
RELIQUIAS DE LA ·CRUCl·FIXION 

Los evangelios no dan muchos detalles de la crucifixión de 
Jesús. En la única parte en donde se mencionan los clavos 
que se usaron para crucificar al Señor, es en el evangelio de 
San Juan. Allí podemos leer que después de la resurrección 
Jesús se les apareció a sus discípulos. Pero Tomás no estaba 
presente. Cuando le contaron queJesús los había visitado, no 
lo creyó. Más bien dijo: "No creeré hasta que vea la marca 
de los clavos en sus manos y meta mis dedos en el lugar de 
los clavos y palpe la herida del costado". Ocho días después 
los discípulos estaban reunidos de nuevo y Tomás con ellos. 
Se presentó Jesús y después de saludarlos .le dijo a Tomás: 
"Ven acá, mira mis manos, extiende tu mano y palpa mi cos
tado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre -de fe". 

*** 

En la Basílica de la Santa Cruz, en Roma, se veneran 
varias reliquias que pudieron haber sido de la crucifixión del 
Señor. Una de ellas es un clavo de hierro que mide 18 cen
tímetros de largo y centímetroy medio de grueso. Es parecido 
a los clavos que se usan para fijar los rieles del tren. También 
· se conservan dos espinas que se supone fueron de la corona 
que le pusieron al Señor y un pedazo del letrero que estaba 
sobre la cruz. De esto nos dice San Juan: "Piloto mandó es
cribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Tenía escrito: Jesús 
Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron este 
letrero, pues _el lugar donde Jesús fue c�ucificado estaba 
cerca de la ciudad; el letrero estaba escrito-en hebreo, en 
latín y en griego". 

*** 

En el año 1968, en el noreste de Jerusalén, encontraron 
la sepultura de un hombre que también murió· crucificado 
hace mucho tiempo. Le habían quitado los clavos de las 
muñecas para enterrarlo, pero el clavo que atravesaba los 
tobillos probablemente no se lo pudieron quitar y por eso 
estaba en el esqueleto. El clavo es igual al que se conserva 
en la Basílica de la Santa Cruz. 
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En el centro podemos ver 2 espinas 
que se supone son de la corona de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Los romanos castigaban ciertos deli
tos con la pena de morir clavado en la 
crux. En el centro de esta urna se ve el 
clavo que se venera en la Basílica. 

Se supone que en este relicario está una parte del letrero que estaba 
sobre la crux del Señor. 




