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He tomado para el título de este artículo una adaptación del relato de los discípulos en el
camino hacia Emaús. Los discípulos estaban abatidos porque ellos tenían unas
expectativas sobre Jesús que no se habían visto cumplidas. Pero una vez que
comprendieron que dichas expectativas habían tomado una senda equivocada, y se les dio
la información correcta acerca de lo que deberían haber esperado, fueron capaces de ver
un hecho catastrófico como la crucifixión bajo una perspectiva diferente.
Quizás en octubre de 1988 los sindonólogos se encontraban en una situación similar a la
de los discípulos en el camino hacia Emaús, sumidos en el desorden y la confusión a raíz
de los resultados de las pruebas efectuadas con Carbono-14. Han transcurrido casi 8 años
desde el anuncio de aquellos resultados, y parece evidente que nuestros puntos de vista
son ahora diferentes a los de entonces, al igual que cambiaron las perspectivas de los
discípulos de Emaús. Recuerdo estar en una reunión con un grupo de sindonólogos en
1988 cuando el padre Fr. Rinaldi, que se encontraba algo abatido, llegó al lugar en el que
estábamos reunidos. Estoy seguro que Fr. Rinaldi, que falleció en 1993, ha tenido algo
que ver en el devenir de los acontecimientos que han tenido lugar desde aquellos aciagos
días de 1988.
Estoy muy agradecido al Dr. John Jackson por algunas de las ideas contenidas en este
artículo. Hace algunos años comencé a tomar notas para elaborar un artículo como éste y
descubrí que él había reflexionado sobre pensamientos similares a los míos. Así pues, le
agradecí cortésmente sus ideas y las he entrelazado con las mías.
Al hablar del Dr. Jackson, me doy cuenta de que estamos aquí para honrar a Fr.
Otterbein, pero creo que el Dr. Jackson merece una mención especial por su trabajo sobre
la Sábana Santa a lo largo de los años. Él encabezó el equipo del Proyecto STURP1 en
1978, y calculo que ha invertido personalmente unas 45.000 horas de su vida en el
estudio de la Sábana Santa. He tenido el privilegio de pasar una temporada con él los 5
últimos veranos, y resulta increíble comprobar lo que él y su esposa Rebeca han hecho en
el Turin Shroud Center de Colorado, que dirigen ambos. Hay planes para celebrar un
simposio en Colorado Springs entre el 8 y el 9 de agosto de 1997, por lo que quizás
1

NdT: Las siglas STURP corresponden a “Shroud of Turin Research Project” (Proyecto de Investigación
sobre la Sábana Santa de Turín).
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puedan Uds. visitar el Centro cuando acudan allí para asistir al mismo. Incluso en el caso
de que no puedan acudir, pueden visitar el Centro en cualquier otro momento. Tenemos
una enorme deuda de gratitud por todo el trabajo que han hecho por la Sábana Santa. Por
favor, tenedlos presentes a ellos y a su trabajo en vuestras oraciones.
En primer lugar, quisiera establecer unas ideas de carácter general antes de entrar en otras
de carácter más específico. Creo que es importante recordar que el propio Jesús
encarnado fue incapaz de convencer a todo el mundo de que Él era en realidad la persona
que Él decía que era, de modo que no creo que podamos esperar que un trozo de tela
pueda convencer a todo el mundo 2000 años más tarde. Dios siempre deja un espacio
para la fe. A pesar de que habría sido muy reconfortante que los resultados obtenidos en
la prueba del Carbono-14 llevada a cabo en 1988 correspondiesen al Siglo I, he llegado a
la conclusión de que nuestro Señor nunca daría un resultado tan evidente. Eso hubiese
sido el equivalente al descenso de Jesús de la cruz, cuando sus torturadores le desafiaban
a que lo hiciese. Evidentemente podría haberlo hecho, pero tal y como nos dejó escrito el
profeta Isaías, “los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son
nuestros pensamientos”. Cuando se encontró el sepulcro vacío, la gente pudo elegir entre
creer que su cuerpo había sido robado o que Jesús había resucitado de entre los muertos.
La gente puede creer que la prueba realizada con Carbono-14 fue exacta y demuestra de
forma definitiva que no es la tela que originalmente envolvió el cuerpo de Jesús, o puede
creer que la Sábana Santa es auténtica y que algo ha fallado en la datación mediante
Carbono-14, debido a que fue una prueba de pésima calidad cargada de discrepancias e
inconsistencias que no concuerdan con 100 años de otras pruebas científicas de
envergadura. Cada parte tiene algo significativo que señalar. Sin importar el lado hacia el
que uno quiera inclinarse, al final todo termina siendo algo parecido a una cuestión de fe.
Y yo creo que así es exactamente como nuestro Señor lo quiere.
Si la Sábana Santa es la mortaja auténtica de Jesús, se podría esperar encontrar
similitudes no sólo entre las narraciones sobre la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús
y la Sábana Santa, sino también entre ésta y la vida de Jesús en cada una de sus etapas y
la subsiguiente historia de la Cristiandad. Intentaré establecer ante vosotros algunas de
estas similitudes.
ORÍGENES: En el Evangelio de San Juan 7:42, los judíos están discutiendo sobre el
origen del Mesías. Debido al hecho de que se crió en Nazaret, daban por supuesto que no
procedía de Belén. "¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén,
de donde era David, ha de venir el Mesías? Y se originó un desacuerdo en la multitud
por su causa". Cuando Geoffrey II de Charny quiso exponer la Sábana Santa en 1389, el
Obispo d'Arcis objetó que las escrituras no mencionaban imagen alguna, y él creía que
los evangelistas no habrían pasado por alto un hecho así. De la misma forma en que los
judíos suponían erróneamente que Jesús no procedía de Belén porque se había criado en
Nazaret y sacaban en conclusión que las Escrituras se oponían a que Jesús fuese el
Mesías, d'Arcis hizo una presunción injustificada sobre el hecho de que la autenticidad de
la Sábana Santa dependía de una referencia directa a la imagen en las escrituras. Muchos
estudiosos han demostrado que la Sábana Santa, incluyendo su imagen, corresponde
perfectamente con lo que en realidad se dice en las Escrituras sobre la tela mortuoria.
FAMILIARIDAD: Cuando Jesús afirmaba que Él era el pan que descendía de los cielos,
los judíos protestaban diciendo que ellos sabían quiénes eran su padre y su madre. El
razonamiento aquí es que algo tan familiar no puede tener un origen divino. Algunas
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personas rehúsan creer el hecho de que pueda existir el más leve vestigio de divinidad en
un trozo de tela de lino, dado que es un objeto corriente y familiar. De acuerdo con esta
lógica, la imagen, aunque resulte inexplicable, tiene que ser de origen natural.
TESTIMONIO PERSONAL: Los Fariseos no aceptaban el testimonio de Jesús sobre sí
mismo debido a que Él testificaba en su propio nombre. Jesús, sin embargo, afirmaba que
su testimonio era válido y que su Padre era, además, su testigo. Muchas personas no
aceptan todos los indicios individuales contenidos en la Sábana Santa, que sugieren su
autenticidad, y prefieren aceptar el testimonio externo de una dudosa prueba con
Carbono-14. La Sábana Santa, con su inexplicable imagen y toda su poderosa evidencia,
proclama internamente su propia autenticidad. La Iglesia, al permitir las exposiciones de
la Sábana Santa en 1998 y en el 2000, actúa como testigo añadido de su autenticidad.
ACLAMACIÓN POPULAR: Aunque algunas personas albergaban dudas sobre él, otras
proclamaban: "Con toda certeza, Él debe ser el profeta". Aunque existieron dudas sobre
la Sábana Santa, generalmente se aceptó como auténtica en el período comprendido entre
mediados del Siglo XIV y 1988.
LOS MILAGROS COMO SIGNOS: Jesús le pedía a la gente que creyese en Él por las
obras que hacía, en el caso de que no creyesen sus propias palabras sobre Él mismo.
Algunas personas creían en él simplemente por sus palabras, pero otras creían debido a
algunos de los signos que él hacía, tal y como aparece reflejado en el Evangelio de San
Juan 2:23. El que cree en Jesús debido a la Sábana Santa no es realmente diferente de una
persona de su época que llegó a creer en Él debido a los signos que obraba. La Sábana
Santa representó para mí personalmente un catalizador para la fe. Algunas personas
consideran la Sábana Santa de la misma forma que los fariseos cuando solicitaban una
señal de Jesús; pero una cosa es solicitar una señal de mala fe, y otra muy distinta aceptar
una señal que Dios concede generosamente. Ninguna clase de señal habría sido suficiente
para los fariseos porque ellos ya se habían formado su opinión sobre Jesús y no estaban
abiertos a sus palabras. De forma similar, algunas personas ya se han formado su propia
opinión sobre la Sábana Santa y no están en disposición de ánimo para aceptar sus
evidencias. Recuerdo que en cierta ocasión entrevistaron a una mujer en un programa
documental sobre la Sábana Santa, y a la pregunta acerca de si ella creía que esta reliquia
era auténtica, dijo: "No lo creo. No alcanzo a comprender como una tela puede durar
tanto tiempo ¡Incluso bajo la influencia del mismo Dios!". ¿Qué se puede decir de una
persona que se presenta con una declaración semejante? De la misma forma en que Jesús
quería que la gente mirase más allá de los signos que Él obraba, hasta alcanzar su
significado, nosotros debemos mirar más allá de la Sábana Santa en sí misma, y buscar su
significado. En ambos casos, el significado es la persona de Jesús y sus palabras.
DIVISIÓN DE OPINIONES: Algunos decían sobre Jesús, "Es una buena persona",
otros decían, "No, está extraviando a la gente". Algunas personas creen que la Sábana
Santa les acerca más a Dios, pero otras piensan que acarrea el peligro de idolatría.
Algunos intentaron desacreditar a Jesús atribuyendo sus exorcismos a Belzebú. Cuando
aparecieron las primeras fotografías en 1898, mostrando la majestuosa figura a tamaño
natural en el negativo fotográfico, algunos intentaron desacreditar al fotógrafo acusándole
de que había realizado algún tipo de truco. El fotógrafo, Secondo Pia, fue reivindicado en
1931 cuando se realizaron nuevas fotografías que dieron los mismos resultados.
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TRAMAS: Los Fariseos y los Herodianos, aunque eran enemigos, unieron sus fuerzas
para acabar con Jesús. Algunas personas, que normalmente estarían enfrentadas entre sí,
han combinado sus fuerzas en determinadas ocasiones para intentar desacreditar la
Sábana Santa Un famoso detractor de la Sábana Santa, que normalmente escribe para
publicaciones de carácter anti-religioso, escribió un artículo titulado "La Sábana Santa es
una Falsificación" para una revista cristiana evangélica. Los Fariseos y los Herodianos
finalmente desearon la muerte de Jesús. En 1972 se llevaron a cabo dos intentos para
incendiar la Sábana Santa con el fin de destruirla.
TRAICIÓN: Jesús fue traicionado por uno de sus propios discípulos. El equipo de
STURP planificó realizar la prueba del Carbono-14 y a continuación fue retirado de dicha
prueba por una persona que supuestamente había estado relacionada con el grupo.
JUICIO: Jesús fue juzgado por el Sanedrín y fue hallado culpable de ser un impostor, a
pesar de todas las evidencias que indicaban que era el Mesías. La Sábana Santa fue
juzgada por los laboratorios que efectuaron la prueba del Carbono-14 y se dictaminó que
era una falsificación, a pesar de todas las evidencias que indicaban que era auténtica.
SUERTES: Cuando Jesús fue crucificado, su túnica fue echada a suertes. Durante la
prueba del Carbono-14 un científico realizó una apuesta en torno al resultado de la
misma. (Ian Wilson mencionó este hecho en su libro “Rostros Sagrados, Rostros
Secretos”. Creo que fue esta cita la que me impulsó a comenzar a buscar otras
similitudes). La vestimenta de Jesús fue cortada en 4 trozos. La Sábana Santa fue cortada
en 4 trozos, 3 para los laboratorios y 1 trozo extra.
CRUCIFIXIÓN: Aparentemente, se utilizaron 3 clavos para crucificar a Jesús. Se
utilizaron 3 laboratorios para la datación. Una vez que Jesús fue crucificado, la gente se
mofaba de él. Tras la datación efectuada con Carbono-14, el Museo Británico ridiculizó
la Sábana Santa en una Exposición sobre falsificaciones. Tras la crucifixión, la mayoría
de la gente creyó que Jesús no podía ser el Mesías. Tras la datación con Carbono-14, la
mayoría de la gente creyó que la Sábana Santa no podía ser la mortaja de Jesús. Tras la
crucifixión, los enemigos de Jesús pensaron que nunca más oirían hablar de él. Después
de los resultados obtenidos con el Carbono-14, los laboratorios pensaron que nunca más
oirían hablar de la Sábana Santa.
LOS DISCÍPULOS FIELES: Después de la crucifixión, algunos discípulos huyeron,
mientras que Juan y algunas mujeres permanecieron cerca de Jesús. Después de la
publicación de los resultados del Carbono-14 algunos sindonólogos abandonaron la causa
mientras que otros se negaron a desertar.
SELLOS: Se colocó un sello sobre el sepulcro. Se colocaron sellos sobre los botes que
contenían las muestras de la Sábana Santa que se estaban envasando para la prueba del
Carbono-14.
ENERGIA: Jesús se dio cuenta de que la energía había salido de su cuerpo cuando la
mujer que padecía de hemorragia le tocó el manto. Su rostro se volvió radiante durante la
Transfiguración. Una energía de tipo radiante fue, evidentemente, emitida para producir
la imagen sobre la Sábana Santa.
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RESURRECCIÓN: Pedro y Juan vieron en la disposición que tenía la tela la prueba de
que Jesús había resucitado de entre los muertos. Los científicos ven, en la disposición de
la imagen, la prueba de que Jesús resucitó de entre los muertos. De la misma forma en
que Jesús aparentemente atravesaba puertas cerradas con llave, parece que la tela "pasó a
través" del cuerpo cuando éste se inmaterializó. De la misma forma en que la muerte no
pudo vencer a Jesús, los resultados del Carbono-14 no pudieron vencer a la Sábana Santa.
RECOMPENSAS: De la misma forma en que le pagaron a Judas 30 monedas de plata
por traicionar a Jesús, al laboratorio de Oxford le fue entregado 1 millón de Libras
Esterlinas por parte de 45 acaudalados hombres de negocios con el fin de establecer una
base arqueológica con la cual supuestamente se desacreditaría de forma definitiva la
Sábana Santa. ¿Saben cuando se realizó el pago de dicha cantidad? El día de Viernes
Santo de 1989.
TEORÍAS DESACREDITATIVAS: Durante los siglos XIX y XX se formularon
muchas teorías para intentar explicar racionalmente la Resurrección: Fue una alucinación
de masas, fue una trama urdida por los discípulos, los discípulos no pudieron hallar el
cuerpo porque se dirigieron a un sepulcro equivocado. Todas estas teorías no pudieron
probarse como correctas, y en realidad tuvieron el efecto de fortalecer la solidez en la
creencia de que Jesús resucitó. Se han formulado innumerables teorías para explicar
cómo se formó la imagen: Es un cuadro; la imagen fue realizada por un pintor de brocha
gorda sobre un bajorrelieve; es la imagen de una estatua sometida a calor; es una imagen
realizada con una técnica que consiste en la utilización de polvo de carbón; fue realizada
por Leonardo da Vinci; la imagen se realizó mediante la utilización de una cámara oscura
antes de la época de Leonardo da Vinci. Todas estas teorías no son correctas, y de una
forma similar refuerzan la solidez en la creencia de que la imagen es auténtica. ¿Y no
resulta interesante también que los siglos XIX y XX proporcionasen la capacidad
científica necesaria para desvelar muchos de los misterios de la Sábana Santa?
RIQUEZA INTERPRETATIVA DE LOS EVANGELIOS / DE LA SÁBANA
SANTA: Del mismo modo que los Evangelios continúan siendo estudiados y surgen
esporádicamente nuevas revelaciones teológicas e históricas que demuestran una nueva
interpretación de los mismos, así la Sábana Santa continúa siendo estudiada y nos revela
de vez en cuando una nueva perspectiva a medida que nuevas revelaciones teológicas e
históricas arrojan más luz sobre su misterio.
MISCELÁNEA: La edad proporcionada para la Sábana Santa por los laboratorios fue de
663 años, con un margen de error de +/- 25 años, lo cual incluye el 666.
- Para todos aquellos que estén familiarizados con los hechos ocurridos en 1917 en
Fátima, Portugal, el equipo STURP finalizó sus pruebas en el aniversario de la última de
las apariciones, el día del Milagro del Sol2.
- El equipo STURP iba a informar al Papa sobre sus hallazgos el 13 de Mayo de 19813, el
aniversario de la primera aparición. Exactamente 10 años después del día en que el
2

NdT: El 13 de octubre de 1917. “El fenómeno meteorológico”, según lo describieron los diarios lisboetas
de la época, fue presenciado por más de 70.000 personas.
3
NdT: El 13 de mayo de 1981, SS el papa Juan Pablo II sufrió un gravísimo atentado con arma de fuego
en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, en Roma, ejecutado por el terrorista Alí Agça.
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equipo STURP terminó sus pruebas en 1978, se hicieron públicos los resultados
obtenidos con el Carbono-14.
CONCLUSIÓN: EL FILÓSOFO BLAISE PASCAL ESCRIBIÓ QUE DIOS DA
PRUEBAS SUFICIENTES SOBRE SU EXISTENCIA PARA SATISFACER A TODAS
AQUELLAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD, PERO NUNCA DA
SUFICIENTES PRUEBAS PARA AQUELLAS DE MALA VOLUNTAD. TAL Y
COMO MENCIONÉ ANTERIORMENTE, CUANDO SE HALLÓ VACÍO EL
SEPULCRO DE JESÚS, LA GENTE PUDO CREER QUE ALGUIEN HABÍA
ROBADO SU CUERPO, O BIEN QUE SUS DISCÍPULOS LE VIERON DESPUÉS DE
SU MUERTE Y QUE ÉL HABÍA RESUCITADO. POR LO QUE RESPECTA A LA
SÁBANA SANTA, UNO PUEDE CREER QUE LOS RESULTADOS DEL
CARBONO-14 SON EXACTOS Y QUE ÉSTA NO PUEDE SER LA TELA
MORTUORIA QUE ENVOLVIÓ EL CUERPO DE JESÚS, O BIEN UNO ES LIBRE
DE CREER QUE ES UNA PRUEBA DE SU RESURRECCIÓN Y QUE ALGO HA
SALIDO MAL EN LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DEL
CARBONO-14. EXISTE OTRA POSIBILIDAD A LA CUAL ALGUNOS SE
ADHIEREN: QUE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA CON CARBONO-14 SON
EXACTOS PERO LA IMAGEN FUE MILAGROSAMENTE IMPRESA EN LA TELA
EN LA EDAD MEDIA. EN CUALQUIER CASO, NUESTRA REACCIÓN HACIA LA
SÁBANA SANTA PUEDE TERMINAR POR DECIRNOS MÁS COSAS SOBRE
NOSOTROS MISMOS DE LAS QUE NOS PUEDA DECIR SOBRE NUESTRO DIOS.
YO SÓLO SÉ QUE MUCHAS PERSONAS, YO MISMO INCLUIDO, VEN LA
IMAGEN EN LA SÁBANA SANTA Y, AL IGUAL QUE EL APÓSTOL TOMÁS,
CUANDO VIÓ AL SEÑOR RESUCITADO, SE VEN IMPULSADAS A DECIR,
"SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO".

