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LA SÁBANA SANTA ¡VAYA TIMO! 
Félix Ares de Blas. 
Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 3). 
Pamplona (2006), 136 páginas. 
ISBN: 978-84-934862-2-8. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Introducción (página 7). 
 
1. El sudario de Cadouin (p. 9). 
 
2. El sudario de Besançon (p. 17). 
 
3. La sábana de Turín (p. 19). 
 Contexto histórico, geográfico y social (p. 20). 
 Religión de la época (p. 23). 
 El gran milagro (p. 30). 
 
4. Viajes imaginarios (p. 35). 
 
5. Investigaciones (más o menos científicas) (p. 41). 
 La Comisión Italiana de 1969 (p. 43). 
 La Comisión Italiana de 1973 (p. 45). 
 Estudio de 1978 (p. 55). 
 
6. Monedas, el Pato Donald y Mickey Mouse (p. 65). 
 
7. Tragicomedia en tres actos (p. 67). 
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Primer acto: Secondo Pia obtiene una fotografía en positivo de Nuestro 
Señor (p. 67). 

 Segundo acto: un doctor en el Calvario (p. 71). 
 Tercer acto: la alta tecnología contra la ciencia (p. 72). 
 
8. Más pruebas de fraude (p. 75). 
 El tejido (p. 82). 
 El hombre de la sábana (p. 85). 
 Consideraciones etnológicas (p. 91). 
 Las manchas de sangre (p. 92). 
 
9. La formación de la imagen (p. 95). 
 Primeras teorías (p. 96). 
 La imagen tridimensional (p. 96). 
 El frotado (p. 97). 
 El tostado (p. 99). 
  Lo inesperado (p. 102). 
  Los bajorrelieves de bronce medievales (p. 102). 
  La segunda cara (p. 103). 
 Pintura con pincel y disolución de ocre (p. 104). 
 Impresión en bajorrelieve de madera (p. 104). 
 Transferencia entre telas (p. 104). 
 ¿Cuál es el mejor sistema? (p. 105). 
 Pólenes (p. 106). 
 
10. La guinda: el carbono 14 (p. 113). 
 ¿Cómo se convierte un carbono en nitrógeno? (p. 115). 
 Años de radiocarbono y años de calendario (p. 116). 
 Espectrometría por aceleración de masas (p. 117). 
 AMS y lienzo de Turín (p. 119). 
 La Iglesia acepta el carbono 14 (p. 122). 
 Tres métodos de limpieza (p. 124). 
 El peor lavado del mundo (p. 126). 
 El fraude implica engaño deliberado (p. 129). 
 
Para leer más (p. 133). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Colección dirigida por Javier Armentia y editada en colaboración con la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
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TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. 
Algunas llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación, 
que nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones 
pseudocientíficas sin establecer antes un mínimo criterio de veracidad. Así, 
astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros 
timadores parecen disfrutar de completa impunidad para vendernos sus 
productos. En la más reivindicadora tradición ilustrada, esta colección de libros 
se dirige a ese crédulo que llevamos dentro y nos muestra por qué los ovnis, la 
sábana santa, el feng shui, la astrología y otras modas son verdaderos timos: 
creencias falsas, vanas ilusiones que nos quitan tiempo y dinero (y a veces la 
salud). En esta colección el lector encontrará argumentos contundentes -y a la 
vez sabrosos- para pensar críticamente. En definitiva, para pensar: la 
herramienta más útil que tenemos para librarnos de los timos.- Javier Armentia. 
 

La sábana santa ¡vaya timo! 
Félix Ares. 

 
Los debates sobre si el lienzo conservado en Turín -llamado habitualmente en 
castellano sábana santa- es o no la verdadera mortaja de Jesucristo se vuelven 
a menudo apasionados y violentos. Dicho de otra forma: irracionales. Al autor 
no le gustaría que eso ocurriese con este libro. En él defiende que la sábana 
turinesa es de origen medieval y que por ello no puede ser la auténtica mortaja 
de Cristo. 
 
Este libro no es una obra ni a favor ni en contra de los cristianos ni del 
cristianismo: trata simplemente de poner las cosas claras sobre una falsa 
reliquia medieval. Explicar qué son hechos, qué son hipótesis plausibles y qué 
son auténticas idioteces no puede ser malo ni para la ciencia ni para la fe. 
 
Editorial Laetoli. 
Colección ¡Vaya Timo!, 3. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Félix Ares de Blas es director del Miramón KutxaEspacio de la Ciencia de San 
Sebastián y profesor titular universitario del Área de Arquitectura y Tecnología 
de Computadores de la Universidad del País Vasco. Conocido divulgador 
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científico por sus colaboraciones en televisión, radio y prensa, Félix Ares es 
también presidente de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
Mantiene la bitácora ciencia15.blogalia.com. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
EDITORIAL LAETOLI. 
COLECCIÓN ¡VAYA TIMO! 
 
Dirigida por Javier Armentia. 
 
Editada en colaboración con la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico. www.escepticos.org 
 
Javier Armentia  (Vitoria-Gasteiz, 1962), astrofísico y director del Planetario de 
Pamplona, es director ejecutivo de la Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico y forma parte del consejo editorial de El Escéptico. 
Colabora habitualmente en numerosos medios de comunicación y mantiene 
una de las bitácoras más visitadas de España, «Por la boca muere el pez» 
(javarm.blogalia.com). 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


