
Las dudas del Centro Internacional de Sindonologia sobre el libro de Fanti-Gaeta 
 

Con referencia a la noticia de la publicación por parte del editor Rizzoli del volumen “El misterio del 
Sábana Santa”de Giulio Fanti y Saverio Gaeta, en el cual se da noticia de investigaciones realizadas sobre 
material, supuestamente proveniente de la Sábana Santa, el Centro Internacional de Sindonologia de 
Turín expresa sus propias dudas  sobre la certeza de los resultados de análisis de muestras de tejido cuya 
proveniencia de la Sábana Santa resulta bastante dudoso y sobre todo improbable, debido a la 
imposibilidad de establecer un mínimo de indicios de este origen. 
Sobre el particolar el CIS  recomienda tener presentes las declaraciones oficiales, publicadas 
anteriormente, y que se refieren a « experimentos y análisis sobre la Sábana Santa »– sobre otros intentos 
realizados con supuestas muestras de material de la Sábana Santa  – por el Cardenal Giovanni Saldarini 
en septiembre de 1995 y por el Cardenal Severino Poletto el 4 de mayo de 2009, en calidad de “Custodios 
Pontificios de la Sábana Santa” y en consecuencia en nombre de la Santa Sede, Propietaria del Sudario. 
 
 
 
 
“Circulan continuamente noticias de experimentos realizados sobre muestras de material de la Sábana 
Santa con la intención de verificar los resultados de los análisis efectuados con el método del Carbonio 
14 en el verano de 1988. Aunque el objetivo pueda ser válido y la Iglesia reconozca a cada científico el 
derecho a las investigaciones que considere oportunas en el ámbito de su ciencia, en este caso es 
necesario aclarar que:  
a) que no se ha extraído ningún material nuevo de la Sábana Santa después del 21 de abril de 1988 y 
tanto a la Propietaria  como al Custodio de la Sábana Santa no les consta que haya quedado en manos 
de terceros residuos de ese materiale extraído;  
b) si este material existiere, el Custodio recuerda que la Propietaria no ha dado a nadie el permiso de 
tenérselo y de hacer cualquier uso de él y le pide a los interesados de restituírlo a la misma;  
c) no habiendo ninguna certeza sobre el origen de los materiales sobre los cuales se habrían realizado 
dichos experimentos en la Sábana Santa, la Propietaria  y el Custodio no reconocen ningún valor serio a 
los resultados de los supuestos experimentos;  
d)lógicamente lo anterior no es válido para las investigaciones conducidas con material extraído con la 
autorización explícita del Custodio durante los exámenes de octubre de 1978;  
e) en un clima de confianza recíproca con el mundo de la ciencia, la Santa Sede y el Arzobispo de Turín 
invitan a los científicos a tener paciencia hasta que llegue el momento de realizar un programma claro 
de investigación, orgánicamente concertado”. 
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“Ultimamente han aparecido  en los mass media  noticias que se refieren a investigaciones realizados, 
con diversos objetivos, utilizando  un supuesto material de la Sábana Santa,  
Sobre el particular el Custodio Pontificio de la Sábana Santa siente el deber de tomar posición en línea 
con las declaraciones dadas en 1995 por su predecesor, el Cardenal Giovanni Saldarini. 
Para la Iglesia es fuera de discución que cada científico tiene  derecho a hacer investigaciones oportunas 
en el campo de la Sábana Santa en el ámbito de su competencia, en el respeto de la sensibilidad de los 
fieles y de los derechos de la Propiedad de la Sábana Santa. Sin embargo, es necessario establecer 
detalles precisos sobre la utilización del supuesto material del Sudario: 

- No se ha retirado ninguna muestra de material de la Sábana Santa, con la investigación como 
objetivo, después del 21 de abril de l988 y tanto a la Propiedad como a la Custodia de la Sábana 
Santa  les consta que no  puede haber quedado en manos ajenas material de residuo de esa 
muestra. Todo lo que se obtuvo en el trabajo de restauración de 2002 fue inmediatamente 
inventariado y puesto bajo sello, a total y exclusiva disposición de la Santa Sede. 

- No teniendo ninguna certeza sobre la pertenencia a la Sàbana Santa de los materiales sobre los 
cuales se habrían hecho los experimentos en cuestión, la Propiedad y la Custodia declaran de no 
poder reconocer algún valor serio a los resultados de tales experimentos. 

- En un clima de confianza recíproca con el mundo de la ciencia, la Santa Sede y el Arzobispo de 
Turín invitan a los científicos a tener paciencia hasta que llegue el momento oportuno para la 
realización de un claro y serio programma de investigación, orgánicamente concertado. A 
propósito de lo anterior se comunica que el programa de investigaciones todavía está suspendido 
hasta que termine la próxima ostención, mientras tanto se espera poder iniciar en el período 
sucesivo”.    
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