
LA SÁBANA SANTA Y LOS EVANGELIOS1 

 

SÍNDONE EVANGELIOS 

Heridas de 
flagelación en 
todo el cuerpo 

Mt 27, 26: «…y a Jesús, después de azotarlo…» 

Mc 15, 15: «...y a Jesús, después de azotarlo...». 

Jn 19, 1: «Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar». 

Heridas en la 
cabeza y nuca 
producidas por 

un casco 
espinoso 

Mt 27, 29: «...y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la 
cabeza…». 

Mc 15, 17-18: «Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas, que 
habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: “¡Salve, rey de los 
judíos!”». 

Jn 19, 2: «Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en 
la cabeza...». 
Jn 19, 5: «Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas...». 

Contusiones en 
el rostro 

Mt 27, 30: «...(los soldados del gobernador) le escupían, le quitaban la caña y 
lo golpeaban con ella la cabeza». 

Mc 14, 65: «(algunos) ...lo abofeteaban... y los criados le daban bofetadas». 
Mc 15, 19: «(Los soldados) le golpearon la cabeza con una caña...». 

Lc 22, 63: «Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él 
dándole golpes». 

Jn 18, 22: «...uno de los guardias que estaba allí, le dio una bofetada a 
Jesús...». 
Jn 19, 3: «Y le daban bofetadas». 

Contusiones en 
la espalda por la 

carga de un 
madero 

Jn 19, 16-17: «Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz...». 

Heridas de 
crucifixión en 

muñecas y pies 

Mt 27, 26: «Entonces (Pilato) les soltó a Barrabás; y a Jesús […] lo entregó 
para que lo crucificaran». 
Mt 27, 35: «Después de crucificarlo...». 

Mc 15, 15: «Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás; y 
a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran». 
Mc 15, 24: «Lo crucifican y se reparten sus ropas». 

Lc 23, 24: «Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían (que 
fuera crucificado)». 
Lc 23, 33: «Y cuando llegaron al lugar llamado “La Calavera”, lo crucificaron 
allí, a él y a los malhechores». 

Jn 19, 16: «Entonces se lo entregó para que fuera crucificado...». 
Jn 19, 18: «... y allí le crucificaron...». 
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Huesos de las 
piernas no 

fracturados, en 
contraste con los 

usos romanos 

Jn 19, 33. 36: «Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le 
quebraron las piernas. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: “No se 
le quebrarán un hueso”». 

Herida de lanza 
en el hemitórax 
derecho, con 

salida de sangre 
y suero, 

postmortal 

Jn 19, 34. 37: «(ya muerto) uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el 
costado, y al punto salió sangre y agua. En otro lugar la Escritura dice: 
“Mirarán al que traspasaron”». 

Sepultura del 
cuerpo, no 

lavado, envuelto 
en una sábana de 

lino y con 
abundancia de 

sustancias 
aromáticas 

Mt 27, 57-60: «Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José 
[...] Éste acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se 
lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana 
limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca…». 

Mc 15, 42-46: «Al anochecer, como era el día de la Preparación, víspera del 
sábado, vino José de Arimatea […] se presentó decidido ante Pilato y le pidió 
el cuerpo de Jesús […] Informado por el centurión, concedió el cadáver a 
José. Éste compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y 
lo puso en un sepulcro...». 

Lc 23, 50-54: «Había un hombre, llamado José […]; era natural de Arimatea 
[...]. Éste acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo 
envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro [...]. Era el día de la 
Preparación y estaba para empezar el sábado». 

Jn 19, 31. 38-40: «Los judíos entonces, como era el día de la Preparación 
[...]. Después de esto, José de Arimatea [...]. Llegó también Nicodemo […] y 
trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de 
Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a 
enterrar entre los judíos». 

Jn 20, 1-7: «El primer día de la semana […] Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro [...]. El otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó 
y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose,  vio los lienzos tendidos; pero no 
entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los 
lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los 
lienzos, sino enrollado en un sitio aparte». 

 


