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Del 31 de agosto al 3 de setiembre del 2010, se llevó a cabo el II Congreso Internacional 
sobre la Sábana Santa en la ciudad de Lima. 
 
El evento fue organizado por el Centro de Estudios Católicos (CEC) y Acción Universitaria 
(AU) con el auspicio del Arzobispado de Lima. 
 
El auditorio ZUM de la Universidad de Lima acogió durante cuatro días a los más de 2,500 
asistentes entre escolares, profesores, religiosos, seminaristas, sacerdotes y público en 
general. 
 
El martes 31 de agosto en el bloque «W» de esta misma casa de estudios y  previo al inicio 
del congreso, se inauguró la exposición temática que recoge de manera didáctica y gráfica 
las investigaciones científicas e históricas en torno a la reliquia posiblemente más 
estudiada de la historia. 
 
Bendición e Inauguración 
 
Para dicha inauguración se contó con la presencia del Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, 
Arzobispo de Lima y Primado del Perú, quien después de bendecir la sala de exposición y 
los diferentes ambientes que la conforman, participó de una breve visita guiada por parte 
de los organizadores. 
 
Momentos después y ya en el auditorio ZUM de la universidad se procedió a la 
inauguración del Congreso para lo cual el señor Cardenal alentó en sus palabras a los 
asistentes a reflexionar sobre el sacrificio de Jesús en la Cruz, fruto del amor por nosotros: 
«Esas imágenes y esos datos nos van a hablar del amor y del dolor. Porque el enorme 
sufrimiento que deja su huella en esa Sábana es todo fruto del Amor». 
 
«Todo lo que nos ayude a conocer mejor la realidad de esa tela, de esa sangre, de esas 
medidas, de esas antigüedades estarán muy unidas a la ciencia histórica, biológica y 
química. Que tienen un enorme peso en el desarrollo tecnológico y científico de estos 
tiempos», prosiguió. 
 
El Pastor de Lima también invitó a todos los asistentes del congreso internacional a 
trascender más allá de lo científico, en relación al significado de la Sábana Santa, 
profundizando en la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
 
«Que en el alma de cada uno ese acto salvífico de Cristo haga su tarea. Que seamos un 
poquito mejores al mismo tiempo que adquirimos un conocimiento mayor sobre este hecho 
de la Sábana Santa», exhortó. 
 
Lamentó también que en los tiempos actuales se viva un endiosamiento de lo material y un 
empobrecimiento de lo espiritual, por ello animó a que esta exposición sea un impulso para 
que todos reflexionemos sobre lo trascendente del amor de Jesús por nosotros, al morir en 
la cruz. 
 
Finalmente, invitó a todos los fieles a recordar, con el sufrimiento de Jesús en la Cruz, a su 
madre, la Virgen María: «Es muy bueno unir a ese misterio salvífico de Cristo a su Madre. 
La Madre está viva, mientras el Hijo yace en esa Sábana. María de alguna manera, quiero 



hablar de una manera simbólica: María es la Sábana Santa. Porque en su maternidad y en 
su dolor acoge el cuerpo de su Hijo y queda la huella del amor y del dolor de su Hijo en el 
corazón de María». 
 
Congreso 
 
El Dr. Bruno Barberis, profesor asociado de física matemática de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Turín y desde el año 2002 Director del Centro Internacional de 
Sindonología de Turín en donde reposa el manto encabezó el grupo de expertos que 
durante los días del congreso defendieron la autenticidad de la reliquia a partir de rigurosos 
estudios. 
  
Barberis, quien estuvo a cargo de la más reciente obtención de la Sábana Santa en mayo 
del presente año, explicó al público los pormenores del evento que fue visitado por S.S. 
Benedicto XVI, así mismo presentó en detalle el sistema de restauración y conservación 
que actualmente se aplica para resguardar la Santa Síndone de todos aquellos elementos 
que puedan afectarla.  
 
En su exposición mencionó que en la actualidad diversos investigadores de todo el mundo 
confirman con cada vez más indicios la autenticidad de la Sábana Santa. Al respecto 
mencionó que los estudios realizados por expertos del Centro Internacional de 
Sindonología de Turín precisan que existe sólo una probabilidad entre doscientos billones 
de que el cuerpo humano que fue cubierto por la Síndone sea de una persona distinta a 
Jesús. 
 
«Sólo nos falta resolver cómo se formó la imagen del cuerpo de Jesucristo en el lienzo de 
lino, si tenemos en cuenta que las señas no son de sangre, sino de una decoloración de la 
tela producto de la oxidación natural», señaló y aclaró que los rasgos impresos en el lienzo 
no pudieron ser generados por la putrefacción de los restos humanos porque el cuerpo 
estuvo envuelto por un tiempo no mayor a 36 horas. «No sabemos si fue un proceso físico, 
químico o de otra clase. Tenemos que resolver esta duda». 
 
Consideró además que el análisis realizado con carbono 14 para determinar la antigüedad 
del manto en 1988, cuyo resultado fue que la pieza data de un período comprendido entre 
los años 1260 y 1390 presenta una serie de irregularidades ya que las quemaduras que 
sufrió la Sábana Santa en un incendio producido en 1534 pudieron alterar su composición 
y rejuvenecer el tejido: «La muestra fue extraída de un extremo altamente contaminado 
con algodón, agua durante el último incendio, etc. Además, este sector no era el más 
significativo de todo el manto. Se debió tomar más muestras de otros sectores».  
 
En otra conferencia el P. Manuel Carreira SJ, doctor en Física y estudioso de la reliquia 
expuso las teorías que actualmente se manejan acerca de la formación de la imagen y que 
están directamente asociadas al tema de la resurrección, intentando conjugar las 
evidencias científicas con los conocimientos teológicos sobre el fenómeno de la 
resurrección. 
 
El también investigador de la Síndone y teólogo peruano Rafael de la Piedra, explicó la 
aproximación teológica del actual Papa al manto de Turín, especialmente como “icono de 
Sábado Santo”  
 
Las diversas teorías entorno al recorrido histórico de la reliquia así como la documentación 
que ha acompañado dichas investigaciones fueron expuestas por D. Erwin Scheuch Pool. 
 



Religiosos y Estudiantes 
 
Además del Congreso se realizó una jornada especial para religiosos que tuvo más de 500 
participantes. Estuvo a cargo del Prof. Barberis. En las horas matinales, en tres diferentes 
fechas, se recibieron diversos grupos de estudiantes escolares, quienes recibieron una 
presentación general de la temática y estudios acerca de la Síndone de parte del Lic. 
Federico Gómez. Fueron aproximadamente 1500 alumnos de cerca de 18 colegios.  
 
 
 


