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Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor - B -  

1.- Celebramos hoy la fiesta de la resurrección del Señor. 
 

2.- Es una verdad tan clara en el Evangelio, que es DOGMA DE FE. 
 

3.- Esta verdad de fe está confirmada científicamente por la SÁBANA SANTA DE 

TURÍN. 
 

4.- Es el lienzo que cubrió el cadáver de Cristo en el sepulcro y donde ha quedado 

grabada su imagen. 
 

5.- Se llama de Turín porque hoy está en Turín, pero conocemos su trayectoria 

histórica. De Jerusalén pasó a Edessa, hoy Urfa, en Armenia. De Edessa pasó a 

Constantinopla. De aquí se la trajo a Francia Oto de la Roche, Jefe de la Cuarta 
Cruzada. En Francia estuvo por distintos sitios hasta que fue llevada a Turín, Capital 

de Saboya, donde la instalaron los duques de Saboya propietarios de la SÁBANA 

SANTA, que la recibieron de Margarita de Charny, descendiente de Oto de la Roche, 
que la había heredado. 

 

6.- La SÁBANA SANTA ha sido estudiada científicamente, y todas las 
investigaciones han confirmado su autenticidad. La única excepción fue la de los 

analistas del Carbono-14 que afirmaron que el tejido era entre 1260 y 1390, es 

decir que no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo primero, por lo tanto era 

falsa. 
 

7.-Esto ha sido invalidado por varios Congresos Científicos Internacionales que han 

llegado a la conclusión de la INACEPTABILIDAD de la prueba del Carbono-14 en la 
SÁBANA SANTA. 

 

8.-La imagen no es pintura, pues mirada al microscopio, entre hilo e hilo no hay 
pintura. 

 

9.- Los hilos están coloreados porque están quemados. La imagen está grabada a 

fuego por una radiación que salió del cuerpo de Cristo al resucitar. No hay 
explicación más aclaratoria. 

 

10.- Esto ha sido una investigación de los Doctores en Ciencias Físicas de la NASA 
americana Jackson y Jumper. 

 

11.- Y esto ha sido confirmado por el Dr. Lindner, Profesor de Química Técnica en la 

Universidad alemana de Karlsruhe, y el Dr. Rinodeau, Profesor de Medicina Nuclear 
en la Universidad francesa de Montpellier. 

 

12.-Por lo tanto la SÁBANA SANTA es un  documento científico que confirma un 
DOGMA DE FE: CRISTO RESUCITÓ. 



 

13.- Con todo, la SÁBANA SANTA no es de fe. No entra en el contenido de la 
Revelación. Pero ayuda a la fe. Aunque nuestra fe en Cristo resucitado se base en 

la Biblia y no en la SÁBANA SANTA. 

 


