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Misión 
 

La Asociación de Educación e Investigación de la Sábana de Turín, Inc., se dedica a la publicación de 

información basada en hechos acerca de la Sábana Santa de Turín a través de su galardonado sitio web, 

www.shroud.com. Además de esta extensa fuente de información, la Asociación mantiene una amplia 

colección de material científico e histórico fundamental para el estudio continuo de la Sindone. 

 

El Sitio Web: www.shroud.com, fundado el 21 de Enero 1996, es la más antigua, la más grande y la 

más extensa fuente de información de la Sábana Santa de Turín en Internet. Es responsable de la 

difusión de una gran riqueza de datos acerca de la Sindone de Turín, en forma de artículos revisados por 

expertos, documentos históricos, valiosas fotografías, incluyendo microfotografías, rayos X, ultravioleta 

y otras formas especializadas de fotografía. En sus más de quince años de publicación en línea, el sitio 

ha alcanzado más de diez millones de visitas y se utiliza como una fuente de información bibliotecaria 

por investigadores profesionales de la Sábana Santa, así como por profesores, estudiantes y público 

interesado de todo el mundo. www.shroud.com  publica artículos que presentan diferentes puntos de 

vista a menudo en conflicto con respecto a la autenticidad y el origen de la Sábana Santa, escritos por 

investigadores de diversas disciplinas científicas y religiosas. El editor mantiene un sitio imparcial 

abierto a todos los puntos de vista de forma equitativa. 

 

El Museo y Biblioteca: El Presidente de la Asociación, el fotógrafo Barrie M. Schwortz, ha sido 

miembro del Proyecto de Investigación de la Sábana de Turín. (STURP - Shroud of Turin Research 

Project; por sus siglas en inglés), se le concedió un acceso sin precedentes y sin obstáculos en 1978 para 

realizar por primera vez en la historia - a profundidad - el examen científico de la tela. Durante los 

siguientes treinta años, el Sr. Schwortz ha acumulado una amplia colección de objetos relacionados con 

la Sábana. Estos incluyen - además de sus propios artículos - las colecciones de cinco prominentes 

investigadores de la Sindone ya fallecidos, que han puesto sus colecciones bajo su cuidado y control, 

además de otras colecciones prometidas en el futuro. Una porción en constante aumento de estos 

materiales está disponible indirectamente al público a través de la página web y directamente a 

investigadores calificados por solicitud. A medida que el proceso de administración y archivado 

continúa, cada vez mayor cantidad de materiales está disponible. 

 

El Centro: La Asociación busca establecer un Centro donde los objetos históricos y materiales audio 

visuales relacionados con la Sindone sean exhibidos en una especie de museo para el beneficio del 

publico en general, y donde el acceso directo a estos diversos artículos se proporcionará a los 

investigadores. El establecimiento del Centro tiene como objetivo garantizar que estas valiosas 

colecciones científicas e históricas permanezcan intactas y sean preservadas para su uso por futuras 

generaciones de estudiosos de la Sindone, y permita que el conocimiento de los enigmas de la Sábana 

Santa continúe. 
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