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1. QUÉ ES Y DÓNDE ESTÁ 

 Es una tela de lino puro y algodón tejida en forma de espiga. Mide 4,40 x 
1,10 metros. Tiene dos tipos de marcas: 

a) Huella (o impronta) anterior y posterior de un hombre torturado como 
Jesús de Nazaret. 

b) Quemaduras y agujeros producidos en un incendio del siglo XVI. 
 Se encuentra en la catedral de Turín (Italia) desde 1578. 

2. RECORRIDO HISTÓRICO 

 Jerusalén -> Edesa (Turquía) -> Constantinopla (944 d.C.) -> Chambéry 
(Francia) -> Turín 

3. ESTUDIOS CIENTÍFICOS 

a) Palinología (estudio del polen de las plantas) 
 Los estudios del criminólogo y botánico Max Frei confirmaron la 
trayectoria histórica del lienzo. Sólo el 25% de las plantas que identificó 
pertenecían a especies europeas, el 75% restante procedían de regiones donde 
tradicionalmente había estado la Sábana Santa. 

b) Fotografía 
 Al fotografiar la Sábana Santa se observó que 
en el negativo fotográfico aparece el positivo óptico, 
de ahí que se vea mejor la imagen en el negativo de 
la foto que en la misma tela. No hay ninguna otra 
imagen semejante en el mundo. ¿Quién pudo hacer 
un negativo óptico siglos antes de descubrirse la 
fotografía? Dibujar un negativo es prácticamente 
imposible. 

c) Carbono 14 
 En 1988 un grupo de científicos, aplicando la prueba del carbono 14 a la 
tela, dató el lienzo como medieval. El inventor de este método científico se 
opuso a utilizarlo para datar la Sábana Santa, reconociendo que tenía grandes 
errores cuando, como en el caso de la Síndone, existía un algo grado de 
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contaminación. Además, el nivel de significación de los estudios que se llevaron 
a cabo era inferior al 5%, lo que hacía pensar en la existencia de factores de 
error que no se habían tenido en cuenta. 

d) Tridimensionalidad 
 Un equipo de investigadores de la NASA 
descubrió a finales de los años 70 del siglo XX que la 
impronta de la sábana tiene información 
tridimensional. En cada punto de la impronta la 
huella es más o menos oscura según la distancia de 
la tela al cuerpo, guardando una relación 
inversamente proporcional (a menor distancia mayor intensidad y viceversa). 
 Según las conclusiones de estos estudios, la imagen no está hecha por 
contacto, porque los puntos sin contacto no tendrían imagen, y la tienen; a lo 
que más se parece la impronta es a una chamuscadura producida por el propio 
cuerpo, como un flash que con enorme intensidad, pero con una duración de 
una fracción de segundo, hubiera dejado la sutilísima imagen del hombre 
envuelto en la tela. 

4. EL PERSONAJE DE LA SÁBANA SANTA 

a) ¿Es sangre? 
 Los estudios realizados confirmaron que era sangre humana del grupo AB: 
sólo lo tiene el 3% de la población mundial, pero es muy frecuente entre los 
hebreos. 

b) Características de la imagen 
 Es una imagen superficial. 
 No tiene pigmentos. 
 No hay pinceladas ni direccionalidad, es como si la imagen se hubiera 

proyectado en perpendicular sobre la tela. 
 Es resistente a los cambios de temperatura y al agua. 
 Es una imagen en negativo. 
 Tiene información en tridimensional. 
 Tiene gran cantidad de detalles. 

 Podrían reproducirse artificialmente alguna de estas características, pero 
con la tecnología del siglo XXI no se ha podido obtener una imagen igual. 

5. ESTUDIOS MÉDICOS 

a) Lesiones del rostro 
 Corresponde a un varón menor de 40 años, de 1’80 m de altura, de 
complexión fuerte, con barba, melena larga recogida en la parte de la nuca. 
Heridas: 
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 Manchas en la frente producidas por heridas punzantes del tipo de una 
corona de espinas. 

 Tiene roto el cartílago de la nariz. Posible caída, pues hay restos de 
tierra igual que en las rodillas y los pies, de igual composición a la que 
se encuentra en Jerusalén. 

 Enorme hinchazón en el pómulo derecho. Posible golpe dado por un 
zurdo con una vara de unos 4 cm de diámetro. 

b) La corona de espinas 
 Se observan casi 60 heridas punzantes, especialmente sangrantes en la 
zona de la nuca. Hay regueros de sangre arterial y venosa. No se sabe de nadie 
que fuera coronado de esta forma, salvo Cristo. 

c) La flagelación 
 El hombre de la Sábana Santa fue azotado con un instrumento utilizado 
en época romana, el flagrum taxilatum, varias cintas de cuero acabadas en 

taxilos, unas bolitas de plomo que 
se clavaban en la carne 
desgarrándola. Según los 
estudiosos pudo recibir 120 
latigazos. Es raro que el hombre 
esté flagelado y crucificado, pues 
para los romanos, que 
desarrollaron el derecho 
moderno, eran dos penas 

diferentes que no se aplicaban a un mismo reo. En el caso de Jesús se explica 
por el intento de Pilato de liberarlo. 
 Dos verdugos llevaron a cabo los azotes a una distancia de 1 metro 
aproximadamente. Es posible que el hombre estuviera atado a una columna 
baja de las que usaban los soldados para atar a los caballos. 

d) La crucifixión 
 Las manos: el clavo se colocó 

en el “espacio de Destot”, 
punto firme que permite la 
sujeción del cuerpo. El clavo 
daña el nervio mediano que 
retrae el pulgar sobre la 
palma. 

 El patíbulum: en la espalda 
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aparecen marcas de haber portado un gran peso, posiblemente el palo 
horizontal de la cruz, ya que el palo vertical se encontraba colocado en 
el lugar de la crucifixión. 

 Los pies: se deduce que el pie izquierdo estaba sobre el derecho y 
ambos clavados al madero con un único clavo. 

e) La lanzada en el costado 
 Aparece en el costado derecho y fue 
dada una vez muerto el hombre de la Síndone. 
Los romanos, profesionales de la guerra, 
practicaban esta herida mortal teniendo en 
cuenta que los enemigos se cubrían el lado 
izquierdo con el escudo. 

6. CONCLUSIÓN: ¿PUEDE SER LA SÁBANA SANTA UNA FALSIFICACIÓN? 

 Como afirmó el papa San Juan Pablo II en 1998, la Iglesia carece de 
competencia para pronunciarse sobre su autenticidad, son los científicos los 
que deben estudiarla sin prejuicios. 
 Para falsificar la Síndone haría falta: 

 Conocer la pasión de Cristo con todos los detalles posibles: ninguna 
representación artística de la pasión de Jesús superaría un análisis 
forense al 100%. La Sábana Santa sí. 

 Asesinar a una persona de esta forma atroz: no se conoce en la historia 
ningún caso parecido al que nos cuentan los evangelios sobre la 
muerte de Cristo. 

 Conseguir que antes de que el cadáver se corrompa, éste salga de la 
tela sin emborronar las marcas de 
sangre y transferir toda la 
información del cuerpo a la misma 
tela. 

 Lograr por un procedimiento 
absolutamente desconocido que la 
impronta reproduzca la efigie del 
hombre de la Síndone con todo lujo 
de detalles, en negativo y con 
información tridimensional: con la 
tecnología de que disponemos en el 
siglo XXI, no ha sido posible 
reproducir una imagen parecida. 

 


