
La	Sábana Santa	de	Turín





La Sábana Santa de Turín (o Síndone según el origen del termino griego)
es una tela de lino que mide 4,43 x 1,13 m y que muestra la imagen de un
hombre que presenta marcas y traumas 8sicos propios de una crucifixión.
La imagen de la Sábana Santa consiste en una débil mancha

amarillenta, di8cil de ver cuando se observa a menos de unos dos metros
de distancia, que reproduce una vista doble, frontal y dorsal, de un cuerpo
humano desnudo, cubierto de heridas, que han dejado también manchas
de sangre en el lienzo por contacto directo. Según la tradición crisEana, se
trata del lienzo que envolvió a Cristo en el sepulcro y cuya imagen quedó
imprimida milagrosamente en seguida después de la resurrección.

La Sabana Santa se custodia, desde 1578, en la ciudad de Turín, en
Piamonte en el Norte de Italia, adonde llegó por peEción de San Carlos
Borromeo, en aquel entonces arzobispo de Milán. De hecho, debido a una
epidemia de peste que estalló en Milán en 1576, San Carlo había hecho
promesa solemne a Dios ir a pie a Chambéry, en Francia, para venerar la
Síndone como agradecimiento a Dios por el fin de la peste. El duque de
Saboya, Emanuele Filiberto, para facilitar su peregrinación trasladó la
reliquia desde Chambéry en Turín, a otro lado de los Alpes. Todavía se
custodia en la capilla de la catedral de Turín, construida expresamente
para ese fin, y diseñada por Guarino Guarini, sacerdote teaEno y excelso
arquitecto del Baroco italiano.



Una	foto	de	la	«ostensión»	de	la	Sábana Santa		en	Turín.	
Con	el término ostensión,	se	hace referencia a	las diversas exposiciones de	la	Sábana Santa,	ya que el lienzo

no	está permanentemente	expuesto a	los ojos de	los =ieles para	permitir una	mejor preservación de	la	imagen.
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La	Sábana Santa	tal	como aparece a	los ojos de	los peregrinos con	sus medidas reales.



1694	- TORINO

La	Catedral de	Turín,	donde	se	custodia	la	Sábana Santa.



Desde 1694,	la	Sábana Santa	se	custodia	en	la	Catedral de	Turín bajo la	cúpula diseñada
por	el arquitecto Guarino	Guarini que se	inspiró a	la	corona	de	espinas de	la	pasión de	Cristo.



La Sábana Santa muestra la doble imagen (frontal y dorsal) del cuerpo
de un hombre adulto. Las dos imágenes se formaron misteriosamente -
todavía la ciencia no Eene certeza sobre el proceso de origen -
inmediatamente después de que, después de sufrir la tortura de la
flagelación y la crucifixión, el cadáver del hombre fue envuelto en una
larga sábana que se dobló sobre su cabeza para cubrir todo el cuerpo, el
frente y la espalda. La Sábana fue, probablemente, cerrada con bandas o
fajas anudadas.

La caracterísEca inexplicable es que la imagen corporal no afecta más
que a la superficie de las fibras del tejido de lino, mientras que los
regueros de sangre traspasan la tela. Las manchas de sangre - se trata de
coágulos de sangre humana del grupo AB según cuanto averiguado por
muchos estudiosos médicos de todo el mundo - aparecen claras, precisas
y bien definidas, parEcular que indica que el cuerpo del hombre no fue
arrastrado fuera de la sabana, de lo contrario, las manchas aparecerían
como Eras borrosas.

No hay pigmento alguno, aun bajo examen microscópico, ni en la
superficie de las fibras de lino ni en su interior. Tampoco hay fluorescencia
que indique la existencia de sustancias extrañas al lienzo en las zonas de
imagen.



SAN BANA	SANTA	- HUELLA	FRONTAL SÁBANA	SANTA	- HUELLA	DORSAL



- Giulio	Clovio,	Deposición desde la	cruz con	Sábana Santa	(1498-1578).
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- Posible posición del	cuerpo en	el sepulcro.



El cuerpo de la Síndone presenta muchas heridas por golpes de flagelo
en la espalda, de clavos en las manos y en los pies, de espinas en la frente
y en la cabeza, de traumas en la cara y por golpe de lancea en el lato
derecho del costado a nivel del corazón. Todas estas evidencias son
perfectamente compatibles con el cuento documentado por los
evangelios.

«Era día de Preparación, es decir, vísperas de sábado. Por eso, al atardecer,
José de Arimatea –miembro notable del Sanedrín, que también esperaba el
Reino de Dios– tuvo la audacia de presentarse ante Pilato para pedirle el
cuerpo de Jesús. […] Este compró una sábana, bajó el cuerpo de Jesús, lo
envolvió en ella y lo depositó en un sepulcro cavado en la roca. Después
hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la
madre de José, miraban dónde lo habían puesto».
(Evangelio de Marcos 15, 42-43. 46)

«Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús – pero
secretamente, por temor a los judíos – pidió autorización a Pilato para retirar
el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también
Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo
una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos treinta kilos.
Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas,
agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que
tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella,
una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era
para los judíos el día de la Preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron
allí a Jesús». (Evangelio de Juan 19, 38-42)



SÁBANA	SANTA,
detalle del	rostro.



1.	Detalle de	los riachuelos de	sangre en	la	frente;	2-3.	Detalle del	coágulo de	sangre en	forma	de	épsilon en	la	
frente del	hombre de	la	Sıńdone y	reproducción del	casco	o	corona	de	espinas.	Turıń,	Museo	de	la	Sábana Santa.

1. 2.																																			3.																Casco	espinoso



Huellas de	flagelación

Zona	de	la	Síndone correspondiente a	la	espalda.	
Existen unas 120	heridas en	el tórax,	en	otras regiones
del	tronco	y	en	el principio	de	las extremidades.



1.	Herida al	costado,	sangre mezclada con	agua.	2. Entrada de	la	lancea por	el quinto	espacio intercostal de	derecha.

Herida al	costado
1. 2.



Lesiones de	muñeca y	brazo.	1.	Esquema de	entrada de	los clavos.	2. Reconstrucción de	los movimientos en	la	cruz.

1. 2.

Herida en	las manos



Universidad de	Padova	

Herida en	los pies



Otra caracterísEca inexplicable es que la imagen de la Sábana Santa
Eene el carácter de un negaEvo fotográfico, elemento que se descubrió
solamente al hacer una foto en 1898.
Antes de la invención de las cámaras digitales, las fotogra8as se sacaban
con cámaras de película. En una fotogra8a clásica, el negaEvo fotográfico
presenta espacios en blanco donde hay relieves y espacios en negro
donde hay huecos.

Pero en la Síndone de Turín sucede lo contrario:
«A finales del siglo pasado, la Síndone se había hecho más famosa en todo
el mundo porque accidentalmente se habían descubierto en ella algunas
caracterísEcas muy singulares. Había sido fotografiada. Era la primera vez
que esto ocurría en su historia y, por consiguiente, no se tenía la menor
idea de lo que podía revelar el negaEvo fotográfico. La figura del lienzo,
en efecto, es oscura en los puntos que representan relieves (el perfil de
la nariz, los nudillos de los dedos) y clara en los entrantes (las ojeras, los
lados de los brazos y del rostro), justamente lo contrario que en
cualquier pintura, donde los puntos en relieve son claros y los entrantes
aparecen sombreados; por eso resulta tan di8cil su “lectura”. Pero su
negaEvo fotográfico (que muestra lo negro blanco y lo blanco negro)
produce el inesperado efecto de un retrato vivísimo».
(M. G. Siliato, El hombre de la Sábana Santa,Madrid 1987)



Sábana Santa	positivo	fotográ=ico (arriba),	negativo	fotográ=ico (abajo).



Comportamiento correcto de	la	película fotográfica.



POSITIVO NEGATIVO

Comportamiento	invertido	en	la	Sábana	Santa.



En 1972 se inventó el instrumento llamado VP8, utilizado por el ejército
de Estados Unidos para hacer mapas digitales en 3D a partir de una
fotografía tomada desde el satélite.
Peter M. Schumacher, ingeniero electrónico estadounidense, cuenta con
sus palabras lo que sucedió analizando la imagen de la Sábana Santa:

«Lo que sucedió a continuación resultó extraordinario para mí. El
resultado fue, por decirlo en pocas palabras, único. Jackson colocó una
imagen de la Síndone de Turín sobre la mesa iluminada del sistema y
enfocó la imagen con la cámara de vídeo. Cuando se activó la pantalla
(display isométrico) apareció en el monitor una “verdadera imagen
tridimensional”. Había muchos rasgos de estructura realmente
tridimensional. La nariz tomó relieve. Las facciones del rostro aparecían
adecuadamente perfiladas. Las formas del cuerpo, brazos, piernas y pecho
correspondían a la forma humana básica.
El display isométrico utiliza los cambios de brillo que tienen lugar en la
imagen para cambiar la “elevación” en el display. Si algo es brillante va
hacia arriba. Si algo es oscuro va hacia abajo. […]
Este resultado del VP8 no se ha obtenido nunca con ninguna otra imagen
que yo haya estudiado ni tampoco he oído que le haya sucedido a alguien
en estudios hechos por otros».

(para profundizar www.sabanasanta.org)

http://www.sabanasanta.org/Tridimensionalidad%2520de%2520la%2520S%25C3%25ADndone%2520-%2520P.%2520Schumacher.pdf


PROCESAMIENTO	3D	- 1977	John	Jackson	JPL,	Pasadena.	A	la	derecha Balossino - Tamburelli	de	los años 90.



PROCESAMIENTO	3D	Sábana Santa	– Detalle del	rostro.



Procesamiento digital, Thierry Castex, (2012)



Procesamiento digital, Thierry Castex, (2012)



Procesamiento digital
Detalle del	rostro.



Giampietro Farronato, Procesamiento digital del rostro (2015)



A través de largos estudios, el escultor Juan Manuel Miñarro realizó este crucifijo 
que describe detalladamente todas las heridas del hombre de la Síndone. 



Estatua creada a	través del	análisis y	el procesamiento de	los datos tridimensionales
de	la	imagen de	la	Sábana Santa.	Universidad de	Padua (marzo	de	2018).



El equipo de	investigación de	Enea	de	Frascati	guiada por	el prof.	Paolo	Di	Lazzaro.



Impacta profundamente un estudio italiano realizado por un equipo de
la Agencia Nacional de Nuevas Tecnología, Energía y Desarrollo
Económico Sostenible - ENAE - que explicaría el origen 8sico de la
formación de la imagen de la Sábana Santa de Turín.

Los invesEgadores italianos, consideran que la imagen fue creada
mediante un “destello de luz ultravioleta”. Los cienmficos de la agencia
italiana han intentado durante años reproducir la imagen del sudario
usando diferentes métodos. «Los resultados muestran que un destello
corto e intenso de radiación ultravioleta direccional puede teñir un
pedazo de lienzo reproduciendo muchas de las caracterísEcas
parEculares de la imagen del cuerpo reflejado en el Sudario de Turín».

Dice el profesor Di Lazzaro responsable de la invesEgación: «Cuando uno
habla de un destello de luz capaz de colorear una tela de lino de la
misma manera que el sudario, parte de la discusión inevitablemente
conduce a pensar en los milagros. [...] Pero no estamos en la conclusión,
estamos componiendo las piezas de un rompecabezas cienmfico
complejo y desconcertante. El enigma del origen de la imagen de la
Sábana Santa de Turín sigue siendo "una provocación a la inteligencia",
citando la palabra de Juan Pablo II pronunciada el 24 de junio de 1998».







MEDITACIÓN DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
DELANTE DE LA SÍNDONE, Turín 2 de mayo de 2010

«Desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios, ha surgido la luz de
una nueva esperanza: la luz de la Resurrección. Me parece que al
contemplar este sagrado lienzo con los ojos de la fe se percibe algo de
esta luz. La Sábana Santa ha quedado sumergida en la oscuridad
profunda [del sepulcro], pero es al mismo Eempo luminosa; y yo pienso
que si miles y miles de personas vienen a venerarla, sin contar a quienes
la contemplan a través de las imágenes, es porque en ella no ven sólo la
oscuridad, sino también la luz; más que la derrota de la vida y del amor,
ven la victoria, la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el
odio; ciertamente ven la muerte de Jesús, pero entrevén su
resurrección; en el seno de la muerte ahora palpita la vida, pues en ella
habita el amor. Este es el poder de la Sábana Santa: del rostro de este
«Varón de dolores» [...] Este rostro, estas manos y estos pies, este
costado, todo este cuerpo habla, es en sí mismo una palabra que
podemos escuchar en silencio ¿Cómo habla la Sábana Santa? Habla con
la sangre, y la sangre es la vida. La Sábana Santa es un ícono escrito con
sangre; sangre de un hombre flagelado, coronado de espinas,
crucificado y herido en el costado derecho. La imagen impresa en la
Sábana Santa es la de un muerto, pero la sangre habla de su vida».



PARA PROFUNDIZAR…

www.sabanasanta.org (en español)

www.shroud.com (en español)

www.sindone.org (en italiano)

www.sindone.it (en italiano)

http://www.sabanasanta.org/
http://www.sabanasanta.org/
https://www.shroud.com/homespan.htm
https://www.sindone.org/diocesitorino/s2magazine/css/0/sindone_2014/telo/index.html
http://www.sindone.it/

