
1 
 

http://es.gaudiumpress.org/content/86433 

 

 

SANTO SUDARIO DE TURÍN Y SUDARIO DE OVIEDO ENVOLVIERON A LA 
MISMA PERSONA 

 
  
4 de Abril de 2017  
  

Madrid (Martes, 04-04-2017, Gaudium Press) Un nuevo estudio de la Universidad Católica de 
Murcia (UCAM) confirma que el Santo Sudario de Turín y Sudario de Oviedo envolvieron a la misma 
persona. Además, los análisis realizados revelan que la persona envuelta por estos dos sudarios  
"sufrió una herida" penetrante en su costado una vez estaba ya muerto. 

 

Santo Sudario de Oviedo 

El equipo investigador estuvo dirigido por Alfonso Sánchez Hermosilla, quien comandó todo un 
equipo médico forense. Sánchez Hermosilla es médico forense del Instituto de Medicina Legal de 
Murcia, director del Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología (EDICES) y asesor 
científico del Centro de Internacional de Sindonología de Turín. 

El estudio fue "realizado conjuntamente sobre el Sudario de Oviedo y la Síndone de Turín" y "no solo 
reafirma que ambas prendas envolvieron a la misma persona, sino que además ésta, cuando ya era 
cadáver y estando en posición vertical, sufrió una herida penetrante que le atravesaría el hemitórax 
derecho, con entrada por el quinto espacio intercostal y salida por el cuarto, próxima a la columna 
vertebral y la escápula derecha, dejando marcas de coágulos de sangre y de líquido pleuro-
pericárdico en ambas prendas (en la síndone por su contacto con los orificios de entrada y salida, y 
en el sudario con el de salida)". 
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Una de las primeras fotos tomadas al Sudario de Turín 

A las anteriores conclusiones se arribó tras "estudios antropométricos, criminalísticos, anatómicos y 
anatomo-patológicos de la Síndone y el Sudario". "Sus resultados suponen nuevos avances del 
equipo de investigación de la UCAM que viene estudiando el Sudario de Oviedo y que ya 
anteriormente encontró otras evidencias de que ambas prendas envolvieron a la misma persona", 
indicó en su sitio web la Universidad. 

Un dato interesante, entre muchos, de la reciente investigación, revela que se descubrió un grano de 
polen "de una planta que, según la palinóloga del EDICES, Marzia Boi, es compatible con la especie 
botánica Helicrysum Sp., también identificado en la Sábana Santa (Síndone de Turín)". "En la 
misma, se descartó que se tratara de una contaminación posterior, ya que se encuentra adherido a 
la sangre; es decir, que llegó a la reliquia a la misma vez que la sangre, no de forma aleatoria", dijo. 

Con información de Religión en Libertad 
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