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Desde marzo hasta septiembre de 2019 hemos tenido la 

Exposición “Sus heridas nos han curado” en nuestra Parroquia de 

San Francisco y San Eulogio. Coincidiendo con el inicio de la 

Cuaresma se inauguró esta Exposición que ha estado abierta hasta 

el mes de septiembre como una invitación evangelizadora a 

conocer el misterio de amor que encierran las heridas de la Pasión 

de nuestro Señor Jesucristo.  

Estas llagas se convierten en gloriosas después de su 

Resurrección y son la prueba de su triunfo sobre el mal y la muerte. 

Por ello, Jesucristo las muestra a sus discípulos para que crean en 

él. El que padeció y murió ha resucitado y nos invita a recibir de él 

la salvación, como dice a san Juan en el Apocalipsis: "Cuando lo vi, 

caí a sus pies como muerto. El puso su mano derecha sobre mí 

diciendo: «No temas, soy yo, el Primero y el Ultimo, el que vive; 

estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y 

tengo las llaves de la Muerte y del Hades." (Ap 1,17- 18). 

La exposición presenta los “Testigos de esas “heridas”: el 

flagelo, la corona de espinas, los clavos, el sudario y el santo cáliz 

que nos dan testimonio de la Pasión que Cristo sufrió para 

redimirnos. La aportación de diversas Ciencias ayudan a 

profundizar en la información relativa a los objetos que provocaron 

las heridas y su efecto en el cuerpo de Jesús. Los textos evangélicos 

y del Nuevo Testamento ofrecen una explicación del sentido 

salvador  de las llagas gloriosas del Señor resucitado que 

permanecen eternamente como testigos del “amor hasta el 

extremo” de Jesús y demostración de su Resurrección. 

Y estos “testigos silenciosos” se complementan con varias 

imágenes y pinturas del templo que representan esas llagas 

salvadoras: las imágenes de Nuestro Padre Jesús de la Oración en 

el Huerto, Señor Amarrado a la Columna (de Escuela Granadina), 

Ecce Homo (de La Roldana) y Señor de la Caridad, imagen del 

Pelícano Sagrario, cuadro de la aparición de Jesús a Santo Tomas 



(de José de Sarabia) de la Prensa mística o Salmodia eucarística (de 

Agustín del Castillo.  

Habiendo acogido nuestro templo parroquial cinco de las 

imágenes del Señor de Cuatro de las Cofradías que han participado 

en la Magna Exposición de Nazarenos en la Catedral, “Por tu Cruz 

redimiste al mundo”, hemos querido prolongar nuestra Exposición 

hasta septiembre para ofrecer a todos los visitantes la posibilidad 

de adentrarse en el misterio de esas “heridas que nos han curado”, 

dada la relación estrecha entre esas imágenes que han sido 

visitadas por miles de personas en nuestro templo y, además, el 

contenido de ambas exposiciones.  

Sagrada Escritura, Teología, Espiritualidad, Historia y Arte se 

complementan en esta Exposición sobre la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Jesús para mostrar las modernas aportaciones de 

diversas Ciencias en el estudio de la Síndone Sagrada y del Santo 

Sudario de Oviedo. Todo se une armoniosamente para suscitar, 

también hoy, la respuesta personal de fe, como le sucedió a San 

Pablo, reconociendo que Jesús ha padecido por amor a todos 

nosotros y para salvarnos: “vivo de la fe en el hijo de Dios que me 

amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2,19).    

  



“Sus heridas nos han curado” 
Después de la resurrección de Jesús, sus heridas o llagas sirvieron para 

constatar la realidad de la resurrección del cuerpo de Cristo. Jesús mostró 
sus llagas a los apóstoles como una prueba de su gloriosa resurrección.  

   

Jn 20, 19-20; 24-29: «Al atardecer de aquel día, el primero de la 

semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar 

donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y 

les dijo: «La paz con vosotros.» Dicho esto, les mostró las manos y el costado. 

Los discípulos se alegraron de ver al Señor. 

 



Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos 

cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.» 

Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto 

mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no 

creeré.»  

 

Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás 

con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: 

«La paz con vosotros.» Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis 

manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino 

creyente.» Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío.» Dícele Jesús: 

«Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han 

creído.» 

 

 



La crucifixión de Jesús tuvo lugar en Judea entre los años 30 y 33 d.C. 
Se narra en los evangelios y demás escritos del Nuevo Testamento y está 
atestiguada por historiadores y otros autores no cristianos de los siglos I y II 
d. C. que la mencionan. Ha sido establecida como un hecho histórico 
confirmado por fuentes no-cristianas, como Flavio Josefo o Tácito que 
también aportan una imagen histórica, aunque muy esquemática, de la 
muerte violenta de Jesús. Desde entonces, no es necesario creer que 
Jesucristo padeció y murió en la cruz, porque eso es un hecho históricamente 
demostrado. Lo decisivo, lo que puede cambiar nuestras vidas, es que 
lleguemos a creer, como Santo Tomás, que Jesús murió por nosotros para 
perdonarnos los pecados y que verdaderamente resucitó y nos ha salvado. 
Aquellas llagas fueron la demostración de la resurrección del crucificado. Y 
se han convertido para todos en la señal de que la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo sucedieron para nuestra salvación.  

 

San Pedro explicaba de esta manera por qué y para qué murió Jesús:  

«Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus 
huellas. 

Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca; 
cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; 

en su pasión no profería amenazas; 
al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Judea
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavio_Josefo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1cito


Cargado con nuestros pecados, subió al leño, 
para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. 

Sus heridas nos han curado» (1Pe 2, 21-24) 

  

 

  



 

“TESTIGOS DE LA PASIÓN”  
En esta exposición presentamos los “TESTIGOS DE LA PASIÓN”:  

 el flagelo, la corona de espinas y los clavos que cubrieron 
totalmente de “heridas” el cuerpo de Jesús;  

 una copia del “Santo Sudario” hallado en el sepulcro después 
de su resurrección y que testimonia las heridas que padeció por 
nosotros;  

 y una copia del Santo Cáliz que recuerda la institución de la 
Eucaristía en la Última Cena para que aquella sangre que 
derramó durante la Pasión, se siga ofreciendo 
sacramentalmente como medicina que nos cura del daño 
producido por el mal y el pecado.  

 

Preguntamos a estos “testigos” cómo fue aquella pasión y a aquellas 
heridas para que nos hablen sin palabras. Son una invitación a contemplar 
estas RELIQUIAS DE SU AMOR que nos hacen presentes que nos han curado. 
Ahora ya no es necesario tocar aquellas HERIDAS LUMINOSAS como hizo 
Santo Tomás; basta contemplarlas para llegar a creer que Jesús las asumió 
para salvarnos. 



 

 

“No dejó de hacer ni sufrir nada que fuera útil para nuestra salvación”  

(S. León Magno). 

En su Pasión Cristo “padeció por nosotros”, es decir, ocupó nuestro 
puesto cuando subió a la cruz “cargado con nuestros pecados”. Y aunque 
fueron terribles sus padecimientos, como afirma San Juan de Ávila, “mucho 
más amó que padeció; muy mayor amor le quedaba encerrado en las 
entrañas de lo que nos mostró acá de fuera en sus llagas. (…) Porque tantas 
llagas y tantos azotes y heridas, sin duda nos predican amor grande; más no 
dicen toda la grandeza que tiene, porque mayor es por de dentro de lo que 
por de fuera parece» (Tratado del Amor de Dios, 7). 

 

«¿Qué más yo podía o debía haber hecho por ti que no lo haya hecho?» 



Jesús hoy sigue haciéndonos esta pregunta que espera una respuesta 
personal. Hoy, este flagelo, la corona de espinas, los clavos y el sudario son 
“testigos” que hablan de la respuesta que Dios ha dado en su Hijo al 
sufrimiento humano – especialmente de los inocentes– y al drama del 
pecado y de la muerte. Jesucristo, el único inocente, aceptó voluntariamente 
la pasión y muerte, por nosotros y para nosotros. Así ha asumido y 
compartido nuestro sufrir, padecer y morir. Ha entrado en la muerte y la ha 
vencido.  

 

Con su resurrección, cambió la tristeza en alegría, el miedo ante el 
sufrimiento y la muerte en esperanza de vida eterna. Jesucristo resucitado 
se apareció a los Apóstoles y dejó que Tomás tocará sus llagas gloriosas. 
También hoy viene a cada uno de nosotros y nos muestra esas llagas y nos 
pregunta qué más podría haber hecho por nosotros: si reconocemos que 
murió por nosotros y para nosotros, entonces el recuerdo de sus heridas se 
convierte en «fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte». 

  



GETSEMANÍ: EL COMIENZO DE LA PASIÓN 

 

Jesús comienza su Pasión sudando sangre  

durante su Oración en el Huerto de Getsemaní,  

acompañado de sus discípulos 

"Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, y los discípulos le 
siguieron. Llegado al lugar les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación.» Y se 
apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: 

«Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya.» Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y 

sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas 
espesas de sangre que caían en tierra.  

 



Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos 
por la tristeza; y les dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para 

que no caigáis en tentación.» 

  

Todavía estaba hablando, cuando se presentó un grupo; el llamado Judas, uno de 
los Doce, iba el primero, y se acercó a Jesús para darle un beso.  

Jesús le dijo: «¡Judas, con un beso entregas al Hijo del hombre!»"  

(Lucas 22, 39-48) 
 

  



FLAGELO, CORONA DE ESPINAS, CLAVOS, SUDARIO Y 
CÁLIZ: “TESTIGOS” MUDOS DE LAS  

HERIDAS QUE NOS HAN CURADO 

 

 

  

 



   



1. EL FLAGELO 

 

Flagrum taxillatum 

Los condenados a crucifixión eran flagelados habitualmente durante el 
trayecto que había entre el lugar donde se dictaba la sentencia y el del suplicio. 
Muy raro, como en el caso de Jesús, que se llevara a cabo en las dependencias del 
tribunal. Esto sólo se hacía en los casos en que la flagelación era sustitutiva de la 
pena capital. El caso de Jesús fue raro. Su flagelación no fue la legal que precedía 
a toda ejecución y que se daba en el trayecto, camino del suplicio, sino que 
constituyó un castigo especial. 



 

Pilato decidió dar a Jesús un sustitutivo de la pena capital, para acallar al 
pueblo: "Le castigaré y luego le soltare". Después de este episodio, es cuando Jesús 
es flagelado y viene el hecho del ECCE HOMO. 

¿Cómo lo flagelaron? El instrumento utilizado para la flagelación, fue el 
flagrum taxilatum, un látigo compuesto de mango de madera y tres correas 
terminadas en bolas de plomo o huesos, generalmente astrágalos de carnero. La 
misión de estas bolas era rasgar la piel y lesionar los músculos ligados a los huesos 
del tórax. El conjunto de correas y bolas no sólo escoriaban la piel de varias formas, 
sino que también producían lesiones en los riñones y el hígado, con lo que las 
funciones vitales se veían seriamente comprometidas. 

 

Señor amarrado a la Columna 

El trabajo solía recaer en soldados rasos, que actuaban en pareja, y con 
relevos en caso de flagelaciones largas, dado el esfuerzo que suponía aplicar el 
castigo. El reo solía atarse a una columna baja, lo que le obligaba a mantener una 
postura encorvada, hasta que le fallaban las piernas por la pérdida extraordinaria 
de sangre. 



 

¿Cuánto lo flagelaron? El número de latigazos, según la ley hebrea, era de 
40, pero ellos por escrúpulos de sobrepasarse, daban siempre 39. Pero Jesús fue 
flagelado por los romanos, en dependencia militar romana, por tanto more 
romano, es decir, según la costumbre romana, cuya ley no limitaba el número. 
Sólo estaban obligados a dejar a Jesús con vida, por dos razones: una, para poder 
mostrarle al público para que éste se compadeciera (era la intención de Pilato), y 
la otra, para que en caso de condena a muerte, llegara vivo al lugar de suplicio y 
crucificarlo vivo: era le ley. El Hombre de la Sábana Santa muestra las señales de 
no menos de 120 golpes, cada uno de los cuales produce a su vez la triple lesión 
de los taxiles. 

 

 



¿Dónde lo flagelaron? Estos golpes se reparten por todo el cuerpo, con 
preferencia en la espalda, pero también por brazos y piernas y en la parte anterior 
del torso, excepto en la zona pericárdica. La marca de los nervios o correas del 
flagrum y la dirección de la triple lesión de las bolas hendidas, probablemente de 
plomo, han permitido concluir a los forenses que las han estudiado que los 
verdugos fueron dos, situados uno a cada lado, por detrás, siendo uno más alto 
que el otro. 

 

Todas las partes del cuerpo de Jesús fueron objeto de latigazos. Eso sí, 
respetaron la cabeza y la parte del corazón, porque hubiera podido morir, como 
les había sucedido con otros. Y en este caso tenían una consigna: no matarlo. Así 
lo había mandado Pilato: "Le castigaré y luego le soltaré". 



 

El reo caía bañado en su propia sangre, mientras aparecían los síntomas de 
hipovolemia, es decir, bajo volumen de sangre en los vasos, lo que provoca constricción 
de los mismos unida a taquicardia, y disnea, o sea, dificultad para respirar. Ambos derivan 
en lesión pleural y la consecuente pericarditis. La respiración se hace jadeante y nerviosa, 
mientras el corazón se acelera en medio de un profundo y constante dolor. 

 

No obstante los verdugos procuraban dejar libre de castigo la zona próxima al corazón, 
para evitar la muerte rápida del reo. Todo el resto del cuerpo era castigado sin piedad.  



 

 

Al sufrimiento del espíritu, tristeza, angustia y soledad de Getsemaní, siguió 
el dolor corporal y físico de la flagelación, en un contexto saturado de toda clase 
de vejaciones y desprecios. Entre los romanos, al flagelado que había sido 



condenado a muerte se le estimaba carente de todo derecho como persona y de 
toda consideración como humano, y quedaba totalmente a merced de los 
verdugos; a menudo se desmayaba bajo los golpes y no raramente perdía la vida. 
Jesús aquella noche fue de Herodes a Pilato, acabó convertido en deshecho 
humano, varón de dolores. 
  



2. CORONA DE ESPINAS 

 

La corona de espinas es un símbolo cristiano que recuerda la Pasión de 
Jesús. Se menciona en los evangelios de Marcos (15, 17) y Mateo (27,29) y  San 
Juan lo describe así: «Los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron 
en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura; y acercándose a él, 
le decían: “¡Salve, rey de los judíos!”, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez 
afuera y les dijo: “Mirad, lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él 
ninguna culpa”. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color 
púrpura. Pilato les dijo: “He aquí al hombre”» (Jn 19, 2-8). Estos evangelios narran 
cómo los soldados romanos se la colocaron a Jesús durante su pasión. Tenía una 
doble función: humillar a Jesús (coronándolo como rey de los judíos, en tono de 
burla) y provocarle daño y dolor. 

¿De qué era? Dicha corona fue realizada usando los espinos que crecían en 
la región, determinando los estudios sobre la Sábana Santa de Turín, que la especie 
empleada fue el "Ziziphus jujuba" (conocida como Azufaifo). 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasi%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasi%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Marcos
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio_de_Mateo
https://es.wikipedia.org/wiki/Soldado_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasi%C3%B3n_de_Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs


 

Este arbusto posee durísimas y muy agudas espinas, capaces de penetrar 
en el cuero cabelludo y llegar hasta el hueso donde son capaces de clavarse, con 
lo que el tormento del reo sería más que imaginable. Florece en primavera, con 
ramas numerosas y entrelazadas, que sólo permanecen flexibles en esa estación, 
precisamente en el momento en que tiene lugar la condena de Jesús de Nazaret.  

¿Cómo fue la corona? Curiosamente, en las imágenes de Crucificados 
solemos ver la habitual corona de espinas en forma de aro o diadema que recorre 
el cráneo, pero si nos remitimos al relato de los Evangelios de San Mateo y San 
Juan, en ellos se indica que la corona de espinas se puso sobre la cabeza de 
Jesucristo y no a su alrededor. Si nos remitimos a los análisis, en este caso 
anatomopatológicos, realizados sobre la Sábana Santa de Turín, las marcas 
presentes sobre el tejido, coincidentes con la anatomía del cuerpo, y en este caso 
las marcas que coinciden con la cabeza, revelan que Jesús de Nazaret tuvo sobre 
su cabeza un casco de espinas, un "pileus", tal y como era costumbre que fueran 
las coronas en las sociedades orientales. 

 

El "pileus" cubría toda la cabeza, desde la frente y sienes hasta la nuca, 
cuyas espinas tan largas, duras y agudas, dañaban tremendamente el frágil cuero 
cabelludo para llegar al hueso craneal.  



 

La imposición violenta de la corona originó cuantiosas heridas que 
provocaron un dolor extraordinario, junto a la natural hemorragia. En la frente del 
Hombre de la Sábana Santa y del Sudario se aprecian distintos regueros de sangre, 
fruto de la perforación de las espinas. El más característico es el que tiene forma 
de 3, que en la Sábana, por tratarse de una mancha por contacto, presenta la 
forma de la letra griega épsilon, que es como se le denomina normalmente. Dicha 
épsilon se formaría, según los estudios forenses, al correr el reguero de sangre 
sobre los músculos de la frente, flexionados por efecto del dolor. 

El rostro del Hombre de la Sábana Santa presenta además cuantiosas 
magulladuras, fruto de las bofetadas y golpes. Quizá la más notable es la que 
afectó al ojo derecho, que aparece ostensiblemente inflamado. 



   

(Ecce Homo de La Roldana - Parroquia de San Francisco y San Eulogio) 
  



 

 

3. LOS CLAVOS 
 

 

 

 
El Hombre de la Síndone fue crucificado con tres clavos, de sección 

cuadrada y punta piramidal, de un centímetro de diámetro en su cabeza y de 13 a 

18 centímetros de largo.  



¿Cómo clavaron las manos? Con los brazos 
extendidos, pero no tensos, las muñecas eran 
clavadas en el patíbulo. Los clavos eran 
probablemente puestos entre el radio y los 
metacarpianos, o entre las dos hileras de 
huesos carpíanos, ya sea cerca o a través del 
fuerte flexor retinaculum y los varios 
ligamentos intercarpales. En estos lugares 
aseguraban el cuerpo. Las manos fueron 
crucificadas atravesándolas por entre los huesos de las muñecas. Probablemente 
fue lesionado el nervio mediano, lo que produciría la retracción de los dedos 
pulgares.  Según el doctor Judica-Cordiglia, la mano derecha resultó más 
torturada, teniendo el agujero rectificado. Con el peso del cuerpo así colgado, las 
articulaciones se descoyuntan y los brazos se alargan.  

El colocar los clavos en las manos hacia que se desgarraran fácilmente puesto 
que no tenían un soporte óseo importante. La posibilidad de una herida periosea 
dolorosa fue grande, al igual que la lesión de vasos arteriales tributarios de la 
arteria radial o cubital. El clavo penetrado destruía el nervio sensorial motor, o 
bien comprometía el nervio mediano, radial o el nervio cubital. La afección de 
cualquiera de estos nervios produjo tremendas descargas de dolor en ambos 
brazos. El empalamiento de varios ligamentos provoco fuerte contracciones en la 
mano. 

   ¿Cómo clavaban los pies? Los pies fueron atravesados ambos por un solo 
clavo, estando colocados el izquierdo sobre el derecho; las huellas de sangre en 
las plantas así lo demuestran, pues no se aprecian en el puente del pie izquierdo, 
que estaría presionando sobre el empeine del derecho. La rozadura del talón 
derecho parece indicar la existencia de un pequeño supedáneo, un tarugo que 
serviría de apoyo para poder elevarse, en medio de tremendos dolores, e intentar 
respirar con la máxima dificultad. 

Los pies eran fijados al frente del estípete 
por medio de un clavo de hierro, clavado a 
través del primero o segundo espacio 
intermetatarsiano. El nervio profundo 
peroneo y ramificaciones de los nervios 
medianos y laterales de la planta del pie 
fueron heridos. 



   

San Melitón de Sardes escribió: “los padecimientos físicos ya tan violentos al 
hincar los clavos, en órganos por extremo sensibles y delicados, se hacían aún más 
intensos por el peso del cuerpo suspendido de los clavos, por la forzada 
inmovilidad del paciente, por la intensa fiebre que sobrevenía, por la ardiente sed 
producida por esta fiebre, por las convulsiones y espasmos, y también por las 
moscas que la sangre y las llagas atraían”. 

    
  



 
 

4. SANTO SUDARIO 

  

¿Qué es el Santo Sudario de Oviedo? 

El Sudario de Oviedo es un pañolón que cubrió la cara de Cristo en el traslado de 
la cruz al sepulcro, y que San Juan vio en la tumba del Señor junto a la Sábana Santa 
que yacía en el suelo alisada, allanada, sin el relieve que tenía cuando cubrió el 
cuerpo de Jesucristo.  

    

 

San Juan habla en su Evangelio que cuando llegó a la tumba con San Pedro vio la 
sábana a ras del suelo y doblado aparte un pañolón, un sudario. Este pañolón, 
como digo, había cubierto la cara de Cristo, en el traslado de la cruz al sepulcro, 
según rito funerario judío. 

     
 
Había un rito judío de que cuando la cara del difunto estaba desagradable a la 
vista, se cubría con un velo. Y la cara de Cristo estaba espeluznante. Porque la 



corona de espinas no tenía forma de anillo, como suelen poner los artistas, sino 
que tenía forma de casquete, como una corona oriental, que era una especie de 
mitra. Al encasquetarle la corona sangró tremendamente, y aquella sangre puso 
la cara espeluznante. 

Pues, según rito funerario judío, aquella cara desagradable a la vista se cubre con 
un velo. Llegan a la tumba, le quitan el velo de la cara, lo doblan, lo ponen aparte 
y cubren todo el cuerpo con la sábana. 

 

  

Este pañolón tiene manchas de sangre, que analizada es sangre humana y del 
grupo AB, que es el mismo grupo sanguíneo de la sangre de la Sábana Santa. Las 
manchas de sangre de este pañolón encajan matemáticamente con las manchas 
de sangre de la cara de la Sábana Santa. Este encaje matemático de las manchas 
de sangre del pañolón de Oviedo y de la cara de la Sábana Santa sólo se explica si 
los dos lienzos cubrieron la misma cara. Si no, no hay explicación. 

   

Este sudario que está en Oviedo llegó allí de Toledo, y aquí por el norte de África 
de Jerusalén. Los cristianos que huyeron de Jerusalén cuando la invasión de los 
persas de Cosroe II el año 614 lo llevaron a Cartago. De allí pasó a Toledo, y cuando 
la invasión musulmana los cristianos de Toledo se lo llevaron al norte en una 
arqueta. Llegó a Oviedo antes del año 1000.  



 

  
 

 
  



 

5. SANTO CÁLIZ 
En la Última Cena, Jesús nos amó hasta el extremo e instituyó la Eucaristía, 

dejándonos para siempre su Cuerpo y su Sangre.  

 

El Santo Cáliz del Señor 

 

´ 
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La Historia del Santo Cáliz 

Tanto por los datos arqueológicos como por el testimonio de la tradición y 
los documentos que se poseen, es completamente verosímil que este hermoso 
vaso estuviera en las manos del Señor cuando en la Última Cena con sus discípulos 
instituyó la eucaristía de este modo: «”Tomad y comed todos de él, porque esto es 
mi Cuerpo, que será entregado por vosotros”. Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te 
bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: “Tomad y bebed todos de él, porque éste 
es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada 
por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en 
conmemoración mía”» (Plegaria eucarística I, Canon romano. Cf. Mateo 26-29; 
Marcos 14, 22-25, Lucas 22, 1520 y I Corintios 11, 23-25). 

 

La Primera Impresión 

El Santo Cáliz que se conserva en Valencia suscita a la vez las sensaciones de 
admiración y escepticismo. El visitante se siente primero cautivado por la belleza 
del Grial, su forma perfecta y extraña, los detalles de oro y las perlas y piedras 
preciosas; viene también el observador con la mente llena de leyendas, películas 
e incluso prevenido por las novelas y la literatura pseudocientífica de temas 
“griálicos”. 

 

Taza de ágata 
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Más allá de la apariencia. 

En realidad, la reliquia es la parte superior, que es una taza de ágata finamente 
pulida, que muestra vetas de colores cálidos cuando refracta la luz; es una 
preciosa “copa alejandrina” que los arqueólogos consideran de origen oriental y 
de los años 100 al 50 antes de Cristo. Ésta es la conclusión del estudio efectuado 
por el profesor D. Antonio Beltrán y publicado en 1960 (“El Santo Cáliz de la 
Catedral de Valencia”), nunca refutado, y que está en la base del creciente respeto 
y conocimiento del Santo Cáliz. 

Posteriormente, se le añadió a la copa superior las asas y el pie de oro finamente 
grabado, que encierra una pieza de alabastro, de arte islámico, diferente a la copa; 
todo ello, lo mismo que las joyas que adornan la base son de época medieval. Las 
dimensiones son modestas: 17 cm. de altura, 9 cm. de anchura de la copa y 14,5 x 
9,7 cm. que tiene la base elíptica. 

 

 

 

La Tradición de los Primeros Siglos 

La tradición nos dice que es la misma Copa que utilizó el Señor en la última Cena 
para la institución de la Eucaristía, que luego fue llevado a Roma por San Pedro y 
que conservaron los Papas sucesores a éste hasta San Sixto II, en que por 
mediación de su diácono San Lorenzo, oriundo de España, fue enviado a su tierra 
natal de Huesca en el siglo III para librarlo de la persecución del emperador 
Valeriano. Recomienda esta permanencia del Santo Cáliz en Roma la frase del 
Canon Romano mencionada antes: “Tomo este Cáliz glorioso”, hoc praeclarum 
calicem; expresión admirativa que no encontramos en otras anáforas antiguas, y 
no podemos olvidar que la plegaria eucarística romana es la versión latina de otra 
en lengua griega, pues ésta fue la propia de la Iglesia de Roma hasta el Papa San 
Dámaso en el siglo V. 

«Este es el cáliz de mi Sangre»: simbolismo del pelícano 

En la puerta de nuestro sagrario está representado un pelícano. Esta ave, 
bajo el pico tiene la característica bolsa en donde coloca el pez una vez que lo ha 
pescado. Cuando regresa a su nido apoya enérgicamente el pico contra el pecho 
para sacar las provisiones de comida para sus crías. 
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Los antiguos observando este procedimiento usaron el simbolismo de la 

madre pelícano, alimentando a sus crías, interpretando que, en tiempos de 
hambruna, la madre pelícano se hería a sí misma, golpeándose el pecho con el 
pico para alimentar a sus crías, con su sangre y carne, para evitar la inanición de 
estas. Este símbolo del altruismo llevado hasta el sacrificio completo de sí mismo 
se aplicó a Jesucristo que derramó su sangre para salvarnos y la continúa 
derramando ahora en la Eucaristía para alimentarnos. Aquellas heridas de Cristo 
se abrieron y en la Eucaristía se convierte en «fármaco de 
inmortalidad, antídoto contra la muerte». Así como las crías del pelícano no 
podrían vivir sin el alimento que les da su madre, los hombres no podríamos tener 
Vida Eterna sin recibir la Santa Eucaristía. La puerta del Sagrario se abre también 
todos los días en recuerdo de aquellas llagas de Cristo que se abrieron para 
derramar la Sangre salvadora. 



 

 Prensa Mística o Psalmodia Eucarística (Parroquia de San Francisco) 

 



La imagen del cuadro de la Prensa Mística o Salmodia Eucarística representa 
a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que obra la salvación de toda 
la Humanidad mediante el sacrificio de Cristo que derrama toda su sangre en la 
Pasión y como un lagarero hace que ahora el vino se transforme en su Sangre que 
se ofrece por la salvación de los vivos y de los difuntos. 

 

LA EUCARISTÍA, MEMORIAL DE LA PASIÓN, 
MUERTE Y RESURRECCIÓN DE CRISTO 

Por ello, el Santo Cáliz de Valencia el Cáliz, con su autenticidad arqueológica 
y su tradición exenta de elementos maravillosos, nos remite a la época de Jesús y 
nos recuerda la institución de la Eucaristía como momentos históricos que 
transcienden el tiempo y llegan hasta nosotros como misterio de salvación. Nos 
recuerda todos los cálices que en el mundo entero contienen la preciosísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo cuando se celebra la Eucaristía. 

 



La Sangre que ha servido para pagar el precio de nuestra salvación, como 
indica el libro del Apocalipsis: «Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, 
porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda 
raza, lengua, pueblo y nación» (Ap 5,9). 

 

 



 

 “No dejó de hacer ni sufrir nada que fuera útil para nuestra salvación”  

(S. León Magno). 
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Estas llagas se convierten en gloriosas después de su 

Resurrección y son la prueba de su triunfo sobre el mal y la muerte. 

Por ello, Jesucristo las muestra a sus discípulos para que crean en 

él. El que padeció y murió ha resucitado y nos invita a recibir de él 

la salvación, como dice a san Juan en el Apocalipsis:  

"Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. El puso su mano 

derecha sobre mí diciendo: «No temas, soy yo, el Primero y el 

Ultimo, el que vive;  

estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los 

siglos, y tengo las llaves de la Muerte y del Hades." (Ap 1,17- 18). 

 



 

(San Juan de Ávila) 

 



  

“… dice Jesús a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira 
mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas 
incrédulo sino creyente.» Tomás le contestó: «Señor mío y 

Dios mío.»  

 

Dícele Jesús: «Porque me has visto has creído. 
Dichosos los que no han visto y han creído.» 

«Sus heridas nos han curado» 


