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)la triangular figura del Teide que lo dominaba todo. RÁFAGAS DE TORMENTA. JOSÉ JUAN SÁNCHEZ DÍAZ.

• DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

LUIS J. CAPOTE PÉREZ

E
l mundo de las reli-
quias es, dentro de la
religión, uno de los
más curiosos sobre los
que se ha escrito. Ya

sean auténticos restos, ya vulga-
res falsificaciones, su influencia
entre los creyentes es, en muchas
ocasiones, tan poderosa como la
propia fe a la que pertenecen. En-
tre ésta y aquéllas existe una re-
lación simbiótica, en la que ambas
contribuyen a reforzarse, aunque
con el tiempo, la desmitificación
operada a través de las pruebas ha
producido un paulatino distancia-
miento en el que, por lo común, la
religión –al menos la católica- ni
oficializa, ni prohíbe la venera-
ción de las reliquias. De todas
ellas, la más célebre es sin duda la
que es objeto del tercer libro de
la colección ¡Vaya timo!: La sá-
bana santa.

Como el propio autor advier-
te al principio de su obra, ésta no
se refiere ni a la religión cristiana,
ni a sus integrantes. Únicamente
se centra en lo que, de antema-
no, se presenta como una falsifi-
cación medieval, una de tantas,
si hemos de hacer caso a los ar-
gumentos de Ares de Blas, pero
una que ha trascendido la utili-
dad de su momento y se ha con-
vertido en motivo de estudio, cu-
riosidad y turismo. 

De un modo ameno y distendi-
do, el autor explica los aspectos
más importantes del pretendido
sudario de Jesucristo, tratando de
reconstruir cuál fue el origen del
mismo. Así, comienza explicando
el entorno geográfico, histórico
y social en el que aparecen por pri-
mera vez los datos referentes a es-
ta reliquia, así como su relación
con otras de corte similar, recor-

dando la necesidad de contar con
un objeto de tal condición para
poder proceder a la fundación de
una nueva iglesia. Menciona que
la sábana de Turín no ha sido la
única para la que se ha reclama-
do la condición de sudario de
Cristo, sino que han existido al
menos otras cuarenta síndones,
llamando la atención sobre un
mercado en torno al que exis-
tieron grandes dosis de picares-
ca. Como Umberto Eco dice, a
través de Guillermo de Basker-
ville, si todos los fragmentos de
la santa cruz fueran auténticos,

Jesús habría sido crucificado, no
con dos maderos, sino con un
bosque completo.

Posteriormente, Ares de Blas
pasa a  relatar las tensiones exis-
tentes entre defensores y detrac-
tores de la condición sobrenatural
inherente a la sábana, pasando a
enumerar las pruebas que unos y
otros esgrimen para argumentar
sus respectivas posiciones. El au-
tor toma partido por anticipado,
haciendo hincapié en el cúmulo de
contradicciones existentes entre el
conjunto de pruebas que, en teo-
ría, son favorables a la autentici-

dad de la síndone, y en ocasiones
no puede evitar cierto grado de in-
dignación (lo que quizá no con-
tribuya excesivamente a conven-
cer de lo contrario a una persona
que crea sinceramente que esta re-
liquia es una mortaja y no una fal-
sificación). Especial mención hay
que hacer de las distintas hipóte-
sis planteadas en torno a la posi-
ble forma escogida para elaborar
el lienzo en cuestión

El libro, en definitiva, es re-
comendable para quienes deseen
introducirse en el controvertido
mundo de la sábana santa.

La Sábana Santa 
¡vaya timo!

SI TODOS LOS
FRAGMENTOS DE LA
SANTA CRUZ FUERAN
AUTÉNTICOS, JESÚS
HABRÍA SIDO
CRUCIFICADO, NO CON
DOS MADEROS, SINO
CON UN BOSQUE
COMPLETO

PORTADA DE LA SÁBANA
SANTA ¡VAYA TIMO!

ABAJO, IMÁGENES DEL
SUPUESTO SUDARIO DE

JESUCRISTO. A LA
DERECHA.,

REPRESENTACIÓN DEL
DESCENDIMIENTO CON

LA “SÁBANA”.


