
Dimitri hablando 
con Juan Pablo II. 
En el fondo, María 
Gabriela, María Pía 
y Marina de Saboya.
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Es nieto de Umberto II, último rey de Italia, y diseña joyas para muchas monarquías europeas, 
incluida la española (Letizia tiene unos pendientes suyos). Con solo 25 años, el papa Juan Pablo II 

lo recibió en el Vaticano. ¿El motivo? Un reliquia que perteneció al mismísimo “rey de reyes”.

El 19 de octubre de 1983 
mi familia y yo fuimos re-
cibidos por el papa Juan 

Pablo II con motivo de la donación de la 
Sidonia de Turín, el sudario funerario de 
Cristo. Mi abuelo, el rey Umberto II, de-
cidió, antes de su muerte, que se la entre-
gáramos al santo padre. En esta imagen 
tengo 25 años. La Sidonia, también cono-
cida como la Sábana Santa, es la reliquia 
cristiana más antigua del mundo. Fue des-
cubierta en el siglo VIII en Tierra Santa y 
reapareció en Francia en 1353. Goffredo 

di Charny la presentó como reliquia sagra-
da a la iglesia de Lirey, en Francia. Pero el 
papa Clemente VI impugnó rápidamente 
su autenticidad. El sudario pasó a manos 
de mi familia, la Casa de Saboya, en 1453, 
cuando la adquirió el duque de Saboya. En 
1578 mi antepasado Manuel Filiberto la lle-
vó a Turín, capital del ducado.

En 1898 el sudario fue fotografiado 
por primera vez y reveló unas característi-
cas extraordinarias: como si se tratara de 
un negativo fotográfico, la tela desvelaba a 
un hombre que había sido sacrificado, gol-

peado, cruzado por una lanza y coronado 
con una guirnalda de espinas. También se 
encontraron manchas de sangre. Aún hay 
mucho debate entre la comunidad científi-
ca y la religiosa sobre su autenticidad. 

Estuvimos media hora con el papa y 
quedé impresionado por su carisma e in-
tenso misticismo, especialmente cuando 
al final de la audiencia nos permitió rezar 
con él durante unos minutos. Antes de 
despedirse, nos dio a cada uno un rosario 
bendecido por él. El mío lo tengo colgado 
junto a mi cama”. –M. BIANCHI


