
6/ Santo Sudario 
Énr la Catedral de Turín, * se venera una reliquia; está en un 

baúl de plata, detrás del altar mayot. Es uria manta que mide 4 
metros con 36 . centímetros de largo por 1 metro con 1 O 
centímetros de ancho. Se cree que es el lienzo con qúe 'José de 
Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús para sepultarlo.· 

··Año, 'con _año miles de peregrinos van a la catedral, movidos 
por el deseo de estar cerca de esa reliquia. Sin embargo el baúl 
sólo se puede abrir con un _permiso especial del Papa. En. los 
últimos 100 años -sóio se ha abierto _5 veces. Pero ninguno de lbs 
Papas ha querido afirmar que ese lienzo es realmente el sudario 
dé Nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera se sabe exactamente de 
dónde vier)e. 

Se sabe que por el año 1200 unos peregrinos que llegaron a 
la ciudad de Constantinopla, contaron ·que �abían visto la sábana 
con que enterraron a Jesús. Dijeron _que estaba en una capilla de 
esa lejana ciudad y que los sacerdotes permitían que los fieles la 
vieran todos los viernes. 

También se sabe que en el año 1203, tropas de soldados 
cristianós llegaron a la ciudad de Constantinopla y saquearon 
muchos edificios. Pero no tocaron la capilla en donde se veneraba 
el I ienzo. Se sabe además que .debido a las guerras que había en 
esa región, se le encargó a un sacerdote que sacara las reliquias y 
las ·enviara a un país católico donde estuvieran más seguras. Pero 
nunca,se supo cómó ni cuándo sacaron el lienzo de ali í. Lo único 
que se sabe· es que en �I año 1353 un señor lo llevó a Francia, a 
un� convento de frailes. Luego lo llevaron a otra capilla. Ali í casi 
lo destruye un incendio. El lienzo estaba en un baúl de plata� El 
baúl se comenzó a-.fundir y· el lienzo se dañó. Unas monjas lo 
remendaron y lo reforzaron por la parte de atrás con una manta. 

Cuarenta años después dei incendio, San Carlos Borromeo, 
que entonces era arzobispo, mandó a pasar el lienzo a la Catedral 
de Turín, donde todavía está. 

Las personas que han visto el lienzo, dicen· que de buenas a 
primeras sólo se ven muchéls manchas de color café rojizo. Sólo si 
se contempla con mucha atención, se distingue el cuerpo de una 
persona. 

Pero en el año 1898 ocurrió algÓ asombroso. En .Turín vivía 
un abogado al que le gustaba tomar fotografías y revelarlaf él 

* Turín es una de las principales ciudades industriales' de Italia.



mismo. El Papa le pidió que 
fotografiara por primera vez 
el I ienzo. El señor extendió 
el I ienzo, tomó las fotogra
fías y no vio nada especial. 
Luego se retiró al cuarto 
oscuro para sacar la película 
de la cámara. La película, 
cuando sale de la cámara, es 
un negativo. Quiere decir 
que todo se ve como al 
revés. Si contemplamos la 
fotografía de una persona, 
vemos que los ojos siempre; 
se ven más oscuros por estar 
hundidos. También la boca 
se ve más oscura; lo mismo 
las cejas y la barba. Pero en 
el negativo todo se ve al 
revés. Los ojos se ven como 
huecos blancos; la boca co
mo unas rayas claras y las 
cejas, la barba y todas las 
partes oscuras también se 
ven blancas. En un negativo 
cuesta reconocer a u na per-

. sona. Cuando el abogado 
contempló el negativo del 
lienzo, sintió que su cora
zón le daba un vuelco: cla
ramente podía ver la cara de 
·un hombre. No estaba vien
do un negativo. Estaba vien
do una fotografía que ense
ñaba a la persona tal como
había sido.

Pero, lqué era lo que 
había sucedido? Era algo 
muy sencillo: en el tiempo 
en que murió Jesucristo, 
acostumbraban envolver el 

Arriba: A primera vista, así se ve el lienzo en 

la parte donde está el rostro. En la foto de 

abajo se ve como aparece en el negativo. 



cuerpo del fallecido con I ienzos y 
bálsamos de mirra y áloe. Dicen 
los científicos que al mezclarse 
este bálsamo con el sudor y la 
sangre, produjo unas manchas 
que quedaron estampadas en el 
l_ienzo. En todas las partes más 
sal idas de la cara fue donde más 
se manchó el lienzo, como por 
ejemplo la nariz y ·1as orejas. Pero 
en los ojos, el lienzo no pegaba 
bien a la piel y por eso ahí el 
lienzo quedó blanco. Lo mismo 
sucedió con la barba y con- las 
cejas, pues ahí había menos su
dor y menos sangre. Por eso en el 
lienzo casi no se ve nada. Pero en 
el negativo, donde todo se ve al re
vés, sí se logró reconocer perfec
ta mente a una persona. 

El abogado le avisó inme
diatamente al Papa _lo que había 
sucedido y le pidió permiso para · 
dar a conocer el negativo. Hoy 
día la imagen del negativo se ha 
publicado en miles de ·libros y 
revistas, ta I como nosotros la 
publicamos aquí. 

Los evangelios cuentan la 
pasión de Jesucristo. Ali í pode
mos leer estas palabras: ''Pilato 
entonces tomó a Jesús y lo man-

Esta es la figura de cuerpo entero que se ve en el 
lienzo. Las cuatro manchas blancas y grandes que dó a azotar". "Los soldados tren-
se ven son quemaduras causadas por el incendio. za ron u na corona de espinas, se 

la pusieron en la cabeza ... y le 
daban bofetadas". "Carg�mdo con su cruz, salió hacia el lugar 
llamado Calvario ... y ali í lo crucificaron". Para asegurarse de 
que había muerto, "uno de los soldados le abrió el costado y al 
instante salió sangre y agua". 

· Y todo esto aparece en el lienzo. Las rayas que se ven en el
cuerpo, son señales de latigazos. ,Se han podido contar alrededor 
de 125 rayas. La's marcas alrededor de la cabeza nos recuerdan la 
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corona de espinas; y las inflamaciones del rostro, los golpes que 
recibió. Las llagas que se ven en los hombros indican que llevó 
una carga muy pesada. En un costado del cuerpo se ve la señal de 
una cortadura. También se pueden· reconocer exactamente los 
lugares donde el cuerpo fue clavado en la cruz. 

Muchos técnicos de diferentes países e?(aminaron esta 
fotografía y dijeron que la imagen era natural. Están convencidos 
de que el lienzo no 'pudo ser pintado por ningún artista. También 
se comprobó que el hilo que se usó para hacer el lienzo es del 
tiempo de Jesucristo. Por los materiales y la forma en que _está 
trabajado ese hilo, los científicos r�conocen que fue hecho en 
Tierra Santa. También dijeron los técnicos que el lienzo tiene que 
haber estado poco tiempo en contacto con el cuerpo.- Pues si el 
cuerpo se hubiera descompuesto, habrían desaparecido las 
manchas de color rojo y café que tiene el lienzo. 

Los evangelios cuentan que Jesucristo fue enterrado un 
viernes por la tarde. El domingo por la mañana, cuando llegaron 
las mujeres, el sepulcro e�taba vacío. Dice San Juan: "El primer 
día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy 
temprano, cuando todavía estaba oscuro; y vio que ya no estaba 
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puesta la piedra. que tapaba el sepulcro. Entonces se fue 
corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel 
a quien Jesús quería mu
cho, y les dijo: -Se han 

. llevado del sepulcro al 
Señor, y no sabemos dón
de le han puesto. Enton
ces Pedro y el otro disc í
pulo salieron y fueron al 
sepu lera. Los dos iban 
corriendo juntos; pero el 
otro corrió más aprisa 
que Pedro y llegó prime
ro al sepulcro. Se agachó 
a mirar, y vio las vendas 
puestas allí, pero no en-· 
tró ... " 

(del Evangelio de San Juan, capí
tulo 20). 

1 
Esta es la Catedral de Turín. La cúpula 
grande que se ve detrás de la iglesia es de la 
capilla donde está el Santo Sudario. 




