo menos, elluz. Estas sales de plata eran un producto común en la Alquimia desde, por lo menos, el
siglo XII. Por tanto,  en el siglo XIV existían ya los productos químicos necesarios parasiglo XII. Por tanto,  en el siglo XIV existían ya los productos químicos necesarios para
fabricar  una  emulsión  fotográfica.  Pero,  como  había  gran  variedad  de  ellos,  amen  defabricar  una  emulsión  fotográfica.  Pero,  como  había  gran  variedad  de  ellos,  amen  de
combinaciones  de  productos  químicos  (bicromatos  de  potasio  o  amoniaco)  con  otroscombinaciones  de  productos  químicos  (bicromatos  de  potasio  o  amoniaco)  con  otros
orgánicos  (albúmina,  clara  de  huevo)  etc.,  es  muy  difícil  ver  de  cuales  se  sirvió  elorgánicos  (albúmina,  clara  de  huevo)  etc.,  es  muy  difícil  ver  de  cuales  se  sirvió  el
protofotógrafo autor del Manto de Turín. protofotógrafo autor del Manto de Turín. 

        Sin  embargo,  Keith  Prince,  un  investigador  británico  ha  demostrado,  con  grandesSin  embargo,  Keith  Prince,  un  investigador  británico  ha  demostrado,  con  grandes
posibilidades de acertar, el método empleado por el falsificador. Prince tomo un lienzo deposibilidades de acertar, el método empleado por el falsificador. Prince tomo un lienzo de
lino similar a la Sábana Santa y lo impregno con una emulsión compuesta de clara delino similar a la Sábana Santa y lo impregno con una emulsión compuesta de clara de
huevo y solución de sal de cromo. Cuando se seco el lienzo, lo coloco en el fondo de unahuevo y solución de sal de cromo. Cuando se seco el lienzo, lo coloco en el fondo de una
cámara oscura y lo expuso durante horas a la imagen de un busto de yeso por el típicocámara oscura y lo expuso durante horas a la imagen de un busto de yeso por el típico
procedimiento  fotográfico  (con  la  luz  solar  entrando  por  un orificio).  Luego  extrajo  elprocedimiento  fotográfico  (con  la  luz  solar  entrando  por  un orificio).  Luego  extrajo  el
lienzo ( del bastidor donde estaba) y lo lavó con agua fría para eliminar las partes de lalienzo ( del bastidor donde estaba) y lo lavó con agua fría para eliminar las partes de la
emulsión que no fueron afectadas por la  luz  (o  sea las  que no tenían ninguna imagenemulsión que no fueron afectadas por la  luz  (o  sea las  que no tenían ninguna imagen
plasmada). Después expuso el lienzo a un horno para que tome algo de calor. La clara deplasmada). Después expuso el lienzo a un horno para que tome algo de calor. La clara de
huevo  (albúmina)  contenida  en  la  mezcla  coloidal  de  la  imagen  impresa  chamuscohuevo  (albúmina)  contenida  en  la  mezcla  coloidal  de  la  imagen  impresa  chamusco
ligeramente la tela. Y finalmente se lavó con agua caliente que elimino cualquier vestigioligeramente la tela. Y finalmente se lavó con agua caliente que elimino cualquier vestigio
extra, dejando solamente unas chamuscaduras idénticas casi, a las de la Sábana santa. Peroextra, dejando solamente unas chamuscaduras idénticas casi, a las de la Sábana santa. Pero
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hay algo más interesante y -diría- revelador: A pesar de los siglos transcurridos desde suhay algo más interesante y -diría- revelador: A pesar de los siglos transcurridos desde su
concepción es notable que en la Sábana Santa concepción es notable que en la Sábana Santa 

Todavía se detecten restos de albúmina (y nada más.) Todavía se detecten restos de albúmina (y nada más.) 

              Cualquiera podrá objetar “ pero es una inmensa Sábana , ¿como se pudo hacer tanCualquiera podrá objetar “ pero es una inmensa Sábana , ¿como se pudo hacer tan
grande fotografía?”. En los comienzos de la fotografía existieron negativos así de grandes ,grande fotografía?”. En los comienzos de la fotografía existieron negativos así de grandes ,
aun mayores, basta citar el ejemplo del fotógrafo George Lawrence, que a principios deaun mayores, basta citar el ejemplo del fotógrafo George Lawrence, que a principios de
siglo, realizo placas de hasta 4 metros cuadrados con una cámara fotográfica gigantescasiglo, realizo placas de hasta 4 metros cuadrados con una cámara fotográfica gigantesca
(Strap , 78) (Strap , 78) 

        Además, según las comparaciones sobre varias teorías sobre la formación de la imagenAdemás, según las comparaciones sobre varias teorías sobre la formación de la imagen
con  las  características  de  la  imagen,  que  Julio  Marvizón  nos  ofrece  en  su  libro  antescon  las  características  de  la  imagen,  que  Julio  Marvizón  nos  ofrece  en  su  libro  antes
mencionado:  para que la  Sábana presente superficialidad,  pormenorización,  estabilidadmencionado:  para que la  Sábana presente superficialidad,  pormenorización,  estabilidad
térmica,  ausencia  de  pigmentos,  tridimensionalidad,  negatividad,  no  direccionabilidad,térmica,  ausencia  de  pigmentos,  tridimensionalidad,  negatividad,  no  direccionabilidad,
estabilidad  química e hidrológica,  como digo,  para que presente  la  Sábana todas  estasestabilidad  química e hidrológica,  como digo,  para que presente  la  Sábana todas  estas
características la única manera de concebir la imagen es por luz o calor. Algo revelador. . . características la única manera de concebir la imagen es por luz o calor. Algo revelador. . . 

(Fig., tabla 114) (Fig., tabla 114) 

    

      Defectos de la imagen : Defectos de la imagen : 

La cabeza esta desproporcionada (es excesivamente pequeña) si se la compara con el restoLa cabeza esta desproporcionada (es excesivamente pequeña) si se la compara con el resto
del cuerpo (  denotando una limitación del   protofotógrafo,  o ,  en el  caso de que fueradel cuerpo (  denotando una limitación del   protofotógrafo,  o ,  en el  caso de que fuera
Leonardo  ,  su  propia  cabeza  superpuesta,  a  guisa  de  firma de  autor.  Hay  retratos  deLeonardo  ,  su  propia  cabeza  superpuesta,  a  guisa  de  firma de  autor.  Hay  retratos  de
Leonardo asombrosamente parecidos al rostro del hombre de la Sabana.) Leonardo asombrosamente parecidos al rostro del hombre de la Sabana.) 

“En el Canon anatómico, un cuerpo contiene siete veces rara vez ocho, la longitud de la“En el Canon anatómico, un cuerpo contiene siete veces rara vez ocho, la longitud de la
cabeza , en tanto que aquí , en el lienzo es contenida ocho veces y media”. (Hernández, Pág.cabeza , en tanto que aquí , en el lienzo es contenida ocho veces y media”. (Hernández, Pág.
285, “la Sabana Santa de Turín. Estudio científico -histórico- critico.”) 285, “la Sabana Santa de Turín. Estudio científico -histórico- critico.”) 

Lo dicho: la desmesurada longitud de los antebrazos , podría deberse a una de dos: a lo queLo dicho: la desmesurada longitud de los antebrazos , podría deberse a una de dos: a lo que
en técnica fotográfica  se denomina doble  exposición,  o  simplemente a la  intención delen técnica fotográfica  se denomina doble  exposición,  o  simplemente a la  intención del
protofotógrafo por intentar , a toda costa , cubrir la zona púbica con las manos. Si vosotrosprotofotógrafo por intentar , a toda costa , cubrir la zona púbica con las manos. Si vosotros
que  leéis  este  informe  os  tomáis  la  molestia  de  contemplar  la  foto  del  hombre  de  laque  leéis  este  informe  os  tomáis  la  molestia  de  contemplar  la  foto  del  hombre  de  la
Sábana , notaréis de inmediato que los brazos de la figura descansan a los lados del cuerpoSábana , notaréis de inmediato que los brazos de la figura descansan a los lados del cuerpo
de  manera  natural  (como  es  razonable  si  estamos  hablando  de  un  cadáver),  pero  losde  manera  natural  (como  es  razonable  si  estamos  hablando  de  un  cadáver),  pero  los
antebrazos se “alargan” con el fin de llegar a cubrir la región del pubis con las manos.antebrazos se “alargan” con el fin de llegar a cubrir la región del pubis con las manos.
Según Juan Eslava Galán :  “Da la  impresión de que el  protofotógrafo ,  que copiaba laSegún Juan Eslava Galán :  “Da la  impresión de que el  protofotógrafo ,  que copiaba la
postura de Cristo con los brazos cruzados sobre el vientre de la iconografía al uso, tuvo enpostura de Cristo con los brazos cruzados sobre el vientre de la iconografía al uso, tuvo en
cuenta que el destino de la falsa reliquia era su exhibición publica en un santuario, antecuenta que el destino de la falsa reliquia era su exhibición publica en un santuario, ante
una  muchedumbre  de  peregrinos  para  los  que  el  sexo  era  tabú (al  menos  el  sexo  deuna  muchedumbre  de  peregrinos  para  los  que  el  sexo  era  tabú (al  menos  el  sexo  de
Jesucristo) y, por lo tanto, dispuso a su modelo de manera que cubriese no exactamente elJesucristo) y, por lo tanto, dispuso a su modelo de manera que cubriese no exactamente el
vientre  sino,  algo  más  abajo,  sus  partes  pudendas:”  Como aconseja  Galán,  sería  útil  evientre  sino,  algo  más  abajo,  sus  partes  pudendas:”  Como aconseja  Galán,  sería  útil  e
interesante  que  vosotros  que  leéis  esto,  interrumpierais  la  lectura,  e  imitarais  dichainteresante  que  vosotros  que  leéis  esto,  interrumpierais  la  lectura,  e  imitarais  dicha
posición, de inmediato notarias que una persona normalmente proporcionada no llegara aposición, de inmediato notarias que una persona normalmente proporcionada no llegara a
cubrir la zona púbica tal como lo hace el hombre de la Sabana ; claro, si se obliga a forzar lacubrir la zona púbica tal como lo hace el hombre de la Sabana ; claro, si se obliga a forzar la
postura y elevar los brazos hasta casi ponerlos en línea con los antebrazos , así si se podrá,postura y elevar los brazos hasta casi ponerlos en línea con los antebrazos , así si se podrá,
no obstante recordemos que se trata de un cadáver, proeza imposible para aquel. Pero , nono obstante recordemos que se trata de un cadáver, proeza imposible para aquel. Pero , no
solo esta este detalle  de extremidades anormales en la figura,  además, según rezan lassolo esta este detalle  de extremidades anormales en la figura,  además, según rezan las
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costumbres de los tiempos de Jesús, los judíos como todos los pueblos de Oriente (egipcioscostumbres de los tiempos de Jesús, los judíos como todos los pueblos de Oriente (egipcios
incluidos) cruzaban los brazos de sus fallecidos sobre el pecho. incluidos) cruzaban los brazos de sus fallecidos sobre el pecho. 

La corona de espina muchos sindonólogos (entre ellos Benítez) afirman de que se trata deLa corona de espina muchos sindonólogos (entre ellos Benítez) afirman de que se trata de
un casquete o casco de espinas. Si consideramos seriamente el asunto, veremos que unun casquete o casco de espinas. Si consideramos seriamente el asunto, veremos que un
casco hecho con espinas, era algo -amen de extravagante- complicado de hacer por unoscasco hecho con espinas, era algo -amen de extravagante- complicado de hacer por unos
romanos acostumbrados más al combate que a las artesanías, y que solo -lo cual  no esromanos acostumbrados más al combate que a las artesanías, y que solo -lo cual  no es
poco- pretendían burlarse. poco- pretendían burlarse. 

El cuello de la figura es excesivamente largo. No solo esto, en la línea de ensambladuraEl cuello de la figura es excesivamente largo. No solo esto, en la línea de ensambladura
entre la cabeza y tronco aparece una especie de fino collar blanco que - no solo siguiendoentre la cabeza y tronco aparece una especie de fino collar blanco que - no solo siguiendo
las presuntas aportaciones de la ciencia :distancia/luminosidad- no debería notarse tanto. las presuntas aportaciones de la ciencia :distancia/luminosidad- no debería notarse tanto. 

Hay ciertos errores que indicarían que hubo diferencias de ajuste del objetivo a la hora deHay ciertos errores que indicarían que hubo diferencias de ajuste del objetivo a la hora de
tomar la protofotografía: el muslo derecho más grueso que el izquierdo en la figura frontal,tomar la protofotografía: el muslo derecho más grueso que el izquierdo en la figura frontal,
pero más delgado en la dorsal; o las piernas más largas por delante que por detrás (lo quepero más delgado en la dorsal; o las piernas más largas por delante que por detrás (lo que
determina diferencias de altura en la imagen frontal y dorsal.) determina diferencias de altura en la imagen frontal y dorsal.) 

Finalmente, es imposible que la Sábana santa haya sido empleada de mortaja , porque laFinalmente, es imposible que la Sábana santa haya sido empleada de mortaja , porque la
figura plasmada en ella no posee distorsión alguna, lo que indica claramente (amen de nofigura plasmada en ella no posee distorsión alguna, lo que indica claramente (amen de no
haber uniones -ni de sangre o la figura impresa- entre la parte dorsal y frontal, ya sea por elhaber uniones -ni de sangre o la figura impresa- entre la parte dorsal y frontal, ya sea por el
sector de la cabeza o costado del cuerpo, caso lógico si se envolvió el cuerpo) que el lienzosector de la cabeza o costado del cuerpo, caso lógico si se envolvió el cuerpo) que el lienzo
se hallaba a cierta distancia del cuerpo (o molde) y estaba montado , posiblemente, sobrese hallaba a cierta distancia del cuerpo (o molde) y estaba montado , posiblemente, sobre
un grande bastidor. (Aunque los sindónologos dicen que hay arrugas, estas son mínimas deun grande bastidor. (Aunque los sindónologos dicen que hay arrugas, estas son mínimas de
las que debería  de presentar realmente el Manto si cubrió un cadáver, de hecho: “ Delas que debería  de presentar realmente el Manto si cubrió un cadáver, de hecho: “ De
haber  servido  como  mortaja  presentaría  una  imagen  grotesca  y  ancha  resultante  dehaber  servido  como  mortaja  presentaría  una  imagen  grotesca  y  ancha  resultante  de
aplanar una tela que se ha impreso envolviendo un volumen"”(Galán Pág. 58)  Ademásaplanar una tela que se ha impreso envolviendo un volumen"”(Galán Pág. 58)  Además
¿Cómo explicar que un cadáver tendido boca arriba sobre un suelo , posiblemente pétreo,¿Cómo explicar que un cadáver tendido boca arriba sobre un suelo , posiblemente pétreo,
no  deje  aplanado  las  zonas  corporales  que  reposan  en contacto  sobre  dicha  superficieno  deje  aplanado  las  zonas  corporales  que  reposan  en contacto  sobre  dicha  superficie
material,  en especial los glúteos?  Sencillo, según los sindónologos: “ Porque el cadávermaterial,  en especial los glúteos?  Sencillo, según los sindónologos: “ Porque el cadáver
levito”. levito”. 
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                      Reproduzco lo  que afirma Marvizón (como otros  autores sostienen,  Benítez,Reproduzco lo  que afirma Marvizón (como otros  autores sostienen,  Benítez,
Francisco Anson, etc.) sobre ello: “ En boca de científicos: Francisco Anson, etc.) sobre ello: “ En boca de científicos: 

¨ Parecía que se había vaporizado el cadáver emitiendo una extraña radiación (aquí notó¨ Parecía que se había vaporizado el cadáver emitiendo una extraña radiación (aquí notó
un ligero  influjo  de los  evangelios  en un científico que se  presume objetivo)  ...es  muyun ligero  influjo  de los  evangelios  en un científico que se  presume objetivo)  ...es  muy
probable que en el instante de producirse la radiación el cuerpo estuviese ingrávido, enprobable que en el instante de producirse la radiación el cuerpo estuviese ingrávido, en
levitación, y por eso no quedaron aplanados los músculos dorsales ” (Pag 128 Marvizón) levitación, y por eso no quedaron aplanados los músculos dorsales ” (Pag 128 Marvizón) 

                        Una afirmación demasiado arriesgada para un científico objetivo . Y aun peor,Una afirmación demasiado arriesgada para un científico objetivo . Y aun peor,
añaden: “ El cambio físico del cuerpo en el momento de la resurrección (¿Es que ya leañaden: “ El cambio físico del cuerpo en el momento de la resurrección (¿Es que ya le
ponen nombres a las cosas sin explicación? Denoto una fuerte creencia que invalida unaponen nombres a las cosas sin explicación? Denoto una fuerte creencia que invalida una
respuesta objetiva) puede haber provocado una liberación...” respuesta objetiva) puede haber provocado una liberación...” 

              ¿Qué es más probable? ¿Una protofotografía que consuele estos defectos visibles, o el¿Qué es más probable? ¿Una protofotografía que consuele estos defectos visibles, o el
poder divino y sus misterios tomaron parte del asunto? Y coincido con Galán en que, todaspoder divino y sus misterios tomaron parte del asunto? Y coincido con Galán en que, todas
las soluciones aportadas por la “ciencia” son respuestas demasiado rebuscadas para unlas soluciones aportadas por la “ciencia” son respuestas demasiado rebuscadas para un
problema simple. problema simple. 

        

Defectos en la Sábana. Defectos en la Sábana. 

A la sabana se le hubo añadido una franja al costado de 8 cm para así poder centrar laA la sabana se le hubo añadido una franja al costado de 8 cm para así poder centrar la
figura. “Es  muy sospechoso que la pieza adicional provenga de la misma pieza de tela de lafigura. “Es  muy sospechoso que la pieza adicional provenga de la misma pieza de tela de la
sabana. Si entre la presunta resurrección de Cristo y la exhibición de la sabana transcurriósabana. Si entre la presunta resurrección de Cristo y la exhibición de la sabana transcurrió
bastante tiempo, la franja adicional debería proceder de una pieza distinta”  (Galán Pág.bastante tiempo, la franja adicional debería proceder de una pieza distinta”  (Galán Pág.
58, 59) 58, 59) 

La parte Dorsal y frontal de la figura no se hallan unidas. Lo lógico en un cadáver envueltoLa parte Dorsal y frontal de la figura no se hallan unidas. Lo lógico en un cadáver envuelto
que “emitió una radiación desconocida” sería que también hubiera uniones entre dichasque “emitió una radiación desconocida” sería que también hubiera uniones entre dichas
partes. La Fig. lo representara mejor: (Fig., 30) partes. La Fig. lo representara mejor: (Fig., 30) 

Los  propios  sindonólogos  aportan  pruebas  de  que  todo  fue  fraguado,  quizás,  con  unLos  propios  sindonólogos  aportan  pruebas  de  que  todo  fue  fraguado,  quizás,  con  un
cadáver  de  alguien  (a  los  que  Leonardo,  por  supuesto,  tenía  acceso,  y  de  hecho,cadáver  de  alguien  (a  los  que  Leonardo,  por  supuesto,  tenía  acceso,  y  de  hecho,
experimento. Gran parte de la obra anatómica de Leonardo se basó en su disección delexperimento. Gran parte de la obra anatómica de Leonardo se basó en su disección del
cadáver de un centenario.) cadáver de un centenario.) 

a. Las machas o marcas de sangre presentan los bordes perfectamente nítidos y ningúna. Las machas o marcas de sangre presentan los bordes perfectamente nítidos y ningún
coagulo se observa roto o desflecado (como tendrían que estar si se hubiese despegado elcoagulo se observa roto o desflecado (como tendrían que estar si se hubiese despegado el
cuerpo  al  retirarlo  o  sustraerlo  de  la  sabana.  Además  esto  sería  contradictorio  con  lacuerpo  al  retirarlo  o  sustraerlo  de  la  sabana.  Además  esto  sería  contradictorio  con  la
hipótesis de la levitación del cuerpo) como sería lógico si se uso un cuerpo - quiero creerhipótesis de la levitación del cuerpo) como sería lógico si se uso un cuerpo - quiero creer
muerto- para flagelarlo y crucificarlo y luego como modelo para la fotografía. Es del todomuerto- para flagelarlo y crucificarlo y luego como modelo para la fotografía. Es del todo
razonable que si fue una fotografía no haya ningún coagulo roto y que se vean nítidos. Puesrazonable que si fue una fotografía no haya ningún coagulo roto y que se vean nítidos. Pues
jamás hubo contacto directo de sangre y tela,  afirmación no ajena a Marvizón que citajamás hubo contacto directo de sangre y tela,  afirmación no ajena a Marvizón que cita
también  a  cierto  medico  (Pág.  108):  “Ninguna  de  las  reacciones  químicas  acuso  latambién  a  cierto  medico  (Pág.  108):  “Ninguna  de  las  reacciones  químicas  acuso  la
presencia  de  sangre.  Se  probó  con  luz  ultravioleta,  con  la  reacción  de  la  bencidina:presencia  de  sangre.  Se  probó  con  luz  ultravioleta,  con  la  reacción  de  la  bencidina:
resultado negativo. También se hizo un examen microespectroscópico, a la búsqueda delresultado negativo. También se hizo un examen microespectroscópico, a la búsqueda del
hemocromógeno:  resultado  negativo.  Resumen:  ¨...las  huellas  parecen  haberhemocromógeno:  resultado  negativo.  Resumen:  ¨...las  huellas  parecen  haber
correspondido en su momento a regueros , heridas, y coágulos de sangre. Sin embargo...nocorrespondido en su momento a regueros , heridas, y coágulos de sangre. Sin embargo...no
aparece  el  menor  rastro  de  sangre.”  (aunque  el  grupo  Sturp  dice  haber  hallado  -aparece  el  menor  rastro  de  sangre.”  (aunque  el  grupo  Sturp  dice  haber  hallado  -
complejísimas técnicas de por medio- Porfirina en las marcas.) complejísimas técnicas de por medio- Porfirina en las marcas.) 
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  Si aceptamos que las marcas de “sangre” fueron por contacto directo con la tela caemos enSi aceptamos que las marcas de “sangre” fueron por contacto directo con la tela caemos en
dos preguntas: ¿Por qué no hay corrimientos y se ve todo impreso de una manera tandos preguntas: ¿Por qué no hay corrimientos y se ve todo impreso de una manera tan
exacta -por otro lado, consecuencia que sería natural en un modelo preparado para eseexacta -por otro lado, consecuencia que sería natural en un modelo preparado para ese
menester.?  ¿Cómo explicar la aparición de la -dudosa- moneda o lepton y del pañuelo enmenester.?  ¿Cómo explicar la aparición de la -dudosa- moneda o lepton y del pañuelo en
el rostro del hombre de la sabana, ya que dichos objetos son inanimados? Además de todoel rostro del hombre de la sabana, ya que dichos objetos son inanimados? Además de todo
esto, la gravedad del cuerpo recostado debería haber dejado más intensamente marcada laesto, la gravedad del cuerpo recostado debería haber dejado más intensamente marcada la
espalda con sangre y no todo tan uniforme. espalda con sangre y no todo tan uniforme. 

Los latigazos al hombre de la sabana fueron aplicados por falsificadores: si se observa bien,Los latigazos al hombre de la sabana fueron aplicados por falsificadores: si se observa bien,
las marcas de las bolitas  metálicas del Flagrum no se superponen. La persona o personaslas marcas de las bolitas  metálicas del Flagrum no se superponen. La persona o personas
que llevaron a cabo el trabajo se limitaron a azotar el cuerpo (quiera que sea de un muerto)que llevaron a cabo el trabajo se limitaron a azotar el cuerpo (quiera que sea de un muerto)
sistemáticamente  en  toda  su  extensión  para  presentar  las  marcas  típicas  que  lossistemáticamente  en  toda  su  extensión  para  presentar  las  marcas  típicas  que  los
evangelistas señalan, pero sin repetir dos golpes en el mismo sitio. evangelistas señalan, pero sin repetir dos golpes en el mismo sitio. 

                    Aunque esto pueda parecer cruel (pese a que se haya empleado un cadáver o , mejor,Aunque esto pueda parecer cruel (pese a que se haya empleado un cadáver o , mejor,
un molde de yeso) uno de los primeros sindonólogos , el cirujano Pierre Barbet (aunqueun molde de yeso) uno de los primeros sindonólogos , el cirujano Pierre Barbet (aunque
católico devoto) llevo a cabo experiencias directas con muertos: “ Tomó, pues, un cadávercatólico devoto) llevo a cabo experiencias directas con muertos: “ Tomó, pues, un cadáver
fresco  y  perfectamente  flexible  y  lo  clavo  en  una  cruz  de  chillas  colocada  para  mayorfresco  y  perfectamente  flexible  y  lo  clavo  en  una  cruz  de  chillas  colocada  para  mayor
comodidad sobre un carro basculante...un solo martillazo basto para que un clavo de 8 mmcomodidad sobre un carro basculante...un solo martillazo basto para que un clavo de 8 mm
y sección cuadrada atravesara el carpo y se fijara en la madera. Luego clavo los pies , ely sección cuadrada atravesara el carpo y se fijara en la madera. Luego clavo los pies , el
izquierdo sobre el derecho flexionando un poco las rodillas...” (Solé S.J. Manuel “La sabanaizquierdo sobre el derecho flexionando un poco las rodillas...” (Solé S.J. Manuel “La sabana
santa de Turín, su autenticidad y trascendencia.”,  Pág. 233) santa de Turín, su autenticidad y trascendencia.”,  Pág. 233) 

        Si un sindonólogo para comprobar su teoría sobre la sabana procedió de tal aberranteSi un sindonólogo para comprobar su teoría sobre la sabana procedió de tal aberrante
manera ¿No es más dable que quien falsifico el  lienzo lo  hiciera también y con mayormanera ¿No es más dable que quien falsifico el  lienzo lo  hiciera también y con mayor
justificación? justificación? 

Por  ultimo:  muere  Jesús  en la  cruz,  una vez  que los  soldados  comprueban su muertePor  ultimo:  muere  Jesús  en la  cruz,  una vez  que los  soldados  comprueban su muerte
hundiéndole  una  lanza  en  el  costado,  José  de  Arimatea  ,  ayudado,  posiblemente,  porhundiéndole  una  lanza  en  el  costado,  José  de  Arimatea  ,  ayudado,  posiblemente,  por
Nicodemo y los soldados  (ya que tenía una autorización sellada por Pilato) envuelven elNicodemo y los soldados  (ya que tenía una autorización sellada por Pilato) envuelven el
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cuerpo sin vida del Nazareno en una Sabana o lienzo limpio y lo transportan hasta uncuerpo sin vida del Nazareno en una Sabana o lienzo limpio y lo transportan hasta un
sepulcro nuevo, propiedad del de Arimatea, cercano al Gólgota. Y aquí esta la pregunta -sepulcro nuevo, propiedad del de Arimatea, cercano al Gólgota. Y aquí esta la pregunta -
que a mi parecer les debería ser más preocupante a los sindonólogos que el dichoso C-14 -que a mi parecer les debería ser más preocupante a los sindonólogos que el dichoso C-14 -
carbono 14- : lo desclavan a Jesús del patibulum y del Stipes (palo vertical), la sangre manacarbono 14- : lo desclavan a Jesús del patibulum y del Stipes (palo vertical), la sangre mana
por sus heridas, la gravedad hace el resto con la herida del costado, lo colocan sobre elpor sus heridas, la gravedad hace el resto con la herida del costado, lo colocan sobre el
manto o sabana y lo envuelven , obviamente en este proceso se impregna la sabana con lasmanto o sabana y lo envuelven , obviamente en este proceso se impregna la sabana con las
marcas del  flagelo  y crucifixión en un orden diferente  -o similar,  pero no igual-  al  delmarcas del  flagelo  y crucifixión en un orden diferente  -o similar,  pero no igual-  al  del
cuerpo que tendría , YA ACOMODADO, en el sepulcro. ¿Y como es posible esto? ¿Cómo secuerpo que tendría , YA ACOMODADO, en el sepulcro. ¿Y como es posible esto? ¿Cómo se
entiende que las marcas de un cuerpo colocado a las apuradas -dado el día que era deentiende que las marcas de un cuerpo colocado a las apuradas -dado el día que era de
celebración- sobre la sabana en la tierra del Gólgota , coincidiera con las marcas del cuerpocelebración- sobre la sabana en la tierra del Gólgota , coincidiera con las marcas del cuerpo
recostado  y acomodado -  :  el  cuerpo desnudo, una mano sobre la otra,  tapando zonarecostado  y acomodado -  :  el  cuerpo desnudo, una mano sobre la otra,  tapando zona
genital, la cabeza atada con el pañuelo, las piernas juntas - en el sepulcro? ¿No debería degenital, la cabeza atada con el pañuelo, las piernas juntas - en el sepulcro? ¿No debería de
contemplarse , acaso, el doble de marcas de los clavos , por ejemplo? contemplarse , acaso, el doble de marcas de los clavos , por ejemplo? 

                Pero, claro esta, los sindonólogos pueden objetar: “No se utilizo sabana apenas loPero, claro esta, los sindonólogos pueden objetar: “No se utilizo sabana apenas lo
bajaron de la cruz, se uso luego, ya en el sepulcro” bajaron de la cruz, se uso luego, ya en el sepulcro” 

                Dejemos que sean los evangelistas los que contesten a esta pregunta: Dejemos que sean los evangelistas los que contesten a esta pregunta: 

““  Este (José de Arimatea) fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús . Entonces Pilato mandoEste (José de Arimatea) fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús . Entonces Pilato mando
que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sabana limpia. Y loque se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sabana limpia. Y lo
puso en su sepulcro nuevo...” (Mateo 27,28:58-60) puso en su sepulcro nuevo...” (Mateo 27,28:58-60) 

““  ...e informado por el centurión (Pilato) dio el cuerpo a José. El cual compro una sabana ,...e informado por el centurión (Pilato) dio el cuerpo a José. El cual compro una sabana ,
y quitándolo, lo envolvió en la sabana , y lo puso en el sepulcro...” (Marcos 15,16: 45,46) y quitándolo, lo envolvió en la sabana , y lo puso en el sepulcro...” (Marcos 15,16: 45,46) 

“... fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sabana , y lo“... fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sabana , y lo
puso en el sepulcro.” (Lucas 23,24: 52,53) puso en el sepulcro.” (Lucas 23,24: 52,53) 

    

                Los tres evangelistas aciertan en coincidir que se empleo una sabana para envolver elLos tres evangelistas aciertan en coincidir que se empleo una sabana para envolver el
cuerpo de Jesús.  Posiblemente apenas lo bajaron de la cruz, “quitándolo lo envolvió”. Perocuerpo de Jesús.  Posiblemente apenas lo bajaron de la cruz, “quitándolo lo envolvió”. Pero
recordemos que estos son los llamados evangelios sinópticos (del griego “Syn-orao” querecordemos que estos son los llamados evangelios sinópticos (del griego “Syn-orao” que
significa “ver conjuntamente”) O sea, se los llama así porque colocándolos en columnassignifica “ver conjuntamente”) O sea, se los llama así porque colocándolos en columnas
paralelas  se  puede  seguir  en  los  tres  una  misma  narración  con  una  estructura  muyparalelas  se  puede  seguir  en  los  tres  una  misma  narración  con  una  estructura  muy
parecida. parecida. 

                      Sin embargo, quizás, el más interesante sea el testimonio de Juan, quien se presumeSin embargo, quizás, el más interesante sea el testimonio de Juan, quien se presume
estuvo presente a lo  largo de ese funesto día  junto a Jesús,  y  fue el  ultimo apóstol  enestuvo presente a lo  largo de ese funesto día  junto a Jesús,  y  fue el  ultimo apóstol  en
escribir  su  evangelio,  contando  con  la  posibilidad  de  cotejar  los  tres  anteriores.  (suescribir  su  evangelio,  contando  con  la  posibilidad  de  cotejar  los  tres  anteriores.  (su
evangelio es el último escrito aproximadamente en el año 90 d.c.) evangelio es el último escrito aproximadamente en el año 90 d.c.) 

          ““  Y Pilato se lo concedió (a José de Arimatea). Entonces vino y se llevo el cuerpo deY Pilato se lo concedió (a José de Arimatea). Entonces vino y se llevo el cuerpo de
Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche , vino trayendo unJesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche , vino trayendo un
compuesto de mirra y de Aloe, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y locompuesto de mirra y de Aloe, como 100 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús y lo
envolvieron en lienzos con especias  aromáticas ,  según es costumbre sepultar  entre losenvolvieron en lienzos con especias  aromáticas ,  según es costumbre sepultar  entre los
judíos.” (Juan19,20:38-40) judíos.” (Juan19,20:38-40) 

                Y como decía, resulta curioso que Juan -que posiblemente presencio toda la pasión- noY como decía, resulta curioso que Juan -que posiblemente presencio toda la pasión- no
incluyera en su relato a la sabana, como los otros tres evangelistas lo hacen en el momentoincluyera en su relato a la sabana, como los otros tres evangelistas lo hacen en el momento
de la cruz. Más aun: Habla de lienzos que envuelven a Jesús ya en el sepulcro (imagino quede la cruz. Más aun: Habla de lienzos que envuelven a Jesús ya en el sepulcro (imagino que
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las especias aromáticas no se las iban a colocar en el mismo Gólgota “lo envolvieron enlas especias aromáticas no se las iban a colocar en el mismo Gólgota “lo envolvieron en
lienzos con especias aromáticas”.) Pero lo más llamativo es que este evangelista parecelienzos con especias aromáticas”.) Pero lo más llamativo es que este evangelista parece
gozar de una buena facultad para dar detalles en su narración (“100 libras” , “ Mirra ygozar de una buena facultad para dar detalles en su narración (“100 libras” , “ Mirra y
Aloe” ) pero no menciona la sabana ni en el momento de quitar a Jesús de la cruz, ni en elAloe” ) pero no menciona la sabana ni en el momento de quitar a Jesús de la cruz, ni en el
sepulcro.  ¿  Por  que  haría  esto  si  contó  con  los  otros  evangelios?  Una  de  dos:  Fuesepulcro.  ¿  Por  que  haría  esto  si  contó  con  los  otros  evangelios?  Una  de  dos:  Fue
intencional, pues como observador de toda la pasión de Jesús no vio manto alguno jamás.intencional, pues como observador de toda la pasión de Jesús no vio manto alguno jamás.
O ,  “lienzos” refiere también a sabana y sus fajas sujetadoras, y hubo una mala traducción.O ,  “lienzos” refiere también a sabana y sus fajas sujetadoras, y hubo una mala traducción.
Lo dudo. Lo dudo. 

                Tengo fuertes razones para creer que no se empleo sabana alguna. Si Juan como buenTengo fuertes razones para creer que no se empleo sabana alguna. Si Juan como buen
observador notó que los otros evangelistas incluían el término “sabana” ¿Por qué no lo hizoobservador notó que los otros evangelistas incluían el término “sabana” ¿Por qué no lo hizo
él? ¿Por qué si incluyo un sudario sobre la cabeza de Jesús? . Seguramente, sus buenasél? ¿Por qué si incluyo un sudario sobre la cabeza de Jesús? . Seguramente, sus buenas
razones tendrían. (Además no olvidemos que si se uso un sudario o pañuelo para la cara -alrazones tendrían. (Además no olvidemos que si se uso un sudario o pañuelo para la cara -al
quitarlo de la cruz- como la tradición judía demanda en un rostro vapuleado ¿para que sequitarlo de la cruz- como la tradición judía demanda en un rostro vapuleado ¿para que se
iba a usar también una sabana en ese momento?) iba a usar también una sabana en ese momento?) 

                    Lo “natural” hubiera sido que los soldados cargaran el cuerpo de Jesús -comoLo “natural” hubiera sido que los soldados cargaran el cuerpo de Jesús -como
acostumbraban a hacerlo con todos lo criminales al trasladarlos a las fosas comunes- hastaacostumbraban a hacerlo con todos lo criminales al trasladarlos a las fosas comunes- hasta
el sepulcro, y allí, el de Arimatea lo hubiera envuelto en lienzos. Dudo que hubiera erroresel sepulcro, y allí, el de Arimatea lo hubiera envuelto en lienzos. Dudo que hubiera errores
importantes al traducir este evangelio. Aun más dudo que se haya cometido -como muchosimportantes al traducir este evangelio. Aun más dudo que se haya cometido -como muchos
insisten-  una  manipulación  en  esta  parte  especifica  del  relato.  Son  aceptables  lasinsisten-  una  manipulación  en  esta  parte  especifica  del  relato.  Son  aceptables  las
manipulaciones teológicas que hayan sufrido los evangelios , casi inevitablemente - pero nomanipulaciones teológicas que hayan sufrido los evangelios , casi inevitablemente - pero no
malintencionadas-  pero aquí ¿qué trascendencia tendría para aquella edad adulterar unamalintencionadas-  pero aquí ¿qué trascendencia tendría para aquella edad adulterar una
sección que habla sobre lienzos.? sección que habla sobre lienzos.? 

            

                ¿Existió la resurrección.? ¿Existió la resurrección.? 

Dejando a un lado la Síndone, que exista o no la resurrección es un motivo de fe personal.Dejando a un lado la Síndone, que exista o no la resurrección es un motivo de fe personal.
No tengo dudas de que existe , y no pienso empequeñecer el hecho con  la problemática deNo tengo dudas de que existe , y no pienso empequeñecer el hecho con  la problemática de
aportar “pruebas” sobre ello. Simplemente lo creo, así como creo que “los amaneceres sonaportar “pruebas” sobre ello. Simplemente lo creo, así como creo que “los amaneceres son
la sonrisa de Dios”. Pero bueno y justo será que llame la atención sobre un punto a aquellosla sonrisa de Dios”. Pero bueno y justo será que llame la atención sobre un punto a aquellos
que dudan -como es natural-  de este dogma de fe. Si la resurrección fuera algo simbólico ,que dudan -como es natural-  de este dogma de fe. Si la resurrección fuera algo simbólico ,
o  ,  simplemente  no  existió  jamás,  me  pregunto  entonces¿  Como  algo  simbólico  oo  ,  simplemente  no  existió  jamás,  me  pregunto  entonces¿  Como  algo  simbólico  o
inexistente llego a que los apóstoles y discípulos de Jesús predicaran con tanta intrepidez,inexistente llego a que los apóstoles y discípulos de Jesús predicaran con tanta intrepidez,
ignorando las duras persecuciones, los escarnios, incluso al punto de dar valientemente laignorando las duras persecuciones, los escarnios, incluso al punto de dar valientemente la
vida? ¿De donde sacaron esa “fuerza”? ¿De algo simbólico o inventado?. (lo mismo valevida? ¿De donde sacaron esa “fuerza”? ¿De algo simbólico o inventado?. (lo mismo vale
para aquellos que dicen que los propios discípulos robaron el cuerpo.) para aquellos que dicen que los propios discípulos robaron el cuerpo.) 

            ¿Jesús fundo una iglesia? ¿Jesús fundo una iglesia? 

Creer en Jesús no implica creer en la iglesia. Nada más alejado de la realidad.  Jesús noCreer en Jesús no implica creer en la iglesia. Nada más alejado de la realidad.  Jesús no
fundo iglesia alguna, aunque - de la misma forma que pronóstico su muerte y resurrección-fundo iglesia alguna, aunque - de la misma forma que pronóstico su muerte y resurrección-
pronostico, seguramente, la posterior aparición de la misma , de manera casi inevitable. pronostico, seguramente, la posterior aparición de la misma , de manera casi inevitable. 

            La iglesia la “comandan” los hombres y no Dios: “Dad al  cesar lo que es del Cesar y aLa iglesia la “comandan” los hombres y no Dios: “Dad al  cesar lo que es del Cesar y a
Dios lo que es de Dios”. Dios lo que es de Dios”. 

              Y bien se que afirmar esto no solo es algo delicado y comprometedor, pero si creemosY bien se que afirmar esto no solo es algo delicado y comprometedor, pero si creemos
en la filosofía de Jesús, en su mensaje, no debemos hacerlo por partes. Y él mismo lo dijo -en la filosofía de Jesús, en su mensaje, no debemos hacerlo por partes. Y él mismo lo dijo -
sobre no precisar templos o iglesias. sobre no precisar templos o iglesias. 
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          Jesús predico una religión dinámica , del corazón, sin templos , Iconos, o catedrales, yJesús predico una religión dinámica , del corazón, sin templos , Iconos, o catedrales, y
así lo afirma Juan en su evangelio: En este pasaje (Juan 4:21-24) Jesús se pone a conversarasí lo afirma Juan en su evangelio: En este pasaje (Juan 4:21-24) Jesús se pone a conversar
con una mujer samaritana que iba a sacar agua de un pozo (y habla con ella, a pesar quecon una mujer samaritana que iba a sacar agua de un pozo (y habla con ella, a pesar que
existía una gran enemistad entre judíos y samaritanos. A estos últimos se los considerabanexistía una gran enemistad entre judíos y samaritanos. A estos últimos se los consideraban
paganos  porque  no  reconocían  la  religión  de  Israel.)  Ante  un  preconocimiento  de  lospaganos  porque  no  reconocían  la  religión  de  Israel.)  Ante  un  preconocimiento  de  los
hechos que Jesús le hace a esta mujer , ella advierte que es un profeta, y le dice: “ Nuestroshechos que Jesús le hace a esta mujer , ella advierte que es un profeta, y le dice: “ Nuestros
padres adoraron a este monte , y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debepadres adoraron a este monte , y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe
adorar”. adorar”. 

Pero Jesús le explica rotundamente: “ Créeme, mujer, se acerca la hora en la que ni en estePero Jesús le explica rotundamente: “ Créeme, mujer, se acerca la hora en la que ni en este
monte ni en Jerusalén adorareis al Padre...llega la hora y ya estamos en ella, en la que losmonte ni en Jerusalén adorareis al Padre...llega la hora y ya estamos en ella, en la que los
verdaderos adoradores adoraran al Padre en espíritu y en verdad...Dios es espíritu; y losverdaderos adoradores adoraran al Padre en espíritu y en verdad...Dios es espíritu; y los
que le adoran en espíritu y en verdad es preciso que así lo hagan.” que le adoran en espíritu y en verdad es preciso que así lo hagan.” 

      Ante esta afirmación ¿es dable que un hombre con tales ideales pudiera pensar en fundarAnte esta afirmación ¿es dable que un hombre con tales ideales pudiera pensar en fundar
una iglesia? Indudablemente no. una iglesia? Indudablemente no. 

            Y citando a Juan Arias en su magnifico libro “Jesús ese gran desconocido”: “ Sobre esteY citando a Juan Arias en su magnifico libro “Jesús ese gran desconocido”: “ Sobre este
texto (el de la samaritana) se han derrochado ríos de tinta. Pero pocos han  ahondado en éltexto (el de la samaritana) se han derrochado ríos de tinta. Pero pocos han  ahondado en él
para observar que se trata de una dura crítica a todo el fausto de las iglesias levantadas porpara observar que se trata de una dura crítica a todo el fausto de las iglesias levantadas por
católicos y protestantes. A la mujer samaritana Jesús le dice muy claro que en el futuro o ,católicos y protestantes. A la mujer samaritana Jesús le dice muy claro que en el futuro o ,
mejor, ya desde aquel momento van a importar muy poco tanto el templo de Jerusalénmejor, ya desde aquel momento van a importar muy poco tanto el templo de Jerusalén
como las catedrales que un día levantarían en su nombre, ya que nada de eso es importantecomo las catedrales que un día levantarían en su nombre, ya que nada de eso es importante
para rendir culto a Dios que habita en el corazón de las personas y no en la oscuridad ypara rendir culto a Dios que habita en el corazón de las personas y no en la oscuridad y
magnificencia de los templos.” magnificencia de los templos.” 

            ¿Alguien como Jesús que cierta vez dijo: “el más grande en el Reino es aquel que sea el¿Alguien como Jesús que cierta vez dijo: “el más grande en el Reino es aquel que sea el
más humilde” querría tan augusta representación de él como es la iglesia.? más humilde” querría tan augusta representación de él como es la iglesia.? 

                Un ser que cierta vez se expreso a sus apóstoles diciendo “el espíritu de vuestro PadreUn ser que cierta vez se expreso a sus apóstoles diciendo “el espíritu de vuestro Padre
que habla en vosotros” ¿Aprobaría un sacerdote para que represente a Dios, para que hableque habla en vosotros” ¿Aprobaría un sacerdote para que represente a Dios, para que hable
por “el que todo lo puede y ve”? por “el que todo lo puede y ve”? 

          Y añade Arias en su libro: “ ¿Podía un profeta que tenía esa idea de culto pensar enY añade Arias en su libro: “ ¿Podía un profeta que tenía esa idea de culto pensar en
fundar una iglesia que más tarde quitaría el oro a los pobres para enriquecer sus templos,fundar una iglesia que más tarde quitaría el oro a los pobres para enriquecer sus templos,
una iglesia en la que sus seguidores se enzarzarían en una disputa por saber si era másuna iglesia en la que sus seguidores se enzarzarían en una disputa por saber si era más
importante ,  por ejemplo,  la basílica de San Pedro que las otras catedrales del mundo,importante ,  por ejemplo,  la basílica de San Pedro que las otras catedrales del mundo,
ninguna de las cuales podría construirse con una superficie superior a la de aquella.? ninguna de las cuales podría construirse con una superficie superior a la de aquella.? 

        Cualquier persona objetiva -creyente o atea- no puede dudar al leer los evangelios queCualquier persona objetiva -creyente o atea- no puede dudar al leer los evangelios que
Jesús fue un hombre humilde, que vivió una vida espectacular haciendo en todo momento,Jesús fue un hombre humilde, que vivió una vida espectacular haciendo en todo momento,
ante  las  difíciles  pruebas  que se  le  avecinaban ,  la  voluntad  de  Dios.  Ese  era  su granante  las  difíciles  pruebas  que se  le  avecinaban ,  la  voluntad  de  Dios.  Ese  era  su gran
mensaje “porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esta en los cielos, ese esmensaje “porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que esta en los cielos, ese es
mi hermano, y hermana, y madre” (Mateo 12,13:50) mi hermano, y hermana, y madre” (Mateo 12,13:50) 

            El entender como él transmitió su mensaje real ,que versaba que su El entender como él transmitió su mensaje real ,que versaba que su 

““  Reino no era de este mundo” (repetido hasta la saciedad, ante la rudeza de enemigos eReino no era de este mundo” (repetido hasta la saciedad, ante la rudeza de enemigos e
impaciencia de discípulos;  e  incluso,  ante el mismo procurador  Romano, Pilato,  que leimpaciencia de discípulos;  e  incluso,  ante el mismo procurador  Romano, Pilato,  que le
responde: “ Mi Reino no es de este mundo, si así fuera mis servidores pelearían para queresponde: “ Mi Reino no es de este mundo, si así fuera mis servidores pelearían para que
yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”) quizás no solo nos ayudeyo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”) quizás no solo nos ayude
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a encontrar algunas respuestas a lo que nos aguarda tras el cerrar eterno de párpados, sinoa encontrar algunas respuestas a lo que nos aguarda tras el cerrar eterno de párpados, sino
como obtener la paz en nuestro interior , la famosa paz de Jesús, “mi paz os doy”. Sincomo obtener la paz en nuestro interior , la famosa paz de Jesús, “mi paz os doy”. Sin
embargo, es algo difícil. embargo, es algo difícil. 

              El corazón mismo de la oración que enseño a sus discípulos fue “venga tu reino; hágaseEl corazón mismo de la oración que enseño a sus discípulos fue “venga tu reino; hágase
tu voluntad”. Habiendo así concebido que el reino comprendiera la voluntad de Dios, setu voluntad”. Habiendo así concebido que el reino comprendiera la voluntad de Dios, se
dedico a la causa de su realización con extraordinario autoolvido y entusiasmo sin límites,dedico a la causa de su realización con extraordinario autoolvido y entusiasmo sin límites,
sin llegar jamás al fanatismo.sin llegar jamás al fanatismo.

            ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? 

        Como un copo de nieve, puede llegar a tener “mil formas”. Intentaremos, por tanto,Como un copo de nieve, puede llegar a tener “mil formas”. Intentaremos, por tanto,
“acceder” a alguna.  En estos temas es común que se de un "rodeo" para explicar estas“acceder” a alguna.  En estos temas es común que se de un "rodeo" para explicar estas
cuestiones filosóficas,  pero prefiero ser algo directo:  La voluntad de Dios,  es crecer encuestiones filosóficas,  pero prefiero ser algo directo:  La voluntad de Dios,  es crecer en
bondad,  belleza  y  verdad,  tres  palabras  para  designar  algo  que  escapa  al  vocabulariobondad,  belleza  y  verdad,  tres  palabras  para  designar  algo  que  escapa  al  vocabulario
humano, pero que, sin embargo, están ahí, para la reflexión y como parámetro de meta. Lahumano, pero que, sin embargo, están ahí, para la reflexión y como parámetro de meta. La
voluntad de Dios es el “deseo” de Dios, como  Padre: “sed vosotros perfectos como vuestrovoluntad de Dios es el “deseo” de Dios, como  Padre: “sed vosotros perfectos como vuestro
padre que esta en los cielos es perfecto”. Y esta no es una perfección física, o simplementepadre que esta en los cielos es perfecto”. Y esta no es una perfección física, o simplemente
intelectual, es la perfección del - aunque suene cursi o trillado- amor. Dios es amor, pero elintelectual, es la perfección del - aunque suene cursi o trillado- amor. Dios es amor, pero el
amor  no  es  Dios,  diversas  filosofías  o  religiones  pretenden  enseñarnos  que  -como  losamor  no  es  Dios,  diversas  filosofías  o  religiones  pretenden  enseñarnos  que  -como  los
hermetistas por ejemplo- "todo lo de arriba tiene su reflejo abajo", y no es descabelladohermetistas por ejemplo- "todo lo de arriba tiene su reflejo abajo", y no es descabellado
pensar que Dios, como creador del ser humano - directa o indirectamente - su relación conpensar que Dios, como creador del ser humano - directa o indirectamente - su relación con
el hombre sea análoga a la de un Padre, y en la palabra todo lo que ello puede representarel hombre sea análoga a la de un Padre, y en la palabra todo lo que ello puede representar
para  nuestros  conceptos  humanos.  (aunque  las  circunstancias  adversas  del  mundopara  nuestros  conceptos  humanos.  (aunque  las  circunstancias  adversas  del  mundo
parezcan reflejar otra cosa.) parezcan reflejar otra cosa.) 

                        No me importa desnudar , en este articulo, mi creencia espiritual, los rótulos que seNo me importa desnudar , en este articulo, mi creencia espiritual, los rótulos que se
me pongan me tienen sin cuidado, solo pretendo ser fiel al relato, y dar mi opinión sobreme pongan me tienen sin cuidado, solo pretendo ser fiel al relato, y dar mi opinión sobre
estos  asuntos,  una  opinión  que,  tal  vez,  a  algunos  les  sea  de  utilidad  para  reafirmarestos  asuntos,  una  opinión  que,  tal  vez,  a  algunos  les  sea  de  utilidad  para  reafirmar
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pensamientos, o para negarlos. En todo siempre esta el Ying y el Yang, lo blanco y lo negro,pensamientos, o para negarlos. En todo siempre esta el Ying y el Yang, lo blanco y lo negro,
lo  bueno y  lo  malo,  cada  cual  tiene  su  paradigma,  y  forma de  concebir  el  mundo,  sulo  bueno y  lo  malo,  cada  cual  tiene  su  paradigma,  y  forma de  concebir  el  mundo,  su
mundo. mundo. 

          Y aunque aquellas parezcan palabras de esperanza , espiritualidad, o de “amor y paz”,Y aunque aquellas parezcan palabras de esperanza , espiritualidad, o de “amor y paz”,
quizás para muchos pueriles, o idealistas,  les puedo asegurar que es eso y mucho más, esquizás para muchos pueriles, o idealistas,  les puedo asegurar que es eso y mucho más, es
eso mismo, amigo lector, que alguna vez, - en mayor o menor medida- anhelo o idealizó eneso mismo, amigo lector, que alguna vez, - en mayor o menor medida- anhelo o idealizó en
su fuero interno “ la verdad es el más alto ideal concebible por la mente humana”. ¿Quiénsu fuero interno “ la verdad es el más alto ideal concebible por la mente humana”. ¿Quién
de vosotros que lees esto no sentisteis -aunque sea solo una vez en vuestra vida- la “visita”de vosotros que lees esto no sentisteis -aunque sea solo una vez en vuestra vida- la “visita”
del amor.? (Y no me interpreten mal, no hago alusión al sexo. Nada más alejado de lo quedel amor.? (Y no me interpreten mal, no hago alusión al sexo. Nada más alejado de lo que
pretendo. ) Seguramente todos...¿no es lindo? ¿No sería bello tener un destino así, vivirpretendo. ) Seguramente todos...¿no es lindo? ¿No sería bello tener un destino así, vivir
así? ¿Es una Utopia? Quizás... así? ¿Es una Utopia? Quizás... 

Será pues , ahora -y como siempre ocurre con estas cosas- cuestión de creer o no hacerlo.Será pues , ahora -y como siempre ocurre con estas cosas- cuestión de creer o no hacerlo.
Las “pruebas” se han presentado, solo falta como decía el propio Jesús “quien tenga oídos”Las “pruebas” se han presentado, solo falta como decía el propio Jesús “quien tenga oídos”
para escucharlas  “ que los  use y oiga”.  Aunque recuerden la frase:  " Todos tenemos lapara escucharlas  “ que los  use y oiga”.  Aunque recuerden la frase:  " Todos tenemos la
verdad, pero nadie quiere mostrarla". verdad, pero nadie quiere mostrarla". 

Las pruebas científicas. Las pruebas científicas. 

En  1977  se  organizo  un  grupo  de  investigación  denominado  STURP  (proyecto  deEn  1977  se  organizo  un  grupo  de  investigación  denominado  STURP  (proyecto  de
investigación  sobre la  Síndone)  integrado,  según Picknett  y  Prince,  por  39 “fervorososinvestigación  sobre la  Síndone)  integrado,  según Picknett  y  Prince,  por  39 “fervorosos
cristianos” y con el único agnóstico, Walter cristianos” y con el único agnóstico, Walter 

McCrone, que no tardo en ser expulsado cuando se empeño en afirmar que la sabana eraMcCrone, que no tardo en ser expulsado cuando se empeño en afirmar que la sabana era
un fraude (Picknett, Pág. 50) un fraude (Picknett, Pág. 50) 
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            John Jackson (físico del laboratorio de armas del ejército del aire norteamericano)John Jackson (físico del laboratorio de armas del ejército del aire norteamericano)
visito a un amigo Bill Mottern que se desempeñaba en los Sandia Scientific Laboratories devisito a un amigo Bill Mottern que se desempeñaba en los Sandia Scientific Laboratories de
nuevo México. Debido a que Mottern estaba trabajando con el analizador de imagen VP-8nuevo México. Debido a que Mottern estaba trabajando con el analizador de imagen VP-8
(desarrollado por encargo de la NASA) un excelente equipo  (ahora ya añejo) al que al(desarrollado por encargo de la NASA) un excelente equipo  (ahora ya añejo) al que al
suministrarle  una  imagen  plana  de  dos  dimensiones  la  devuelve  traducida  a  tressuministrarle  una  imagen  plana  de  dos  dimensiones  la  devuelve  traducida  a  tres
dimensiones. Para lograr la tridimensionalidad se vale de un poderoso computador quedimensiones. Para lograr la tridimensionalidad se vale de un poderoso computador que
analiza las diferentes densidades ópticas de la inmensidad de puntos que conforman laanaliza las diferentes densidades ópticas de la inmensidad de puntos que conforman la
imagen brindando una altura determinada a cada punto. Inmediatamente Jackson (queimagen brindando una altura determinada a cada punto. Inmediatamente Jackson (que
“casualmente” tenía consigo una fotografía de la sabana) sometió al VP-8 la figura de la“casualmente” tenía consigo una fotografía de la sabana) sometió al VP-8 la figura de la
Síndone. Síndone. 

                Y no tardaron en esperar los resultados... Y no tardaron en esperar los resultados... 

                De pronto surgió una imagen en relieve “que parecía salirse de la pantalla como siDe pronto surgió una imagen en relieve “que parecía salirse de la pantalla como si
fuera un cadáver real  ´,  balbucieron ¡  Imposible!”  (Francisco Ansón “la  Sabana Santa:fuera un cadáver real  ´,  balbucieron ¡  Imposible!”  (Francisco Ansón “la  Sabana Santa:
últimos hallazgos, 1998”, Pág. 87) últimos hallazgos, 1998”, Pág. 87) 

                  O sea que la sabana contenía información tridimensional. O sea que la sabana contenía información tridimensional. 

    ““  Cuanto más pegado se encontraba el lino al cadáver de Jesús de Nazaret menos registróCuanto más pegado se encontraba el lino al cadáver de Jesús de Nazaret menos registró
la huella” (Benítez “El enviado”) la huella” (Benítez “El enviado”) 

            Desde  luego  este  “hallazgo”  aumento  el  caldeado  ambiente  sindonologico.  “Si  elDesde  luego  este  “hallazgo”  aumento  el  caldeado  ambiente  sindonologico.  “Si  el
memorable  fotógrafo  Turinés  había  obtenido  la  fotografía  de  Cristo,  ellos  habíanmemorable  fotógrafo  Turinés  había  obtenido  la  fotografía  de  Cristo,  ellos  habían
conseguido su escultura” (Galán Pág. 110) conseguido su escultura” (Galán Pág. 110) 

            A partir de estos descubrimientos los sindonólogos, más convencidos que nunca de laA partir de estos descubrimientos los sindonólogos, más convencidos que nunca de la
autenticidad de su reliquia comenzaron a divulgar la “buena nueva”. Pero el problema aquíautenticidad de su reliquia comenzaron a divulgar la “buena nueva”. Pero el problema aquí
es que, por empezar, nada se ajusta a lo que realmente sucedió. Primero: John Jackson eraes que, por empezar, nada se ajusta a lo que realmente sucedió. Primero: John Jackson era
un  entusiasta  sindonólogo,  y  licenciado  en  teología.  Y  “Para  obtener  la  imagenun  entusiasta  sindonólogo,  y  licenciado  en  teología.  Y  “Para  obtener  la  imagen
tridimensional del hombre de la sabana y pasar a la historia de la Sindonología, Jackson ytridimensional del hombre de la sabana y pasar a la historia de la Sindonología, Jackson y
su socio tuvieron que realizar multitud de complicados ajustes y cálculos, añadir datos quesu socio tuvieron que realizar multitud de complicados ajustes y cálculos, añadir datos que
no se encontraban en la sabana y suprimir otros (el “ruido”)” (Galán Pág. 111) no se encontraban en la sabana y suprimir otros (el “ruido”)” (Galán Pág. 111) 

                Partiendo del hecho de que la Síndone había envuelto un cadáver Jackson y JumperPartiendo del hecho de que la Síndone había envuelto un cadáver Jackson y Jumper
utilizaron un ayudante de estatura similar al hombre de la sabana al que, cubriéndolo conutilizaron un ayudante de estatura similar al hombre de la sabana al que, cubriéndolo con
una tela sobre la que habían impreso la imagen de la sabana, le tomaron luego algunasuna tela sobre la que habían impreso la imagen de la sabana, le tomaron luego algunas
fotografías.  Así calcularon las distancias aproximadas del tejido a la piel en cada sector delfotografías.  Así calcularon las distancias aproximadas del tejido a la piel en cada sector del
cuerpo, y finalmente, basándose en ello hicieron los ajustes necesarios combinando imagencuerpo, y finalmente, basándose en ello hicieron los ajustes necesarios combinando imagen
de la Síndone y el modelo utilizado.  “ En resumidas cuentas, obligaron a la maquina ade la Síndone y el modelo utilizado.  “ En resumidas cuentas, obligaron a la maquina a
producir los resultados apetecidos”(Galán Pág. 112) producir los resultados apetecidos”(Galán Pág. 112) 

                  Además como dedujo Guirao P. (“El enigma de la sabana Santa” , pag 114-116): “...Además como dedujo Guirao P. (“El enigma de la sabana Santa” , pag 114-116): “...
¿Quién puede utilizar el analizador de imagen VP-8 propiedad del gobierno de EEUU para¿Quién puede utilizar el analizador de imagen VP-8 propiedad del gobierno de EEUU para
estudiar la sabana y poder apreciar si se ha incurrido en algún defecto u omisión , con talestudiar la sabana y poder apreciar si se ha incurrido en algún defecto u omisión , con tal
de llevarse el gato al agua?...la retórica de Vignon y su impresión al vapor fue útil en sude llevarse el gato al agua?...la retórica de Vignon y su impresión al vapor fue útil en su
tiempo, hoy ya no lo es. La de los americanos es irrebatible, pero ¿Lo será dentro de algunotiempo, hoy ya no lo es. La de los americanos es irrebatible, pero ¿Lo será dentro de alguno
años, cuando otros analizadores de imagen sean empleados para desvirtuar la autenticidadaños, cuando otros analizadores de imagen sean empleados para desvirtuar la autenticidad
del sudario?” del sudario?” 
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            Dicho y -ahora- hecho. Se han repetido -gracias a la divulgación de los hallazgos de losDicho y -ahora- hecho. Se han repetido -gracias a la divulgación de los hallazgos de los
americanos-  el  experimento  de  Jackson  y  Jumper.  Pero  ,  con  resultados  totalmenteamericanos-  el  experimento  de  Jackson  y  Jumper.  Pero  ,  con  resultados  totalmente
diferentes. En otro laboratorio el experimento produjo un rostro plano “con la nariz y lasdiferentes. En otro laboratorio el experimento produjo un rostro plano “con la nariz y las
cejas al mismo nivel” (Picknett pag 208) O sea , para que se produjera la figura en 3D quecejas al mismo nivel” (Picknett pag 208) O sea , para que se produjera la figura en 3D que
todos  conocemos  (  y  al  igual  que  las  fotos  en  negativo   imagen  obligada  de  lastodos  conocemos  (  y  al  igual  que  las  fotos  en  negativo   imagen  obligada  de  las
publicaciones sindonologicas) es preciso manipular el computador , introduciendo datospublicaciones sindonologicas) es preciso manipular el computador , introduciendo datos
previamente procesados. Sin estos datos el ordenador produce una imagen bien diferente.previamente procesados. Sin estos datos el ordenador produce una imagen bien diferente.
Si apreciamos la figura de la Síndone notaremos que el bigote y las cejas brillan más que laSi apreciamos la figura de la Síndone notaremos que el bigote y las cejas brillan más que la
nariz, por lo tanto, en un correcto estudio de 3D estas partes deben aparecer más altas quenariz, por lo tanto, en un correcto estudio de 3D estas partes deben aparecer más altas que
el resto (claro, si no se manipula la escala del analizador para ajustarla a lo que uno desee;el resto (claro, si no se manipula la escala del analizador para ajustarla a lo que uno desee;
tal como se efectúa con las fotos de la superficie de Marte; allí, como el técnico no tienetal como se efectúa con las fotos de la superficie de Marte; allí, como el técnico no tiene
idea preconcebida de lo que busca, actúa sin modificar nada, totalmente imparcial.) idea preconcebida de lo que busca, actúa sin modificar nada, totalmente imparcial.) 

        Pero, quizás, la mayor prueba de la autenticidad del lienzo de Turín sea la que aportoPero, quizás, la mayor prueba de la autenticidad del lienzo de Turín sea la que aporto
Max Frei  sobre los  pólenes.   El  descubrimiento del  Dr.  Frei  venía  a corroborar  -teoríaMax Frei  sobre los  pólenes.   El  descubrimiento del  Dr.  Frei  venía  a corroborar  -teoría
científica de por medio- los superfluos argumentos históricos con que el sindonólogo Iancientífica de por medio- los superfluos argumentos históricos con que el sindonólogo Ian
Wilson intentaba rastrear a la Síndone desde Jerusalén hasta Turín. Wilson intentaba rastrear a la Síndone desde Jerusalén hasta Turín. 

                Por ejemplo, Wilson y Mgreen sostienen que el famoso Mandylion de Edesa no era laPor ejemplo, Wilson y Mgreen sostienen que el famoso Mandylion de Edesa no era la
impresión del rostro de Cristo según dice la leyenda, sino la propia sabana Santa dobladaimpresión del rostro de Cristo según dice la leyenda, sino la propia sabana Santa doblada
para  que  solo  se  viera  el  rostro.  Así,  reúnen  noticias  que  surgen  aquí  y  allá  (muchaspara  que  solo  se  viera  el  rostro.  Así,  reúnen  noticias  que  surgen  aquí  y  allá  (muchas
tergiversadas)  sobre  Santas  sabanas  veneradas  por  toda  Palestina,  Constantinopla,  etc.tergiversadas)  sobre  Santas  sabanas  veneradas  por  toda  Palestina,  Constantinopla,  etc.
Además,  argumentan  los  sindonólogos,  los  iconos  existentes  demostrarían  que  estosAdemás,  argumentan  los  sindonólogos,  los  iconos  existentes  demostrarían  que  estos
fueron basados en la Síndone. Cuando esto es una falacia , pues exactamente al revés pudofueron basados en la Síndone. Cuando esto es una falacia , pues exactamente al revés pudo
haberse concebido el lienzo, siguiendo los detalles de los iconos (pelo, ojos, barba, etc.) haberse concebido el lienzo, siguiendo los detalles de los iconos (pelo, ojos, barba, etc.) 

                      Pero -como decía- Max Frei era rotundo: “ Puedo afirmar sin posibilidad de serPero -como decía- Max Frei era rotundo: “ Puedo afirmar sin posibilidad de ser
desmentido que la sabana santa fue expuesta en Palestina hace 2000 años” (Solé , pag 114) desmentido que la sabana santa fue expuesta en Palestina hace 2000 años” (Solé , pag 114) 

                Así  se sostiene ahora que el  palinólogo  había  encontrado polen de plantas hoyAsí  se sostiene ahora que el  palinólogo  había  encontrado polen de plantas hoy
extinguidas  pero  existentes  cuando  paso  la  sabana.  Sin  embargo,  los  sindonólogosextinguidas  pero  existentes  cuando  paso  la  sabana.  Sin  embargo,  los  sindonólogos
silencian que, años después, el propio Max Frei se desdijo de su “sin posibilidad de sersilencian que, años después, el propio Max Frei se desdijo de su “sin posibilidad de ser
desmentido”, y reconoció que los 2000 años de la sabana aun no se podían demostrar:desmentido”, y reconoció que los 2000 años de la sabana aun no se podían demostrar:
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“Sería  en si  posible  encontrar  una planta ya extinguida hoy.  Pero yo no he tenido esa“Sería  en si  posible  encontrar  una planta ya extinguida hoy.  Pero yo no he tenido esa
fortuna, contrariamente a ciertas informaciones” (Igartua, pag 30) fortuna, contrariamente a ciertas informaciones” (Igartua, pag 30) 

          Así se expresaba Frei y añadía además: “ el estado actual de nuestros conocimientosAsí se expresaba Frei y añadía además: “ el estado actual de nuestros conocimientos
(sobre polen) no permite una datación exacta...En los últimos 2000 años la vegetación de(sobre polen) no permite una datación exacta...En los últimos 2000 años la vegetación de
Israel  no ha sufrido alteración fundamental...las especies halladas estaban presentes enIsrael  no ha sufrido alteración fundamental...las especies halladas estaban presentes en
Palestina en tiempos de Jesucristo, siglo I, pero también antes y después” (Igartua, pag 31) Palestina en tiempos de Jesucristo, siglo I, pero también antes y después” (Igartua, pag 31) 

                  Y luego desmintió que hubiera afirmado que la “sabana estaba en Palestina en el sigloY luego desmintió que hubiera afirmado que la “sabana estaba en Palestina en el siglo
I” (Igartua ,pag 32), lo cual deja abierta la chance de que la tela de lino haya sido fabricadaI” (Igartua ,pag 32), lo cual deja abierta la chance de que la tela de lino haya sido fabricada
en Oriente  medio  en el  siglo  XIII.  Recordemos  que en  aquel  tiempo existía  un  activoen Oriente  medio  en el  siglo  XIII.  Recordemos  que en  aquel  tiempo existía  un  activo
comercio mediterráneo y no hay nada raro que una pieza de tejido procediese del otrocomercio mediterráneo y no hay nada raro que una pieza de tejido procediese del otro
extremo del  océano.  (más aún: si  como intuyo, la iglesia lo solicito para que Leonardoextremo del  océano.  (más aún: si  como intuyo, la iglesia lo solicito para que Leonardo
hiciera su menester.) hiciera su menester.) 

                Max Frei además centró sus observaciones a los lugares por los que Ian Wilson insistíaMax Frei además centró sus observaciones a los lugares por los que Ian Wilson insistía
que la  sabana había peregrinado en su largo camino de Jerusalén a Europa.  El  propioque la  sabana había peregrinado en su largo camino de Jerusalén a Europa.  El  propio
grupo STURP lo critico de “demasiado selectivo” (Picknett , pag 66) grupo STURP lo critico de “demasiado selectivo” (Picknett , pag 66) 

                Pero lo que los sindonólogos se empeñan en resaltar es la infalibilidad de Frei, cuandoPero lo que los sindonólogos se empeñan en resaltar es la infalibilidad de Frei, cuando
es de dominio publico su gran fallo con los asuntos de los falsos diarios de Hitler que Freies de dominio publico su gran fallo con los asuntos de los falsos diarios de Hitler que Frei
certifico  como  auténticos.  (quien  desee  información  sobre  este  particular  ,  por  favor,certifico  como  auténticos.  (quien  desee  información  sobre  este  particular  ,  por  favor,
solicítenmela.)  Los  nuevos  expertos  demostraron  que  se  trataba  “  no  solo  desolicítenmela.)  Los  nuevos  expertos  demostraron  que  se  trataba  “  no  solo  de
falsificaciones , sino de malas falsificaciones” (secretos , pag 429) falsificaciones , sino de malas falsificaciones” (secretos , pag 429) 

            ““  Lamentablemente tampoco los argumentos de Max Frei a favor de la sabana parecenLamentablemente tampoco los argumentos de Max Frei a favor de la sabana parecen
sostenibles. Nuevamente, como en el caso de la pretendida información tridimensional delsostenibles. Nuevamente, como en el caso de la pretendida información tridimensional del
lienzo,  topamos  con  que  todo  el  crédito  depende  de  una  persona  que  asegura  estarlienzo,  topamos  con  que  todo  el  crédito  depende  de  una  persona  que  asegura  estar
utilizando un método científico tan novedoso o tan complicado que ningún detractor estautilizando un método científico tan novedoso o tan complicado que ningún detractor esta
en condiciones de discutir. Porque en el mundo hay pocos palinólogos y ninguno de ellosen condiciones de discutir. Porque en el mundo hay pocos palinólogos y ninguno de ellos
ha tenido acceso a la sabana para obtener muestras que puedan confirmar o rebatir losha tenido acceso a la sabana para obtener muestras que puedan confirmar o rebatir los
asertos de Max Frei.” (Galán, pag 123) asertos de Max Frei.” (Galán, pag 123) 

    

            ¿Monedas? ¿Monedas? 

En 1979 el Padre Filas  S.  J profesor de teología  y devoto sindonólogo hace público unEn 1979 el Padre Filas  S.  J profesor de teología  y devoto sindonólogo hace público un
sensacional hallazgo: los leptones en el rostro de la figura de la sabana. El numismáticosensacional hallazgo: los leptones en el rostro de la figura de la sabana. El numismático
Whanger , colaborador del padre Filas S.J. halló nada menos que 74 coincidencias entre laWhanger , colaborador del padre Filas S.J. halló nada menos que 74 coincidencias entre la
moneda  y  la  imagen  en  relieve  de  la  sabana  (Igartua,  pag  52).  Una  hazaña  difícil  demoneda  y  la  imagen  en  relieve  de  la  sabana  (Igartua,  pag  52).  Una  hazaña  difícil  de
concebir se consideramos que la presunta  moneda mide solo 15 mm de diámetro y no seconcebir se consideramos que la presunta  moneda mide solo 15 mm de diámetro y no se
ve para nada (vean la foto y si pueden descubran la moneda; necesitaran el auxilio de unave para nada (vean la foto y si pueden descubran la moneda; necesitaran el auxilio de una
portentosa  imaginación  ...y  fe.)(Fig.,  "moneda”)Esta  supuesta  moneda  ni  los  másportentosa  imaginación  ...y  fe.)(Fig.,  "moneda”)Esta  supuesta  moneda  ni  los  más
fervientes sindonólogos la ven, “como no sea haciendo un acto de fe”. fervientes sindonólogos la ven, “como no sea haciendo un acto de fe”. 

        Pero no solo llegan estos notables sindonólogos clarividentes a percibir la moneda - quePero no solo llegan estos notables sindonólogos clarividentes a percibir la moneda - que
no es visible -,  sino que además pueden “ver” (¿P.E.S?) que posee un báculo de augurno es visible -,  sino que además pueden “ver” (¿P.E.S?) que posee un báculo de augur
romano y la inscripción “Tibepioy Kaicapoc”, o sea “de Tiberio Cesar”. romano y la inscripción “Tibepioy Kaicapoc”, o sea “de Tiberio Cesar”. 

                    Pero, si había una moneda en el ojo derecho, lo lógico es que también la hubiera en elPero, si había una moneda en el ojo derecho, lo lógico es que también la hubiera en el
izquierdo. Al principio no se encontraba, pero pasado un cierto tiempo, ¡Aleluya! :“ Pareceizquierdo. Al principio no se encontraba, pero pasado un cierto tiempo, ¡Aleluya! :“ Parece
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tratarse de otra moneda del mismo Pilato, acuñada en el año 29 en honor a Julia, madre detratarse de otra moneda del mismo Pilato, acuñada en el año 29 en honor a Julia, madre de
Tiberio.” (Solé, pag 187). Y zanjando cualquier duda, Marvizón afirma (de igual idea queTiberio.” (Solé, pag 187). Y zanjando cualquier duda, Marvizón afirma (de igual idea que
JJ. Benítez ): “Solo nos faltaría un documento de Poncio Pilato afirmando que este es elJJ. Benítez ): “Solo nos faltaría un documento de Poncio Pilato afirmando que este es el
lienzo que envolvió a Jesús de Nazaret. Y casi lo tenemos” (Marvizón, pag 155) lienzo que envolvió a Jesús de Nazaret. Y casi lo tenemos” (Marvizón, pag 155) 

            Vosotros que leéis  esto ,  contemplad la foto de la presunta moneda, si  la  veis osVosotros que leéis  esto ,  contemplad la foto de la presunta moneda, si  la  veis os
admirare (a vuestro costado izquierdo esta lo que se debería de contemplar, la real monedaadmirare (a vuestro costado izquierdo esta lo que se debería de contemplar, la real moneda
de esa edad.): “Se requiere un tremendo esfuerzo de imaginación y otro no menor de buenade esa edad.): “Se requiere un tremendo esfuerzo de imaginación y otro no menor de buena
voluntad para identificar la moneda con su presunta imagen en el lienzo” (Galán 132) voluntad para identificar la moneda con su presunta imagen en el lienzo” (Galán 132) 

                Pero el real problema -amen de su invisibilidad- esta en los siguientes puntos: Pero el real problema -amen de su invisibilidad- esta en los siguientes puntos: 

““  Ni en las fuentes documentales ni en las excavaciones arqueológicas se ha tenido nuncaNi en las fuentes documentales ni en las excavaciones arqueológicas se ha tenido nunca
noticia de que en la Judea Romana se enterrase a los muertos con monedas en los ojos”noticia de que en la Judea Romana se enterrase a los muertos con monedas en los ojos”
(Corral, pag 87 “Descubren la huella de una moneda del año 29 en la sabana Santa”) (Corral, pag 87 “Descubren la huella de una moneda del año 29 en la sabana Santa”) 

                Además añade: “ Era un rito de raíz puramente pagana”. Además añade: “ Era un rito de raíz puramente pagana”. 

“Poner una moneda Romana con símbolos paganos como el lepton sobre el cadáver del“Poner una moneda Romana con símbolos paganos como el lepton sobre el cadáver del
judío hubiera supuesto una grave conculcación de las normas hebreas sobre pureza ritualjudío hubiera supuesto una grave conculcación de las normas hebreas sobre pureza ritual
en los enterramientos” (Corral , pag 87) en los enterramientos” (Corral , pag 87) 

El escaso peso de la moneda (dos gramos aproximadamente) ante la tensión del párpadoEl escaso peso de la moneda (dos gramos aproximadamente) ante la tensión del párpado
cuando el  rigor mortis  entreabre los  ojos,  hubiera sido insuficiente.  Para que el  ojo secuando el  rigor mortis  entreabre los  ojos,  hubiera sido insuficiente.  Para que el  ojo se
mantuviera cerrado habría sido necesario una moneda de mayor valor y peso. mantuviera cerrado habría sido necesario una moneda de mayor valor y peso. 

    

    Y es interesante recalcar un detalle  que Juan E Galán descubre en su obra (pag 132)Y es interesante recalcar un detalle  que Juan E Galán descubre en su obra (pag 132)
mencionada  precedentemente:   “  Todavía  existe  una  cuarta  dificultad  consistente  enmencionada  precedentemente:   “  Todavía  existe  una  cuarta  dificultad  consistente  en
explicar como se formo la presunta imagen de la moneda. Si fue por irradiación de energíaexplicar como se formo la presunta imagen de la moneda. Si fue por irradiación de energía
desde el cadáver hacia la sabana, lo razonable sería que las monedas , obstáculos metálicosdesde el cadáver hacia la sabana, lo razonable sería que las monedas , obstáculos metálicos
interpuestos  se  hubiesen  señalado  nítidamente  con  sendas  manchas  negras  o  quizásinterpuestos  se  hubiesen  señalado  nítidamente  con  sendas  manchas  negras  o  quizás
blancas (dependiendo del efecto negativo o positivo en que veamos la sabana) Incluso siblancas (dependiendo del efecto negativo o positivo en que veamos la sabana) Incluso si
aceptamos que la descarga de energía fue tan intensa que traspaso un objeto metálico y sinaceptamos que la descarga de energía fue tan intensa que traspaso un objeto metálico y sin
embargo tan delicada que solo chamusco ligerísimamente las fibras más superficiales  delembargo tan delicada que solo chamusco ligerísimamente las fibras más superficiales  del
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tejido  (  lo  que resulta  de  todo punto descabellado)  sería  lógico  que,  en todo caso,  setejido  (  lo  que resulta  de  todo punto descabellado)  sería  lógico  que,  en todo caso,  se
hubieran plasmado en el lienzo las dos caras de la moneda, superpuestas no una sola.” hubieran plasmado en el lienzo las dos caras de la moneda, superpuestas no una sola.” 

          

    

Los brazos y manos largos. Los brazos y manos largos. 

Con respecto a los brazos demasiados largos del hombre de la sabana el padre Solé S.J nosCon respecto a los brazos demasiados largos del hombre de la sabana el padre Solé S.J nos
dice  que  (pag  146)  una  piadosa  mano  de  uno  de  los  amortajadores  “hundió  la  tela,dice  que  (pag  146)  una  piadosa  mano  de  uno  de  los  amortajadores  “hundió  la  tela,
apretándola, entre el pecho y el brazo para que cubriera la herida del costado.”, pero esapretándola, entre el pecho y el brazo para que cubriera la herida del costado.”, pero es
lamentable, luego encontrar solo tres páginas adelante: lamentable, luego encontrar solo tres páginas adelante: 

            ““  La tela-placa en el momento de la impresión debía estar relativamente horizontalLa tela-placa en el momento de la impresión debía estar relativamente horizontal
tanto en la parte extendida por debajo del cadáver como en la que lo cubría por encima ...tanto en la parte extendida por debajo del cadáver como en la que lo cubría por encima ...
si la tela hubiera estado apretada al cadáver -razona-...difícilmente las imágenes hubieransi la tela hubiera estado apretada al cadáver -razona-...difícilmente las imágenes hubieran
podido salir tan regulares y exentas de deformaciones.” podido salir tan regulares y exentas de deformaciones.” 

                Y esto sería lógico ,  pero ¿En que quedamos? ¿Estaba o no la tela extendida enY esto sería lógico ,  pero ¿En que quedamos? ¿Estaba o no la tela extendida en
posición  horizontal?  Con  los  dedos  extremadamente  largos  afirman  algo  similar,posición  horizontal?  Con  los  dedos  extremadamente  largos  afirman  algo  similar,
argumentan los sindonólogos que es la impresión de las puntas de los dedos sobre lasargumentan los sindonólogos que es la impresión de las puntas de los dedos sobre las
cuales volvía la tela (Solé, pag 147) Pero, ¿No habían dicho que las arrugas del lienzo erancuales volvía la tela (Solé, pag 147) Pero, ¿No habían dicho que las arrugas del lienzo eran
aquellas líneas blancas no impresionadas que aparecen en el negativo? aquellas líneas blancas no impresionadas que aparecen en el negativo? 

            Y no debemos olvidar que según el sindonólogo Francisco Ansón, el libro del padre SoléY no debemos olvidar que según el sindonólogo Francisco Ansón, el libro del padre Solé
S. J es el mejor de toda España: “Se trata del libro más recomendable. Existe un acuerdoS. J es el mejor de toda España: “Se trata del libro más recomendable. Existe un acuerdo
casi general en considerarlo el mejor libro en lengua Española y el más completo. Combinacasi general en considerarlo el mejor libro en lengua Española y el más completo. Combina
la profundidad y el rigor con la amenidad en el tratamiento de los temas” (Ansón, pag 18) la profundidad y el rigor con la amenidad en el tratamiento de los temas” (Ansón, pag 18) 

                  Pese a esta notoria anormalidad -los brazos y manos-  en la figura del hombre de laPese a esta notoria anormalidad -los brazos y manos-  en la figura del hombre de la
sabana algunos investigadores se empeñan en encontrarle explicaciones irrisorias, comosabana algunos investigadores se empeñan en encontrarle explicaciones irrisorias, como
que al crucificado al clavarlo por el espacio de Destot pudo extenderse “el hueso con ciertaque al crucificado al clavarlo por el espacio de Destot pudo extenderse “el hueso con cierta
facilidad”.  Justificando  aquellas  anormales  extremidades.  A  esto  ,  sería  interesantefacilidad”.  Justificando  aquellas  anormales  extremidades.  A  esto  ,  sería  interesante
preguntarse porque Pierre Barbet, el medico que experimento con cadáveres no apuntopreguntarse porque Pierre Barbet, el medico que experimento con cadáveres no apunto
este detalle  en su obra (¿por qué no se produjo ,  a  pesar de haber experimentado coneste detalle  en su obra (¿por qué no se produjo ,  a  pesar de haber experimentado con
cadáveres que no ofrecían resistencia y si podrían haberse descoyuntado, aunque no tantocadáveres que no ofrecían resistencia y si podrían haberse descoyuntado, aunque no tanto
como se presume.?) como se presume.?) 

              Pero la prueba más significativa de que es una gran falacia suponer tal estiramiento aPero la prueba más significativa de que es una gran falacia suponer tal estiramiento a
causa de la crucifixión, se debe a que ,  para cubrir la zona púbica,  tal como lo hace elcausa de la crucifixión, se debe a que ,  para cubrir la zona púbica,  tal como lo hace el
hombre de la sabana con sus manos, es preciso conseguir un estiramiento de unos 20 cmhombre de la sabana con sus manos, es preciso conseguir un estiramiento de unos 20 cm
(para tapar con la  “normalidad” que lo hace dicha zona) cosa harto imposible en una(para tapar con la  “normalidad” que lo hace dicha zona) cosa harto imposible en una
descoyuntura de hueso. El hueso se podrá  desencajar de su lugar - o romperse ligamentos-descoyuntura de hueso. El hueso se podrá  desencajar de su lugar - o romperse ligamentos-
pero la piel no se estira así porque si, en tal caso se rompe con hueso y todo, separando elpero la piel no se estira así porque si, en tal caso se rompe con hueso y todo, separando el
miembro. miembro. 

    

    

Un año clave. Un año clave. 
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Un año  clave  para  la  Sindonología  fue  en  1988.  En  ese  año  se  conocieron  (un  31  deUn año  clave  para  la  Sindonología  fue  en  1988.  En  ese  año  se  conocieron  (un  31  de
octubre) por medio del Cardenal Ballestrero los resultados del análisis al lienzo de Turínoctubre) por medio del Cardenal Ballestrero los resultados del análisis al lienzo de Turín
por el C-14. Los tres laboratorios acertaban en coincidir que la sabana había sido fabricadapor el C-14. Los tres laboratorios acertaban en coincidir que la sabana había sido fabricada
en el siglo XIII o XIV. “ Según el  informe conjunto de los laboratorios  firmado por 21en el siglo XIII o XIV. “ Según el  informe conjunto de los laboratorios  firmado por 21
investigadores  ,  la  sabana santa solo  tenia  unos  750 años  para Oxford;  unos 646 parainvestigadores  ,  la  sabana santa solo  tenia  unos  750 años  para Oxford;  unos 646 para
Tucson y unos 675 para Zurich; es decir, una media de 690 años” (Galán , pag 175) Tucson y unos 675 para Zurich; es decir, una media de 690 años” (Galán , pag 175) 

                    Inmediatamente los sindonólogos comenzaron a buscar “pruebas” para refutar laInmediatamente los sindonólogos comenzaron a buscar “pruebas” para refutar la
datación por C-14. “Ideas sobre como la datación del Radiocarbono tenía que ser errónea”datación por C-14. “Ideas sobre como la datación del Radiocarbono tenía que ser errónea”
(Picknett, pag 272) (Picknett, pag 272) 

        Así  fue  que  no  solo  encontraron  un  fallo,  sino  muchos,  muchísimos.  Se  hablo  deAsí  fue  que  no  solo  encontraron  un  fallo,  sino  muchos,  muchísimos.  Se  hablo  de
“complot” para fraguar la antigüedad del lienzo, de mentiras, de coimas y sobornos, de que“complot” para fraguar la antigüedad del lienzo, de mentiras, de coimas y sobornos, de que
el análisis estuvo plagado de errores , que los laboratorios incurrieron en muchos errores yel análisis estuvo plagado de errores , que los laboratorios incurrieron en muchos errores y
ello determino una evaluación equivocada, o que las vicisitudes de la reliquia durante 2000ello determino una evaluación equivocada, o que las vicisitudes de la reliquia durante 2000
años - de estar deambulando por el mundo, en templos, en  incendios, etc.- la rejuveneció.años - de estar deambulando por el mundo, en templos, en  incendios, etc.- la rejuveneció.
Incluso  ,se  señalo  que  el  científico  Dimitri  A  Kouznetsov  llevo  a  cabo  una  estupendaIncluso  ,se  señalo  que  el  científico  Dimitri  A  Kouznetsov  llevo  a  cabo  una  estupenda
prueba quemando un trozo de lienzo del siglo I (simulando el incendio de Chambery dondeprueba quemando un trozo de lienzo del siglo I (simulando el incendio de Chambery donde
la sabana casi se desintegra) dando luego a analizar al laboratorio de Tucson dicha tela.la sabana casi se desintegra) dando luego a analizar al laboratorio de Tucson dicha tela.
Demostrando así que su teoría “debería estar en lo cierto, ya que el laboratorio (de Tucson)Demostrando así que su teoría “debería estar en lo cierto, ya que el laboratorio (de Tucson)
al recibir esta nueva muestra , la quemada, la dató como ´tejido del siglo XIV´ con lo queal recibir esta nueva muestra , la quemada, la dató como ´tejido del siglo XIV´ con lo que
para el científico ruso ha quedado demostrada la falsedad de la datación a la sabana santa”para el científico ruso ha quedado demostrada la falsedad de la datación a la sabana santa”
(Marvizón, pag 101-102) (Marvizón, pag 101-102) 

  Sin  embargo,  aquí  no  se  divulga  cierto  detalle:  “  Hicimos  una  consulta  rutinaria  alSin  embargo,  aquí  no  se  divulga  cierto  detalle:  “  Hicimos  una  consulta  rutinaria  al
laboratorio de Tucson sobre el análisis  de una muestra de tejido procedente de Engedilaboratorio de Tucson sobre el análisis  de una muestra de tejido procedente de Engedi
(Israel) que habían realizado entre 1988 y 1994. La respuesta fue que durante ese periodo(Israel) que habían realizado entre 1988 y 1994. La respuesta fue que durante ese periodo
de tiempo no habían analizado nada semejante” (Galán, pag 180) de tiempo no habían analizado nada semejante” (Galán, pag 180) 

        ¿Envío o no envío el ruso la tela? ¿Envío o no envío el ruso la tela? 

        ““  Repetimos la consulta intentando localizar el nombre del profesor Kouznetsov entreRepetimos la consulta intentando localizar el nombre del profesor Kouznetsov entre
los clientes del laboratorio. Tampoco figuraba.” los clientes del laboratorio. Tampoco figuraba.” 

              Así se llega a que: “ un artículo aparecido en el Journal Of. Arqueológica Ciñese (1996,Así se llega a que: “ un artículo aparecido en el Journal Of. Arqueológica Ciñese (1996,
núm. 23, pag 157-160) en el que un equipo de investigadores del radiocarbono exponen losnúm. 23, pag 157-160) en el que un equipo de investigadores del radiocarbono exponen los
resultados  del  experimento  de  Kouznetsov  repetido  en  un  laboratorio  homologado  (elresultados  del  experimento  de  Kouznetsov  repetido  en  un  laboratorio  homologado  (el
laboratorio  usado  por  el  ruso  para  probar  su  teoría  no  estaba  homologado  ni  sulaboratorio  usado  por  el  ruso  para  probar  su  teoría  no  estaba  homologado  ni  su
procedimiento  científico  había  observado  las  cautelas  habituales  en  una  experimentoprocedimiento  científico  había  observado  las  cautelas  habituales  en  una  experimento
científico)  Los  resultados  fueron  que  el  calentamiento  de  un  tejido  de  lino,  incluso  acientífico)  Los  resultados  fueron  que  el  calentamiento  de  un  tejido  de  lino,  incluso  a
temperaturas mucho más altas que las propuestas por Kouznetsov no alteran su datación.temperaturas mucho más altas que las propuestas por Kouznetsov no alteran su datación.
Es decir, el radiocarbono sigue fechando la sabana santa en el siglo XIV y la famosa arguciaEs decir, el radiocarbono sigue fechando la sabana santa en el siglo XIV y la famosa argucia
de  Kouznetsov  no  es  más  que  una  patraña  de  las  muchas  a  las  que  nos  tienende  Kouznetsov  no  es  más  que  una  patraña  de  las  muchas  a  las  que  nos  tienen
acostumbrados los sindonólogos.” (Galán ,pag 180-181) acostumbrados los sindonólogos.” (Galán ,pag 180-181) 

              Otra teoría - como mencione- es la contaminación de las muestras. Aunque existe elOtra teoría - como mencione- es la contaminación de las muestras. Aunque existe el
riesgo  ,  no  sería  posible  que  una  contaminación  con  materiales  mas  recientes  relleneriesgo  ,  no  sería  posible  que  una  contaminación  con  materiales  mas  recientes  rellene
“satisfactoriamente el abismo cronológico que media entre el siglo I y el XIV” (Galán- pag“satisfactoriamente el abismo cronológico que media entre el siglo I y el XIV” (Galán- pag
181) 181) 
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            Pero no deseo caer en la descripción de los argumentos tergiversados que esgrimen losPero no deseo caer en la descripción de los argumentos tergiversados que esgrimen los
sindonólogos para demostrar que su lienzo es autentico.  Bastara finalizar este informe,sindonólogos para demostrar que su lienzo es autentico.  Bastara finalizar este informe,
brindando las respuestas que tanto Benítez como Julio Marvizón se preguntan, de tratarsebrindando las respuestas que tanto Benítez como Julio Marvizón se preguntan, de tratarse
el Manto de Turín de una falsificación medieval: el Manto de Turín de una falsificación medieval: 

        Así dice Marvizón en su libro ya citado (pag 152): Así dice Marvizón en su libro ya citado (pag 152): 

<< Pero y aun admitiendo la posibilidad de que el lienzo estuviese datado en la fecha que<< Pero y aun admitiendo la posibilidad de que el lienzo estuviese datado en la fecha que
los laboratorios dicen ¿quién es capaz de dar explicaciones a estos interrogantes que lalos laboratorios dicen ¿quién es capaz de dar explicaciones a estos interrogantes que la
sabana plantea? sabana plantea? 

La sabana Santa es un negativo fotográfico y la fotografía se invento en el siglo XIX. La sabana Santa es un negativo fotográfico y la fotografía se invento en el siglo XIX. 

Los estudios analizados hasta aquí demuestran que una protofotografía era técnicamenteLos estudios analizados hasta aquí demuestran que una protofotografía era técnicamente
posible en el siglo XIV; más aun, si consideramos a Leonardo de Vinci como su, posible,posible en el siglo XIV; más aun, si consideramos a Leonardo de Vinci como su, posible,
autor,  un hombre que fue claramente adelantado a su época (¿cuantos genios hay queautor,  un hombre que fue claramente adelantado a su época (¿cuantos genios hay que
escriben a la vez con ambas manos? ¿Lo hacia el inventor de la fotografía?) escriben a la vez con ambas manos? ¿Lo hacia el inventor de la fotografía?) 

La tela de la sabana de Turín es una sarga de lino, y este tipo de tejido no se fabrico enLa tela de la sabana de Turín es una sarga de lino, y este tipo de tejido no se fabrico en
Europa hasta bien entrado el  siglo  XIV.  El  falsificador ¿fue a buscarla  expresamente aEuropa hasta bien entrado el  siglo  XIV.  El  falsificador ¿fue a buscarla  expresamente a
Oriente? Oriente? 

Como otras, esta es una afirmación gratuita, ya que en algunas regiones de Europa nuncaComo otras, esta es una afirmación gratuita, ya que en algunas regiones de Europa nunca
se interrumpió la fabricación de sarga en la edad media. Además recordemos - como sese interrumpió la fabricación de sarga en la edad media. Además recordemos - como se
dijo en su momento- que en aquel tiempo (siglo XIII aproximadamente) existía un activodijo en su momento- que en aquel tiempo (siglo XIII aproximadamente) existía un activo
comercio mediterráneo y no tienen nada de raro que una pieza de tejido viniera del otrocomercio mediterráneo y no tienen nada de raro que una pieza de tejido viniera del otro
extremo. No era preciso que el falsificador fuera a buscarla, sino más bien, con enviar aextremo. No era preciso que el falsificador fuera a buscarla, sino más bien, con enviar a
buscarla era suficiente (más si los sumos pontífices estaban en medio) buscarla era suficiente (más si los sumos pontífices estaban en medio) 

La Síndone contiene pólenes iguales a los que se encuentran en los estratos sedimentariosLa Síndone contiene pólenes iguales a los que se encuentran en los estratos sedimentarios
de hace 2000 años en el lago Gene Saret y de otras zonas de la Tierra por donde se hade hace 2000 años en el lago Gene Saret y de otras zonas de la Tierra por donde se ha
podido demostrar que la sabana santa ha pasado. El falsificador ¿sabia tanto de pólenespodido demostrar que la sabana santa ha pasado. El falsificador ¿sabia tanto de pólenes
que fue a buscarlos expresamente para ponerlos en la tela, para que fueran descubiertos 7que fue a buscarlos expresamente para ponerlos en la tela, para que fueran descubiertos 7
siglos después? siglos después? 

Otra afirmación gratuita y tergiversada. Como se menciono ,  el propio Max Frei se desdijoOtra afirmación gratuita y tergiversada. Como se menciono ,  el propio Max Frei se desdijo
en su afirmación de los 2000 años. “ Sería en si posible encontrar una planta ya extinguidaen su afirmación de los 2000 años. “ Sería en si posible encontrar una planta ya extinguida
hoy.  Pero  yo  no  he  tenido  esa  fortuna....las  especies  halladas  estaban  presentes  enhoy.  Pero  yo  no  he  tenido  esa  fortuna....las  especies  halladas  estaban  presentes  en
Palestina en tiempos de Jesucristo , siglo I, pero también antes y después” (Igartua, pag 31)Palestina en tiempos de Jesucristo , siglo I, pero también antes y después” (Igartua, pag 31)

Además no hubo otro experto Palinólogo  que pudiera corroborar  los  hallazgos  de FreiAdemás no hubo otro experto Palinólogo  que pudiera corroborar  los  hallazgos  de Frei
(pero ya se ha citado precedentemente esto) (pero ya se ha citado precedentemente esto) 

      No es preciso que el falsificador , en todo caso, supiera tanto de pólenes para ponerlos enNo es preciso que el falsificador , en todo caso, supiera tanto de pólenes para ponerlos en
la  tela.  Con pedir  la  sabana  de  lino  fabricada  en Oriente  medio  bastaba  para  que losla  tela.  Con pedir  la  sabana  de  lino  fabricada  en Oriente  medio  bastaba  para  que los
pólenes quedaran impregnados. pólenes quedaran impregnados. 

En la sabana existen rastros de sangre que se ha podido demostrar que corresponden aEn la sabana existen rastros de sangre que se ha podido demostrar que corresponden a
sangre venosa y arterial ¿cómo pudo el falsario poner sangres diferentes si no se conocíasangre venosa y arterial ¿cómo pudo el falsario poner sangres diferentes si no se conocía
aun la circulación de la sangre, y menos la diferencia entre sangre venosa y arterial? aun la circulación de la sangre, y menos la diferencia entre sangre venosa y arterial? 
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Es curioso que Marvizón que afirma esto, no haya incluido en su libro ya citado -salvoEs curioso que Marvizón que afirma esto, no haya incluido en su libro ya citado -salvo
aquí- ese descubrimiento de sangre venosa y Arterial. ¿Acaso lo copio? aquí- ese descubrimiento de sangre venosa y Arterial. ¿Acaso lo copio? 

              En todo caso, esto se explica de una sencilla manera: tomando un cadáver he imitandoEn todo caso, esto se explica de una sencilla manera: tomando un cadáver he imitando
una muerte como la citada por los evangelios (cruz, azotes, lanzada, caídas, corona, etc.)una muerte como la citada por los evangelios (cruz, azotes, lanzada, caídas, corona, etc.)
bastaba para producir esa sangre venosa y arterial. No es preciso conocer sobre circulaciónbastaba para producir esa sangre venosa y arterial. No es preciso conocer sobre circulación
sanguínea, sino sobre teología. sanguínea, sino sobre teología. 

El Dr. Robert Bucklin, medico forense y patólogo escribe: “las imágenes de la Síndone sonEl Dr. Robert Bucklin, medico forense y patólogo escribe: “las imágenes de la Síndone son
anatómicamente  correctas.  Sus  características  patológicas  y  fisiológicas  son  claras  yanatómicamente  correctas.  Sus  características  patológicas  y  fisiológicas  son  claras  y
revelan unos conocimientos médicos ignorados hasta hace unos 150 años” revelan unos conocimientos médicos ignorados hasta hace unos 150 años” 

Son tan “anatómicamente correctas” como que se utilizo un cuerpo verdadero. Aunque seSon tan “anatómicamente correctas” como que se utilizo un cuerpo verdadero. Aunque se
precisara  un  “conocimiento  medico”  (amen  que  en  1492  ,  posiblemente,  Leonardo  loprecisara  un  “conocimiento  medico”  (amen  que  en  1492  ,  posiblemente,  Leonardo  lo
tendría) ¿qué necesidad habría de saber sobre medicina para clavar , azotar , y perforartendría) ¿qué necesidad habría de saber sobre medicina para clavar , azotar , y perforar
(entre otras cosas) un cadáver? ¿Acaso los verdugos en el siglo I  eran médicos? (entre otras cosas) un cadáver? ¿Acaso los verdugos en el siglo I  eran médicos? 

Sabemos por los estudios realizados que las huellas de la sábana santa no son de pintura ,Sabemos por los estudios realizados que las huellas de la sábana santa no son de pintura ,
ya que no se encuentra ningún resto de pigmentos, materia orgánica o inorgánica,  queya que no se encuentra ningún resto de pigmentos, materia orgánica o inorgánica,  que
hubiese servido para realizar la pintura ¿Cuál fue la técnica del falsario , desconocida hastahubiese servido para realizar la pintura ¿Cuál fue la técnica del falsario , desconocida hasta
hoy ,que él se llevo a la tumba y que no utilizo en ningún otro cuadro? hoy ,que él se llevo a la tumba y que no utilizo en ningún otro cuadro? 

La “técnica” - como ya se menciono- es la misma que contiene un manuscrito Árabe deLa “técnica” - como ya se menciono- es la misma que contiene un manuscrito Árabe de
Alhazen (965-1038): la de la cámara oscura. Sería bueno que, como Picknett y Prince, losAlhazen (965-1038): la de la cámara oscura. Sería bueno que, como Picknett y Prince, los
sindonólogos hicieran la experiencia y así corroborarían el “misterioso y secreto” sistemasindonólogos hicieran la experiencia y así corroborarían el “misterioso y secreto” sistema
de cómo se impresiono la imagen en el lienzo. de cómo se impresiono la imagen en el lienzo. 

          Y algo muy similar a esto sucede en el arte de la prestidigitación. Ante un personaje -Y algo muy similar a esto sucede en el arte de la prestidigitación. Ante un personaje -
como muchos aparecieron en la historia - que decía poseer poderes psíquicos la mayoría decomo muchos aparecieron en la historia - que decía poseer poderes psíquicos la mayoría de
la gente -prodigios de por medio- creían la gente -prodigios de por medio- creían 

en sus facultades extraordinarias , y cuando se les explicaba como ese engatusador haciaen sus facultades extraordinarias , y cuando se les explicaba como ese engatusador hacia
sus “prodigios divinos” la gente desconfía - o rechaza rotundamente- a quien desmistifica asus “prodigios divinos” la gente desconfía - o rechaza rotundamente- a quien desmistifica a
ese  “enviado  celestial”  o  “iluminado”  -  que  se  vale  de  simples  trucos  de  magia  paraese  “enviado  celestial”  o  “iluminado”  -  que  se  vale  de  simples  trucos  de  magia  para
conseguir  adeptos.  Pero  no  solo  estos  timadores.  El  ilusionista  David  Copperfield  noconseguir  adeptos.  Pero  no  solo  estos  timadores.  El  ilusionista  David  Copperfield  no
precisa engañar a nadie diciendo que posee poderes , de hecho, ya deja asombrados a másprecisa engañar a nadie diciendo que posee poderes , de hecho, ya deja asombrados a más
de uno, ante el despliegue de efectos contrarios a la lógica, sin embargo, -y lo digo comode uno, ante el despliegue de efectos contrarios a la lógica, sin embargo, -y lo digo como
Ilusionista que soy-  si a  la gente se le revelara esos secretos increíbles , si se le revelara loIlusionista que soy-  si a  la gente se le revelara esos secretos increíbles , si se le revelara lo
sencillo que puedo ser un truco tan inmenso que “alucina los sentidos”, lo primero quesencillo que puedo ser un truco tan inmenso que “alucina los sentidos”, lo primero que
haría la persona es descreer. Se niega a aceptar algo tan sencillo como explicación a algoharía la persona es descreer. Se niega a aceptar algo tan sencillo como explicación a algo
tan fabuloso. Solo serviría esta explicación --como puede ocurrir con la Sabana de Turín-tan fabuloso. Solo serviría esta explicación --como puede ocurrir con la Sabana de Turín-
si se pone en práctica lo mencionado.  Les puedo asegurar que cuando la persona pruebasi se pone en práctica lo mencionado.  Les puedo asegurar que cuando la persona prueba
por si misma lo imposible, lo ilógico se vuelve lógico.por si misma lo imposible, lo ilógico se vuelve lógico.

(Paso la siguiente pregunta pues ya esta totalmente explicada por lo mencionado párrafos(Paso la siguiente pregunta pues ya esta totalmente explicada por lo mencionado párrafos
arriba)arriba)

El  falsificador  tendría  que haber  usado sangre  pre-mortal  y  post-mortal  y  tendría  queEl  falsificador  tendría  que haber  usado sangre  pre-mortal  y  post-mortal  y  tendría  que
haber  pintado con  albúmina  de suero  los  bordes  de  las  marcas  de  los  azotes.  Pero  lahaber  pintado con  albúmina  de suero  los  bordes  de  las  marcas  de  los  azotes.  Pero  la
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albúmina del suero no es visible salvo a la luz ultravioleta. Hay que suponer que ya tendríaalbúmina del suero no es visible salvo a la luz ultravioleta. Hay que suponer que ya tendría
un medio de producir esa luz y así poder pintar las machas en el lienzo. un medio de producir esa luz y así poder pintar las machas en el lienzo. 

¿Sangre pre-mortal y post-mortal? ¿Dónde menciona -además de aquí- en todo su libro,¿Sangre pre-mortal y post-mortal? ¿Dónde menciona -además de aquí- en todo su libro,
Marvizón, ese hallazgo? ¿De donde se basa para afirmar tal diferencia de sangre si en laMarvizón, ese hallazgo? ¿De donde se basa para afirmar tal diferencia de sangre si en la
figura de la sabana no se hallo vestigio de sangre -salvo la “Porfirina” y entre comillas)?figura de la sabana no se hallo vestigio de sangre -salvo la “Porfirina” y entre comillas)?
¿Qué documentación  empleo el  autor  para declarar  tan categórica  afirmación y que se¿Qué documentación  empleo el  autor  para declarar  tan categórica  afirmación y que se
niega a mencionar en su libro, salvo para defender a su Sabana aquí? ¿Quién llego a talesniega a mencionar en su libro, salvo para defender a su Sabana aquí? ¿Quién llego a tales
conjeturas , como lo hizo? (y no pensemos en la contradicción con el rigor mortis) conjeturas , como lo hizo? (y no pensemos en la contradicción con el rigor mortis) 

            Pero cierto es que se encontró albúmina de suero. Y aquí es donde nos damos cuenta ,Pero cierto es que se encontró albúmina de suero. Y aquí es donde nos damos cuenta ,
definitivamente, de que se trato de una falsificación. Como se dijo, el falsario empleo -muydefinitivamente, de que se trato de una falsificación. Como se dijo, el falsario empleo -muy
posiblemente- un compuesto químico asociado a la clara de huevo para impresionar laposiblemente- un compuesto químico asociado a la clara de huevo para impresionar la
imagen  con  la  técnica  de  protofotografía.  He  aquí  la  albúmina.  No  era  preciso  la  luzimagen  con  la  técnica  de  protofotografía.  He  aquí  la  albúmina.  No  era  preciso  la  luz
ultravioleta.  En el  mismo proceso de plasmado de la  imagen estaba la albúmina comoultravioleta.  En el  mismo proceso de plasmado de la  imagen estaba la albúmina como
componente… Sobran más comentarios.componente… Sobran más comentarios.

Dos reliquias y una misma historiaDos reliquias y una misma historia
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El Sudario de Oviedo y la Sábana Santa: dos historiasEl Sudario de Oviedo y la Sábana Santa: dos historias
paralelasparalelas

“Los lienzos por el suelo, además el sudario, que había estado sobre su cabeza, no por el“Los lienzos por el suelo, además el sudario, que había estado sobre su cabeza, no por el
suelo con los lienzos, sino plegado en lugar aparte” San Juan, (20  6-7). suelo con los lienzos, sino plegado en lugar aparte” San Juan, (20  6-7). 

El Sudario de OviedoEl Sudario de Oviedo

Según la tradición cristiana, uno de los objetos más susceptibles de ser sujetos a culto seSegún la tradición cristiana, uno de los objetos más susceptibles de ser sujetos a culto se
encuentra en la Santa Iglesia Catedral de Oviedo desde el siglo IX. Su ubicación exacta laencuentra en la Santa Iglesia Catedral de Oviedo desde el siglo IX. Su ubicación exacta la
hallamos en la denominada “Cámara Santa”, lugar que alberga los objetos custodiados enhallamos en la denominada “Cámara Santa”, lugar que alberga los objetos custodiados en
la Catedral. La “Cámara Santa”  es un recinto de dos plantas, la primera de ellas conocidala Catedral. La “Cámara Santa”  es un recinto de dos plantas, la primera de ellas conocida
como la “Cripta de Santa Leocadia” y en la planta inferior la cámara del tesoro o “Cámaracomo la “Cripta de Santa Leocadia” y en la planta inferior la cámara del tesoro o “Cámara
Santa” y que es un recinto en el que se guardan, entre otros, la Cruz de los Ángeles y laSanta” y que es un recinto en el que se guardan, entre otros, la Cruz de los Ángeles y la
Cruz de la Victoria que hoy podemos contemplar en el escudo de la Asturias. El objetoCruz de la Victoria que hoy podemos contemplar en el escudo de la Asturias. El objeto
protagonista de este estudio está contenido en una arca de recubierta de plata llamadaprotagonista de este estudio está contenido en una arca de recubierta de plata llamada
“ARCA  SANTA”,  de  madera  de  roble.  Varias  vitrinas  y  relicarios  y  en  una  de  ellas“ARCA  SANTA”,  de  madera  de  roble.  Varias  vitrinas  y  relicarios  y  en  una  de  ellas
encontramos  algo  que  nos  llama  poderosamente  la  atención:  una  fotografía  a  tamañoencontramos  algo  que  nos  llama  poderosamente  la  atención:  una  fotografía  a  tamaño
natural del denominado popularmente como el “Pañolón de Oviedo”, que no es más que elnatural del denominado popularmente como el “Pañolón de Oviedo”, que no es más que el
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“Sudario de Oviedo”, el que según la tradición cristiana, envolvió la cabeza de Jesús de“Sudario de Oviedo”, el que según la tradición cristiana, envolvió la cabeza de Jesús de
Nazaret  tras  la  crucifixión  en  el  monte  Gólgota.  Actualmente  es  objeto  de  veneraciónNazaret  tras  la  crucifixión  en  el  monte  Gólgota.  Actualmente  es  objeto  de  veneración
popular pudiéndose ver los Viernes Santos, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (14 depopular pudiéndose ver los Viernes Santos, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz (14 de
Septiembre) y su Octava (día 21 de Septiembre).Septiembre) y su Octava (día 21 de Septiembre).

Recorrido históricoRecorrido histórico

Cuando el rey persa Cosroes II invadió Palestina y entró en Jerusalén en el año 614 losCuando el rey persa Cosroes II invadió Palestina y entró en Jerusalén en el año 614 los
cristianos huyeron portando las reliquias en un arca. La huida del arca que contenía elcristianos huyeron portando las reliquias en un arca. La huida del arca que contenía el
Pañolón  de  Oviedo  se  planificó  para  hacerlo  por  mar  bordeando  las  costas  africanas,Pañolón  de  Oviedo  se  planificó  para  hacerlo  por  mar  bordeando  las  costas  africanas,
haciendo  escala  probable  en  Alejandría  (Egipto),  posteriormente  entró  en  España  porhaciendo  escala  probable  en  Alejandría  (Egipto),  posteriormente  entró  en  España  por
Cartagena sobre el año 617 d.C. De esta ciudad pasó directamente a Sevilla bajo la tutela deCartagena sobre el año 617 d.C. De esta ciudad pasó directamente a Sevilla bajo la tutela de
San Isidoro (Obispo de Sevilla) y al morir este en el año 636 fue mudada a Toledo. Sobre elSan Isidoro (Obispo de Sevilla) y al morir este en el año 636 fue mudada a Toledo. Sobre el
año 695-711 y huyendo de la invasión musulmana de España sería nuevamente trasladada.año 695-711 y huyendo de la invasión musulmana de España sería nuevamente trasladada.
Rodrigo fue derrotado por Tariq y los musulmanes “empujaron” a los cristianos españolesRodrigo fue derrotado por Tariq y los musulmanes “empujaron” a los cristianos españoles
hacia  el  norte.  La vía  huida fue la Vía  de  la  Plata-Badia-Quirós y  Morcín .El  arca quehacia  el  norte.  La vía  huida fue la Vía  de  la  Plata-Badia-Quirós y  Morcín .El  arca que
contenía  la  preciada reliquia  estaría  unos años  enterrada  en los  montes asturianos  delcontenía  la  preciada reliquia  estaría  unos años  enterrada  en los  montes asturianos  del
Monsacro hasta ser depositada definitivamente en la ciudad de Oviedo en el siglo VIII.Monsacro hasta ser depositada definitivamente en la ciudad de Oviedo en el siglo VIII.
Alfonso II “El Casto” ordenó construir la “Cámara Santa” para albergarla y se abre en elAlfonso II “El Casto” ordenó construir la “Cámara Santa” para albergarla y se abre en el
año 1075 para hacer una relación de las reliquias contenidas en ella coincidiendo con laaño 1075 para hacer una relación de las reliquias contenidas en ella coincidiendo con la
estancia en la ciudad de Alfonso VI. El rey fascinado ordenó que se recubriera de plata,estancia en la ciudad de Alfonso VI. El rey fascinado ordenó que se recubriera de plata,
fechado así en el año 1113. Tras esa fecha, con certeza, la reliquia ha sido custodiada en lafechado así en el año 1113. Tras esa fecha, con certeza, la reliquia ha sido custodiada en la
catedral de Oviedo en la Cámara Santa.catedral de Oviedo en la Cámara Santa.

Análisis textil del Sudario de OviedoAnálisis textil del Sudario de Oviedo

Nonnos  de  Panópolis  (400-470  d.C.  aprox.):”  Siguiendo  detrás  llegó  Simón  eNonnos  de  Panópolis  (400-470  d.C.  aprox.):”  Siguiendo  detrás  llegó  Simón  e
inmediatamente entró. Vio los lienzos juntos en el suelo  vacío, y la tela que envolvía lainmediatamente entró. Vio los lienzos juntos en el suelo  vacío, y la tela que envolvía la
cabeza  con  un  nudo  en  la  parte  de  atrás  de  la  cabellera  .No estaba  con  los  lienzoscabeza  con  un  nudo  en  la  parte  de  atrás  de  la  cabellera  .No estaba  con  los  lienzos
funerarios,  sino que estaba  ampliamente  enrollado  en sí  mismo,  torcido en un lugarfunerarios,  sino que estaba  ampliamente  enrollado  en sí  mismo,  torcido en un lugar
aparte”.aparte”.
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El Sudario de Oviedo es un tela rectangular (pero irregular) de 85,5 cm de largo por 52,6El Sudario de Oviedo es un tela rectangular (pero irregular) de 85,5 cm de largo por 52,6
cm de ancho.  Con múltiples  arrugas  ,  las  evidentes  marcas  del  paso  del  tiempo y  lascm de ancho.  Con múltiples  arrugas  ,  las  evidentes  marcas  del  paso  del  tiempo y  las
inclemencias de muchos años, siglos y ,¿por qué no? ,milenios tras ellas. Como muestra deinclemencias de muchos años, siglos y ,¿por qué no? ,milenios tras ellas. Como muestra de
estas palabras tenemos un desgarro de 5´5 cm en la parte superior derecha producida porestas palabras tenemos un desgarro de 5´5 cm en la parte superior derecha producida por
el plegado y desplegado del objeto en épocas anteriores y un agujero 1´24 cm y 1´96 cmel plegado y desplegado del objeto en épocas anteriores y un agujero 1´24 cm y 1´96 cm
provocado por una vela en vista de la chamuscadura de sus contornos. Y la fluorescencia deprovocado por una vela en vista de la chamuscadura de sus contornos. Y la fluorescencia de
la  cera  cuando  ha  sido  fotografiada  con  película  especial.  En  el  Pañolón  también  sela  cera  cuando  ha  sido  fotografiada  con  película  especial.  En  el  Pañolón  también  se
observan otros pequeños agujeros provocados por chinchetas o clavos para agarrar la tela aobservan otros pequeños agujeros provocados por chinchetas o clavos para agarrar la tela a
un marco y proceder a su exposición y recortes que dan la irregularidad perimetral a laun marco y proceder a su exposición y recortes que dan la irregularidad perimetral a la
pieza. En un primer vistazo del Sudario de Oviedo lo que más nos llama la atención es lapieza. En un primer vistazo del Sudario de Oviedo lo que más nos llama la atención es la
gran  cantidad  de  manchas  de  diferentes  tonos  que  contienen  una  parte  importante  ygran  cantidad  de  manchas  de  diferentes  tonos  que  contienen  una  parte  importante  y
central  de  su  superficie,  suciedad  y  las  repetidas  arrugas.  Tales  manchas  tienen  unacentral  de  su  superficie,  suciedad  y  las  repetidas  arrugas.  Tales  manchas  tienen  una
correspondencia  simétrica  y  se  ajustan  a  la  zona  frontal  (nariz  y  boca)  que  hubierancorrespondencia  simétrica  y  se  ajustan  a  la  zona  frontal  (nariz  y  boca)  que  hubieran
cubierto  a  un  cadáver.  En  otras  zonas,  sobre  todo  exteriores  no  se  observan  estascubierto  a  un  cadáver.  En  otras  zonas,  sobre  todo  exteriores  no  se  observan  estas
simétricas formas. Confeccionado en lino presenta una clara morfología longitudinal ensimétricas formas. Confeccionado en lino presenta una clara morfología longitudinal en
fibras lisas, con nudos transversales y nódulos a modo de caña. Los hilos de lino son defibras lisas, con nudos transversales y nódulos a modo de caña. Los hilos de lino son de
proceso manual y manifiestamente irregulares con un coeficiente de variación  de 24,8 enproceso manual y manifiestamente irregulares con un coeficiente de variación  de 24,8 en
urdimbre y 23,4 en trama. Su textura es del tipo denominado como “tafetán” (cruza un hilourdimbre y 23,4 en trama. Su textura es del tipo denominado como “tafetán” (cruza un hilo
de trama por arriba y por debajo un hilo de urdimbre cada vez) . A la vista presenta unade trama por arriba y por debajo un hilo de urdimbre cada vez) . A la vista presenta una
clara tonalidad tostada producto del  envejecimiento de la  celulosa.  En un análisis  másclara tonalidad tostada producto del  envejecimiento de la  celulosa.  En un análisis  más
detenido  se  aprecian  defectos  en su elaboración,  posiblemente  en un  telar  vertical.  Eldetenido  se  aprecian  defectos  en su elaboración,  posiblemente  en un  telar  vertical.  El
Pañolón  también  presenta  unas  “extrañas”  marcas  circulares  que  encontramos  suPañolón  también  presenta  unas  “extrañas”  marcas  circulares  que  encontramos  su
correspondencia con orificios de diámetros variables, ¿pudiera ser marcas de un casco decorrespondencia con orificios de diámetros variables, ¿pudiera ser marcas de un casco de
espinas? Por su estructura o huella troncónica todo parece apuntar que SI, guardando otraespinas? Por su estructura o huella troncónica todo parece apuntar que SI, guardando otra
característica común con el lienzo de Turín. característica común con el lienzo de Turín. 
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Análisis palinológicoAnálisis palinológico

San Antonio Mártir realiza una crónica de su peregrinaje a Tierra Santa en el año 570 enSan Antonio Mártir realiza una crónica de su peregrinaje a Tierra Santa en el año 570 en
el  cual  menciona  que  cerca  del  monasterio  de  San  Marcos  vivían  unas  monjas  queel  cual  menciona  que  cerca  del  monasterio  de  San  Marcos  vivían  unas  monjas  que
custodiaban  el “Sudario de Cristo”.custodiaban  el “Sudario de Cristo”.

Aunque  el  Sudario  lleva  ya  varios  siglos  en  la  bella  ciudad  asturiana,  se  atribuye  suAunque  el  Sudario  lleva  ya  varios  siglos  en  la  bella  ciudad  asturiana,  se  atribuye  su
lanzamiento a la fama internacional  a Monseñor Ricci,  director del  Centro Romano delanzamiento a la fama internacional  a Monseñor Ricci,  director del  Centro Romano de
Sindonología quién en su libro “L´Uomo della Síndone è Gesù” (1969) hizo referencia alSindonología quién en su libro “L´Uomo della Síndone è Gesù” (1969) hizo referencia al
mismo  relacionándolo  con  la  Síndone  de  Turín.  La  aportación  de  Ricci  al  estudio  delmismo  relacionándolo  con  la  Síndone  de  Turín.  La  aportación  de  Ricci  al  estudio  del
pañolón  es  muy importante  ya  que  fue  el  encargado  de descubrir  las  simetrías  de  laspañolón  es  muy importante  ya  que  fue  el  encargado  de descubrir  las  simetrías  de  las
manchas y su posible correspondencia con la ubicación en la anatomía humana. manchas y su posible correspondencia con la ubicación en la anatomía humana. 

Monseñor Ricci hizo participe de sus inquietudes al  botánico Max Frei ,también conocidoMonseñor Ricci hizo participe de sus inquietudes al  botánico Max Frei ,también conocido
por haber sido la persona que estudió las muestras de polen de la Sábana Santa o Síndonepor haber sido la persona que estudió las muestras de polen de la Sábana Santa o Síndone
de Turín y por un tremendo patinazo al dar por bueno y auténticos las falsificaciones de losde Turín y por un tremendo patinazo al dar por bueno y auténticos las falsificaciones de los
supuestos diarios de Adolf Hitler. El informe de Frei -teniendo como base su estudio ensupuestos diarios de Adolf Hitler. El informe de Frei -teniendo como base su estudio en
Turín- dio como resultados que la  reliquia de Oviedo había transitado geográficamenteTurín- dio como resultados que la  reliquia de Oviedo había transitado geográficamente
por lugares diferentes a su “homónimo” turinés . En el pañolón  había muestras evidentespor lugares diferentes a su “homónimo” turinés . En el pañolón  había muestras evidentes
de pólenes del norte de África y especies mediterráneas y peninsulares (p.ej.: Quercus –de pólenes del norte de África y especies mediterráneas y peninsulares (p.ej.: Quercus –
encinas, coscojas-, Pistacia Palestina –lentisco, cornicabra-, Tamariz (tamarindo, taray) ).encinas, coscojas-, Pistacia Palestina –lentisco, cornicabra-, Tamariz (tamarindo, taray) ).

Análisis sanguíneoAnálisis sanguíneo

La cruzada de Monseñor Ricci no concluyó en el estudio de Max Frei.  El Dr.Pier LuigiLa cruzada de Monseñor Ricci no concluyó en el estudio de Max Frei.  El Dr.Pier Luigi
Baima Bollone recibió el encargo de realizar un estudio hematológico del pañolón teniendoBaima Bollone recibió el encargo de realizar un estudio hematológico del pañolón teniendo
como resultado el mismo grupo sanguíneo que el aparecido en la Sábana Santa de Turín, escomo resultado el mismo grupo sanguíneo que el aparecido en la Sábana Santa de Turín, es
decir,  perteneciente  al  grupo  AB,  minoritario  en  Europa  y  mayoritario  en  la  zona  dedecir,  perteneciente  al  grupo  AB,  minoritario  en  Europa  y  mayoritario  en  la  zona  de
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Israel...Recientes estudios realizados en  el laboratorio de criminología y biología forenseIsrael...Recientes estudios realizados en  el laboratorio de criminología y biología forense
de la Escuela de Medicina Legal de Madrid y por la Cátedra de Medicina Legal de Valenciade la Escuela de Medicina Legal de Madrid y por la Cátedra de Medicina Legal de Valencia
(por el Dr. Villalaín y la Dra.  Ramos)  dieron como resultado la corroboración del tipo(por el Dr. Villalaín y la Dra.  Ramos)  dieron como resultado la corroboración del tipo
sanguíneo AB de las manchas. En dichos estudios no han dejado lugar a las dudas,  lassanguíneo AB de las manchas. En dichos estudios no han dejado lugar a las dudas,  las
manchas halladas en el Sudario de Oviedo o Pañolón son de origen humano (se aplicaronmanchas halladas en el Sudario de Oviedo o Pañolón son de origen humano (se aplicaron
los  test  de  reacción  Teichman  variante  Bertrán,  reacción  Stryzowsky  variante  Sardá,ylos  test  de  reacción  Teichman  variante  Bertrán,  reacción  Stryzowsky  variante  Sardá,y
reacción Lecha-Marzo reacción Guarino) .Al microscopio óptico se demostró la presenciareacción Lecha-Marzo reacción Guarino) .Al microscopio óptico se demostró la presencia
de  glóbulos  rojos  o  hematíes  siendo  ratificada  esta  observación  por  los  microscopiosde  glóbulos  rojos  o  hematíes  siendo  ratificada  esta  observación  por  los  microscopios
electrónicos realizados por los  Dres. Pintado y Montero . electrónicos realizados por los  Dres. Pintado y Montero . 

La procedencia de la sangre después de su completo análisis dio como resultado un posibleLa procedencia de la sangre después de su completo análisis dio como resultado un posible
origen resultante de muerte por edema pulmonar hemorrágico, curiosamente análogo alorigen resultante de muerte por edema pulmonar hemorrágico, curiosamente análogo al
lienzo  de  Turín...   Las  diferentes  pruebas  realizadas  también  demostraron  que  haylienzo  de  Turín...   Las  diferentes  pruebas  realizadas  también  demostraron  que  hay
manchas que se trataban de sangre vital con capacidad de coagulación y que la sangre demanchas que se trataban de sangre vital con capacidad de coagulación y que la sangre de
un cadáver no coagula en las muertes violentas asfícticas .También se encontraron restosun cadáver no coagula en las muertes violentas asfícticas .También se encontraron restos
de un suero producto del edema causante de la muerte, de aquí podemos deducir que ende un suero producto del edema causante de la muerte, de aquí podemos deducir que en
un primer momento la sangre brotó estando el cuerpo en posición vertical ,suspendido enun primer momento la sangre brotó estando el cuerpo en posición vertical ,suspendido en
la cruz y con la cabeza reclinada hacia el lado derecho como constatan las manchas quela cruz y con la cabeza reclinada hacia el lado derecho como constatan las manchas que
hacen que en el lóbulo derecho sean más densas, 60 minutos después sería descendido dehacen que en el lóbulo derecho sean más densas, 60 minutos después sería descendido de
la  cruz  e  inclinado  boca  abajo,  haciendo  que  la  sangre  y  el  suero  pulmonar  brotaranla  cruz  e  inclinado  boca  abajo,  haciendo  que  la  sangre  y  el  suero  pulmonar  brotaran
nuevamente por la nariz y la boca. La disposición de las manchas de sangre demuestrannuevamente por la nariz y la boca. La disposición de las manchas de sangre demuestran
que el Pañolón de Oviedo se colocó posiblemente a modo de “cono” cubriendo totalmenteque el Pañolón de Oviedo se colocó posiblemente a modo de “cono” cubriendo totalmente
la cabeza del ajusticiado, siendo compatible con un casco de espinas y coincidiendo con ella cabeza del ajusticiado, siendo compatible con un casco de espinas y coincidiendo con el
arco formado por esta y los objetos punzantes que se clavaron en el cuero cabelludo del reoarco formado por esta y los objetos punzantes que se clavaron en el cuero cabelludo del reo
formando múltiples regueros de sangre y orificios en el paño. La persona “portadora” delformando múltiples regueros de sangre y orificios en el paño. La persona “portadora” del
paño, por los rastros de sangre, era adulto, con larga cabellera y barbado. La boca en elpaño, por los rastros de sangre, era adulto, con larga cabellera y barbado. La boca en el
momento  de  aplicar  el  paño sobre  su cabeza  estaba  casi  cerrada,  la  nariz  aplastada  ymomento  de  aplicar  el  paño sobre  su cabeza  estaba  casi  cerrada,  la  nariz  aplastada  y
desviada  hacia  la  derecha  ,producto  de  un  golpe  o  por  la  presión  y  torsión  del  pañodesviada  hacia  la  derecha  ,producto  de  un  golpe  o  por  la  presión  y  torsión  del  paño
inicialmente.  La  zona  suboccipital  presenta  manchas  que  se  corresponden  a  heridasinicialmente.  La  zona  suboccipital  presenta  manchas  que  se  corresponden  a  heridas
punzantes y cabeza, cuello y espalda se hallaban manchados de sangre cuando fue envueltopunzantes y cabeza, cuello y espalda se hallaban manchados de sangre cuando fue envuelto
en el paño.en el paño.

Un dato que juega a favor del uso “murtuorio” del Sudario de Oviedo es que la Ley judíaUn dato que juega a favor del uso “murtuorio” del Sudario de Oviedo es que la Ley judía
obliga a tapar la cabeza del ajusticiado cuando este se hallaba deformado, y evidentemente,obliga a tapar la cabeza del ajusticiado cuando este se hallaba deformado, y evidentemente,
según estudios, la cara de Jesús de Nazaret se encontraba manifiestamente deformada alsegún estudios, la cara de Jesús de Nazaret se encontraba manifiestamente deformada al
ser descendido de la cruz.ser descendido de la cruz.
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Contaminación en la reliquia de OviedoContaminación en la reliquia de Oviedo

Una prueba del isótopo de carbono 14, ¿sería efectiva sobre el pañolón de Oviedo? MuyUna prueba del isótopo de carbono 14, ¿sería efectiva sobre el pañolón de Oviedo? Muy
posiblemente no.  La contaminación con diferentes  elementos  hace que esta reliquia  seposiblemente no.  La contaminación con diferentes  elementos  hace que esta reliquia  se
cargue de carbono 14 “reciente” por añadidura de nuevos elementos, a saber:cargue de carbono 14 “reciente” por añadidura de nuevos elementos, a saber:

1.1. Partículas inorgánicas = Arena, sílice, micrometeoritos.Partículas inorgánicas = Arena, sílice, micrometeoritos.

2.2. Partículas orgánicas = Carbón, hongos, esporas, insectos, polen (que puede alterar unaPartículas orgánicas = Carbón, hongos, esporas, insectos, polen (que puede alterar una
datación por absorción de C-14 en otras épocas).datación por absorción de C-14 en otras épocas).

3.3. Purpurina ,dejado por un envase de pintura de plata , ”pequeñas”  marcas de 17 cm x 8Purpurina ,dejado por un envase de pintura de plata , ”pequeñas”  marcas de 17 cm x 8
cm.cm.

4.4. Pólvora  ,resultante  de  la  denominada  “Revolución  de  Asturias”  de  1934  cuandoPólvora  ,resultante  de  la  denominada  “Revolución  de  Asturias”  de  1934  cuando
explosionaron la Cámara Santa.explosionaron la Cámara Santa.

5.5. Carmín , pintura de labios.Carmín , pintura de labios.

6.6. Costra blanca de origen orgánico concentradas el lugares donde se da concentraciónCostra blanca de origen orgánico concentradas el lugares donde se da concentración
sanguínea.sanguínea.

7.7. Mirra y áloe ,muestra evidente de aditivos utilizados en la preparación del cuerpo de unMirra y áloe ,muestra evidente de aditivos utilizados en la preparación del cuerpo de un
difunto y de la relación del  Pañolón con el  mismo.  Los mismo elementos han sidodifunto y de la relación del  Pañolón con el  mismo.  Los mismo elementos han sido
hallados en la Sábana Santa de Turín.hallados en la Sábana Santa de Turín.

8.8. Cera.Cera.

9.9. Cabellos humanos, posiblemente de devotos.Cabellos humanos, posiblemente de devotos.

10.10. Hilos modernos de fibras y nylón.Hilos modernos de fibras y nylón.
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11.11. Una datación del C-14 con estos elementos sería ,probablemente, una datación errónea.Una datación del C-14 con estos elementos sería ,probablemente, una datación errónea.
Por otra parte no se han hallado en el síntomas de manipulación o fraude.Por otra parte no se han hallado en el síntomas de manipulación o fraude.

Las arrugas y los pliegues se deben a las distintas posiciones en las que en otros tiempo seLas arrugas y los pliegues se deben a las distintas posiciones en las que en otros tiempo se
ha hallado esta reliquia, conservando el lino estas marcas (si no se plancha, claro).ha hallado esta reliquia, conservando el lino estas marcas (si no se plancha, claro).

Relaciones entre el lienzo de Turín y el ovetenseRelaciones entre el lienzo de Turín y el ovetense

La relación con el lienzo de Turín y este “paño” es manifiesta y de ello se han ido dandoLa relación con el lienzo de Turín y este “paño” es manifiesta y de ello se han ido dando
algunas pinceladas en este informe ,¿pero que coincidencias hay entre ambas? Veámoslas:algunas pinceladas en este informe ,¿pero que coincidencias hay entre ambas? Veámoslas:

1.1. Las dos piezas de tela “contuvieron” a un hombre de largo cabello, barbado y cabelloLas dos piezas de tela “contuvieron” a un hombre de largo cabello, barbado y cabello
recogido en la nuca.recogido en la nuca.

2.2. Ambos eran adultos de unos 30-40 años y constitución fuerte.Ambos eran adultos de unos 30-40 años y constitución fuerte.
3.3. Ambos comparten tipo sanguíneo = AB, típico de la etnia judía en la zona israelita.Ambos comparten tipo sanguíneo = AB, típico de la etnia judía en la zona israelita.

4.4. Ambos fueron maltratados antes de morir (latigazos, tortura física (tirones de barba),Ambos fueron maltratados antes de morir (latigazos, tortura física (tirones de barba),
casco de espinas...)casco de espinas...)

5.5. Ambos murieron en posición vertical, crucificados y apoyándose en los pies.Ambos murieron en posición vertical, crucificados y apoyándose en los pies.

6.6. Ambos fallecieron por colapso ortostático y consecuente edema pulmonar  en gradoAmbos fallecieron por colapso ortostático y consecuente edema pulmonar  en grado
agudo.agudo.

7.7. Ambos son telas fácilmente elaboradas en la zona hebrea.Ambos son telas fácilmente elaboradas en la zona hebrea.

8.8. Las manchas de sangre contenidas en uno y otro lienzo son “coincidentes” y por tantoLas manchas de sangre contenidas en uno y otro lienzo son “coincidentes” y por tanto
ambas son complementarias.ambas son complementarias.

9.9. Gotas de sangre bajo una mancha en forma de 3 invertido. Es la misma impresión enGotas de sangre bajo una mancha en forma de 3 invertido. Es la misma impresión en
ambas reliquias.ambas reliquias.

10.10. Los Evangelios –sobre todo Juan- nos hablan de estos lienzos.Los Evangelios –sobre todo Juan- nos hablan de estos lienzos.

11.11. Ambos contienen rastros de pólenes de la zona.Ambos contienen rastros de pólenes de la zona.

12.12. Ambos tienen rastros de mirra y áloe para preservar de la corrupción.Ambos tienen rastros de mirra y áloe para preservar de la corrupción.

13.13. Los más importante: superponiendo la Sábana Santa de Turín con el Sudario de OviedoLos más importante: superponiendo la Sábana Santa de Turín con el Sudario de Oviedo
sobre  la  zona  que  cubría  descubrimos  que  sus  proporciones  son  coincidentes  ysobre  la  zona  que  cubría  descubrimos  que  sus  proporciones  son  coincidentes  y
concurrentes  a  una  emanación  sanguínea  tras  muerte  por  edema  pulmonar.concurrentes  a  una  emanación  sanguínea  tras  muerte  por  edema  pulmonar.
Correspondencias manifiestas con los regueros de sangre provocados por el caso deCorrespondencias manifiestas con los regueros de sangre provocados por el caso de
espinas y con las proporciones craneales.espinas y con las proporciones craneales.
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Coincidencia anatómicas entre la SÁBANA SANTA DE TURÍN y elCoincidencia anatómicas entre la SÁBANA SANTA DE TURÍN y el
SUDARIO DE OVIEDOSUDARIO DE OVIEDO

Juan (11,44): “ Y salió el difunto atado de pies y manos con vendas, y su rostro estabaJuan (11,44): “ Y salió el difunto atado de pies y manos con vendas, y su rostro estaba
envuelto en un sudario”envuelto en un sudario”

Las  proporciones  anatómicas  también  indican  las  analogías  entre  estas  dos  reliquias,Las  proporciones  anatómicas  también  indican  las  analogías  entre  estas  dos  reliquias,
debemos saber que guardan estrecha relación:debemos saber que guardan estrecha relación:

1.1. Los arcos superciliares.Los arcos superciliares.

2.2. Superficie y forma de la nariz.Superficie y forma de la nariz.

3.3. Abultamiento de la zona derecha de la nariz.Abultamiento de la zona derecha de la nariz.

4.4. Fosas nasales presionadas.Fosas nasales presionadas.

5.5. Pómulo derecho hinchado y sanguinolento.Pómulo derecho hinchado y sanguinolento.

6.6. Posición y tamaño de la boca.Posición y tamaño de la boca.

7.7. Mentón y forma desigual de la barba.Mentón y forma desigual de la barba.

Sería difícil para el investigador poder afirmar con total rotundidad que la Sábana Santa ySería difícil para el investigador poder afirmar con total rotundidad que la Sábana Santa y
el Sudario de Oviedo estuvieron en contacto directo con el cuerpo de Jesús de Nazaret,el Sudario de Oviedo estuvieron en contacto directo con el cuerpo de Jesús de Nazaret,
poco a poco, los paralelismos y demostraciones científicas van demostrando que ambaspoco a poco, los paralelismos y demostraciones científicas van demostrando que ambas
reliquias estuvieron en una época contemporánea a la de Jesús de Nazaret, en los mismosreliquias estuvieron en una época contemporánea a la de Jesús de Nazaret, en los mismos
lugares y que contuvieron el cuerpo sin vida de un ser que sufrió la misma muerte que ellugares y que contuvieron el cuerpo sin vida de un ser que sufrió la misma muerte que el
Nazareno. La controversia creada por la polémica datación del C-14 a la Síndone turinesaNazareno. La controversia creada por la polémica datación del C-14 a la Síndone turinesa
no ha ayudado demasiado a aclarar este misterio pero hoy sabemos que aquella dataciónno ha ayudado demasiado a aclarar este misterio pero hoy sabemos que aquella datación
fue  lo  suficientemente  corrupta  –en  todos  los  aspectos-  como  para  no  tener  ningunafue  lo  suficientemente  corrupta  –en  todos  los  aspectos-  como  para  no  tener  ninguna
validez. validez. 

Los últimos estudios realizados por el proyecto EDICES amparado por el Centro EspañolLos últimos estudios realizados por el proyecto EDICES amparado por el Centro Español
de  Sindonología  de  Valencia  son  lo  suficientemente  esperanzadores  como  para  poderde  Sindonología  de  Valencia  son  lo  suficientemente  esperanzadores  como  para  poder
afirmar que ambas reliquias contuvieron y estuvieron en contacto con un ser excepcionalafirmar que ambas reliquias contuvieron y estuvieron en contacto con un ser excepcional
llamado Jesús de Nazaret. Estudio con todo el rigor científico que hasta los más críticos yllamado Jesús de Nazaret. Estudio con todo el rigor científico que hasta los más críticos y
escépticos deben de aceptar. Los descubrimientos científicos paralelos y entrecruzados trasescépticos deben de aceptar. Los descubrimientos científicos paralelos y entrecruzados tras
dos mil años de Historia va abriendo el camino donde antes sólo podía haber fe dogmática.dos mil años de Historia va abriendo el camino donde antes sólo podía haber fe dogmática.
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25 PREGUNTAS CRÍTICAS SOBRE25 PREGUNTAS CRÍTICAS SOBRE
LA SÁBANA SANTALA SÁBANA SANTA

La Sábana Santa es uno de los elementos, o reliquias, más estudiados de la Cristiandad;La Sábana Santa es uno de los elementos, o reliquias, más estudiados de la Cristiandad;
Ciencia y Fe han unido sus fuerzas pero también han luchado frente a frente cuando seCiencia y Fe han unido sus fuerzas pero también han luchado frente a frente cuando se
habla de este lienzo que se custodia en Turín y que es propiedad del vaticano… A lo largohabla de este lienzo que se custodia en Turín y que es propiedad del vaticano… A lo largo
de su historia surgen preguntas difíciles de contestar, quizás ahora estemos en posición dede su historia surgen preguntas difíciles de contestar, quizás ahora estemos en posición de
resolver algunas de ellas…resolver algunas de ellas…

1.1. La prueba del Carbono 14 dio como datación del lienzo de Turín que estaba fechada enLa prueba del Carbono 14 dio como datación del lienzo de Turín que estaba fechada en
pleno medievo, en concreto entre los años 1230-1390, si esto es cierto estaríamos antepleno medievo, en concreto entre los años 1230-1390, si esto es cierto estaríamos ante
una copia o falsificación, ¿cómo se explicaría esto?una copia o falsificación, ¿cómo se explicaría esto?

Es cierto que la datación por Carbono-14 dio como origen del lienzo los años 1260 – 1390Es cierto que la datación por Carbono-14 dio como origen del lienzo los años 1260 – 1390
lo que certificaría  que se trata  de una pieza del  medievo,  sin embargo tendríamos quelo que certificaría  que se trata  de una pieza del  medievo,  sin embargo tendríamos que
analizar una serie de circunstancias que invalidarían las pruebas realizadas así como unaanalizar una serie de circunstancias que invalidarían las pruebas realizadas así como una
serie de irregularidades que hicieron muy quebradiza la credibilidad de la datación. Peroserie de irregularidades que hicieron muy quebradiza la credibilidad de la datación. Pero
vayamos por partes, la datación por C-14 quedarían invalidadas constatando una serie devayamos por partes, la datación por C-14 quedarían invalidadas constatando una serie de
factores que dejarían en evidencia la datación, estos factores son:factores que dejarían en evidencia la datación, estos factores son:

 Partículas inorgánicas, tales como: Arena, sílice, micrometeoritos.Partículas inorgánicas, tales como: Arena, sílice, micrometeoritos.
 Partículas  orgánicas,   como:  Carbón,  hongos,  esporas,  insectos,  polen  (que  puedePartículas  orgánicas,   como:  Carbón,  hongos,  esporas,  insectos,  polen  (que  puede

alterar una datación por absorción de C-14 en otras épocas).alterar una datación por absorción de C-14 en otras épocas).
 Costra blanca de origen orgánico concentradas el lugares donde se da concentraciónCostra blanca de origen orgánico concentradas el lugares donde se da concentración

sanguínea.sanguínea.
 Mirra y áloe, muestra evidente de aditivos utilizados en la preparación del cuerpo de unMirra y áloe, muestra evidente de aditivos utilizados en la preparación del cuerpo de un

difunto.difunto.
 Cera.Cera.
 Cabellos humanos, posiblemente de devotos.Cabellos humanos, posiblemente de devotos.
 Hilos modernos de fibras y nylón.Hilos modernos de fibras y nylón.

Una datación del C-14 con estos elementos sería, probablemente, una datación errónea. AUna datación del C-14 con estos elementos sería, probablemente, una datación errónea. A
todo esto le hemos de sumar que uno de los pioneros en la datación por C-14, el profesortodo esto le hemos de sumar que uno de los pioneros en la datación por C-14, el profesor
Libby y sus ayudantes Anderson y Arnold no quisieron llevar a cabo la datación (pese a serLibby y sus ayudantes Anderson y Arnold no quisieron llevar a cabo la datación (pese a ser
premio Nobel) al considerar que no eran capaces de limpiar la reliquia y por consiguientepremio Nobel) al considerar que no eran capaces de limpiar la reliquia y por consiguiente
la perdida de fiabilidad de la datación por dicho sistema. El incendio de Chambery quela perdida de fiabilidad de la datación por dicho sistema. El incendio de Chambery que
marcó  la  Sábana  Santa  eternamente  cargó  irremediablemente  de  nuevo  “carbono”  elmarcó  la  Sábana  Santa  eternamente  cargó  irremediablemente  de  nuevo  “carbono”  el
lienzo, circunstancia añadida que invalidaría cualquier datación.lienzo, circunstancia añadida que invalidaría cualquier datación.

El sistema que se eligió para la datación fue el más destructivo pese a que se ofrecieronEl sistema que se eligió para la datación fue el más destructivo pese a que se ofrecieron
siete  laboratorios  de  reconocido  prestigio  para  realizar  la  prueba  con  tres  sistemas  desiete  laboratorios  de  reconocido  prestigio  para  realizar  la  prueba  con  tres  sistemas  de
datación diferentes, uno de ellos NO destructivo, aún así se eligieron tres laboratorios condatación diferentes, uno de ellos NO destructivo, aún así se eligieron tres laboratorios con
el mismo sistema y más destructivos, estos fueron Zurich, Londres y Tucson. Estos tresel mismo sistema y más destructivos, estos fueron Zurich, Londres y Tucson. Estos tres
laboratorios se adelantaron con sus resultados a la comunicación del cardenal Ballestrero,laboratorios se adelantaron con sus resultados a la comunicación del cardenal Ballestrero,
¿cómo  podían  saber  que  hilo  sometido  al  C-14  era  el  auténtico  si  se  entregaron  tres¿cómo  podían  saber  que  hilo  sometido  al  C-14  era  el  auténtico  si  se  entregaron  tres
muestras a cada laboratorio de forma cifrada que sólo conocía el referido cardenal y hacíanmuestras a cada laboratorio de forma cifrada que sólo conocía el referido cardenal y hacían
confidenciales las muestras? Un adelantamiento ciertamente extraño...confidenciales las muestras? Un adelantamiento ciertamente extraño...
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El investigador Santiago Vázquez afirmaba  que una de las grandes religiones que no es laEl investigador Santiago Vázquez afirmaba  que una de las grandes religiones que no es la
cristiana compró el resultado del análisis por una cantidad cercana a los 200 millones decristiana compró el resultado del análisis por una cantidad cercana a los 200 millones de
dólares, el interrogante queda ahí, habría que preguntar al propio investigador por estadólares, el interrogante queda ahí, habría que preguntar al propio investigador por esta
cuestión aunque la complejidad de la misma es manifiesta. (Santiago Vázquez en “Al Otrocuestión aunque la complejidad de la misma es manifiesta. (Santiago Vázquez en “Al Otro
Lado” Radio, temporada 1999-2000)Lado” Radio, temporada 1999-2000)

Todas estas circunstancias no sólo invalidarían la datación de 1988 sino que dejarían muyTodas estas circunstancias no sólo invalidarían la datación de 1988 sino que dejarían muy
a las claras que hay una serie de  intereses creados para “certificar” que la Sábana Santa noa las claras que hay una serie de  intereses creados para “certificar” que la Sábana Santa no
es  auténtica  o  que  no  envolvió  el  cuerpo  de  ningún  ser  humano  del  siglo  I  con  laes  auténtica  o  que  no  envolvió  el  cuerpo  de  ningún  ser  humano  del  siglo  I  con  la
posibilidad de que fuera el de Cristo.posibilidad de que fuera el de Cristo.

2.2. La imagen de la Sábana Santa no es perfecta como sus defensores indican, la cabezaLa imagen de la Sábana Santa no es perfecta como sus defensores indican, la cabeza
está desproporcionada con respecto al cuerpo, ¿estamos ante una figura y no ante elestá desproporcionada con respecto al cuerpo, ¿estamos ante una figura y no ante el
cuerpo de un ser humano castigado severamente y por tanto ante una representacióncuerpo de un ser humano castigado severamente y por tanto ante una representación
artística?artística?

Posiblemente es debido al ángulo de la cabeza y a la proyección sobre la Sábana, hemos dePosiblemente es debido al ángulo de la cabeza y a la proyección sobre la Sábana, hemos de
pensar que la imagen aún no se ha explicado satisfactoriamente como se formó y siguepensar que la imagen aún no se ha explicado satisfactoriamente como se formó y sigue
siendo un desafío a la física.siendo un desafío a la física.

3.3. Se ha hablado de las pruebas palinológicas realizadas por el  profesor Max Frei,  sinSe ha hablado de las pruebas palinológicas realizadas por el  profesor Max Frei,  sin
embargo muchos pólenes se han encontrado en Europa y aún en la actualidad siguenembargo muchos pólenes se han encontrado en Europa y aún en la actualidad siguen
existiendo y sin embargo también las experiencias de Frei quedan desacreditadas porexistiendo y sin embargo también las experiencias de Frei quedan desacreditadas por
su falta  de pericia  al  autentificar  las  supuestas memorias  o diarios  de Adolf  Hitler,su falta  de pericia  al  autentificar  las  supuestas memorias  o diarios  de Adolf  Hitler,
¿cómo  se  explicaría  esto?  También  se  ha  afirmado  que  en  la  Sábana  Santa  no  se¿cómo  se  explicaría  esto?  También  se  ha  afirmado  que  en  la  Sábana  Santa  no  se
encuentra tanta diversidad de pólenes como el Dr.Frei hizo ver ante la opinión públicaencuentra tanta diversidad de pólenes como el Dr.Frei hizo ver ante la opinión pública
y se pensó que esos pólenes habían sido añadidos lo cual constituiría una conspiracióny se pensó que esos pólenes habían sido añadidos lo cual constituiría una conspiración
para tratar de hacer pasar la Sábana Santa por auténtica, ¿es cierto esto? Si así lo fuerapara tratar de hacer pasar la Sábana Santa por auténtica, ¿es cierto esto? Si así lo fuera
constituiría una prueba evidente de fraude.constituiría una prueba evidente de fraude.

Creo que el error del profesor Max Frei al autentificar los diarios de Adolf Hitler cuando seCreo que el error del profesor Max Frei al autentificar los diarios de Adolf Hitler cuando se
trataban de una falsificación no tiene nada que ver con el estudio del polen o palinológicotrataban de una falsificación no tiene nada que ver con el estudio del polen o palinológico
de  la  Sábana  Santa,  lo  primero  es  un  estudio  grafológico  y  lo  segundo  un  estudiode  la  Sábana  Santa,  lo  primero  es  un  estudio  grafológico  y  lo  segundo  un  estudio
palinológico. La profesionalidad del profesor Frei está fuera de toda duda y su interés en elpalinológico. La profesionalidad del profesor Frei está fuera de toda duda y su interés en el
estudio científico estuvo más que demostrado hasta su muerte. El profesor Frei descubrióestudio científico estuvo más que demostrado hasta su muerte. El profesor Frei descubrió
en 1978 varias muestras endémicas de pólenes de zona de Judea del siglo I, muchas deen 1978 varias muestras endémicas de pólenes de zona de Judea del siglo I, muchas de
ellas ya desaparecidas y otras, cierto es, de Turquía, Francia e Italia aún existente, se da laellas ya desaparecidas y otras, cierto es, de Turquía, Francia e Italia aún existente, se da la
circunstancia de que por todos estos lugares se cree que viajó la Sábana hasta su descansocircunstancia de que por todos estos lugares se cree que viajó la Sábana hasta su descanso
actual en Turín.actual en Turín.

En 1988 se reanalizaron las muestras de polen encontrados por Max Frei en la SábanaEn 1988 se reanalizaron las muestras de polen encontrados por Max Frei en la Sábana
Santa,  la sorpresa fue que en las  muestras no habían la cantidad suficiente de pólenesSanta,  la sorpresa fue que en las  muestras no habían la cantidad suficiente de pólenes
como  para  reafirmar  lo  dictaminado  por  el  suizo,  planeando  nuevamente  sobre  él  lacomo  para  reafirmar  lo  dictaminado  por  el  suizo,  planeando  nuevamente  sobre  él  la
sombra del falsificador Konrad Kujau y los famosos diarios vendidos a la revista “Stern”  ysombra del falsificador Konrad Kujau y los famosos diarios vendidos a la revista “Stern”  y
de clara naturaleza fraudulenta, no obstante no se pudo desmentir el estudio de Frei ni dede clara naturaleza fraudulenta, no obstante no se pudo desmentir el estudio de Frei ni de
acusarlo de fraude sobre la investigación. acusarlo de fraude sobre la investigación. 

Muchos de los pólenes encontrados en el Lienzo aún se pueden encontrar e impregnarMuchos de los pólenes encontrados en el Lienzo aún se pueden encontrar e impregnar
cualquier prenda o tejido pero otros de ellos no y eso nos daría otro indicio de su origen encualquier prenda o tejido pero otros de ellos no y eso nos daría otro indicio de su origen en
la  Judea  del  siglo  I.  El  polen  más  abundante  encontrado  en  el  lienzo  es  el  mismo  alla  Judea  del  siglo  I.  El  polen  más  abundante  encontrado  en  el  lienzo  es  el  mismo  al
encontrado en los estratos sedimentarios del lago Genezaret en la Palestina del siglo I.encontrado en los estratos sedimentarios del lago Genezaret en la Palestina del siglo I.
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4.4. La imagen de la Sábana Santa presenta un corte en el cuello que podría tratarse de laLa imagen de la Sábana Santa presenta un corte en el cuello que podría tratarse de la
unión de la cabeza y el cuerpo.unión de la cabeza y el cuerpo.

La Sábana Santa presenta un corte o línea en el cuello del hombre en ella representado,La Sábana Santa presenta un corte o línea en el cuello del hombre en ella representado,
esta línea podría ser debida a una arruga en el lienzo debido a los diferentes dobleces queesta línea podría ser debida a una arruga en el lienzo debido a los diferentes dobleces que
sufrió durante diferentes época (Edesa, Constantinopla, Lirey...). No se puede afirmar porsufrió durante diferentes época (Edesa, Constantinopla, Lirey...). No se puede afirmar por
ello que deba tratarse a una supuesta unión entre cuerpo y cabeza o al menos tendría elello que deba tratarse a una supuesta unión entre cuerpo y cabeza o al menos tendría el
mismo peso como prueba argumental a una arruga en el lienzo.mismo peso como prueba argumental a una arruga en el lienzo.

También hemos de contemplar  la posibilidad de la utilización de una mentonera en elTambién hemos de contemplar  la posibilidad de la utilización de una mentonera en el
cuerpo de la Sábana Santa que marcaría anormalmente la zona descrita.cuerpo de la Sábana Santa que marcaría anormalmente la zona descrita.

Una estimación durante una observación de la Síndone nos hizo pensar que esas líneas-Una estimación durante una observación de la Síndone nos hizo pensar que esas líneas-
pliegues de la parte correspondiente al mentón y a la base del cráneo atendieran a unapliegues de la parte correspondiente al mentón y a la base del cráneo atendieran a una
razón dentro de una lógica.  Para estudiar la causa efecto de este rompecabezas que se nosrazón dentro de una lógica.  Para estudiar la causa efecto de este rompecabezas que se nos
planteaba delante de nuestros ojos, decidimos hacer una pequeña reproducción de la zonaplanteaba delante de nuestros ojos, decidimos hacer una pequeña reproducción de la zona
del busto correspondiente a la cara y parte de la espalda tal cual se puede observar en ladel busto correspondiente a la cara y parte de la espalda tal cual se puede observar en la
Síndone. Con esta muestra, haciendo un pliegue sobre la parte superior de la cabeza lasSíndone. Con esta muestra, haciendo un pliegue sobre la parte superior de la cabeza las
arrugas  quedaron  inversamente  niveladas  de  una  forma  coincidente  y  coherente.arrugas  quedaron  inversamente  niveladas  de  una  forma  coincidente  y  coherente.
Descubrimos  que  había  una  estrecha  “similitud”  entre  las   arrugas-líneas  aparecidasDescubrimos  que  había  una  estrecha  “similitud”  entre  las   arrugas-líneas  aparecidas
debajo del mentón de la figura así como las que aparecían en la base del cráneo. Dedujimosdebajo del mentón de la figura así como las que aparecían en la base del cráneo. Dedujimos
que estas arrugas lineales de pequeño desnivel estaban relacionadas entre sí de la siguienteque estas arrugas lineales de pequeño desnivel estaban relacionadas entre sí de la siguiente
forma:forma:

Hicimos coincidir en la copia impresa las arrugas mencionadas  doblando la faz y el cráneoHicimos coincidir en la copia impresa las arrugas mencionadas  doblando la faz y el cráneo
hacia fuera es decir plegada inversamente a la teóricamente posición que tubo durante lahacia fuera es decir plegada inversamente a la teóricamente posición que tubo durante la
envoltura de ese cuerpo, y curiosamente siendo las dos opuestas en su inclinación lineal loenvoltura de ese cuerpo, y curiosamente siendo las dos opuestas en su inclinación lineal lo
mismo  el  tamaño,  la  inclinación  así  como  la  forma  del  pliegue  quedaban  parejas  ymismo  el  tamaño,  la  inclinación  así  como  la  forma  del  pliegue  quedaban  parejas  y
reciprocas como la forma que aparece en un pliegue de un pliegue de “un pañuelo a modoreciprocas como la forma que aparece en un pliegue de un pliegue de “un pañuelo a modo
de ejemplo”.de ejemplo”.

Esto nos llevó a decidir que durante algún tiempo indeterminado la Síndone se presentoEsto nos llevó a decidir que durante algún tiempo indeterminado la Síndone se presento
solo por la zona de la cara quedando expuesta esta a modo de cuadrado de tela mientras elsolo por la zona de la cara quedando expuesta esta a modo de cuadrado de tela mientras el
resto de todo el sudario quedaba replegado en el interior de alguna caja fabricada para estaresto de todo el sudario quedaba replegado en el interior de alguna caja fabricada para esta
exposición de tan solo el rostro. No obstante los pliegues quedaban un tanto descuadradosexposición de tan solo el rostro. No obstante los pliegues quedaban un tanto descuadrados
con el resto de la imagen por lo que se podía deducir que de esa forma se tenía que habercon el resto de la imagen por lo que se podía deducir que de esa forma se tenía que haber
guardado precipitadamente sin atender a cuidados extremos.   guardado precipitadamente sin atender a cuidados extremos.   

5.5. La  imagen  se  puede  reconstruir  bajo  técnicas  de  proto-fotografía  que  estarían  alLa  imagen  se  puede  reconstruir  bajo  técnicas  de  proto-fotografía  que  estarían  al
alcance  de  los  científicos  del  medievo,  ya  en  el  año  960  tenemos  crónicas  árabesalcance  de  los  científicos  del  medievo,  ya  en  el  año  960  tenemos  crónicas  árabes
hablando de los principios de la cámara oscura, base principal de nuestra fotografíahablando de los principios de la cámara oscura, base principal de nuestra fotografía
actual ,¿qué dice la sindonología a este respecto?actual ,¿qué dice la sindonología a este respecto?

El científico alemán, Johann Heinrich Schulze, durante los años de 1727 al 1730 investigó yEl científico alemán, Johann Heinrich Schulze, durante los años de 1727 al 1730 investigó y
descubrió que ciertas sales de plata mientras se exponían al sol se oscurecían, pero hastadescubrió que ciertas sales de plata mientras se exponían al sol se oscurecían, pero hasta
1800, Thomas Wedgwood  no fijó en papel estas sales de plata para reproducir y copiar1800, Thomas Wedgwood  no fijó en papel estas sales de plata para reproducir y copiar
dibujos, la falta de fijación y su rápida oxidación oscurecía todo el motivo por lo que ladibujos, la falta de fijación y su rápida oxidación oscurecía todo el motivo por lo que la
inestabilidad y el corto espacio de estos le hizo desistir en sus investigaciones.inestabilidad y el corto espacio de estos le hizo desistir en sus investigaciones.

Sin  tener  conocimiento  de  estos  experimentos,  Niépce  otro  investigador  intentandoSin  tener  conocimiento  de  estos  experimentos,  Niépce  otro  investigador  intentando
mejorar técnicas litográficas por medio de la luz, para este fin utilizó y mejoró la primeramejorar técnicas litográficas por medio de la luz, para este fin utilizó y mejoró la primera

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista90



Jose Manuel García Bautista                                                    El misterio de la Sábana Santa

cámara oscura que fue utilizada en fotografía. Todos sus experimentos quedaron relegadocámara oscura que fue utilizada en fotografía. Todos sus experimentos quedaron relegado
al olvido por la imposibilidad de conseguir sacar una imagen positiva directamente en laal olvido por la imposibilidad de conseguir sacar una imagen positiva directamente en la
caja oscura por lo que todos los procesos tenía el inconveniente de “re-tratar” las imágenescaja oscura por lo que todos los procesos tenía el inconveniente de “re-tratar” las imágenes
ya obtenidas para que salieran positivas.ya obtenidas para que salieran positivas.

Niépce re descubrió estos principios de impresión fotográfica en unos libros muy antiguosNiépce re descubrió estos principios de impresión fotográfica en unos libros muy antiguos
con unas sustancias  (  betún de Judea,  aceite  de lavanda y esencia  de  trementina)  quecon unas sustancias  (  betún de Judea,  aceite  de lavanda y esencia  de  trementina)  que
manipuladas en un complicado proceso de laboratorio e impregnado sobre placas de cristalmanipuladas en un complicado proceso de laboratorio e impregnado sobre placas de cristal
servirían posteriormente para obtener los primeros negativos en cristal, en el año 1827 esteservirían posteriormente para obtener los primeros negativos en cristal, en el año 1827 este
científico obtuvo la primera fotografía con una cámara oscura (unos pálidos y granulososcientífico obtuvo la primera fotografía con una cámara oscura (unos pálidos y granulosos
tejados del  poblado de Gras) en la que necesitó una exposición de ocho horas.  Niépcetejados del  poblado de Gras) en la que necesitó una exposición de ocho horas.  Niépce
bautizó su invento con el nombre de heliografía.bautizó su invento con el nombre de heliografía.

Podemos decir  que las  técnicas investigadas por Niépce en esos libros antiguos fueronPodemos decir  que las  técnicas investigadas por Niépce en esos libros antiguos fueron
posiblemente las que se hace insistentemente mención en los tratamientos de la proto-posiblemente las que se hace insistentemente mención en los tratamientos de la proto-
fotografía  de  la  Síndone,  pero  eso  puede  quedar  fuera  de  duda  por  una  simple  razónfotografía  de  la  Síndone,  pero  eso  puede  quedar  fuera  de  duda  por  una  simple  razón
posiblemente la técnica del betún de Judea y el aceite de lavanda dejarían sus respectivasposiblemente la técnica del betún de Judea y el aceite de lavanda dejarían sus respectivas
huellas  de impregnación en esa sábana,  aún más cuando el   proceso de paralización ohuellas  de impregnación en esa sábana,  aún más cuando el   proceso de paralización o
fijación de este proceso había que realizarlo con esencia de trementina que por su forma defijación de este proceso había que realizarlo con esencia de trementina que por su forma de
disolver  elementos  naturales  podría  haber  arrastrado,  disuelto  y  modificado  muchosdisolver  elementos  naturales  podría  haber  arrastrado,  disuelto  y  modificado  muchos
elementos neutralizando pruebas que posteriormente se obtuvieron en la Sábana de Turín.elementos neutralizando pruebas que posteriormente se obtuvieron en la Sábana de Turín.

En antiguos árabes fechados entre los años 920 y 980 d.C. se habla ya de los principios deEn antiguos árabes fechados entre los años 920 y 980 d.C. se habla ya de los principios de
la cámara oscura y de la “captación de imágenes” pero no se tiene constancia histórica de irla cámara oscura y de la “captación de imágenes” pero no se tiene constancia histórica de ir
más allá de esto. De tener constancia histórica de estos documentos a poder afirmar que lamás allá de esto. De tener constancia histórica de estos documentos a poder afirmar que la
Sábana Santa es una “fotografía” media una gran diferencia.Sábana Santa es una “fotografía” media una gran diferencia.

Teóricamente es posible reproducir un efecto como el encontrado en la Sábana Santa porTeóricamente es posible reproducir un efecto como el encontrado en la Sábana Santa por
medio de una prolongada exposición en un habitáculo totalmente oscuro y basado en elmedio de una prolongada exposición en un habitáculo totalmente oscuro y basado en el
principio de la cámara oscura. El problema surge en que la “placa” usada debería de tenerprincipio de la cámara oscura. El problema surge en que la “placa” usada debería de tener
casi 5 metros por 1´10 metros de ancho y debería haber soportado una exposición de nocasi 5 metros por 1´10 metros de ancho y debería haber soportado una exposición de no
menos  de  ocho  horas   sin  que  la  imagen  expuesta  sobre  la  placa  o  sábana  sufrieramenos  de  ocho  horas   sin  que  la  imagen  expuesta  sobre  la  placa  o  sábana  sufriera
alteraciones o que el supuesto modelo se hubiera movido –de ahí que existan corrientes dealteraciones o que el supuesto modelo se hubiera movido –de ahí que existan corrientes de
opinión que afirmen que se trataba de una figura o relieve expuesto-, esto sobre la prácticaopinión que afirmen que se trataba de una figura o relieve expuesto-, esto sobre la práctica
sería  muy difícil  de  lograr  ya  que los  niveles  de  luminosidad  deberían  de  mantenersesería  muy difícil  de  lograr  ya  que los  niveles  de  luminosidad  deberían  de  mantenerse
constantes en su exposición... La sábana debería de haberse impregnado de un reactivo, seconstantes en su exposición... La sábana debería de haberse impregnado de un reactivo, se
cree que la base de este reactivo para fijar la imagen sería a base de albúmina obtenida delcree que la base de este reactivo para fijar la imagen sería a base de albúmina obtenida del
huevo (y hallada en la Sábana Santa de Turín) y de las sales de cromo, esto serviría dehuevo (y hallada en la Sábana Santa de Turín) y de las sales de cromo, esto serviría de
reactivo y quemaría el lienzo formando tenuemente una imagen similar. Sobre la base de lareactivo y quemaría el lienzo formando tenuemente una imagen similar. Sobre la base de la
cámara oscura y en la teoría es factible pero sólo teóricamente, en la práctica y hoy díacámara oscura y en la teoría es factible pero sólo teóricamente, en la práctica y hoy día
sería difícil de lograr. sería difícil de lograr. 

6.6. La Sábana Santa fue realizada por Leonardo Da Vinci según el grupo de Manchester yLa Sábana Santa fue realizada por Leonardo Da Vinci según el grupo de Manchester y
diferentes corrientes de opinión tras el estudio del Lienzo.diferentes corrientes de opinión tras el estudio del Lienzo.

La Sábana Santa fue cifrada según el C-14 entre los años 1260-1390, esta es una pruebaLa Sábana Santa fue cifrada según el C-14 entre los años 1260-1390, esta es una prueba
que  los  detractores  de  la  Sábana  Santa  presentan  como  irrefutable  ante  su  fraude  yque  los  detractores  de  la  Sábana  Santa  presentan  como  irrefutable  ante  su  fraude  y
argumentan para ello que su autor sería el genio florentino de Leonardo Da Vinci debido aargumentan para ello que su autor sería el genio florentino de Leonardo Da Vinci debido a
sus muchos conocimientos en anatomía ,ingeniería ,pintura, escultura, etc... La apuesta essus muchos conocimientos en anatomía ,ingeniería ,pintura, escultura, etc... La apuesta es
negativa por la simple razón que Da Vinci  no nacería hasta 1452 y ya existían escritosnegativa por la simple razón que Da Vinci  no nacería hasta 1452 y ya existían escritos
históricos que hablaban del lienzo con anterioridad a esta fecha e incluso un documento dehistóricos que hablaban del lienzo con anterioridad a esta fecha e incluso un documento de
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1453 (Da Vinci sólo tendría 10 meses de vida) hablaría de un traspaso de ubicación del1453 (Da Vinci sólo tendría 10 meses de vida) hablaría de un traspaso de ubicación del
lienzo...lienzo...

Leonardo Da Vinci fue un genio del Renacimiento que sabía perfectamente la pena de laLeonardo Da Vinci fue un genio del Renacimiento que sabía perfectamente la pena de la
Santa Inquisición por representar a Cristo desnudo...  Giovanni Battista  della Porta fueSanta Inquisición por representar a Cristo desnudo...  Giovanni Battista  della Porta fue
acusado de brujería por experimentar con imágenes proyectadas y fue el propio Della Portaacusado de brujería por experimentar con imágenes proyectadas y fue el propio Della Porta
quién afirmó que el papado había encargado a Leonardo  un “Santo Sudario” que atrajera aquién afirmó que el papado había encargado a Leonardo  un “Santo Sudario” que atrajera a
las multitudes ya que el primer elegido, Miguel Ángel, había rechazado tal ofrecimiento porlas multitudes ya que el primer elegido, Miguel Ángel, había rechazado tal ofrecimiento por
lo sacrílego del mismo... pero evidentemente todo estos no ocurrió entre 1260 y 1390 porlo sacrílego del mismo... pero evidentemente todo estos no ocurrió entre 1260 y 1390 por
los que el propio C-14  pone orden en esta cuestión. los que el propio C-14  pone orden en esta cuestión. 

7.7. La  Sábana Santa contiene una gran cantidad de albúmina que es  un elemento queLa Sábana Santa contiene una gran cantidad de albúmina que es  un elemento que
podría haberse utilizado como emulsión reactiva en una supuesta proto-fotografía, ¿espodría haberse utilizado como emulsión reactiva en una supuesta proto-fotografía, ¿es
cierto?cierto?

El elemento albuminoso que se encuentra a “grandes cantidades” en la Síndone, pudieraEl elemento albuminoso que se encuentra a “grandes cantidades” en la Síndone, pudiera
ser  efectivamente  un  elemento  reactivo  de  fijación  de  una  “proto-fotografía”  peroser  efectivamente  un  elemento  reactivo  de  fijación  de  una  “proto-fotografía”  pero
queremos aventurarnos en dar una visión diferente sobre este elemento constante en laqueremos aventurarnos en dar una visión diferente sobre este elemento constante en la
impregnación de la Sábana de Turín.impregnación de la Sábana de Turín.

Hay que tener en cuenta que la albúmina (según el G.E.L.) es una proteína natural simple yHay que tener en cuenta que la albúmina (según el G.E.L.) es una proteína natural simple y
constituye uno de los principios inmediatos de los cuerpos organizados.constituye uno de los principios inmediatos de los cuerpos organizados.

Curiosamente es un elemento común que se encuentra como seroalbúmina en la corrienteCuriosamente es un elemento común que se encuentra como seroalbúmina en la corriente
sanguínea de todo ser de sangre caliente y sintetizada por el hígado. Oscila entre un el 48%sanguínea de todo ser de sangre caliente y sintetizada por el hígado. Oscila entre un el 48%
y el 64% en las proteínas del suero sanguíneo y su proporción está entre 42 y 56 g por litroy el 64% en las proteínas del suero sanguíneo y su proporción está entre 42 y 56 g por litro
de sangre. Desempeñando un papel muy importante como soporte principal de la presiónde sangre. Desempeñando un papel muy importante como soporte principal de la presión
oncótica   del  plasma  transportando  gran  cantidad  de  elementos  activos  como  laoncótica   del  plasma  transportando  gran  cantidad  de  elementos  activos  como  la
bilirrubina, ácidos grasos libres, medicamentos, etc...bilirrubina, ácidos grasos libres, medicamentos, etc...

Estos elementos seroalbuminosos, en caso de lesiones graves donde las pérdidas de sangreEstos elementos seroalbuminosos, en caso de lesiones graves donde las pérdidas de sangre
son cuantiosas degeneran en las cantidades producidas por el propio hígado produciendoson cuantiosas degeneran en las cantidades producidas por el propio hígado produciendo
edemas a consecuencia de la perdida de presión oncótica.edemas a consecuencia de la perdida de presión oncótica.

Partiendo de estas posibilidades de sedimentación albuminosa sobre la Sábana de TurínPartiendo de estas posibilidades de sedimentación albuminosa sobre la Sábana de Turín
podríamos casi afirmar que como elemento natural y constante de perdidas sanguíneas  elpodríamos casi afirmar que como elemento natural y constante de perdidas sanguíneas  el
alto contenido de suero que quedaba en el cuerpo del ajusticiado fue impregnándola hastaalto contenido de suero que quedaba en el cuerpo del ajusticiado fue impregnándola hasta
dejar  los  residuos  albuminosos  extendidos  por  aquel  sitio  donde  se  secó  dicho  suerodejar  los  residuos  albuminosos  extendidos  por  aquel  sitio  donde  se  secó  dicho  suero
sanguíneo.    sanguíneo.    

8.8. El Dr.Walter McCrone abandonó el grupo investigador STURP en 1977 tras afirmar queEl Dr.Walter McCrone abandonó el grupo investigador STURP en 1977 tras afirmar que
en  los  restos  de  la  Sábana  Santa  habían  restos  de  elementos  químicos  usados  enen  los  restos  de  la  Sábana  Santa  habían  restos  de  elementos  químicos  usados  en
pintura, esto demostraría que el cuerpo sería una pintura.pintura, esto demostraría que el cuerpo sería una pintura.

El profesor Walter McCrone abandonó el equipo STURP tras tener serias desavenenciasEl profesor Walter McCrone abandonó el equipo STURP tras tener serias desavenencias
con el resto del equipo investigador de la Sábana Santa después de unas declaraciones decon el resto del equipo investigador de la Sábana Santa después de unas declaraciones de
éste en el que afirmaba “la Sábana Santa no es más que una bonita pintura medieval”.éste en el que afirmaba “la Sábana Santa no es más que una bonita pintura medieval”.
Walter McCrone era un agnóstico investigador  que  creía, tras su estudio, que los restosWalter McCrone era un agnóstico investigador  que  creía, tras su estudio, que los restos
supuestamente  sanguíneos  del  lienzo  no  eran  más  que   vestigios  pasados  de  pintura.supuestamente  sanguíneos  del  lienzo  no  eran  más  que   vestigios  pasados  de  pintura.
McCrone  trabajaba  con  microscopios  que  iban  desde  los  400  a  los  2500  aumentosMcCrone  trabajaba  con  microscopios  que  iban  desde  los  400  a  los  2500  aumentos
mientras  que  el  resto de  microanalistas  del  STURP lo  hacía  con aparatos  de  20  a  50mientras  que  el  resto de  microanalistas  del  STURP lo  hacía  con aparatos  de  20  a  50
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aumentos...la diferencia, no lo podemos negar, es manifiesta. Pudo identificar pigmentosaumentos...la diferencia, no lo podemos negar, es manifiesta. Pudo identificar pigmentos
que  pasaron  desapercibidos  a  sus  compañeros  llamándole  poderosamente  la  atenciónque  pasaron  desapercibidos  a  sus  compañeros  llamándole  poderosamente  la  atención
aquellas estudiadas sobre las manchas de sangre, en ellas, detectó pigmentos de ocre rojo yaquellas estudiadas sobre las manchas de sangre, en ellas, detectó pigmentos de ocre rojo y
bermellón y que, curiosamente, no aparecían en la imagen. McCrone también halló en elbermellón y que, curiosamente, no aparecían en la imagen. McCrone también halló en el
lienzo  un  residuo  amarillo,  una  costra  de  extraña  naturaleza,  al  “ojo”  de  la  máquinalienzo  un  residuo  amarillo,  una  costra  de  extraña  naturaleza,  al  “ojo”  de  la  máquina
descubrió que estaba formado por un colágeno que era  tinte azul y  amido negro,  unadescubrió que estaba formado por un colágeno que era  tinte azul y  amido negro,  una
sustancia usada en la actualidad para teñir proteínas en el laboratorio. El díscolo profesorsustancia usada en la actualidad para teñir proteínas en el laboratorio. El díscolo profesor
también veía en los restos hallados de  proteínas Fe2O3 y HgS partículas de compuestostambién veía en los restos hallados de  proteínas Fe2O3 y HgS partículas de compuestos
orgánicos usados en la elaboración de tintes y pinturas del medievo (fucsina), sin embargo,orgánicos usados en la elaboración de tintes y pinturas del medievo (fucsina), sin embargo,
esas mismas proteínas también las contiene el cuerpo humano y su fluido vital: la sangre,esas mismas proteínas también las contiene el cuerpo humano y su fluido vital: la sangre,
de ahí que aunque el profesor McCrone desarrollara la hipótesis de restos orgánicos usadosde ahí que aunque el profesor McCrone desarrollara la hipótesis de restos orgánicos usados
en  la  elaboración  de  pintura  y  el  equipo   STURP  profundizará  y  superara  lasen  la  elaboración  de  pintura  y  el  equipo   STURP  profundizará  y  superara  las
investigaciones de este último y determinara que era restos proteínicos  de la sangre yinvestigaciones de este último y determinara que era restos proteínicos  de la sangre y
pertenecientes al grupo AB.pertenecientes al grupo AB.

El  Dr.Baden  (forense),  Presidente  del  Comité  sobra  Asesinatos  del  Congreso  de  losEl  Dr.Baden  (forense),  Presidente  del  Comité  sobra  Asesinatos  del  Congreso  de  los
EE.UU., afirma :”en la mayoría de muertos que he estudiado apenas se han producidoEE.UU., afirma :”en la mayoría de muertos que he estudiado apenas se han producido
manchas de sangre en las mortajas de las personas muertas de forma violenta,  inclusomanchas de sangre en las mortajas de las personas muertas de forma violenta,  incluso
aunque  presentasen  muchos  cortes  y  heridas  abiertas  y,  mucho  menos,  manchas  deaunque  presentasen  muchos  cortes  y  heridas  abiertas  y,  mucho  menos,  manchas  de
heridas tan perfectamente definidas en la Sábana Santa”.heridas tan perfectamente definidas en la Sábana Santa”.

La presencia  de hematíes  en el  lienzo,  en las  marcas de la  frente,  costado y muñecas,La presencia  de hematíes  en el  lienzo,  en las  marcas de la  frente,  costado y muñecas,
indicaron  en  el  año  2000  al  equipo  del  hematólogo  Alan  Adler  (Universidad  deindicaron  en  el  año  2000  al  equipo  del  hematólogo  Alan  Adler  (Universidad  de
Connecticut) la certeza del grupo sanguíneo y por tanto la presencia de sangre en el lienzoConnecticut) la certeza del grupo sanguíneo y por tanto la presencia de sangre en el lienzo
correspondiente al grupo AB, minoritario en Europa y mayoritario en Israel), así mismo secorrespondiente al grupo AB, minoritario en Europa y mayoritario en Israel), así mismo se
realizaron  diferentes  pruebas  para  tratar  de  determinar  la  presencia  de  ADN.  Estorealizaron  diferentes  pruebas  para  tratar  de  determinar  la  presencia  de  ADN.  Esto
refrendaba los estudios de 1982 de los doctores forenses Baima Bollone, Joiro y Massaro, arefrendaba los estudios de 1982 de los doctores forenses Baima Bollone, Joiro y Massaro, a
base de un proceso de aglutinación mixta.base de un proceso de aglutinación mixta.

En la Sábana Santa de Turín no han aparecido restos de cerdas de pincel, de pintura niEn la Sábana Santa de Turín no han aparecido restos de cerdas de pincel, de pintura ni
material  orgánico  cuya  evidencia  fuere  innegable,  sólo  restos  de  proteínas  que,material  orgánico  cuya  evidencia  fuere  innegable,  sólo  restos  de  proteínas  que,
curiosamente, también contiene la sangre...curiosamente, también contiene la sangre...

9.9. La posición del hombre de la Sábana Santa es muy forzada y nadie podría tener laLa posición del hombre de la Sábana Santa es muy forzada y nadie podría tener la
misma posición si se tratara de reproducir, ¿cómo se explica esto?misma posición si se tratara de reproducir, ¿cómo se explica esto?

Los  científicos  no  se  ponen  de  acuerdo  con  respecto  a  ello,  para  unos  de  un  escorzoLos  científicos  no  se  ponen  de  acuerdo  con  respecto  a  ello,  para  unos  de  un  escorzo
posicional,  para otros que estuvo apoyado en algo,  para los más críticos se debe a unaposicional,  para otros que estuvo apoyado en algo,  para los más críticos se debe a una
imagen artificial, sea como fuere parece que es, efectivamente, una posición forzada peroimagen artificial, sea como fuere parece que es, efectivamente, una posición forzada pero
que hoy, los estudiosos de la Sábana Santa, como Juan Manuel Miñarro o los miembros delque hoy, los estudiosos de la Sábana Santa, como Juan Manuel Miñarro o los miembros del
CES parece que están a punto de lograr resolver el misterio.CES parece que están a punto de lograr resolver el misterio.

10.10. Es falso que se hayan encontrado monedas en los párpados del cuerpo de la SábanaEs falso que se hayan encontrado monedas en los párpados del cuerpo de la Sábana
Santa.Santa.

En el cuerpo de la Sábana Santa se han encontrado sobre sus párpados dos leptones deEn el cuerpo de la Sábana Santa se han encontrado sobre sus párpados dos leptones de
época romana pertenecientes al periodo de regencia de Poncio Pilatos, acuñada entre losépoca romana pertenecientes al periodo de regencia de Poncio Pilatos, acuñada entre los
años 29 d.C. y 36 d.C. que englobaría la supuesta fecha de la crucifixión de Cristo en losaños 29 d.C. y 36 d.C. que englobaría la supuesta fecha de la crucifixión de Cristo en los
alrededores  del  año  33.  En  la  moneda  de  puede  “lee”  las  letras  Y  C  A  I  que  sealrededores  del  año  33.  En  la  moneda  de  puede  “lee”  las  letras  Y  C  A  I  que  se
correspondería con TIBEPIOY CAICAPOC que traducido sería TIBERIU CAISAROS o locorrespondería con TIBEPIOY CAICAPOC que traducido sería TIBERIU CAISAROS o lo
que es lo mismo TIBERIO CÉSAR. La moneda es de bronce y como dato que refuerza laque es lo mismo TIBERIO CÉSAR. La moneda es de bronce y como dato que refuerza la
autenticidad del hallazgo es que en ella no se representa efigie si no representación natural,autenticidad del hallazgo es que en ella no se representa efigie si no representación natural,
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los judíos tienen prohibida de representación de efigies y por tanto debían ser motivoslos judíos tienen prohibida de representación de efigies y por tanto debían ser motivos
naturales,  pues  en  la  moneda  se  representa  un  bastón  o  cayado  cuyo  motivo  ha  sidonaturales,  pues  en  la  moneda  se  representa  un  bastón  o  cayado  cuyo  motivo  ha  sido
encontrado por el padre Filas en numerosas monedas de la época.encontrado por el padre Filas en numerosas monedas de la época.

11.11. La Sábana Santa es un lienzo del siglo XIII.La Sábana Santa es un lienzo del siglo XIII.

Según la datación del Carbono 14 la edad del lienzo de Turín no superaría los 750 añosSegún la datación del Carbono 14 la edad del lienzo de Turín no superaría los 750 años
pero como hemos explicado  esa  datación  tiene  demasiadas  contradicciones  como parapero como hemos explicado  esa  datación  tiene  demasiadas  contradicciones  como para
tomarla  como  dato  definitivo.  Otras  pruebas,  estudios  e  indicios  estudiados  sobre  latomarla  como  dato  definitivo.  Otras  pruebas,  estudios  e  indicios  estudiados  sobre  la
Sábana Santa nos indicarían que pertenece al siglo I de nuestra era.Sábana Santa nos indicarían que pertenece al siglo I de nuestra era.

Como dato de interés debemos hacer constar que una de las primeras imágenes reproduceComo dato de interés debemos hacer constar que una de las primeras imágenes reproduce
la cabeza que aparece en el techo del  cubículo llamado de "orpheus",  por las alusionesla cabeza que aparece en el techo del  cubículo llamado de "orpheus",  por las alusiones
históricos-simbólicas  al  Salvador  resucitado,  en  la  antigua  Catacumba  de  históricos-simbólicas  al  Salvador  resucitado,  en  la  antigua  Catacumba  de  
Calixto. (siglo I).Calixto. (siglo I).   Su gran antigüedad (tiempos de Nerón) la atestigua la “cupulilla frigia” Su gran antigüedad (tiempos de Nerón) la atestigua la “cupulilla frigia”
donde está pintada y las decoraciones de estilo pompeyano que la rodean.donde está pintada y las decoraciones de estilo pompeyano que la rodean.

El “Orpheus Cubiculum” es realmente antiguo, alrededor del año 64. El retrato, es muyEl “Orpheus Cubiculum” es realmente antiguo, alrededor del año 64. El retrato, es muy
probablemente, obra de un artista del siglo I que ha visto a Cristo o al menos ha trabajadoprobablemente, obra de un artista del siglo I que ha visto a Cristo o al menos ha trabajado
de acuerdo a descripciones recibidas de gente que le  conoció.de acuerdo a descripciones recibidas de gente que le  conoció.

Es sin dudas, el primer retrato que lo representa como un buen judío sefardí y no en laEs sin dudas, el primer retrato que lo representa como un buen judío sefardí y no en la
forma estilizada de un joven grecorromano sin barba. Lo concordante que resulta con elforma estilizada de un joven grecorromano sin barba. Lo concordante que resulta con el
rostro de la  Síndone  es  un detalle  a  tener  muy en cuenta y  sin dudas  es  sintomático.rostro de la  Síndone  es  un detalle  a  tener  muy en cuenta y  sin dudas  es  sintomático.

También  hemos  de  mencionar  la  relación  histórica  con  la  leyenda  de  Abgaro  y   laTambién  hemos  de  mencionar  la  relación  histórica  con  la  leyenda  de  Abgaro  y   la
vinculación la Eusebio de Cesárea,  es precisamente este autor el primero que menciona lasvinculación la Eusebio de Cesárea,  es precisamente este autor el primero que menciona las
cartas, el primero que las lee en Edesa y por lo tanto el primero que las traduce del Siriacocartas, el primero que las lee en Edesa y por lo tanto el primero que las traduce del Siriaco
al Griego.al Griego.

Todo ello está recogido en la Historia Eclesiástica, en los siguientes capítulos I, 13; II, 1.6-Todo ello está recogido en la Historia Eclesiástica, en los siguientes capítulos I, 13; II, 1.6-
8.8.   Texto escrito en griego, lo más tardar, a principios del siglo IV, ya que Eusebio vivió Texto escrito en griego, lo más tardar, a principios del siglo IV, ya que Eusebio vivió
entre los años 263 y 339. Este autor reproduce los textos después de haberlo traducido,entre los años 263 y 339. Este autor reproduce los textos después de haberlo traducido,
como el mismo dice, palabra por palabra.como el mismo dice, palabra por palabra.

El  texto  Eusebiano  está  apoyado  por  una  serie  de  documentos  griegos  de  una  granEl  texto  Eusebiano  está  apoyado  por  una  serie  de  documentos  griegos  de  una  gran
antigüedad,  y  que  se  han  ido  descubriendo  posteriormente.  Tales  son  los  papiros  deantigüedad,  y  que  se  han  ido  descubriendo  posteriormente.  Tales  son  los  papiros  de
Fayum,  Goteborg  y  Nessana,  pertenecientes  a  los  siglos  VI  o  VII,  y  sobre  todo  porFayum,  Goteborg  y  Nessana,  pertenecientes  a  los  siglos  VI  o  VII,  y  sobre  todo  por
numerosas  inscripciones  en  piedrasnumerosas  inscripciones  en  piedras   halladas  en  diversos  lugares. halladas  en  diversos  lugares.   El  texto  griego  de El  texto  griego  de
Eusebio fue muy pronto conocido en Occidente gracias  a la traducción latina que hizoEusebio fue muy pronto conocido en Occidente gracias  a la traducción latina que hizo
Rufino  (345-410).Ahora  bien,  Eusebio  nada  menciona  de  retrato  o  imagen  misteriosa.Rufino  (345-410).Ahora  bien,  Eusebio  nada  menciona  de  retrato  o  imagen  misteriosa.
Siendo  el  apócrifo  "Doctrina  de  Addai"(escrito  en  siriaco)  el  que  menciona  laSiendo  el  apócrifo  "Doctrina  de  Addai"(escrito  en  siriaco)  el  que  menciona  la
correspondencia y el misterioso retrato.correspondencia y el misterioso retrato.   Pero a juzgar por los documentos que han llegado Pero a juzgar por los documentos que han llegado
hasta nosotros, no es anterior al siglo VI, y es todo un mosaico dehasta nosotros, no es anterior al siglo VI, y es todo un mosaico de    diversas leyendas, entre diversas leyendas, entre
las  que  se  encuentra  el  mencionado  retrato  pintado  por  Hannan.  La  aparición  de  lalas  que  se  encuentra  el  mencionado  retrato  pintado  por  Hannan.  La  aparición  de  la
Doctrina de Addai, coincide con la aparición al mismo tiempo, más tangible del Mandilion,Doctrina de Addai, coincide con la aparición al mismo tiempo, más tangible del Mandilion,
ya que se enarbola yya que se enarbola y   gana batallas o el mismo emperador Justiniano II quiere mandar gana batallas o el mismo emperador Justiniano II quiere mandar
dinero a Edesa para hacerle una catedral que lo resguarde.dinero a Edesa para hacerle una catedral que lo resguarde.

12.12. No existe constancia de la existencia del lienzo de la Sábana Santa hasta en los añosNo existe constancia de la existencia del lienzo de la Sábana Santa hasta en los años
aproximados en los que dio la datación por C-14.aproximados en los que dio la datación por C-14.
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Esta afirmación puede ser rebatida no sólo repasando la historia de la Sábana Santa si noEsta afirmación puede ser rebatida no sólo repasando la historia de la Sábana Santa si no
los propios textos históricos que hacen referencia  a la  Sábana Santa o  al  lienzo dondelos propios textos históricos que hacen referencia  a la  Sábana Santa o  al  lienzo donde
estaba representado Cristo, sirva como ejemplo esta breve cronología:estaba representado Cristo, sirva como ejemplo esta breve cronología:

Año 30: Fabricación del lienzo de lino que cubriría el cuerpo inerte de Cristo.Año 30: Fabricación del lienzo de lino que cubriría el cuerpo inerte de Cristo.

Año 33: Muerte y crucifixión de Cristo.  Su cuerpo es  amortajado en el  Monte GólgotaAño 33: Muerte y crucifixión de Cristo.  Su cuerpo es  amortajado en el  Monte Gólgota
(Jerusalén) con el lienzo.(Jerusalén) con el lienzo.
Del año 33 al 35: Se mantiene oculto del lienzo entre los cristianos, posiblemente ocultadoDel año 33 al 35: Se mantiene oculto del lienzo entre los cristianos, posiblemente ocultado
por José de Arimatea (el tener las mortajas funerarias era un delito muy grave entre lospor José de Arimatea (el tener las mortajas funerarias era un delito muy grave entre los
judíos).judíos).

Del año 35 al 50: Permanece escondido en la ciudad de Pella.Del año 35 al 50: Permanece escondido en la ciudad de Pella.

Del año 50 al 70: Es llevado y mantenido oculto en Jerusalén hasta el asedio de esta ciudadDel año 50 al 70: Es llevado y mantenido oculto en Jerusalén hasta el asedio de esta ciudad
por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que destruyó la ciudad.por el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que destruyó la ciudad.

Año 70 al 300: Es trasladado a la ciudad de Edessa (hoy Urfa en Turquía).Al apostolar losAño 70 al 300: Es trasladado a la ciudad de Edessa (hoy Urfa en Turquía).Al apostolar los
reyes de Edessa los guardianes cristianos escondieron la Sábana tapiándola en un hueco enreyes de Edessa los guardianes cristianos escondieron la Sábana tapiándola en un hueco en
las murallas de la ciudad.las murallas de la ciudad.

Año 313: Constantino I “El Grande” derrota a Majencio y fue promulgando el Edicto deAño 313: Constantino I “El Grande” derrota a Majencio y fue promulgando el Edicto de
Milán. La Sábana Santa es entregada a la custodia de la emperatriz Eudoxia.Milán. La Sábana Santa es entregada a la custodia de la emperatriz Eudoxia.

Año 404: Muere Eudoxia  y la  reliquia  pasa a  manos de la  emperatriz  Pulqueria  (399-Año 404: Muere Eudoxia  y la  reliquia  pasa a  manos de la  emperatriz  Pulqueria  (399-
453).Este hecho fue registrado por historiador del siglo IV, Nicéforo Calixto.453).Este hecho fue registrado por historiador del siglo IV, Nicéforo Calixto.

Año 525: La reliquia es venerada públicamente, se podía contemplar la cara de Cristo yaAño 525: La reliquia es venerada públicamente, se podía contemplar la cara de Cristo ya
que la Sábana estaba plegada.que la Sábana estaba plegada.

Año 590: El cronista Evagrio narra como fue encontrada la Sábana Santa  tapiada en laAño 590: El cronista Evagrio narra como fue encontrada la Sábana Santa  tapiada en la
muralla  de  la  ciudad  de  Edesa  durante  las  obras  de  reparación  de  la  misma  ante  elmuralla  de  la  ciudad  de  Edesa  durante  las  obras  de  reparación  de  la  misma  ante  el
inminente ataque del rey persa Cosroes I. Ian Wilson (catedrático de la Universidad deinminente ataque del rey persa Cosroes I. Ian Wilson (catedrático de la Universidad de
Oxford en Historia) publicó la fotografía de un cáliz siriaco del siglo I (Museo del Louvre)Oxford en Historia) publicó la fotografía de un cáliz siriaco del siglo I (Museo del Louvre)
con un grabado del rostro de la Síndone.con un grabado del rostro de la Síndone.

Año 900: La reliquia  fue cedida al  emperador  bizantino y trasladada a ConstantinoplaAño 900: La reliquia  fue cedida al  emperador  bizantino y trasladada a Constantinopla
(capital  de  imperio  romano  de  Oriente)  alojándola  en  la  basílica  de  Santa  María  de(capital  de  imperio  romano  de  Oriente)  alojándola  en  la  basílica  de  Santa  María  de
Blackernae. Existe constancia de ello gracias a los escritos del obispo francés Aroulf. SanBlackernae. Existe constancia de ello gracias a los escritos del obispo francés Aroulf. San
Juan Damasceno (s.VII – s.VIII).Juan Damasceno (s.VII – s.VIII).

Del año 900 al 1204:Permanece el la Iglesia de Santa María de Blackernae ,así lo atestiguaDel año 900 al 1204:Permanece el la Iglesia de Santa María de Blackernae ,así lo atestigua
el abate benedictino Soermudarson quién lo refleja en los escritos realizados tras una visitael abate benedictino Soermudarson quién lo refleja en los escritos realizados tras una visita
en  el  año  1155  a  la  Catedral  de  Santa  Sofía  en  Constantinopla  (hoy  Estambul  –en  el  año  1155  a  la  Catedral  de  Santa  Sofía  en  Constantinopla  (hoy  Estambul  –
Turquía).También hay referencias de ello por los escrito de Guillermo de Tiro  quién diceTurquía).También hay referencias de ello por los escrito de Guillermo de Tiro  quién dice
que el emperador Manuel Commenus le mostró al rey Amarilco I de Jerusalén el sudarioque el emperador Manuel Commenus le mostró al rey Amarilco I de Jerusalén el sudario
de  Cristo  Nicolás  Mesarites  dijo  haber  visto  en  la  basílica  de  Blackernae  los  lienzosde  Cristo  Nicolás  Mesarites  dijo  haber  visto  en  la  basílica  de  Blackernae  los  lienzos
funerarios  de  Cristo  ,año  1203.  La  miniatura  de  Skylitres  reproduce  la  escena  delfunerarios  de  Cristo  ,año  1203.  La  miniatura  de  Skylitres  reproduce  la  escena  del
emperador Lecapeno (920-944) besando la Sábana Santa que llegaba a Edesa, viéndose elemperador Lecapeno (920-944) besando la Sábana Santa que llegaba a Edesa, viéndose el
llamado mandylion totalmente extendido.llamado mandylion totalmente extendido.
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Año 1204-1208: Las hordas cruzadas saquean la ciudad y la sagrada reliquia desaparece deAño 1204-1208: Las hordas cruzadas saquean la ciudad y la sagrada reliquia desaparece de
su lugar.su lugar.

Otton de la Roche, capitán de la guardia que tenía encomendada la custodia de la reliquiaOtton de la Roche, capitán de la guardia que tenía encomendada la custodia de la reliquia
introduce la Sábana Santa en Francia.introduce la Sábana Santa en Francia.

Entre años 1307 y 1313:Felipe IV obsequia con la reliquia a Geoffrey de Charny, conde deEntre años 1307 y 1313:Felipe IV obsequia con la reliquia a Geoffrey de Charny, conde de
Charny y señor de Lirey .Charny y señor de Lirey .

Año 1349: Geoffrey de Charny pide indulgencias al papa de Aviñón, Clemente VI para laAño 1349: Geoffrey de Charny pide indulgencias al papa de Aviñón, Clemente VI para la
Iglesia del feudo de Lirey, y anunció que iba a poner en la misma "Quondam figura siveIglesia del feudo de Lirey, y anunció que iba a poner en la misma "Quondam figura sive
representationem Sudarii Domini Nostri Jesu Christi".Este encomienda la construcción derepresentationem Sudarii Domini Nostri Jesu Christi".Este encomienda la construcción de
una  iglesia  en  honor  de  la  Virgen  María  (según  documento  histórico  guardado  en  launa  iglesia  en  honor  de  la  Virgen  María  (según  documento  histórico  guardado  en  la
Biblioteca Nacional de París).Biblioteca Nacional de París).

Año 1355:La reliquia tras la muerte de Geoffrey de Charny pasa a manos de los clérigos deAño 1355:La reliquia tras la muerte de Geoffrey de Charny pasa a manos de los clérigos de
Lirey .Estos la exhiben públicamente.Lirey .Estos la exhiben públicamente.

Año 1389:Se expone  la Sábana provocando la ira de Pierre de Arcis, obispo de Troyes.  ElAño 1389:Se expone  la Sábana provocando la ira de Pierre de Arcis, obispo de Troyes.  El
rey de Francia retira su permiso para exponer la Sábana Santa a los clérigos de Lirey.rey de Francia retira su permiso para exponer la Sábana Santa a los clérigos de Lirey.

Año 1390:Los clérigo temiendo la Guerra de los Cien años fue llevada de un lugar a otro enAño 1390:Los clérigo temiendo la Guerra de los Cien años fue llevada de un lugar a otro en
pro de su seguridad.pro de su seguridad.

Año 1418:Los clérigo de Lirey la ceden a Humbert de la Roche.Año 1418:Los clérigo de Lirey la ceden a Humbert de la Roche.

Año 1443:La viuda de Humbert de la Roche se niega a devolver la Sábana, en este conflictoAño 1443:La viuda de Humbert de la Roche se niega a devolver la Sábana, en este conflicto
debió intervenir el Papa Clemente IV en el conflicto creado.debió intervenir el Papa Clemente IV en el conflicto creado.

Año 1478:Sixto  IV  (1471-1484)  autoriza  al  duque se  Saboya  a  construir  una  capilla  enAño 1478:Sixto  IV  (1471-1484)  autoriza  al  duque se  Saboya  a  construir  una  capilla  en
Chámbery para albergar a la reliquia.Chámbery para albergar a la reliquia.

Año 1516:El artista alemán Alberto Durero realiza una copia de la Sábana en la ciudadAño 1516:El artista alemán Alberto Durero realiza una copia de la Sábana en la ciudad
belga de Lierre.belga de Lierre.

Año 1532:Incendio  en la  capilla  de  Chámbery (Francia).El  historiador  Pingonius  relataAño 1532:Incendio  en la  capilla  de  Chámbery (Francia).El  historiador  Pingonius  relata
como fue retirado  por  cuatro  hombres  .El  cofre  se fundió debido  al  excesivo calor  delcomo fue retirado  por  cuatro  hombres  .El  cofre  se fundió debido  al  excesivo calor  del
incendio y una gota del noble metal fundido quemó parte de la Sábana .El agua usada en elincendio y una gota del noble metal fundido quemó parte de la Sábana .El agua usada en el
proceso de enfriado del cofre también dañó o marcó la Sábana Santa.proceso de enfriado del cofre también dañó o marcó la Sábana Santa.

Entre el año 1532 y 1572 la Sábana viajó a Vercelli, Niza y Chámbery.Entre el año 1532 y 1572 la Sábana viajó a Vercelli, Niza y Chámbery.
Año 1572:Las monjas remiendan las quemaduras del incendio de Chámbery.Año 1572:Las monjas remiendan las quemaduras del incendio de Chámbery.

Año 1578:La Sábana Santa es trasladada a Turín donde será venerada por Carlos BorromeoAño 1578:La Sábana Santa es trasladada a Turín donde será venerada por Carlos Borromeo
librando el príncipe Filiberto de Saboya a este de su promesa de ir a pie de Milán a Saboyalibrando el príncipe Filiberto de Saboya a este de su promesa de ir a pie de Milán a Saboya
en gratitud por el cese de peste en su archidiócesis.en gratitud por el cese de peste en su archidiócesis.

Año 1694:Se finaliza la capilla proyectada por Guarini para albergar la reliquia junto a laAño 1694:Se finaliza la capilla proyectada por Guarini para albergar la reliquia junto a la
Catedral de San Juan.Catedral de San Juan.

Allí  permanece  hasta  nuestros  días.  En los  años  de guerra  (mundiales)  la  reliquia  fueAllí  permanece  hasta  nuestros  días.  En los  años  de guerra  (mundiales)  la  reliquia  fue
trasladada en secreto a las grutas del santuario de Monteverne, cerca de Nápoles.trasladada en secreto a las grutas del santuario de Monteverne, cerca de Nápoles.
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Año 1983: La Sábana Santa pasa a ser propiedad de la Santa Sede en herencia dejada alAño 1983: La Sábana Santa pasa a ser propiedad de la Santa Sede en herencia dejada al
Papa por Umberto II de Saboya.Papa por Umberto II de Saboya.

Actualmente se encuentra en un bello relicario de plata en la Casa de Saboya, tras el yaActualmente se encuentra en un bello relicario de plata en la Casa de Saboya, tras el ya
lejano incendio que amenazó por  segunda vez la  integridad de la reliquia.  Hoy día  halejano incendio que amenazó por  segunda vez la  integridad de la reliquia.  Hoy día  ha
vuelto a su emplazamiento en la capilla del Santo Sudario en Turín.vuelto a su emplazamiento en la capilla del Santo Sudario en Turín.

Secondo Pía, sería el primer ser humano en contemplar el rostro “negativizado” de CristoSecondo Pía, sería el primer ser humano en contemplar el rostro “negativizado” de Cristo
el 28 de Mayo de 1898 al fotografiar la Sábana Santa por primera vez en la historia.el 28 de Mayo de 1898 al fotografiar la Sábana Santa por primera vez en la historia.

13.13. No hay ninguna reliquia que refrende la veracidad de la Sábana Santa.No hay ninguna reliquia que refrende la veracidad de la Sábana Santa.

Esta  afirmación  es  gratuita  ya  que  en  Oviedo  podemos  tener  una  de  las  claves  queEsta  afirmación  es  gratuita  ya  que  en  Oviedo  podemos  tener  una  de  las  claves  que
corroborarían la autenticidad de la Sábana Santa, se tratará del Sudario de Oviedo, entrecorroborarían la autenticidad de la Sábana Santa, se tratará del Sudario de Oviedo, entre
esta pieza y el lienzo de Turín existen estas relaciones que harían de ambas dos reliquiasesta pieza y el lienzo de Turín existen estas relaciones que harían de ambas dos reliquias
complementarias y de la misma época:complementarias y de la misma época:

14.14. Las dos piezas de tela “contuvieron” a un hombre de largo cabello, barbado y cabelloLas dos piezas de tela “contuvieron” a un hombre de largo cabello, barbado y cabello
recogido en la nuca.recogido en la nuca.

15.15. Ambos eran adultos de unos 30-40 años y constitución fuerte.Ambos eran adultos de unos 30-40 años y constitución fuerte.
16.16. Ambos comparten tipo sanguíneo = AB, típico de la etnia judía en la zona israelita.Ambos comparten tipo sanguíneo = AB, típico de la etnia judía en la zona israelita.
17.17. Ambos fueron maltratados antes de morir (latigazos, tortura física (tirones de barba),Ambos fueron maltratados antes de morir (latigazos, tortura física (tirones de barba),

casco de espinas...)casco de espinas...)
18.18. Ambos murieron en posición vertical, crucificados y apoyándose en los pies.Ambos murieron en posición vertical, crucificados y apoyándose en los pies.
19.19. Ambos fallecieron por colapso ortostático y consecuente edema pulmonar  en gradoAmbos fallecieron por colapso ortostático y consecuente edema pulmonar  en grado

agudo.agudo.
20.20. Ambos son telas fácilmente elaboradas en la zona hebrea.Ambos son telas fácilmente elaboradas en la zona hebrea.
21.21. Las manchas de sangre contenidas en uno y otro lienzo son “coincidentes” y por tantoLas manchas de sangre contenidas en uno y otro lienzo son “coincidentes” y por tanto

ambas son complementarias.ambas son complementarias.
22.22. Gotas de sangre bajo una mancha en forma de 3 invertido. Es la misma impresión enGotas de sangre bajo una mancha en forma de 3 invertido. Es la misma impresión en

ambas reliquias.ambas reliquias.
23.23. Los Evangelios –sobre todo Juan- nos hablan de estos lienzos.Los Evangelios –sobre todo Juan- nos hablan de estos lienzos.
24.24. Ambos contienen rastros de pólenes de la zona.Ambos contienen rastros de pólenes de la zona.
25.25. Ambos tienen rastros de mirra y áloe para preservar de la corrupción.Ambos tienen rastros de mirra y áloe para preservar de la corrupción.
26.26. Los más importante: superponiendo la Sábana Santa de Turín con el Sudario de OviedoLos más importante: superponiendo la Sábana Santa de Turín con el Sudario de Oviedo

sobre  la  zona  que  cubría  descubrimos  que  sus  proporciones  son  coincidentes  ysobre  la  zona  que  cubría  descubrimos  que  sus  proporciones  son  coincidentes  y
concurrentes  a  una  emanación  sanguínea  tras  muerte  por  edema  pulmonar.concurrentes  a  una  emanación  sanguínea  tras  muerte  por  edema  pulmonar.
Correspondencias manifiestas con los regueros de sangre provocados por el caso deCorrespondencias manifiestas con los regueros de sangre provocados por el caso de
espinas y con las proporciones del craneales.espinas y con las proporciones del craneales.

Estas concordancias  con la Sábana Santa nos indican que en un tiempo pasado ambasEstas concordancias  con la Sábana Santa nos indican que en un tiempo pasado ambas
reliquias convivieron cubriendo al mismo cuerpo en los alrededores del siglo primero dereliquias convivieron cubriendo al mismo cuerpo en los alrededores del siglo primero de
nuestra era. Se da la circunstancia de que los problemas existentes en la datación de lanuestra era. Se da la circunstancia de que los problemas existentes en la datación de la
Sábana Santa  los  encontramos  en  el  Sudario  de  Oviedo  con  el  agravante  de  contenerSábana Santa  los  encontramos  en  el  Sudario  de  Oviedo  con  el  agravante  de  contener
pólvora  perteneciente  a  la  Revolución  de  Asturias  y  marcas  de  carmín  para  labiospólvora  perteneciente  a  la  Revolución  de  Asturias  y  marcas  de  carmín  para  labios
producidos en época de la dictadura de Franco en España.producidos en época de la dictadura de Franco en España.

14.14. Los textos bíblicos hablan de vendas pero no de un lienzo o Sábana, esto demostraríaLos textos bíblicos hablan de vendas pero no de un lienzo o Sábana, esto demostraría
que la Sábana Santa jamás existió.que la Sábana Santa jamás existió.
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Cuando se habla de la Síndone nos puede confundir la amplia terminología usada paraCuando se habla de la Síndone nos puede confundir la amplia terminología usada para
designarla. Es fácil que nos refiramos  a ella como “Sábana” , “Sudario” o “Lienzo”. Sandesignarla. Es fácil que nos refiramos  a ella como “Sábana” , “Sudario” o “Lienzo”. San
Juan refiriéndose a la resurrección dice que Simón Pedro junto a otro discípulo vieron losJuan refiriéndose a la resurrección dice que Simón Pedro junto a otro discípulo vieron los
lienzos tirados y el sudario que había estado sobre la cabeza envuelto en un lugar aparte, lolienzos tirados y el sudario que había estado sobre la cabeza envuelto en un lugar aparte, lo
cual nos hace pensar que eran más de una pieza las que formaban la mortaja funeraria.cual nos hace pensar que eran más de una pieza las que formaban la mortaja funeraria.
Mateo y Marcos se refieren a ella como sábana al indicarnos que era propiedad (la pieza)Mateo y Marcos se refieren a ella como sábana al indicarnos que era propiedad (la pieza)
de José de Arimatea,  con ellos  también coincide Lucas.  ¿Cuál es el término adecuado?de José de Arimatea,  con ellos  también coincide Lucas.  ¿Cuál es el término adecuado?
¿Cuál se ajusta a la realidad?¿Cuál se ajusta a la realidad?

El término “sidon” según San Jerónimo es una tela de lino más larga que ancha, la cualEl término “sidon” según San Jerónimo es una tela de lino más larga que ancha, la cual
envolvía el cuerpo ,a diferencia de sudarium ,que en el  latín clásico significa “pequeñoenvolvía el cuerpo ,a diferencia de sudarium ,que en el  latín clásico significa “pequeño
lienzo útil para enjugar el rostro”. Concretemos que en el caso de Cristo la síndone es unalienzo útil para enjugar el rostro”. Concretemos que en el caso de Cristo la síndone es una
larga tela de lino blanco que sirvió para envolver el cadáver del ajusticiado en la cruz. Eslarga tela de lino blanco que sirvió para envolver el cadáver del ajusticiado en la cruz. Es
más que probable que sobre el rostro se colocase un lienzo a modo de sudarium según lasmás que probable que sobre el rostro se colocase un lienzo a modo de sudarium según las
tradiciones funerarias judías y un trozo de lienzo a modo de cinturón mantuviera cerradatradiciones funerarias judías y un trozo de lienzo a modo de cinturón mantuviera cerrada
la mandíbula del difunto (como los antiguos remedios contra el dolor de muelas). De ahí lala mandíbula del difunto (como los antiguos remedios contra el dolor de muelas). De ahí la
diversidad de piezas de lino que pudo observar San Juan siendo el que con más riquezadiversidad de piezas de lino que pudo observar San Juan siendo el que con más riqueza
descriptiva  narró  lo  observado  en  el  interior  del  sepulcro,  mientras  el  resto  de  losdescriptiva  narró  lo  observado  en  el  interior  del  sepulcro,  mientras  el  resto  de  los
evangelistas simplemente repararon en lo más evidente y notable: La Sábana.evangelistas simplemente repararon en lo más evidente y notable: La Sábana.

Pero profundizando en todo esto veamos la traducción de ese párrafo del Evangelio de SanPero profundizando en todo esto veamos la traducción de ese párrafo del Evangelio de San
Juan (versículo 20): “ El primer  día de la semana va María Magdalena de madrugada alJuan (versículo 20): “ El primer  día de la semana va María Magdalena de madrugada al
sepulcro. Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió por delante más rápido quesepulcro. Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que
Pedro y llegó al  sepulcro.  Se inclinó y vio las  vendas en el  suelo,  pero no entró.  LlegaPedro y llegó al  sepulcro.  Se inclinó y vio las  vendas en el  suelo,  pero no entró.  Llega
también Simón Pedro siguiéndole , entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo ,y eltambién Simón Pedro siguiéndole , entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo ,y el
sudario  que cubrió la  cabeza,  no junto  a  las  vendas  ,sino  plegado en un lugar  aparte.sudario  que cubrió la  cabeza,  no junto  a  las  vendas  ,sino  plegado en un lugar  aparte.
Entonces entró también el otro discípulo , el que había llegado primero al sepulcro, vio yEntonces entró también el otro discípulo , el que había llegado primero al sepulcro, vio y
creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según las Escrituras Jesús debíacreyó, pues hasta entonces no había comprendido que según las Escrituras Jesús debía
resucitar de entre los muertos .Los discípulos entonces volvieron a casa”.resucitar de entre los muertos .Los discípulos entonces volvieron a casa”.

Hasta aquí,  la versión comúnmente aceptada; pero  si consultamos el Códice AlexandrinusHasta aquí,  la versión comúnmente aceptada; pero  si consultamos el Códice Alexandrinus
,que data del siglo IV-V (en el Museo Británico de Londres) se encontrará la misma cita,que data del siglo IV-V (en el Museo Británico de Londres) se encontrará la misma cita
evangélica de la siguiente forma: “  Salieron,  pues Pedro y el  otro discípulo y fueron alevangélica de la siguiente forma: “  Salieron,  pues Pedro y el  otro discípulo y fueron al
sepulcro. Corrían los dos juntos y el otro discípulo se adelantó  más velozmente a Pedro ysepulcro. Corrían los dos juntos y el otro discípulo se adelantó  más velozmente a Pedro y
llegó primero al monumento y agachándose ve los lienzos allanados .Pero no entró. Llegallegó primero al monumento y agachándose ve los lienzos allanados .Pero no entró. Llega
pues ,Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro contemplando los lienzos allanados ypues ,Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro contemplando los lienzos allanados y
el sudario que estuvo sobre la cabeza de Él, no , al igual que los lienzos, allanado ,sino alel sudario que estuvo sobre la cabeza de Él, no , al igual que los lienzos, allanado ,sino al
contrario, enrollado en su propio lugar. Entonces ,pues, entró también el otro discípulo,contrario, enrollado en su propio lugar. Entonces ,pues, entró también el otro discípulo,
quién llegara primero al sepulcro .Y vio y creyó”.quién llegara primero al sepulcro .Y vio y creyó”.

Tal  como fue escrita  en el  Códice  Alexandrinus,  la  palabras  griega   “othonia”  significaTal  como fue escrita  en el  Códice  Alexandrinus,  la  palabras  griega   “othonia”  significa
“lienzos” y no vendas, como se ha venido traduciendo. Así lo tradujo  San Jerónimo en la“lienzos” y no vendas, como se ha venido traduciendo. Así lo tradujo  San Jerónimo en la
versión Vulgata. Según el códice la expresión “lienzo” hacía referencia a toda una pieza oversión Vulgata. Según el códice la expresión “lienzo” hacía referencia a toda una pieza o
sábana. Cuando Juan habla de vendas usa la palabra griega propia “keirai” y sin embargosábana. Cuando Juan habla de vendas usa la palabra griega propia “keirai” y sin embargo
queda demostrado según el Códice Alexandrinus que los lienzos estaban allanados usandoqueda demostrado según el Códice Alexandrinus que los lienzos estaban allanados usando
para ello el término griego “Keimena” que es más adecuado. Así pues nos encontramospara ello el término griego “Keimena” que es más adecuado. Así pues nos encontramos
ante un grave error de traducción que  nos pueden hacer dudar sobre las piezas halladas enante un grave error de traducción que  nos pueden hacer dudar sobre las piezas halladas en
el sepulcro y sobre su posible definición, para subsanar este error y de la mano de losel sepulcro y sobre su posible definición, para subsanar este error y de la mano de los
modernos (y más fiables) sistemas de traducción podemos afirmar que en el interior delmodernos (y más fiables) sistemas de traducción podemos afirmar que en el interior del
sepulcro se hallaban una gran pieza de lino,  un sudarium y posiblemente una estrechasepulcro se hallaban una gran pieza de lino,  un sudarium y posiblemente una estrecha
pieza de lino cuya función como ya hemos referido anteriormente servía para mantener lapieza de lino cuya función como ya hemos referido anteriormente servía para mantener la
mandíbula cerrada.mandíbula cerrada.
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15.15. ¿Cómo se explica que los latigazos de los verdugos no se superpongan con ninguna otra¿Cómo se explica que los latigazos de los verdugos no se superpongan con ninguna otra
marca de azotes en la Sábana Santa, tan expertos y “cuidadosos” fueron sus verdugos?marca de azotes en la Sábana Santa, tan expertos y “cuidadosos” fueron sus verdugos?

La postura forzada en la que quedó expuesto el torso para recibir el castigo , tubo que tenerLa postura forzada en la que quedó expuesto el torso para recibir el castigo , tubo que tener
una inclinación extrema ya que las sogas de las manos quedaron atadas sobre un pequeñouna inclinación extrema ya que las sogas de las manos quedaron atadas sobre un pequeño
marmolillo  de amarre  de caballerías  donde una argolla  de metal  la  usaron a modo demarmolillo  de amarre  de caballerías  donde una argolla  de metal  la  usaron a modo de
anclaje  y así  evitar que se incorporara el  reo dejando un amplio  espacio corporal  paraanclaje  y así  evitar que se incorporara el  reo dejando un amplio  espacio corporal  para
recibir el castigo.recibir el castigo.

En teoría la flagelación a la que fue sometido el cuerpo torturado de Jesús tiene un regueroEn teoría la flagelación a la que fue sometido el cuerpo torturado de Jesús tiene un reguero
de golpes de  (flagellum lorum) látigos  de  correas  donde  las  puntas  de  estas  quedabande golpes de  (flagellum lorum) látigos  de  correas  donde  las  puntas  de  estas  quedaban
reforzadas por unas dobles bolas de plomos en forma de pesas mancornadas. Por la formareforzadas por unas dobles bolas de plomos en forma de pesas mancornadas. Por la forma
en que las señales quedaron reflejadas en la Síndone el castigo se ejecutó de mano de dosen que las señales quedaron reflejadas en la Síndone el castigo se ejecutó de mano de dos
verdugos  que  alternaban  las  sacudidas  sincronizadas  sobre  el  cuerpo  completamenteverdugos  que  alternaban  las  sacudidas  sincronizadas  sobre  el  cuerpo  completamente
desnudo y despojado de todo elemento que pudiera frenar la embestida de cada latigazo.desnudo y despojado de todo elemento que pudiera frenar la embestida de cada latigazo.
Lógicamente durante la recepción del castigo ese majestuoso y gigantesco cuerpo se fueLógicamente durante la recepción del castigo ese majestuoso y gigantesco cuerpo se fue
desplomando por lo que el ángulo de incidencia entre los primeros golpes y los finalesdesplomando por lo que el ángulo de incidencia entre los primeros golpes y los finales
conforme se iba derrumbando este torso les cambiaba las zonas directas de contactos y esoconforme se iba derrumbando este torso les cambiaba las zonas directas de contactos y eso
dio a lugar de que no se repitieran los mismos contactos.dio a lugar de que no se repitieran los mismos contactos.

De  todas  formas,  la  exactitud  en  los  golpes  recibidos  evitando  dar  de  lleno  en  zonasDe  todas  formas,  la  exactitud  en  los  golpes  recibidos  evitando  dar  de  lleno  en  zonas
mortales  de  necesidad,  daba  a  entender  que  el  castigo  era  consciente  para  causar  elmortales  de  necesidad,  daba  a  entender  que  el  castigo  era  consciente  para  causar  el
máximo dolor con el menor riesgo de muerte o pérdida de conciencia.  Típica forma demáximo dolor con el menor riesgo de muerte o pérdida de conciencia.  Típica forma de
castigar al estilo romano ( more romanorum) sin límites de golpes.castigar al estilo romano ( more romanorum) sin límites de golpes.

Un  estudio  realizado  a  la  Síndone  referente  al  castigo  recibido  el  cuerpo  impreso,Un  estudio  realizado  a  la  Síndone  referente  al  castigo  recibido  el  cuerpo  impreso,
determina que fueron más de cien golpes de tiras de cuero los que impactaron en el dorso ydetermina que fueron más de cien golpes de tiras de cuero los que impactaron en el dorso y
el pecho, muy metódicas y repartidas sistemáticamente para no colapsar ningún elementoel pecho, muy metódicas y repartidas sistemáticamente para no colapsar ningún elemento
mortal, incluso en piernas abdomen  y testículos, este último hecho conlleva a modo demortal, incluso en piernas abdomen  y testículos, este último hecho conlleva a modo de
ejemplo que las tiras de cueros al no ser rígidas se abrazan al contorno del cuerpo hastaejemplo que las tiras de cueros al no ser rígidas se abrazan al contorno del cuerpo hasta
impactar las bolas o contrapesas en los sitios más recónditos de este hombre.impactar las bolas o contrapesas en los sitios más recónditos de este hombre.

16.16. La imagen de la Sábana Santa fue retocada y no existe tal supuesta tridimensionalidad.La imagen de la Sábana Santa fue retocada y no existe tal supuesta tridimensionalidad.

La  pigmentación  de  los  colores  ya  sean  naturales  o  artificiales  se  pueden  identificarLa  pigmentación  de  los  colores  ya  sean  naturales  o  artificiales  se  pueden  identificar
cromáticamente, incluso con pequeñas muestras de un determinado color se puede sabercromáticamente, incluso con pequeñas muestras de un determinado color se puede saber
por ejemplo “hasta el modelo de un coche”.por ejemplo “hasta el modelo de un coche”.

Si  nos  acercamos  a  los  estudios  realizados  a  la  Sábana  de  Turín  los  investigadoresSi  nos  acercamos  a  los  estudios  realizados  a  la  Sábana  de  Turín  los  investigadores
Habernas  y  Stevenson  determinan  en  un  cuadro  comparativo  varias  teorías  sobre  laHabernas  y  Stevenson  determinan  en  un  cuadro  comparativo  varias  teorías  sobre  la
formación de la imagen sobre el soporte que se representa y cual fue la sorpresa de estosformación de la imagen sobre el soporte que se representa y cual fue la sorpresa de estos
señores  cuando  no  pudieron  determinar  en  ningún  momento  la  naturaleza  de  dichaseñores  cuando  no  pudieron  determinar  en  ningún  momento  la  naturaleza  de  dicha
“pintura-impregnación”  ya  que  la  ausencia  de  estos  pigmentos  era  total,  no  podían“pintura-impregnación”  ya  que  la  ausencia  de  estos  pigmentos  era  total,  no  podían
determinar espectográficamente la composición base de la posible pintura, tinte o polvo dedeterminar espectográficamente la composición base de la posible pintura, tinte o polvo de
color que pudiera haberse utilizado.color que pudiera haberse utilizado.

Cuando intentaron verificar basándose en los posibles e hipotéticos trazos de pincel queCuando intentaron verificar basándose en los posibles e hipotéticos trazos de pincel que
hubiera dejado el artista en cuestión al manipular su obra, descubrieron que no existíanhubiera dejado el artista en cuestión al manipular su obra, descubrieron que no existían
tales pinceladas e incluso que la profundidad de esos “trazos” no sobrepasaban en ningúntales pinceladas e incluso que la profundidad de esos “trazos” no sobrepasaban en ningún
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momento las primeras fibras de la tela sin calar o marcar al resto, incluso sin traspasarla omomento las primeras fibras de la tela sin calar o marcar al resto, incluso sin traspasarla o
ser visible por la otra cara.ser visible por la otra cara.

Teóricamente en los años que se data la Sábana de Turín los artistas de la época nuncaTeóricamente en los años que se data la Sábana de Turín los artistas de la época nunca
habían obtenido una  imagen en negativo y fuera de lugar estaba que ninguno supierahabían obtenido una  imagen en negativo y fuera de lugar estaba que ninguno supiera
como se podían contrastar los niveles dentro de una gran gama de matices de contrastescomo se podían contrastar los niveles dentro de una gran gama de matices de contrastes
para que en años venideros se apareciera con una cámara de fotografía una imagen directapara que en años venideros se apareciera con una cámara de fotografía una imagen directa
en positivo. Técnicamente podíamos catalogar de imposible que un artista tuviera la visiónen positivo. Técnicamente podíamos catalogar de imposible que un artista tuviera la visión
y el arte de plasmar a pincel una pintura inversa o en negativo.y el arte de plasmar a pincel una pintura inversa o en negativo.

Más complicado sería que esos mismos artistas descubrieran una técnica pictórica negativaMás complicado sería que esos mismos artistas descubrieran una técnica pictórica negativa
y a su vez pensando en que al ser tratada por un ordenador mil años después se viera lay a su vez pensando en que al ser tratada por un ordenador mil años después se viera la
tridimensionalidad volumétrica de esa obra pintada en relieve.tridimensionalidad volumétrica de esa obra pintada en relieve.

Hasta que no se utilizó el ordenador VP-8  para analizar los negativos buscando algúnHasta que no se utilizó el ordenador VP-8  para analizar los negativos buscando algún
elemento reconocible de origen orgánico o químico, no se percataron los investigadores delelemento reconocible de origen orgánico o químico, no se percataron los investigadores del
STURP  de  la  diferencia  de  altura  entre  píxeles  que  serían  reglados  mediante  laSTURP  de  la  diferencia  de  altura  entre  píxeles  que  serían  reglados  mediante  la
introducción de una escala.  introducción de una escala.  

Cuando recogemos las  teorías  extremas derivadas de una posible vaporización químicaCuando recogemos las  teorías  extremas derivadas de una posible vaporización química
como base del resultado visible en la Sábana de Turín, tenemos un inconveniente técnico acomo base del resultado visible en la Sábana de Turín, tenemos un inconveniente técnico a
la hora de desarrollar esa posibilidad. Si el resultado de esa imagen negativa se formarala hora de desarrollar esa posibilidad. Si el resultado de esa imagen negativa se formara
partiendo de vapores, estos como tales y atendiendo a una elevación considerable de lapartiendo de vapores, estos como tales y atendiendo a una elevación considerable de la
temperatura y su desplazamiento solo se hubiera obtenido la parte delantera  y en su casotemperatura y su desplazamiento solo se hubiera obtenido la parte delantera  y en su caso
superior de la figura ya que el cuerpo al estar descansando sobre un lecho tales gases osuperior de la figura ya que el cuerpo al estar descansando sobre un lecho tales gases o
vapores en su tendencia  a elevarse desde el  foco del  desprendimiento gaseoso la partevapores en su tendencia  a elevarse desde el  foco del  desprendimiento gaseoso la parte
trasera o inferior no tendría la misma penetración de la impresión resultante.   trasera o inferior no tendría la misma penetración de la impresión resultante.   

Una  de  las  consecuencias  más  plausibles  a  la  hora  de  catalogar  dicha  figura,  es  laUna  de  las  consecuencias  más  plausibles  a  la  hora  de  catalogar  dicha  figura,  es  la
impregnación térmica por efecto de un desprendimiento de energías no catalogadas hastaimpregnación térmica por efecto de un desprendimiento de energías no catalogadas hasta
este momento, una radiación centralizada en un elemento en forma de cuerpo humano queeste momento, una radiación centralizada en un elemento en forma de cuerpo humano que
por igual y dependiendo de las distintas distancias a la que se encontrara dicho cuerpo depor igual y dependiendo de las distintas distancias a la que se encontrara dicho cuerpo de
la Sábana materializara en diversas tonalidades un elemento reconocible a modo de figura.la Sábana materializara en diversas tonalidades un elemento reconocible a modo de figura.
El desplazamiento energético sería establecido en todas direcciones sin tener en cuentaEl desplazamiento energético sería establecido en todas direcciones sin tener en cuenta
muchas de las reglas a los que los humanos estamos muy habituados como por ejemplo lamuchas de las reglas a los que los humanos estamos muy habituados como por ejemplo la
gravedad.     gravedad.     

17.17. No hay certeza de que el grupo sanguíneo encontrado en la Sábana Santa sea realmenteNo hay certeza de que el grupo sanguíneo encontrado en la Sábana Santa sea realmente
del grupo AB.del grupo AB.

Los resultados de los diferentes experimentos  y comprobaciones hematológicas que seLos resultados de los diferentes experimentos  y comprobaciones hematológicas que se
hicieron sobre restos aparentemente sanguinolentos de la Sábana Santa  dieron positivo enhicieron sobre restos aparentemente sanguinolentos de la Sábana Santa  dieron positivo en
el test sanguíneo resultando un grupo hematológico como AB , de eso existe la certezael test sanguíneo resultando un grupo hematológico como AB , de eso existe la certeza
científica,  ahondando  en  este  particular  debemos  hacer  constar  que  el  color  de  lascientífica,  ahondando  en  este  particular  debemos  hacer  constar  que  el  color  de  las
imágenes está distribuido uniformemente, con un contorno difuminado .En los bordes seimágenes está distribuido uniformemente, con un contorno difuminado .En los bordes se
confunde con el fondo de la tela. Si nos detenemos a analizar el rostro nos damos cuenta deconfunde con el fondo de la tela. Si nos detenemos a analizar el rostro nos damos cuenta de
que también son así. Falta el límite exacto de las órbitas, de la nariz , de las mejillas, delque también son así. Falta el límite exacto de las órbitas, de la nariz , de las mejillas, del
bigote ,del labio inferior, de la barba. Tienen, por el contrario, un contorno exacto de lasbigote ,del labio inferior, de la barba. Tienen, por el contrario, un contorno exacto de las
heridas,  las  manchas  de  sangre  y  las  equimosis  cuando  se  encuentran  en  una  regiónheridas,  las  manchas  de  sangre  y  las  equimosis  cuando  se  encuentran  en  una  región
convexa del cuerpo que estuvo en contacto inmediato con el lienzo.La faz resulta estrechaconvexa del cuerpo que estuvo en contacto inmediato con el lienzo.La faz resulta estrecha
también por quedar veladas las partes laterales de las mejillas. Los pómulos son bastantetambién por quedar veladas las partes laterales de las mejillas. Los pómulos son bastante
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pronunciados y con ellos terminan la configuración lateral de la parte más alta del rostro.pronunciados y con ellos terminan la configuración lateral de la parte más alta del rostro.
Los  dos  caracteres  dan  por  resultado  una  cara  un  poco  estrecha  y  aplanada.  LasLos  dos  caracteres  dan  por  resultado  una  cara  un  poco  estrecha  y  aplanada.  Las
proporciones de las dos imágenes son naturales (anterior y posterior).proporciones de las dos imágenes son naturales (anterior y posterior).

En todas las zonas del cuerpo se ven huellas de las lesiones producidas por instrumentosEn todas las zonas del cuerpo se ven huellas de las lesiones producidas por instrumentos
cortantes  y  de  punta,  o  por  instrumentos  contundentes  que  producían  rápidamentecortantes  y  de  punta,  o  por  instrumentos  contundentes  que  producían  rápidamente
tumefacciones, heridas y derrames .De estas heridas brotó la sangre que posteriormentetumefacciones, heridas y derrames .De estas heridas brotó la sangre que posteriormente
mancharía la Sábana con su rastro; de una herida abierta surge sangre ,de eso no cabemancharía la Sábana con su rastro; de una herida abierta surge sangre ,de eso no cabe
ninguna duda, con el paso del tiempo la sangre se ha oxidado y desnaturalizado perdiendoninguna duda, con el paso del tiempo la sangre se ha oxidado y desnaturalizado perdiendo
sus  propiedades  características  ,quedando  su  presencia  inequívoca  en  algún  momentosus  propiedades  características  ,quedando  su  presencia  inequívoca  en  algún  momento
sobre el lienzo gracias a esas muestras o manchas aún patentes en la Sábana .No obstantesobre el lienzo gracias a esas muestras o manchas aún patentes en la Sábana .No obstante
hemos de anotar que la coagulación de la sangre tiende a cerrarse en gotas ovoidales dehemos de anotar que la coagulación de la sangre tiende a cerrarse en gotas ovoidales de
márgenes espesos cuando es inminente el fenómeno .Al comenzar la retracción del coagulomárgenes espesos cuando es inminente el fenómeno .Al comenzar la retracción del coagulo
en  “arroyos”  todavía  dinámicos  el  suero  puede  notarse  igualmente.  El  fenómeno  deen  “arroyos”  todavía  dinámicos  el  suero  puede  notarse  igualmente.  El  fenómeno  de
coagulación se verifica en el tiempo normal de quince minutos y puede haber un aumentocoagulación se verifica en el tiempo normal de quince minutos y puede haber un aumento
de tiempo si añade nueva sangre a la precedente en vías de coagulación. El fenómeno dede tiempo si añade nueva sangre a la precedente en vías de coagulación. El fenómeno de
retracción del coagulo se manifiesta siempre dentro de los límites normales de una a dosretracción del coagulo se manifiesta siempre dentro de los límites normales de una a dos
horas, incluso si el coagulo se produce con un retraso de la normal coagulación. El retrasohoras, incluso si el coagulo se produce con un retraso de la normal coagulación. El retraso
de la coagulación de la sangre no perturba el normal desenvolvimiento de la retracción delde la coagulación de la sangre no perturba el normal desenvolvimiento de la retracción del
coagulo.  Respecto  a  los  restantes  coágulos  de  sangre  que  encontramos  en  la  Sábanacoagulo.  Respecto  a  los  restantes  coágulos  de  sangre  que  encontramos  en  la  Sábana
podemos decir que los sufrimientos  mortales, largos esfuerzos musculares, traumas gravespodemos decir que los sufrimientos  mortales, largos esfuerzos musculares, traumas graves
(flagelación y crucifixión), causaron un desequilibrio de ácidos y bases, déficit alcalósico(flagelación y crucifixión), causaron un desequilibrio de ácidos y bases, déficit alcalósico
descompensado,  consiguiente  acidosis  y  uremia  genuina  aguda,  la  cual  determinó   undescompensado,  consiguiente  acidosis  y  uremia  genuina  aguda,  la  cual  determinó   un
aumento patológico del tiempo de coagulación. Esta debe de haberse iniciado al morir laaumento patológico del tiempo de coagulación. Esta debe de haberse iniciado al morir la
víctima y la expresión del coagulo en los dos derrames del rostro a la hora undécima avíctima y la expresión del coagulo en los dos derrames del rostro a la hora undécima a
juzgar  por  el  momento  en  que  permanecieron  impresos  los  derrames  del  suero  de  lajuzgar  por  el  momento  en  que  permanecieron  impresos  los  derrames  del  suero  de  la
Sábana. Cuando se inició la retracción del coágulo en arroyuelos hemáticos, el suero pudoSábana. Cuando se inició la retracción del coágulo en arroyuelos hemáticos, el suero pudo
acusarse como en la rama inferior del    mismo que proveniente de la vena frontal se cuajóacusarse como en la rama inferior del    mismo que proveniente de la vena frontal se cuajó
en una arruga del Hombre del Síndone. La retracción del coágulo se verificó en un tiempoen una arruga del Hombre del Síndone. La retracción del coágulo se verificó en un tiempo
normal en un hombre sometido a una intensa tortura.normal en un hombre sometido a una intensa tortura.

El Dr.Pier Luigi Baima Bollone recibió el encargo de realizar un estudio hematológico delEl Dr.Pier Luigi Baima Bollone recibió el encargo de realizar un estudio hematológico del
pañolón teniendo como resultado el mismo grupo sanguíneo que el aparecido en la Sábanapañolón teniendo como resultado el mismo grupo sanguíneo que el aparecido en la Sábana
Santa de Turín, es decir, perteneciente al grupo AB, minoritario en Europa y mayoritarioSanta de Turín, es decir, perteneciente al grupo AB, minoritario en Europa y mayoritario
en la zona de Israel...Recientes  estudios realizados en  el  laboratorio  de criminología yen la zona de Israel...Recientes  estudios realizados en  el  laboratorio  de criminología y
biología forense de la Escuela de Medicina Legal de Madrid y por la Cátedra de Medicinabiología forense de la Escuela de Medicina Legal de Madrid y por la Cátedra de Medicina
Legal  de  Valencia  (por  el  Dr.  Villalaín  y  la  Dra.  Ramos)   dieron  como  resultado  laLegal  de  Valencia  (por  el  Dr.  Villalaín  y  la  Dra.  Ramos)   dieron  como  resultado  la
corroboración del tipo sanguíneo AB de las manchas. En dichos estudios no han dejadocorroboración del tipo sanguíneo AB de las manchas. En dichos estudios no han dejado
lugar a las dudas, las manchas halladas en el Sudario de Oviedo o Pañolón son de origenlugar a las dudas, las manchas halladas en el Sudario de Oviedo o Pañolón son de origen
humano (se aplicaron los test de reacción Teichman variante Bertrán, reacción Stryzowskyhumano (se aplicaron los test de reacción Teichman variante Bertrán, reacción Stryzowsky
variante  Sardá,y  reacción  Lecha-Marzo  reacción  Guarino)  .Al  microscopio  óptico  sevariante  Sardá,y  reacción  Lecha-Marzo  reacción  Guarino)  .Al  microscopio  óptico  se
demostró la presencia de glóbulos rojos o hematíes siendo ratificada esta observación pordemostró la presencia de glóbulos rojos o hematíes siendo ratificada esta observación por
los microscopios electrónicos realizados por los  Dres. Pintado y Montero . los microscopios electrónicos realizados por los  Dres. Pintado y Montero . 

La procedencia de la sangre después de su completo análisis dio como resultado un posibleLa procedencia de la sangre después de su completo análisis dio como resultado un posible
origen resultante de muerte por edema pulmonar hemorrágico, curiosamente análogo alorigen resultante de muerte por edema pulmonar hemorrágico, curiosamente análogo al
lienzo  de  Turín...   Las  diferentes  pruebas  realizadas  también  demostraron  que  haylienzo  de  Turín...   Las  diferentes  pruebas  realizadas  también  demostraron  que  hay
manchas que se trataban de sangre vital con capacidad de coagulación y que la sangre demanchas que se trataban de sangre vital con capacidad de coagulación y que la sangre de
un cadáver no coagula en las muertes violentas asfícticas .También se encontraron restosun cadáver no coagula en las muertes violentas asfícticas .También se encontraron restos
de un suero producto del edema causante de la muerte, de aquí podemos deducir que ende un suero producto del edema causante de la muerte, de aquí podemos deducir que en
un primer momento la sangre brotó estando el cuerpo en posición vertical ,suspendido enun primer momento la sangre brotó estando el cuerpo en posición vertical ,suspendido en
la cruz y con la cabeza reclinada hacia el lado derecho como constatan las manchas quela cruz y con la cabeza reclinada hacia el lado derecho como constatan las manchas que
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hacen que en el lóbulo derecho sean más densas, 60 minutos después sería descendido dehacen que en el lóbulo derecho sean más densas, 60 minutos después sería descendido de
la  cruz  e  inclinado  boca  abajo,  haciendo  que  la  sangre  y  el  suero  pulmonar  brotaranla  cruz  e  inclinado  boca  abajo,  haciendo  que  la  sangre  y  el  suero  pulmonar  brotaran
nuevamente por la nariz y la boca. La disposición de las manchas de sangre demuestrannuevamente por la nariz y la boca. La disposición de las manchas de sangre demuestran
que el Pañolón de Oviedo se colocó posiblemente a modo de “cono” cubriendo totalmenteque el Pañolón de Oviedo se colocó posiblemente a modo de “cono” cubriendo totalmente
la cabeza del ajusticiado, siendo compatible con un casco de espinas y coincidiendo con ella cabeza del ajusticiado, siendo compatible con un casco de espinas y coincidiendo con el
arco formado por esta y los objetos punzantes que se clavaron en el cuero cabelludo del reoarco formado por esta y los objetos punzantes que se clavaron en el cuero cabelludo del reo
formando múltiples regueros de sangre y orificios en el paño. La persona “portadora” delformando múltiples regueros de sangre y orificios en el paño. La persona “portadora” del
paño, por los rastros de sangre, era adulto, con larga cabellera y barbado. La boca en elpaño, por los rastros de sangre, era adulto, con larga cabellera y barbado. La boca en el
momento  de  aplicar  el  paño sobre  su cabeza  estaba  casi  cerrada,  la  nariz  aplastada  ymomento  de  aplicar  el  paño sobre  su cabeza  estaba  casi  cerrada,  la  nariz  aplastada  y
desviada  hacia  la  derecha  ,producto  de  un  golpe  o  por  la  presión  y  torsión  del  pañodesviada  hacia  la  derecha  ,producto  de  un  golpe  o  por  la  presión  y  torsión  del  paño
inicialmente.  La  zona  suboccipital  presenta  manchas  que  se  corresponden  a  heridasinicialmente.  La  zona  suboccipital  presenta  manchas  que  se  corresponden  a  heridas
punzantes y cabeza, cuello y espalda se hallaban manchados de sangre cuando fue envueltopunzantes y cabeza, cuello y espalda se hallaban manchados de sangre cuando fue envuelto
en el paño.en el paño.

Un dato que juega a favor del uso “murtuorio” del Sudario de Oviedo es que la Ley judíaUn dato que juega a favor del uso “murtuorio” del Sudario de Oviedo es que la Ley judía
obliga a tapar la cabeza del ajusticiado cuando este se hallaba deformado, y evidentemente,obliga a tapar la cabeza del ajusticiado cuando este se hallaba deformado, y evidentemente,
según estudios, la cara de Jesús de Nazaret se encontraba manifiestamente deformada alsegún estudios, la cara de Jesús de Nazaret se encontraba manifiestamente deformada al
ser descendido de la cruz.ser descendido de la cruz.

Como se puede desprender de este rápido análisis , en ambas reliquias encontramos elComo se puede desprender de este rápido análisis , en ambas reliquias encontramos el
mismo grupo sanguíneo que  teóricamente tenía el Hombre de la Sábana Santa, lo cual nosmismo grupo sanguíneo que  teóricamente tenía el Hombre de la Sábana Santa, lo cual nos
da una certeza de que los restos de hematíes encontrados en ambas reliquias pertenecen alda una certeza de que los restos de hematíes encontrados en ambas reliquias pertenecen al
grupo AB, minoritario en Europa y más usual en la étnia judía.grupo AB, minoritario en Europa y más usual en la étnia judía.

18.18. Ningún  cuerpo  humano  puede  generar  ninguna  reacción  atómica  o  nuclear  queNingún  cuerpo  humano  puede  generar  ninguna  reacción  atómica  o  nuclear  que
originara la efecto en un lienzo y una gran cantidad de pruebas que reafirman estosoriginara la efecto en un lienzo y una gran cantidad de pruebas que reafirman estos
mismo.mismo.

Efectivamente,  ningún  cuerpo  humano,  tras  su  fallecimiento,  puede  llegar  a  generarEfectivamente,  ningún  cuerpo  humano,  tras  su  fallecimiento,  puede  llegar  a  generar
ningún tipo de energía y menos aún con la capacidad de sobreimpresionar o quemar unningún tipo de energía y menos aún con la capacidad de sobreimpresionar o quemar un
lienzo  funerario  y  dejar  las  muestras  o  huellas  que  se  tienen  en  la  Sábana  Santa,lienzo  funerario  y  dejar  las  muestras  o  huellas  que  se  tienen  en  la  Sábana  Santa,
oficialmente es imposible. oficialmente es imposible. 

Se han realizado diferentes pruebas sobre cadáveres y se han tratado de reproducir  lasSe han realizado diferentes pruebas sobre cadáveres y se han tratado de reproducir  las
condiciones que muestra la Sábana Santa, los resultados han sido negativos ya que debecondiciones que muestra la Sábana Santa, los resultados han sido negativos ya que debe
mostrar también tridimensionalidad, comportarse como un negativo fotográfico, etc…mostrar también tridimensionalidad, comportarse como un negativo fotográfico, etc…

19.19. En los primeros siglos de dominación romana hubo una gran cantidad de ajusticiadosEn los primeros siglos de dominación romana hubo una gran cantidad de ajusticiados
condenados a la crucifixión ,¿por qué este cuerpo tiene que ser el de Cristo y no el decondenados a la crucifixión ,¿por qué este cuerpo tiene que ser el de Cristo y no el de
cualquier “malhechor” de la época ,incluso del medievo?cualquier “malhechor” de la época ,incluso del medievo?

Es  una  buena pregunta,  la  respuesta  es  que  no  se  tiene  la  certeza  que  el  cuerpo  queEs  una  buena pregunta,  la  respuesta  es  que  no  se  tiene  la  certeza  que  el  cuerpo  que
muestra la Sábana Santa sea el de Jesucristo pero las matemáticas, las probabilidades, nosmuestra la Sábana Santa sea el de Jesucristo pero las matemáticas, las probabilidades, nos
dicen que por el alto índice de concordancia se trata de Jesucristo o de su representación:dicen que por el alto índice de concordancia se trata de Jesucristo o de su representación:
una persona que fue coronada con un casco de espinas, que fue cruelmente azotado, queuna persona que fue coronada con un casco de espinas, que fue cruelmente azotado, que
sufrió  un golpe  en la  nariz  y  pómulo,  un lanzazo  en el  costado del  que brotó “agua  ysufrió  un golpe  en la  nariz  y  pómulo,  un lanzazo  en el  costado del  que brotó “agua  y
sangre”, que fue crucificado clavándosele por las muñecas y pies… Que se tiene constanciasangre”, que fue crucificado clavándosele por las muñecas y pies… Que se tiene constancia
escrita de esta Pasión y muerte.  Las probabilidades que sea la figura de Jesucristo nosescrita de esta Pasión y muerte.  Las probabilidades que sea la figura de Jesucristo nos
dicen que son casi un billón contra una, en el más optimista de los casos.dicen que son casi un billón contra una, en el más optimista de los casos.

20.20. El cuerpo frontal no tiene la misma medida que el cuerpo dorsal.El cuerpo frontal no tiene la misma medida que el cuerpo dorsal.
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Ambas imágenes no tienen la  misma medida por una simple cuestión de proyección yAmbas imágenes no tienen la  misma medida por una simple cuestión de proyección y
postura, llevada a la práctica las compensaciones de la proyección el cuerpo tendría unapostura, llevada a la práctica las compensaciones de la proyección el cuerpo tendría una
medida uniforme.medida uniforme.

21.21. Es  mentira  que  la  sangre  pueda  seguir  fluyendo  de  un  cuerpo  muerto  tal  y  comoEs  mentira  que  la  sangre  pueda  seguir  fluyendo  de  un  cuerpo  muerto  tal  y  como
pretende hacernos creer la representación de la Sábana Santa.pretende hacernos creer la representación de la Sábana Santa.

La sangre no fluye en un cuerpo sin vida pero si hay regueros de sangre que se coagularonLa sangre no fluye en un cuerpo sin vida pero si hay regueros de sangre que se coagularon
dejando un rastro y que posteriormente al ser cubierto el cuerpo con la Sábana dejaron sudejando un rastro y que posteriormente al ser cubierto el cuerpo con la Sábana dejaron su
huella en la misma. huella en la misma. 

Hay investigadores quienes plantean una pregunta aún más inquietante: ¿y si no hubieraHay investigadores quienes plantean una pregunta aún más inquietante: ¿y si no hubiera
muerto en la Cruz? …muerto en la Cruz? …

22.22. El  cuerpo tiene una extraña expresión para un ser que acaba de ser ajusticiado enEl cuerpo tiene una extraña expresión para un ser que acaba de ser ajusticiado en
tamaño castigo y muerte.tamaño castigo y muerte.

Realmente, ¿quién puede evaluar la expresión de una persona fallecida? Las expresionesRealmente, ¿quién puede evaluar la expresión de una persona fallecida? Las expresiones
faciales pueden ser variadas y en el caso del hombre de la Sábana Santa su expresión es defaciales pueden ser variadas y en el caso del hombre de la Sábana Santa su expresión es de
serenidad. Tras la muerte los músculos se suelen relajar.serenidad. Tras la muerte los músculos se suelen relajar.

23.23. El cabello tiene una caída anormal y poco realista.El cabello tiene una caída anormal y poco realista.

Posiblemente debido a la mentonera que le colocó para mantener la boca cerrada y evitarPosiblemente debido a la mentonera que le colocó para mantener la boca cerrada y evitar
así la emanación de fluidos corporales, es por ello por lo que aparece elevado el cabello.así la emanación de fluidos corporales, es por ello por lo que aparece elevado el cabello.

24.24. Un judío jamás hubiera guardado la mortaja de un muerto, lo prohíbe su religión.Un judío jamás hubiera guardado la mortaja de un muerto, lo prohíbe su religión.

Es cierto que ningún judío hubiera osado jamás mantener o guardar una mortaja de unEs cierto que ningún judío hubiera osado jamás mantener o guardar una mortaja de un
ajusticiado o un muerto ya que contraviene la Ley Judía, esto hubiera sido un delito muyajusticiado o un muerto ya que contraviene la Ley Judía, esto hubiera sido un delito muy
grave y un atentado a sus propias creencias y religión, aparte de ello en la Sábana no segrave y un atentado a sus propias creencias y religión, aparte de ello en la Sábana no se
vería  marcas  notorias  o  visibles  lo  cual  haría  del  lienzo  un  “Sudario”  casi  de  escasovería  marcas  notorias  o  visibles  lo  cual  haría  del  lienzo  un  “Sudario”  casi  de  escaso
valor...sin embargo Jesús de Nazaret tenía otros muchos seguidores no judíos para los quevalor...sin embargo Jesús de Nazaret tenía otros muchos seguidores no judíos para los que
guardar  la  mortaja  de  Cristo  no  contravenía  ninguna  Ley  o  creencia  religiosa  y  esguardar  la  mortaja  de  Cristo  no  contravenía  ninguna  Ley  o  creencia  religiosa  y  es
precisamente en este punto donde se cree que un seguidor griego fue el que guardo conprecisamente en este punto donde se cree que un seguidor griego fue el que guardo con
celo la reliquia salvaguardando la de un pérdida.celo la reliquia salvaguardando la de un pérdida.

25.25. ¿Quién está representado en la Sábana Santa?¿Es Jesucristo?¿Quién está representado en la Sábana Santa?¿Es Jesucristo?

La Ciencia nos dice que debió ser un hombre extraordinario sin entrar en juicios de valorLa Ciencia nos dice que debió ser un hombre extraordinario sin entrar en juicios de valor
sobre  su  identidad.  Su  fisionomía,  sus  medidas,  su  porte…  La  Fe  nos  dice  que  es  unsobre  su  identidad.  Su  fisionomía,  sus  medidas,  su  porte…  La  Fe  nos  dice  que  es  un
Hombre excepcional, identificándolo con la figura de Jesús de Nazaret, sea como fuere seHombre excepcional, identificándolo con la figura de Jesús de Nazaret, sea como fuere se
trata de alguien que sufrió la Pasión descrita en los Evangelios, en su misma época y contrata de alguien que sufrió la Pasión descrita en los Evangelios, en su misma época y con
las  mismas  características…  Quizás  la  respuesta  esté  en  el  corazón  de  cada  uno  delas  mismas  características…  Quizás  la  respuesta  esté  en  el  corazón  de  cada  uno  de
nosotros…nosotros…
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EpílogoEpílogo

Hasta aquí el paseo que le he propuesto al amigo lector por uno de los misterios eternos deHasta aquí el paseo que le he propuesto al amigo lector por uno de los misterios eternos de
nuestro mundo, el misterio de los Misterios, “el As en la manga de Dios” como diría minuestro mundo, el misterio de los Misterios, “el As en la manga de Dios” como diría mi
admirado Juan José Benítez, un misterio que perdura a través del tiempo esperando que eladmirado Juan José Benítez, un misterio que perdura a través del tiempo esperando que el
osado  investigador,  asépticos  de  viejas  tradiciones  o  modernos  convencionalismos  seosado  investigador,  asépticos  de  viejas  tradiciones  o  modernos  convencionalismos  se
acerque a él y desvele lo que oculta.acerque a él y desvele lo que oculta.

Hace meses escribía esto: “La Síndone de Turín, majestuosa se alza antes mi, he tomado unHace meses escribía esto: “La Síndone de Turín, majestuosa se alza antes mi, he tomado un
vuelo hacía  Italia,  he aterrizado y tomado un taxi  que me ha traído hacía  este mágicovuelo hacía  Italia,  he aterrizado y tomado un taxi  que me ha traído hacía  este mágico
enclave, hacía el lugar donde se encuentra expuesta en este año 2010. Allá, como un objetoenclave, hacía el lugar donde se encuentra expuesta en este año 2010. Allá, como un objeto
que debe ser venerado, se encuentra embutida en gas inerte que le preserve de ese mismoque debe ser venerado, se encuentra embutida en gas inerte que le preserve de ese mismo
tiempo que tan mal la ha tratado. tiempo que tan mal la ha tratado. 

Se aprecian manchas parduscas,  se adivina la  silueta  de  un Hombre que tapa con susSe aprecian manchas parduscas,  se adivina la  silueta  de  un Hombre que tapa con sus
manos  sus  partes  más  íntimas…  Estoy  deseoso  de  tomar  una  fotografía  e  invertir  losmanos  sus  partes  más  íntimas…  Estoy  deseoso  de  tomar  una  fotografía  e  invertir  los
valores  en  mi  PC  para  que  me  muestre,  en  el”positivo”,  el  auténtico  rostro  de  Cristovalores  en  mi  PC  para  que  me  muestre,  en  el”positivo”,  el  auténtico  rostro  de  Cristo
tomando por este humilde investigador.tomando por este humilde investigador.

Son  momentos  eternos,  momentos  interminables  que  hace  que  quiera  saborear  cadaSon  momentos  eternos,  momentos  interminables  que  hace  que  quiera  saborear  cada
minuto de mi estancia en éste sagrado lugar donde se muestra esta sagrada reliquia. minuto de mi estancia en éste sagrado lugar donde se muestra esta sagrada reliquia. 

Me voy disfrutando de cada segundo vivido y el haber estado tan cerca de la Sábana SantaMe voy disfrutando de cada segundo vivido y el haber estado tan cerca de la Sábana Santa
y de la figura del Maestro”.y de la figura del Maestro”.

Espero que a lo largo de esta obra haya podido conocer mejor lo que los sindónologosEspero que a lo largo de esta obra haya podido conocer mejor lo que los sindónologos
llamamos “Sábana Santa”, que haya aprendido con su historia, con sus vicisitudes, con sullamamos “Sábana Santa”, que haya aprendido con su historia, con sus vicisitudes, con su
amplio espectro sobre la sociedad actual, sobre la Fe que mueve, sobre el sufrimiento queamplio espectro sobre la sociedad actual, sobre la Fe que mueve, sobre el sufrimiento que
llevó ese Hombre en ella grabado, sobre quién puede ser y quién quiero que sea…llevó ese Hombre en ella grabado, sobre quién puede ser y quién quiero que sea…

Espero que esta obra le haya mostrado el camino hacia dos reliquias que deben ser unaEspero que esta obra le haya mostrado el camino hacia dos reliquias que deben ser una
especie de “rara avis”, una especie de Quinto Evangelio presente y palpable al que podamosespecie de “rara avis”, una especie de Quinto Evangelio presente y palpable al que podamos
recurrir cuando nos planteamos la existencia de Jesucristo, cuando nos preguntamos porrecurrir cuando nos planteamos la existencia de Jesucristo, cuando nos preguntamos por
su realidad histórica, por la importancia de su figura y de su Mensaje. Espero que sepamossu realidad histórica, por la importancia de su figura y de su Mensaje. Espero que sepamos
tener presente que este Misterio es el mayor que envuelve a nuestro mundo por que puedetener presente que este Misterio es el mayor que envuelve a nuestro mundo por que puede
que contenga el Misterio mismo de la Vida.que contenga el Misterio mismo de la Vida.

La  Sábana  Santa  y  el  Sudario  de  Oviedo,  tan  cerca  y  tan  lejos,  tan  estudiados  y  tanLa  Sábana  Santa  y  el  Sudario  de  Oviedo,  tan  cerca  y  tan  lejos,  tan  estudiados  y  tan
desconocidos…  ¿A  quién  contuvo?  Quiero  creer  que  al  Maestro,  al  Galileo,  al  hijo  dedesconocidos…  ¿A  quién  contuvo?  Quiero  creer  que  al  Maestro,  al  Galileo,  al  hijo  de
Dios…, quiero creerlo, pero si así no fuera también debe ser una medida para la reflexión,Dios…, quiero creerlo, pero si así no fuera también debe ser una medida para la reflexión,
para el respeto, para la tolerancia, por que lo que representa va más allá de lo que puedepara el respeto, para la tolerancia, por que lo que representa va más allá de lo que puede
llegar a comprender el ser humano.llegar a comprender el ser humano.

Si tiene la oportunidad visite alguna de estas dos reliquias (que no siempre es fácil) y abraSi tiene la oportunidad visite alguna de estas dos reliquias (que no siempre es fácil) y abra
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su corazón y su capacidad de análisis. Da igual hacia que lado del conocimiento le lleve, losu corazón y su capacidad de análisis. Da igual hacia que lado del conocimiento le lleve, lo
importante es que le habrá hecho pensar, estudiar, reflexionar, y con el tiempo llegar alimportante es que le habrá hecho pensar, estudiar, reflexionar, y con el tiempo llegar al
Conocimiento.Conocimiento.

La Sábana Santa y el Sudario de Oviedo, su eterno misterio capaz de cambiar mentes yLa Sábana Santa y el Sudario de Oviedo, su eterno misterio capaz de cambiar mentes y
personas, capaz de mover el mundo y para r el Tiempo, capaz de hacernos soñar y vivirpersonas, capaz de mover el mundo y para r el Tiempo, capaz de hacernos soñar y vivir
aquello que llamamos Misterio.aquello que llamamos Misterio.

En  Sevilla,  una  lluviosa  tarde  de  Noviembre,  mientras  ordeno  investigaciones  y  misEn  Sevilla,  una  lluviosa  tarde  de  Noviembre,  mientras  ordeno  investigaciones  y  mis
últimos viajes, guardando con especial emoción este realizado a Turín.últimos viajes, guardando con especial emoción este realizado a Turín.

Jose Manuel García BautistaJose Manuel García Bautista

Sevilla, Noviembre de 2010.Sevilla, Noviembre de 2010.

* José Manuel García Bautista es miembro del Centro Español de Sindonología (CES).* José Manuel García Bautista es miembro del Centro Español de Sindonología (CES).
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AnotacionesAnotaciones

Nota: Algunas de las imágenes contenidas en esta obra pertenecen a la película "La Pasión", dirigida por Mel Gibson.Icon-Nota: Algunas de las imágenes contenidas en esta obra pertenecen a la película "La Pasión", dirigida por Mel Gibson.Icon-
Aurum.Aurum.
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46005 Valencia (España)  46005 Valencia (España)  
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NotaNota

Apreciado amigo:Apreciado amigo:

Si tras haberme acompañado por este viaje mágico a través del conocimiento y lasSi tras haberme acompañado por este viaje mágico a través del conocimiento y las
reliquias de Cristo quieres realizarme alguna consulta o quieres contarme algunareliquias de Cristo quieres realizarme alguna consulta o quieres contarme alguna
experiencia, suceso o hecho que crees de relevancia para que pueda investigarlo eexperiencia, suceso o hecho que crees de relevancia para que pueda investigarlo e
incluso  poder  seguir  ampliando  esta  obra,  e  ruego  que  me  remitas  un  correoincluso  poder  seguir  ampliando  esta  obra,  e  ruego  que  me  remitas  un  correo
electrónico a: electrónico a: 

garciabautista.josemanuel@gmail.comgarciabautista.josemanuel@gmail.com

En la medida de lo posible atenderé a todos los que a esta dirección se quieranEn la medida de lo posible atenderé a todos los que a esta dirección se quieran
acercar  a  consultarme  dudas  o  investigaciones.  Quedándole  particularmenteacercar  a  consultarme  dudas  o  investigaciones.  Quedándole  particularmente
agradecido por ello.agradecido por ello.

Hasta nuestra próxima cita.Hasta nuestra próxima cita.
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comercialización  bajo  las  sanciones  establecidas  por  las  leyes  y  los  derechos  del  copyright  quecomercialización  bajo  las  sanciones  establecidas  por  las  leyes  y  los  derechos  del  copyright  que
amparan al autor.amparan al autor.

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista118



Jose Manuel García Bautista                                                    El misterio de la Sábana Santa

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista119



Jose Manuel García Bautista                                                    El misterio de la Sábana Santa

El misterio de la Sábana Santa                                                 Jose Manuel García Bautista120


	
	El Misterio de la Sábana Santa
	1. Argumentos a favor y en contra:

	2. Probabilidades de su autenticidad:
	Nota
	

