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De la comunicación a la comunión

Las citas son momentos que puntúan nuestra vida y
que esperamos con impaciencia. También es el caso
de las reuniones anuales, ya que son un signo de

encuentro para aquellos que tienen el placer de volverse a
ver o hablarse de nuevo.

Así, para 2022, la revista anual de la Orden del Santo
Sepulcro será el lugar de encuentro de muchos amigos:
ustedes, los Caballeros y Damas, y aquellos que, por
curiosidad o simpatía, hojean estas páginas.

¿Qué esperamos encontrar en estas páginas?
En primer lugar, algunas noticias sobre la vida de la

Orden. En efecto, el año transcurrido ha traído su cuota
de desafíos y regalos y, al mismo tiempo, un fuerte deseo
de mirar hacia el futuro, tanto desde el punto de vista
personal como eclesial. Nuestra Orden ha seguido actualizando los documentos importantes, como el
Ritual, y actualmente está trabajando en el nuevo Reglamento que acompañará a los Caballeros y Damas
en su vida diaria como miembros de la Orden, que se ha enriquecido con muchos nuevos miembros.

A pesar de las restricciones causadas por la pandemia, las actividades en las distintas Lugartenencias
han sido numerosas y variadas; esto demuestra el dinamismo de los Caballeros y Damas, a quienes
agradezco su generosa dedicación. En las siguientes páginas, descubrirán algunos de los proyectos que las
Lugartenencias han llevado a cabo en respuesta a su misión de ayuda a la Iglesia en Tierra Santa, de
implicación en las iniciativas comunitarias y espirituales locales, y de caridad expléndida. 

Tengo la suerte, al igual que los lectores de esta revista, de poder leer los testimonios de los que
comparten su inspiración y su deseo de ser miembros de la Orden. Estos relatos enriquecen nuestras
páginas. Deseo que esta riqueza se comunique y se comparta más ampliamente, porque su compromiso
relata el corazón de nuestra misión que nos une a la Tierra de Jesús. El énfasis en la espiritualidad es un
punto central que nos hace más fuertes. Estoy seguro de que las reflexiones contenidas en el texto Y toda
la casa se llenó del aroma del perfume, en los podcasts que hemos empezado a emitir para acompañar los
momentos más destacados del año litúrgico, y otras reflexiones les ayudarán a mantener el sentido de la fe
que nos lleva al misterio del Señor resucitado.

Formamos parte de la Iglesia y participamos en su misión. Este año nos encontramos en este camino
sinodal que se menciona a menudo en estas páginas. Deseo que esta experiencia eclesial nos abra cada vez
más a la comunión con la Iglesia universal, no solo a través de nuestra Orden, sino también mediante su
participación en la vida de las Iglesias locales. Es bueno sentirse responsable y escuchar los estímulos del
Espíritu que hace nuevas todas las cosas.

Por último, al hojear esta revista, podrán adentrarse en la realidad que nos es tan querida: la de Tierra
Santa. Las iniciativas que apoyamos en favor de la Iglesia Madre nos permiten compartir la riqueza del
bien que se desprende de estos lugares santos y de las comunidades que los habitan, para que no sean
simplemente lugares históricos y museos, sino la prolongación de una misión de paz, misericordia y
salvación iniciada por Jesús. La vida diaria de una Iglesia, de un pequeño rebaño, que se apoya en el bien
de toda la sociedad, será un ejemplo de convivencia pacífica entre los pueblos y de una nueva forma de
vivir y de tejer relaciones.

Fernando Cardenal Filoni
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Palabras del Canciller

La revista anual de la Orden del Santo Sepulcro, impresa en cinco lenguas por las diferentes Lugarte-
nencias, es una herramienta de comunicación esencial para nuestros miembros en el mundo. En este

número no faltan los testimonios, ilustrando maravillosamente la actualidad de nuestra vocación y nuestra
misión. La Cruz de Jerusalén permité así suscitar vocaciones nuevas de Caballeros y Damas, dando a cono-
cer nuestra espiritualidad y actividades al servicio de la Iglesia Madre que está en Tierra Santa. La Iglesia
universal, a la que pertenecemos, siempre ha tenido la mirada puesta en Jerusalén, la ciudad de la paz don-
de Cristo dio su vida para la salvación de la humanidad. 

Alfredo Bastianelli, Canciller
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Eminencia, el Sínodo de
los Obispos dedicado al
tema de la sinodalidad no

ha sido aún entendido por to-
dos. ¿Qué quiere el papa Fran-
cisco con esta iniciativa que
afecta a todas las diócesis del
mundo antes de la asamblea de
los obispos en Roma en 2023?
En primer lugar recordemos que

san Pablo VI estableció la idea del
Sínodo de los obispos en 1965 para que las grandes
intuiciones del Concilio Vaticano II pudieran inte-
grarse gradualmente en la vida concreta de la Igle-
sia universal. El Concilio de Trento tardó doscien-
tos años en hacerse realidad en todas las diócesis.
El Sínodo de los obispos, tal como lo hemos vivido
en los últimos cincuenta años - cada tres años en
Roma - es una forma de profundizar gradualmente
las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que duró
cinco años. En 2015, cuando celebrábamos el 50
aniversario del Sínodo, el Papa pronunció un dis-
curso muy importante sobre la sinodalidad, par-
tiendo de la etimología de la palabra sínodo que en
griego significa «caminar juntos». Francisco se de-
tuvo largamente en esta imagen conciliar de un
pueblo que camina juntos, donde los pastores van
delante, en medio o detrás, pero siempre con el re-
baño. Las tres palabras clave que el Papa ha dado
al Consejo sinodal son participación, comunión y

Entrevista con el
cardenal Schönborn,
arzobispo de Viena,

Caballero de la Orden
del Santo Sepulcro y

miembro del Consejo
para el Sínodo de los

obispos 

La Orden en sintonía
con la Iglesia universal

Un Sínodo para seguir escribiendo
los Hechos de los Apóstoles

misión. En realidad se tra-
ta de favorecer la partici-
pación de todos los bauti-
zados en la vida de la Igle-
sia y en su misión. 

Parece ideal cuando usted
habla de ello, pero muy

abstracto, un Sínodo sobre la sinodalidad, ¿no
es como la pescadilla que se muerde la cola? 
El Papa nos dice que el Sínodo no es simple-

mente un método, una estrategia para un objetivo
común. La sinodalidad es más que eso, no se trata
de una organización pastoral o un compromiso so-
cial, es ante todo la experiencia del Espíritu Santo
lo que se nos propone, como en el Nuevo Testa-
mento, especialmente en los Hechos de los Apósto-
les. Todos están invitados a experimentar, en este
gran momento eclesial, la escucha mutua, el en-

El cardenal Schönborn,
miembro del Consejo
para el Sínodo, explica
que el actual proceso
sinodal se basa en la
escucha mutua que
lleva a la consolación,
«don del Espíritu
Santo».
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cuentro, guiados por el soplo del Espíritu Santo,
para discernir mejor lo que Dios mismo nos pide
hoy. Nuestros compromisos, nuestra misión, nues-
tra práctica eclesial y nuestra visión de las situacio-
nes serán así revisadas a la luz de las inspiraciones
del Espíritu Santo, que una escucha explícita y
atenta nos permitirá acoger. Francisco insiste cons-
tantemente sobre la oración que nos da, en cierta
manera, el órgano interior necesario para recibir es-
tas mociones del Espíritu Santo, esas inclinaciones
de las que hablan todos los grandes maestros de la
vida espiritual. No es tan abstracto como parece, es
una etapa histórica tan importante para la Iglesia
como la del Concilio Vaticano II, pero con una di-
mensión comunitaria y universal, una forma de Es-
cuela de Evangelio global abierta a todos. 

¿Cómo hacer para que la experiencia diocesana
del Sínodo, que precede a la del Sínodo roma-
no de 2023 en todas partes, no sea la de un par-
lamento en el que se contraponen opiniones y
exigencias categóricas que conducen a grandes
declaraciones que no van seguidas de acciones?  
La escucha está en el centro de este camino si-

nodal mundial, una escucha acogedora, libre y des-
interesada, una escucha que no está orienta princi-

palmente hacia conclusiones o resoluciones prácti-
cas. La escucha lleva al consuelo, que es un don del
Espíritu Santo, del orden de la curación interior. La
acción no es, pues, el fin del Sínodo; es, ante todo,
una invitación al encuentro, a vivir un discerni-
miento común durante lo que se parece a los ejerci-
cios espirituales de san Ignacio a escala internacio-
nal, en todas las diócesis, en todos los continentes. 

¿Cuál es la agenda de estas diferentes etapas si-
nodales?
Muchos han pedido al Santo Padre que la expe-

riencia diocesana del Sínodo dure al menos un año.
Los obispos que, dentro de dos años, van a partici-
par en el Sínodo de Roma deberán intercambiar
opiniones sobre las palabras escuchadas y compar-
tidas en las diócesis, para que continúe la experien-
cia de los Hechos de los Apóstoles, escuchando lo
que el Espíritu Santo quiere decirnos, aquí y ahora.
Debemos leer y releer los Hechos de los Apóstoles.
Como Benedicto XVI nos había animado a hacer
cuando vino a Austria, al santuario de Mariazell, en
2007, debemos seguir escribiendo los Hechos de
los Apóstoles. Esa es la misión. 

Entrevista realizada por François Vayne 



LA CRUZ DE JERUSALÉN 2021-2022 5

LA
 O

RD
EN

 E
N

 S
IN

TO
N

ÍA
 C

O
N

 L
A

 IG
LE

SI
A

 U
N

IV
ER

SA
L

Monseñor Erio Caste-
llucci es arzobispo-
abad de Módena-

Nonantola y obispo de Carpi.
Como consultor del Sínodo
de los obispos, ha sido estre-
chamente asociado a los tra-
bajos que permitieron iniciar
el proceso de preparación del
Sínodo de 2023, que todos es-
tamos viviendo actualmente a
nivel diocesano. Como miem-
bro de la Orden desde hace
mucho tiempo en la Lugarte-
nencia del Norte de Italia co-
mo Gran Oficial, nos hemos
reunido con él para que nos explique este proceso
y comparta sus reflexiones sobre la manera en la
que los Caballeros y Damas están llamados a con-
tribuir dentro de sus comunidades locales.

Excelencia, ¿cómo ha trabajado con la Secreta-
ría antes de que se iniciara el proceso sinodal?
¿Cuáles son los principales puntos que consi-
dera fundamentales para la reflexión actual?
El proceso sinodal ha comenzado a instancias

del papa Francisco confiando al cardenal Grech la
responsabilidad del Secretariado General. El carde-
nal se puso en contacto con varias personas, realizó
entrevistas y seleccionó colaboradores, luego divi-
dió el trabajo en varias comisiones centrales e im-
plicó, en línea, a todos los presidentes de las confe-
rencias episcopales en el mundo.

Mientras tanto, la Conferencia episcopal italiana
(CEI) había decidido iniciar un camino sinodal de
las iglesias en Italia. Habiendo tomado nota del
programa del Sínodo de los Obispos, la CEI deci-
dió armonizar su propio camino con el camino uni-
versal para el primer año (2021-22). Así nació este
año de «escucha de las historias» de las personas,

abierto a todos y no solo a
los agentes pastorales y a los
participantes.

Pienso sinceramente que
los puntos esenciales con-
ciernen precisamente a esta
apertura universal: la Iglesia
católica, en cierto sentido, se
«expone» a la evaluación de
todos, pidiendo ayuda para
ser más evangélica, verdade-
ramente sinodal, es decir,
para «caminar con» Cristo y
con los hombres de manera
más eficaz. Escuchar a todos
los que quieren expresarse
no será fácil, pero será un
ejercicio purificador y rege-
nerador.

Según su experiencia, ¿có-
mo funciona el proceso si-
nodal en las iglesias locales?
¿Puede hablarnos de alguna
experiencia en particular?

El proceso en las Iglesias
locales concierne, de mo-
mento, sobre todo a los que
trabajan en parroquias, aso-
ciaciones y movimientos. Pe-

ro se hará de tal manera que de enero a abril los
agentes pastorales individuales se convertirán a su
vez en la «levadura» de cada región, poniendo en
marcha pequeños grupos sinodales en los hogares,
los lugares de trabajo, los lugares de asistencia y
convalecencia, las escuelas y las universidades, y allí
donde sea posible escucharse mutuamente.

Puedo hablar de una pequeña experiencia parti-
cular, a saber, la creación de un grupo sinodal en
Módena, en un bar... La iniciativa vino de unos

Entrevista a Mons. Castellucci, Gran Oficial de la Orden
y Consultor del Sínodo de los obispos.

«Escuchar a todos: un ejercicio
purificador y regenerador»

El arzobispo de
Módena habla de
este «año de
escucha de las
historias de las
personas, abierto a
todos y no solo a
los agentes
pastorales y a los
participantes», un
proceso sinodal
universal que
precede al Sínodo
de los Obispos
previsto en Roma
en 2023.



cuantos jóvenes que se
dieron los medios para
poner en marcha el
proyecto. Me parece
que esto es una exce-
lente ruptura con la
idea de que los «luga-
res sagrados» y los «lugares seculares» no pueden
comunicarse entre sí.

¿Qué frutos puede esperar la Iglesia universal
de este proceso?
Simplemente los frutos que el Papa espera. Du-

rante la reunión de apertura del Sínodo utilizó las
palabras del cardenal teólogo Congar: «No otra
Iglesia, sino una Iglesia diferente». Diferente, no
porque se adapte al mundo o, por el contrario, se
desvincule del mundo: diferente sobre todo porque
llevaría menos peso y estaría más ágil, más fiel al
Evangelio, más libre para anunciar el mensaje de

amor del Señor, de Cristo muerto y resucitado. 
Habrá etapas muy delicadas, sobre todo la reco-

gida de experiencias que se compartirán en los gru-
pos sinodales y las síntesis que las diócesis tendrán
que hacer de ellas. Personalmente espero que esto
sea el comienzo, no de un evento, sino de un proce-
so permanente.

¿De qué manera aconsejaría a los miembros de
la Orden para que participen en este proceso?
Tal vez podrían formar en primer lugar grupos

sinodales entre ellos, como hacen los catequistas,
los consejos pastorales, los ministros de la comu-
nión, etc., utilizando en Italia la documentación
que la CEI ha puesto en línea. Luego, en segundo
lugar, los miembros de la Orden que estuvieran dis-
ponibles podrían invitar a amigos, vecinos, colegas
y conocidos a sus casas para hablar del tema, crean-
do así pequeños «grupos sinodales».

Entrevista realizada por Elena Dini
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Miembro de la Orden del
Santo Sepulcro, Mons.
Castellucci participa en
las actividades y
celebraciones que reúnen
a los Caballeros y Damas
en su diócesis.
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¿Puede contar-
nos cómo y
por qué se

le ocurrió proponer el
Evangelio de Emaús
como metodología para
vivir la fase diocesana
del Sínodo?
Se trata de un pasaje

que he tenido la oportuni-
dad de utilizar en el pasa-
do en distintos contextos
eclesiales, que luego algu-
nos sacerdotes del Patriar-
cado me lo sugirieron y
que siempre me ha acom-
pañado, especialmente en
los últimos años.

El texto reúne temas
cristológicos, eclesiológi-
cos, litúrgicos y catequéti-
cos, a través de la persona
y los labios del propio Je-
sús quien: «Comenzando
por Moisés y continuando
con todos los profetas» (Lc
24, 27), explica a los dos
discípulos desorientados y
entristecidos todo lo que se
ha dicho de Él en las Escri-
turas, recorriendo el cami-
no con ellos. Está al lado
de los dos discípulos, los
escucha, interroga y ayuda
a hacer una relectura de su
vida, introduciéndolos en un sentido más profundo
de las Escrituras. Acepta su hospitalidad, «parte el
pan» con ellos, y solo entonces le reconocen.

Es un texto que se presta muy bien al camino
que tenemos por delante y que también describe
nuestra situación eclesial particular. Quizá estemos

un poco desorientados tras años de cierres, crisis
de todo tipo, estancamiento político y económico,
tensiones religiosas... en fin, todo parece hablarnos
de cansancio y decepción, como les ocurrió a los

Entrevista con Mons. Pizzaballa, Patriarca de Jerusalén

¿Cómo se lleva a cabo el Sínodo
en Tierra Santa?

«Reconsiderar el
modelo de
comunidad eclesial,
como sugiere el papa
Francisco, requiere
mucho tiempo y un
trabajo constante en
el campo de la
formación de
sacerdotes y laicos al
mismo tiempo»,
declara el Patriarca
de Jerusalén, que da
mucha importancia
al Sínodo en Tierra
Santa.
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dos discípulos. Por eso,
también nosotros necesita-
mos encontrarnos con el
Señor resucitado y encon-
trar una mirada nueva y re-
dimida de nuestra realidad
eclesial y social.

Usted insiste mucho en
la interacción entre las
diferentes realidades de
la Iglesia diocesana: ¿el
Sínodo dará lugar a
nuevas colaboraciones
de vida común, a resul-
tados locales, especial-
mente en el diálogo en-
tre instituciones que a
veces pasan poco tiem-
po juntas?
Todavía es demasiado

pronto para decir cuáles se-
rán los resultados de este
proceso, que cada una de nuestras realidades dio-
cesanas acoge a su manera…, pero ya creo ver algu-
nas formas de colaboración que espero que conti-
núen: formación permanente y cursos de formación
para la vida religiosa de las mujeres en las diferen-
tes congregaciones, encuentros entre comunidades

religiosas vecinas, visi-
tas y catequesis de co-
munidades parroquia-
les en los santos Luga-
res, encuentros entre
movimientos y nuevas
realidades eclesiales
presentes en las dióce-
sis, jornadas de estu-
dio comunes entre se-
minarios... y muchas
más. También estamos
reflexionando sobre
algunos signos con-
cretos para dejar al fi-
nal de esta fase dioce-

sana del Sínodo en el campo de la catequesis. Pero
aún es pronto para hablar de esto. A primera vista
puedo decir que estoy satisfecho con el camino que
estamos siguiendo.

En el documento preparatorio del Sínodo, se
trata de «hacer brotar sueños, suscitar profecías y
visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la
confianza...» (Documento preparatorio, 32). Me pa-
rece que estas reuniones aportan un poco más de
confianza a algunas de nuestras comunidades que
quizás están un poco cansadas y fatigadas.

En Tierra Santa existen todas las tradiciones
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Vivir la sinodalidad en nuestras Iglesias locales

«Formamos parte de nuestras diócesis y por lo tanto somos parte de su vida. Como creyentes en
Cristo resucitado aportamos la riqueza y la esperanza de nuestro encuentro con Él. Como Caba-

lleros y Damas del Santo Sepulcro mantenemos viva la atención por Tierra Santa, para que sea un lu-
gar de encuentro entre los pueblos, un lugar de convivencia pacífica y un lugar de fe (la caridad finaliza-
da). Nuestra misión no es otra; a la diversidad y a la complementariedad aportamos la riqueza de nues-
tro pensamiento y de nuestra acción hacia una Iglesia que responde siempre al deseo de Cristo, que
asumió la naturaleza humana, se hizo siervo y pasó haciendo el bien. En este sentido, mi invitación es
la de ser parte integrante de sus diócesis en todo momento, viviendo el servicio particular que ofrecen
como Caballeros y Damas de la Orden del Santo Sepulcro como una llamada específica en medio de
su Iglesia local. Insértense con dedicación y alegría en los procesos sinodales que se activarán y ofrez-
can su contribución. La riqueza del doble vínculo con la «Iglesia madre de Jerusalén» y «con las Igle-
sias madres de todos nosotros» se convertirá en riqueza para muchos más y permitirá que el proceso
sinodal avance en la gracia y la riqueza del Evangelio como semilla de bien para todos».

Fernando cardenal Filoni
(fragmento de una reflexión sobre el proceso sinodal en curso,

publicado en el sitio web internacional de la Orden en noviembre de 2021)

La colaboración de
las Iglesias en Tierra
Santa se manifiesta
durante el Sínodo
en una dimensión
cada vez más
ecuménica.
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cristianas, lo que da a este Sínodo una riqueza
particular a nivel local y en los territorios del
Patriarcado latino. ¿Cómo le gustaría destacar
esta característica ecuménica en el actual proce-
so sinodal?
El cardenal Koch (Dicasterio para el diálogo

ecuménico) y el cardenal Grech (Secretario del Sí-
nodo) nos han enviado una carta en la que nos pi-
den que incluyamos a las demás iglesias en nuestro
camino sinodal. Ya hemos hablado de ello con los
distintos responsables de las Iglesias cristianas de
Tierra Santa. Por supuesto, no debemos esperar a
que acepten formar parte plenamente de una ini-
ciativa católica, pero las iniciativas ecuménicas de
carácter formativo son sin duda posibles. Añadiré
que este tipo de iniciativas son bastante comunes
entre nosotros desde hace mucho tiempo. La mayo-
ría de nuestras familias son mixtas, es decir, com-
puestas por miembros católicos y ortodoxos. Para
estas familias la colaboración pastoral y social es
bastante habitual, mientras que, obviamente, no
hay posibilidad de colaboración -todavía no- a nivel
litúrgico.

¿Cómo favorece actualmente el acceso de los
laicos a puestos de responsabilidad eclesial de
carácter pastoral? ¿Qué ejemplos de esta evolu-
ción conciliar puede darnos?
Como en otras realidades eclesiales, también en

este ámbito se viven situaciones contradictorias.
Por un lado tenemos una buena colaboración con
los laicos: el administrador diocesano, por ejemplo,
es un laico (que además es ortodoxo), los directores
de nuestras escuelas son todos laicos. Tenemos lai-
cos en otros muchos ámbitos clave de la vida dioce-
sana. Pero, al mismo tiempo, debo constatar una
cierta reticencia a considerar a los laicos como cola-
boradores de pleno derecho en la vida de la Iglesia
y no como meros empleados. Sin embargo, me gus-
taría añadir que tener o establecer «cuotas» de lai-
cos en la vida diocesana no significa que el proble-
ma del clericalismo esté resuelto. Reconsiderar el
modelo de comunidad eclesial, como sugiere el pa-
pa Francisco, requiere mucho tiempo y un trabajo
constante en el campo de la formación de sacerdo-
tes y laicos al mismo tiempo.

Entrevista realizada por François Vayne

En 2015 el papa Francisco declaró: «El cami-
no de la sinodalidad es el camino que Dios

espera de la Iglesia del tercer milenio. Una Igle-
sia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la
conciencia de que escuchar es más que oír. Es
una escucha recíproca en la cual cada uno tiene
algo que aprender». La Iglesia de Tierra Santa
toma esta invitación con mucho empeño. Han
creado una página web (https://fr.synodholy-
land.com/) con testimonios y actualidades sobre
este proceso. En cuanto se pregunta a los católi-
cos de Tierra Santa lo que significa para ellos
podemos leer: «Se trata de emprender un proce-
so de renovación en todos los niveles de nuestra
Iglesia. Ser convocado a un sínodo es ser llama-
do a ponerse en marcha. Estamos invitados a
caminar juntos como comunidad, con la plena
conciencia de que Cristo camina con nosotros,
que está entre nosotros».

En el sitio internet se pueden leer entrevistas

de feligreses católicos, todos de la diócesis de
Jerusalén, pero de horizontes muy diferentes.
Bhea, por ejemplo, es originaria de Filipinas, pe-
ro vive en Israel desde el año 2000. Cuando se
le pregunta si siente que forma parte de la Igle-
sia de Tierra Santa responde: «Creo que sí. No
es como en mi país donde siento que pertenez-
co al 100%. Aquí ella forma parte de mí. Organi-
zamos campamentos de verano en Deir Rafat,
pero no nos encontramos con la comunidad ára-
be. Somos todos católicos, pero no es lo mis-
mo».

Por su parte, Nizar, al igual que muchos jóve-
nes profesionales de talento, declara: «Después
de pasar tres años en Francia durante mis estu-
dios, sentí una especie de llamada para volver a
Tierra Santa e implicarme en la vida de mi Igle-
sia. No es una cuestión política, sino de identi-
dad espiritual».

Un sitio web permite seguir
el proceso sinodal en Tierra Santa

https://en.synodholyland.com/


Una oración especial
por la Paz en Tierra Santa 

Ante la tragedia que vivieron durante la primavera del 2021 los habitantes de Tierra
Santa, el Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro propuso una oración especial

escrita por él y que publicamos a continuación. Se invita a los miembros de la Orden y
a todos sus amigos a que sigan recitándola cada día y que la difundan ampliamente en

un espíritu de comunión y esperanza.

Reina de la Paz, 
Hija elegida de una tierra asolada una vez más por las guerras, el odio y la violencia. 

Nosotros, Caballeros y Damas del Santo Sepulcro, 
te dirigimos nuestra súplica llena de confianza: 

No permitas que el llanto de Jesús a la vista de la Ciudad Santa, que no entendía el don
de la paz, pueda una vez más caer en la indiferencia y el cálculo político. 

Mira las aflicciones de tantas madres, padres, hermanos e hijos, víctimas de energías
destructivas, ciegas y sin futuro. 

Inspira formas de diálogo, una vigorosa voluntad de encontrar una solución a los
problemas y una colaboración con cierta esperanza. 

Que nunca nos acostumbremos a la opresión, a considerar las luchas como “inevitables”
y las víctimas que producen como “colaterales”. 

Que la lógica de la agresividad no prevalezca sobre la buena voluntad y que la solución
de los numerosos problemas no se vea como imposible. 

Al igual que Tu oración en medio de los discípulos en Pentecostés, obtén del
Todopoderoso que las situaciones en Tierra Santa, aunque parezcan insuperables,

encuentren una solución feliz.
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El Lugarteniente de
la Orden para

Argentina, Juan
Francisco Ramos

Mejía, nos presenta
a un futuro beato

de su país que fue
esposo, padre de

familia, jefe de
empresa y

Caballero de la
Orden.

Enrique Ernesto Shaw nace en París el 26 de
febrero de 1921. Su padre Alejandro Shaw
es abogado y empresario, y su madre Sara

Tornquist es la hija de uno de los empresarios más
destacados de la Argentina de finales del siglo XIX.
Desgraciadamente su madre muere cuando tiene
cuatro años, provocando una dura niñez. En 1929
su padre se muda por trabajo a Estados Unidos lo
que hace que este le meta interno en un colegio de
monjas católicas de Nueva York

A su regreso a Buenos Aires en 1932 y mientras
su padre viajaba periódicamente a Estados Unidos
por largas temporadas, él y su hermano quedan al
cuidado de sus tías y de una institutriz. Estudia en
el Colegio La Salle con una destacada actuación,
obteniendo siempre las mejores notas y figurando
siempre en el cuadro de Honor del colegio.

En enero de 1936, a los catorce años, ingresa
como cadete a la Escuela Naval Militar, con el obje-
tivo de forjar su carácter. Cuando entra es el más
joven de su promoción, pero obtiene los mejores
promedios. Se atreve a rezar delante de sus compa-
ñeros antes de ir a dormir. Es el más pequeño en
edad y físicamente, lo que le dificulta en las prue-
bas físicas motivando las burlas de sus compañeros.
Con el tiempo demuestra que no es débil, sino todo

lo contrario, con su silenciosa devoción da una lec-
ción de Fe y un gran ejemplo con su estilo perseve-
rante, consistente, fuerte, austero, virtuoso y humil-
de. Se gana con empeño el respeto y la amistad de
sus camaradas. En 1939 se recibe de Guardiamari-
na, luego asciende a Alférez de Fragata y en 1943 a
Teniente de Navío, grado con el cual al finalizar la
guerra pide la baja en la Marina para ingresar en un
puesto gerencial en la empresa Cristalerías Rigolle-
au.

En octubre de 1946, de regreso a Buenos Aires,
funda una familia ejemplar con su mujer Cecilia
Bunge (también huérfana de madre desde muy ni-
ña) con quien tuvo nueve hijos. Siempre está muy
atento a su esposa, considerando que un matrimo-
nio es feliz cuando uno de los cónyuges se propo-
ne, no ser feliz, sino hacer feliz al otro.

Es un buen padre de familia y empresario bri-
llante, intentando poner en práctica las virtudes
cristianas. Escribe, por ejemplo: «No debo pelear-
me, ni faltar el respeto, ni disgustarme siquiera aún
teniendo razón yo. No hay que ser duro discutidor
y airado, los Santos aman las almas. Evitaré que al-
guien alguna vez pueda quedarse con alguna espina
conmigo».
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que creía en el Evangelio



Un escritor y un empresario cristiano
comprometido 

En 1962 publica el libro «Y dominad la tierra».
Un libro que ensalza los beneficios del trabajo. Es-
tas son algunas de sus ideas: 

«Para lograr cualquier cosa, indiscutiblemente
lo más importante es ponerse a trabajar duro y pa-
rejo. Luego con un poco
de organización y capaci-
dad de síntesis van salien-
do las cosas, pero hay que
trabajar, trabajar y traba-
jar».

«El trabajo tiene una
función social: sirve al bien
general, es un lazo de
unión del hombre con la
naturaleza y los otros hom-
bres. Mediante el trabajo
colaboramos con Dios en
la obra de la creación pres-
tando un servicio a Dios y
haciendo un bien a la so-
ciedad».

«Como en la parábola
de los talentos, no solo de-
bemos ser agradecidos por
los dones recibidos, tam-
bién debemos hacerlos fe-
cundar».

«Estar atento a las nece-
sidades de la gente. Saber
comprender, tener conside-
ración, comunicación,
compasión, diálogo, comu-
nión con los demás hom-
bres y con Cristo».

Algunos miembros del directorio dan prioridad
a la rentabilidad de la empresa como valor supre-
mo, Enrique piensa que la empresa es una comuni-
dad de vida donde lo económico no es el único fac-
tor a considerar en el momento de tomar decisio-
nes.

Con argumentos humanos y profesionales logra
evitar los despidos. 

Escribe una memorable circular al personal ex-
plicando que la desocupación antes que nada cons-
tituye un mal moral y no un simple hecho económi-

co, que afecta con el conjunto de sufrimientos a se-
res humanos en su carne y su corazón. Se deben
hacer todos los esfuerzos para evitarlo a todos
aquellos que de verdad quieren trabajar.

Enrique aporta también una ayuda espiritual y
material importante a la Universidad Católica de
Argentina, formando parte de su Consejo directivo
desde su fundación hasta su muerte.

Con un grupo de em-
presarios funda en 1952 la
ACDE, Asociación Cris-
tiana de Dirigentes de
Empresa, cuyos fines pri-
marios son el conocimien-
to de la Doctrina Social de
la Iglesia para ayudar a
cumplir mejor los deberes
de justicia y caridad. 

Enrique, por su gran
consideración a la familia,
contribuye con sus colegas
de la ACDE a desarrollar
La Ley Nacional de Asig-
naciones Familiares.

En 1957, aunque ya en-
fermo de cáncer, continúa
una intensa actividad reali-
zando conferencias y pu-
blicaciones. Acepta su en-
fermedad con serenidad,
unido a la voluntad de
Dios y nunca se le escucha
una queja. 

Entra en la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusa-
lén en 1962, al lado de sus
amigos Praxiteles Brousa-
lis, Julio Steverlynck y el

Hermano Campos Menéndez con los que había
fundado la ACDE. 

Al final de su vida, tras una operación que re-
quiere mucha sangre, tiene la participación de 250
donantes de los operarios de su empresa, inclusive
del sindicato en aquel entonces comunista. En
agradecimiento ante la sangre que recibió donada
por sus obreros, antes de dormirse en la paz de
Dios el 27 de agosto de 1962 en Buenos Aires, dijo:
«Muero contento, muero con sangre obrera en mis
venas».
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El Caballero Ernesto Shaw es un modelo de vida
cristiana para todos los miembros de la Orden del
Santo Sepulcro (se le ve aquí en la escuela militar y
abajo con sus colegas jefes de empresa).
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El jueves 15 de abril de 2021 tuvo lugar, por
videoconferencia, la reunión de primavera
del Gran Magisterio de la Orden.

Los trabajos, coordinados y dirigidos por el Go-
bernador General, el embajador Leonardo Visconti
di Modrone, habían sido precedidos por el envío a
Roma de una serie de informes escritos, por parte
de los Vicegobernadores, los Presidentes de las dis-
tintas comisiones y del director administrativo del
Patriarcado latino, y fueron objeto de análisis y de-
bate entre los miembros del Gran Magisterio. En-
tre otras cosas, se aprobó el balance de 2020 que
muestra un pasivo de 1.397.729,07 euros, pero se
explica por el envío de fondos a Tierra Santa, que
pasó de 12 millones en 2019 a más de 16 millones
en 2020, de los cuales 2,5 millones de euros de ayu-
da excepcional relacionada con la emergencia Co-
vid. También se tomaron importantes decisiones en
el campo de la profundización de la espiritualidad
entre los miembros de la Orden, la admisión de re-
ligiosos, las liturgias de los ritos y las iniciativas en
favor de los jóvenes. 

La sesión de otoño
del Gran Magisterio tu-
vo lugar el 20 de octu-
bre siguiente y también
fue por videoconferen-
cia. 

Por la mañana, el
Cardenal Gran Maestre

celebró una misa con motivo de la fiesta de la Bien-
aventurada Virgen María Reina de Palestina en la
iglesia de Santo Spirito de Sassia, a la que asistieron
numerosos miembros de la Orden. 

Al comienzo de la tarde el cardenal Filoni abrió
la sesión del Gran Magisterio recordando sus visitas
a EE. UU. y al Principado de Mónaco, así como los
numerosos encuentros que mantuvo en Roma con
los miembros del Gran Magisterio, los Grandes
Priores y Lugartenientes que vinieron a reunirse
con él.

El Gobernador General, el embajador Leonardo
Visconti di Modrone, presentó después su informe,
subrayando la necesidad de reforzar el diálogo en

Las actas
del Gran Magisterio 

Las reuniones anuales del Gran Magisterio

Dos videoconferencias
reunieron a los
miembros del Gran
Magisterio, en torno al
Gran Maestre y los
principales dignatarios
de la Orden, durante el
año 2021.
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este periodo de pandemia, y el compromiso en la
comunicación para dar a conocer a un mayor pú-
blico lo que la Orden realiza para Tierra Santa. En
el plano administrativo, el Gobernador General
reiteró su compromiso a favor de una máxima
transparencia y el uso de las tecnologías más mo-
dernas para garantizar la mayor eficacia posible. 

El tesorero Saverio Petrillo, presentó la gestión
económica y financiera de la Orden y el presupues-
to de 2022 para su aprobación. El presupuesto pre-
vé unos ingresos de unos 14 millones de euros, de

los cuales más de 13 millones están destinados a las
obras en Tierra Santa y el resto va a los gastos de
funcionamiento institucional de la Orden. Estos úl-
timos gastos se cubrirán pronto con el alquiler de la
parte que se convertirá en hotel del Palazzo della
Rovere, lo que permitiría a la Orden enviar a Tierra
Santa todas las contribuciones recibidas de las Lu-
gartenencias. 

Siguieron los discursos del director administra-
tivo del Patriarcado latino, Sami el Yousef, y del
Presidente de la Comisión para Tierra Santa, Bar-

Noticias de las Comisiones del Gran Magisterio

La Comisión para los nombramientos, presidida por el Canciller de la Orden, el embajador Bastiane-
lli, se ha reunido todos los meses (excepto agosto y diciembre de 2021), y ha aprobado durante el

año 2021, 815 admisiones en la Orden y 953 casos de promoción a un rango superior, con un total de
1768 expedientes, frente a los 1525 (735 y 790) durante el año anterior.

La Comisión jurídica, presidida por el letrado Rondinini, analizó el Reglamento de las Lugartenen-
cias para asegurarse de su compatibilidad con los nuevos Estatutos de la Orden. Además se pronun-
ció sobre numerosos casos disciplinarios, elaborando normas que pudieran ofrecer un trato homogé-
neo y garantías de un juicio justo. Por último, hizo propuestas en materia fiscal con el fin de encontrar
fórmulas comunes para las deducciones fiscales a nivel europeo.

La Comisión de revisión de las normas de protocolo, presidida por el embajador Bastianelli, se reu-
nió periódicamente, en presencia del Gran Maestre, para actualizar las normas protocolarias, así co-
mo las liturgias de las principales ceremonias y preparar los textos para la publicación de un manual
de uso para las Lugartenencias.

La Comisión espiritual, presidida por el Maestro de Ceremonias de la Orden, Mons. Frezza, asistió
al cardenal Gran Maestre en la revisión de todos los textos litúrgicos de las celebraciones y ritos de la
Orden. El Maestro de Ceremonias se encarga del protocolo de las ceremonias celebradas por el car-
denal Gran Maestre.

La Comisión económica y financiera, presidida por el Tesorero de la Orden, el Dr. Petrillo, se encar-
ga de elaborar el presupuesto anual y de gestionar los recursos económicos y financieros de la Or-
den. Se reúne periódicamente para decidir sobre las inversiones. El Tesorero presenta informes sema-
nales al Gobernador General y refrenda la gestión de los flujos financieros de entrada y salida.

La Comisión para el Palazzo della Rovere, presidida por el Vicegobernador Jean Pierre de Glutz,
se reunió en presencia del Cardenal Gran Maestre para determinar los pasos a seguir para elegir al
futuro gerente del hotel a la luz del nuevo código de contratación del Vaticano y para supervisar las
obras de renovación del palacio.

Ayudar la vida de la
Iglesia en Tierra Santa
es la misión esencial de
los miembros de la
Orden del Santo
Sepulcro.
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Como la pandemia aún no ha terminado, se
realizaron nuevamente por videoconferen-
cia la reunión de los Lugartenientes euro-

peos el 24 de noviembre de 2021, seguida de la
reunión de los Lugartenientes latinoamericanos al
día siguiente, presidida por el cardenal Fernando
Filoni, Gran Maestre, en directo desde el Palazzo
della Rovere en Roma. El embajador Leonardo
Visconti di Modrone, Gobernador General, diri-
gió los actos, en presencia del Lugarteniente Ge-
neral Agostino Borromeo, los Vicegobernadores
Jean-Pierre de Glutz Ruchti y Enric Mas, el Canci-
ller, el embajador Alfredo Bastianelli, el tesorero
Saverio Petrillo, el Presidente de la Comisión jurí-
dica, D. Flavio Rondinini, y otros dos eminentes
miembros del Gran Magisterio, Mons. Fortunato
Frezza, Maestro de ceremonias y presidente de la

Comisión de Espiritualidad, y el Príncipe Mariano
Hugo Windisch-Graetz. 

Una profundización catequética y bíblica

El Gran Maestre tomó la palabra para iniciar las
reuniones recordando sus recientes viajes para cele-
brar varias investiduras. «Personalmente, me ha si-
do posible viajar a Estados Unidos, donde he teni-
do el placer de conferir la investidura a la primera
Dama Religiosa, cofundadora de las Hermanas
franciscanas de la Eucaristía, que llevan años impli-
cadas en el proyecto “Holy Child Program” de Be-
lén destinado a los niños con dificultades; nosotros
como Orden del Santo Sepulcro, no somos insensi-
bles a quienes desde hace años se preocupan por
Tierra Santa. En efecto, sabemos que a menudo
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«Nuestra Orden no es una Orden para las personas que
quieren aparentar y hacer gala de su generosidad»

«Detrás de los proyectos no hay edificios, ni casas, ni aulas, ni cursos. Hay personas, y es nues-
tra intención llegar a estas personas porque, en esencia, son nuestros hermanos que el Santo

Padre nos ha confiado de manera especial, precisamente como misión para nuestra Orden. Así que
los proyectos no son proyectos que “responden técnicamente a algo”, sino que son personas que se
benefician de este trabajo y de la contribución, yo diría, de toda la Iglesia, porque en cierto sentido los
Caballeros y Damas representan a toda la Iglesia, no solo porque estamos presentes en muchos paí-
ses del mundo, sino también porque al final somos el canal, como pequeñas arterias que llevan la
sangre a donde tiene que ir. Como hay venas más grandes y arterias más grandes, la nuestra tiene su
propia capilaridad específica y, en este sentido, me gusta pensar que nuestras Damas y Caballeros
ven la belleza y la riqueza de formar parte de esta institución. Por lo tanto, podríamos decir que nos
corresponde aportar esta dimensión a la vida de la Orden».

(Sacado del discurso de clausura del cardenal Filoni ante el Gran Magisterio, 20 de octubre de 2021)

Las reuniones continentales de los
Lugartenientes y Delegados Magistrales

tholomew McGettrick, en los que destacaron las
dificultades encontradas a causa de la pandemia,
pero también la generosidad de los miembros de la
Orden, que han seguido aportando con más de 3
millones de euros al Fondo especial Covid. 

El debate posterior abarcó diversos temas, des-
de el nuevo Ritual hasta la expansión de la Orden

hacia nuevos países, desde la apertura de la Orden
a los jóvenes hasta la reanudación de las peregrina-
ciones, pasando por las obras en curso en el Palaz-
zo della Rovere. Los diferentes informes y docu-
mentos son enviados por escrito a todas las Lugar-
tenencias para su información completa y detalla-
da. 



contamos con su colaboración en las actividades
educativas, sociales y pastorales del Patriarcado la-
tino que apoyamos. El pasado mes de octubre, con-
cedí el honor de Caballero de Collar al Príncipe de
Mónaco, Alberto II, además de investir a nuevos
miembros del Principado. He presidido un cierto
número de investiduras en Italia y Malta; otras es-
tán previstas en las próximas semanas», dijo al
anunciar su peregrinación a Tierra Santa en 2022.

Se alegró por la difusión de su libro sobre la es-
piritualidad de la Orden en las principales lenguas
europeas: «Me ha gustado la respuesta que ha teni-
do su distribución. Debo decir que también ha sido
apreciado fuera de la Orden. El Papa nos recuerda
a menudo que la Iglesia no es una organización hu-
manitaria, sino la comunidad viva nacida del miste-
rio de la resurrección de Cristo. Esto significa que
también nosotros formamos parte de un Cuerpo,
con un espíritu, el del Resucitado. De ahí la necesi-
dad para todos nuestros Caballeros y Damas de
cultivar su vida interior por su propio bien y por el
servicio que prestamos a la propia Iglesia y a Tierra
Santa. Además de las cinco traducciones conocidas
del texto sobre la espiritualidad, también se ha pre-
parado una traducción en portugués y se están pre-
parando otras en Europa».

En cuanto a algunas reticencias respecto al nue-
vo Ritual, el cardenal Filoni ha querido señalar que
no se ha suprimido la espada, sino que está presen-
te en la Vigilia de Oración, junto con otros símbo-

los caballerescos esenciales, como las espuelas o el
frasco de óleos: «En varias ocasiones, en nuestra
página web en cinco idiomas, hemos explicado los
diferentes significados del aggiornamento y hemos
destacado el rico patrimonio semiológico y espiri-
tual que acompaña a nuestra Institución. Quisiera
recordar aquí la exhortación del papa Juan Pablo II
que, dirigiéndose a los miembros que participaban
en el Año Jubilar 2000, decía que también nosotros
“necesitamos una profundización de los conoci-
mientos catequéticos y bíblicos”, y al mismo tiem-
po deseaba una “renovación sin perder el espíritu
de la Orden”. Esta era la intención. Nuestra Or-
den, de hecho, es la única Orden de la Iglesia que
tiene como Gran Maestre a un cardenal de la Santa
Iglesia Romana y su autoridad proviene del Roma-
no Pontífice. Que un Cardenal o un Obispo empu-
ñen una espada, cuya autoridad está simbolizada
por el báculo y la cruz, no es la mayor de las aspira-
ciones, menos aún en un momento tan solemne co-
mo una investidura». El Gran Maestre reafirmó
además que la decisión de utilizar el báculo pasto-
ral, o la cruz procesional, para el gesto episcopal de
investidura ha sido tomada en concertación con los
más altos órganos consultivos de la Orden, sobre la
base de un replanteamiento bíblico y eclesiológico,
a la luz de las palabras de Cristo al apóstol Pedro:
«Envaina tu espada» (Jn 18,11).

«La adhesión de los Caballeros y Damas que
han jurado amor y fidelidad a la Orden no debe ser
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La Orden en Asia y en el Pacífico 

El 14 de abril de 2021 tuvo lugar por videoconferencia con Roma, la reunión de los Lugartenientes y
Delegados Magistrales para Asia y Oceanía, en presencia del cardenal Filoni, Gran Maestre de la

Orden, y desde Jerusalén en conexión con el Patriarca Pierbattista Pizzaballa, Gran Prior de la Orden,
así como con Mons. Tommaso Caputo, Asesor de la Orden, desde Pompeya. También se encontraban
presentes el Lugarteniente General y el Tesorero, el Dr. Saverio Petrillo. Los trabajos, coordinados y di-
rigidos por el Gobernador General, Leonardo Visconti di Modrone, y cuidadosamente preparados por
el Vicegobernador General, Paul Bartley, permitieron examinar los problemas específicos de esta re-
gión, dando la palabra a cada uno de los cinco representantes: a los Lugartenientes de Australia, Filipi-
nas y Taiwán, y a los Delegados Magistrales de Guam y Nueva Zelanda. Los principales temas trata-
dos fueron: la salida de la terrible crisis sanitaria actual, la necesidad de difundir el conocimiento sobre
la identidad y la misión de la Orden, la reflexión de ésta sobre la implicación de los jóvenes, el impacto
de algunos casos polémicos en la imagen de la Iglesia católica, la ampliación de la Orden en Malasia
mediante la creación de una Delegación Magistral en Penag, o incluso las posibles formas de colabo-
ración directa con las parroquias de los santos Lugares para acercar a los fieles a las regiones tan ale-
jadas de la Tierra de Jesús.



LA CRUZ DE JERUSALÉN 2021-2022 17

LA
S 

A
CT

A
S 

D
EL

 G
RA

N
 M

A
G

IS
TE

RI
O

socavada por malentendidos, cansancio o una valo-
ración inadecuada de su investidura. Al final, hay
una evaluación fundamental con la que se debe me-
dir todo el comportamiento: nuestro amor por
Cristo y, concretamente, por la Tierra de Jesús»,
consideró el cardenal Filoni, señalando que «nues-
tra Orden no es una Orden honorífica, sino verda-
deramente contributiva y activa, como muestra cla-
ramente el Anuario Pontificio de este año. En este
sentido, como Organismo central de la Iglesia, par-
ticipamos en la solicitud del Papa», subrayó, citan-
do los nuevos estatutos: «La Orden, con su estruc-
tura y actividades, participa directamente en la soli-
citud del romano Pontífice en lo referente a los Lu-
gares e Instituciones católicas en Tierra Santa. Sus
objetivos se derivan de las enseñanzas pontificias y
se inscriben en el marco general de los objetivos de
la Iglesia católica en materia de caridad, apostolado
y servicio a la dignidad del ser humano».

Afrontar los retos del futuro sin abandonar
las nobles tradiciones 

En su discurso de introducción a las dos reunio-
nes, el Gobernador General dio la bienvenida a los
nuevos Lugartenientes, en particular al Lugarte-
niente de los Países Bajos Johanes Krapels, al Dele-
gado Magistral de Noruega Huan Nguyen, al Lu-
garteniente de Eslovenia Mihael Vrhunec y a la Lu-
garteniente de Italia Central Anna María Munzi Ia-

coboni. También salu-
dó, durante la reunión
de los Lugartenientes
latinoamericanos, la
participación de los Lu-
gartenientes de España
occidental, España
oriental y Portugal, que
vinieron para aportar su
experiencia en la refle-
xión común.

El Gobernador ex-
plicó que, tras la aprobación de los nuevos estatu-
tos, una Comisión -que se reúne todos los jueves
por la mañana bajo la presidencia del cardenal
Gran Maestre- está redactando gradualmente el
Reglamento general. «Se trata de una tarea comple-
ja y delicada que requiere un estudio cuidadoso y
lleva mucho tiempo. La voluntad de contribuir en
este trabajo se ha mencionado en varias ocasiones.
Es cierto que el texto será sometido a un examen
colectivo antes de su entrada en vigor definitiva: el
Gran Maestre tiene la intención de prever un perí-
odo inicial de algunos años ad experimentum du-
rante el cual se podrán hacer comentarios y suge-
rencias», contestó en respuesta a las preguntas reci-
bidas relativas a este tema.

El Gobernador General expresó el alivio de to-
dos respecto al tema de la Universidad de Madaba,
ya que el Patriarcado latino había conseguido ce-

Las reuniones
continentales de los
Lugartenientes y del
Gran Magisterio
contribuyen a coordinar
mejor las actividades de
la Orden, escuchando
las necesidades de
Tierra Santa y también
las dificultades a las que
se enfrentan los
miembros debido a la
pandemia.



rrar este doloroso capítulo de deudas (con la ayuda
de varios responsables de la Orden). Prosiguió des-
tacando la actual renovación de la Orden en conso-
nancia con la de la Iglesia, bajo el impulso del papa
Francisco: «La renovación significa releer el signifi-
cado de los símbolos de nuestra Orden, que repre-
sentan una referencia que nos compromete a una
vida de solicitud para un fin específico de la Iglesia,
en nombre del misterio de la Resurrección». Mos-
tró que el deseo de acentuar el aspecto espiritual y
caritativo del compromiso de los Caballeros y Da-
mas (artículo 4 de los Estatutos), va acompañado
del deseo de modernizar la gestión y la administra-
ción de la institución, estando la Orden «preparada
para afrontar los retos del futuro sin renunciar, por
supuesto, a sus nobles tradiciones».

«Nuestros estados financieros están certificados,
nuestra administración cumple fielmente con todas
las normativas más recientes, incluidas las relativas
a la lucha contra el blanqueo de capitales, con ab-
soluta transparencia», explicó el Gobernador Ge-
neral, refiriéndose a la reciente aprobación de un
presupuesto audaz y seguro para 2022, con un im-
porte de gastos de más de 14 millones de euros.
«Nuestros proyectos para el año en curso, acorda-
dos con el Patriarcado latino, han sido acogidos
con entusiasmo y casi todos ellos han sido firma-
dos, y todos los Lugartenientes pueden hacer el se-
guimiento en la página web reservada para ellos y
ver cómo se destina la recaudación de los donati-
vos. El Patriarcado latino está preparando una nue-
va lista para 2022 por un importe total de
1.397.000 dólares americanos», añadió el embaja-
dor Visconti di Modrone. También recordó que el
llamado lanzado por el cardenal Gran Maestre para
la emergencia de Covid había recaudado más de
tres millones de dólares, pero que por otro lado la
Orden había visto disminuir sus ingresos ordinarios
debido a la caída de las contribuciones y ha tenido
que recurrir a las reservas estatutarias para equili-
brar el presupuesto.

Tranquilizó a los Lugartenientes con respecto a
la renovación del Palazzo della Rovere, ya que «to-
da la operación se llevará a cabo sin ninguna carga
particular para la Orden, ya que las obras serán pa-
gadas principalmente por el nuevo inquilino del
hotel, así como por una reserva acumulada en los
últimos años para este fin». Otro aspecto que des-
tacó el Gobernador General fue la expansión de la

Orden en Europa,
Oriente, Sudamérica y
África, concluyendo
que es necesario seguir
manteniendo un diálo-
go permanente entre el
Gran Magisterio y los
Lugartenientes, comu-
nicación que se refor-
zará próximamente
cuando se intensifi-
quen las visitas a las
distintas Lugartenen-
cias con motivo de las
investiduras.

Una caída de las contribuciones debido
a la recesión económica 

Sami El-Yousef, director administrativo del Pa-
triarcado latino de Jerusalén, intervino durante las
dos reuniones, agradeciendo a la Orden del Santo
Sepulcro cuya ayuda es esencial, en particular a tra-
vés del apoyo institucional proporcionado por el
Gran Magisterio (más de 750.000 dólares al mes
para la vida cotidiana del Patriarcado latino: escue-
las, gastos institucionales, formación en el semina-
rio...). Para 2021, las Lugartenencias adoptaron
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«¡Continuamos lo que
hacían las familias y las
primeras comunidades en
torno a Jesús: pienso en
Marta, María y tantos
hombres y mujeres que
dieron sus recursos y su
tiempo!», subraya el
Gran Maestre,
recordando que la acción
de los Caballeros y
Damas al servicio de
Tierra Santa «se inscribe
en la continuidad de
nuestra atención al
“Misterio” del Cuerpo de
Cristo presente hoy a
través de la Iglesia». 



veinte proyectos, por un total de casi un millón de
dólares. Los proyectos humanitarios y pastorales
han recibido un aumento significativo de los fon-
dos. Sami El-Yousef también insistió sobre la im-
portancia de la red de escuelas en Tierra Santa, que
los Caballeros y Damas apoyan activamente (ver
nuestro artículo completo sobre la solidaridad ha-
cia el Patriarcado latino en las páginas 35-39 de es-
ta revista anual, citando también a Bartholomew
McGettrick, presidente de la Comisión para Tierra
Santa de la Orden del Santo Sepulcro). 

Los portavoces de los grupos lingüísticos o geo-
gráficos de los Lugartenientes europeos, y luego los
Lugartenientes latinoamericanos, tomaron la pala-
bra por turnos, para plantear una serie de cuestio-
nes prácticas (reclutamiento de jóvenes, formación
de candidatos, información sobre los proyectos,

etc.), alertando sobre las
dificultades objetivas de
los miembros en esta
época de crisis económi-
ca, especialmente en los
países de Europa del
Este o de América lati-
na, donde los problemas
sociales dificultan mu-
cho la recaudación de
fondos en este segundo año de emergencia Covid
19.

«Al margen de la generosidad demostrada al
responder al llamamiento del Gran Maestre para
una contribución extraordinaria al Fondo de emer-
gencia, hemos visto una disminución de las contri-

buciones también debido a la recesión económica»,
comentó el Gobernador General, haciendo refe-
rencia a la falta de medios del Gran Magisterio, que
ha tenido que recurrir a las reservas estatutarias, e
invitando a los Lugartenientes a considerar la posi-
bilidad de realizar pagos más directos para cubrir
los gastos ordinarios relacionados con la ayuda pe-
riódica e «invisible», pero muy pesada, que se envía
cada mes al Patriarcado latino.

Propuestas interesantes que hay que tener
en cuenta 

El Gobernador General evocó la cuestión del
reclutamiento de jóvenes, un tema muy importante
para el Gran Maestre, señalando que las reflexiones
recogidas en las intervenciones de estas reuniones

serán muy útiles para las decisiones
futuras, aunque se deje un amplio
margen de apreciación a las Lugar-
tenencias, teniendo en cuenta las di-
ferentes costumbres y tradiciones lo-
cales.

La interesante cuestión de los
«Amigos de la Orden», o de aque-
llos que, sin ser miembros de la Or-
den, desean contribuir en sus inicia-
tivas de beneficencia, ha llamado la
atención y el Embajador ha recorda-
do en este sentido que «los no
miembros de la Orden que adquie-
ren méritos de una u otra manera
pueden recibir la Cruz al Mérito, en

grados diferentes». «La cuestión de los miembros
inactivos es igualmente importante y se ha subraya-
do con razón el papel que debe desempeñar cada
Lugartenencia para tratar de mantener el contacto,
recordando a los que se marchan, pero también
buscando y comprendiendo las razones de su mar-
cha, mostrando cierta flexibilidad a la hora de exi-
gir el pago de las cuotas a los que atraviesan un pe-
riodo difícil. Igualmente delicada es la actitud ante
las situaciones familiares que no se ajustan a las
prescripciones de la Iglesia. Esto solo puede eva-
luarse caso por caso, con rigor pero también con
comprensión», añadió el Gobernador General.

La propuesta de crear un corpus de textos de
referencia para el Lugarteniente, que puede ir des-
de las reglas estatutarias hasta normas litúrgicas y
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Como consta en sus
estatutos, la Orden del
Santo Sepulcro
participa en la solicitud
del Romano Pontífice
respecto a los lugares e
instituciones católicas
de Tierra Santa y sus
objetivos se derivan de
las enseñanzas
papales.



administrativas, fue escuchada con interés, al igual
que la recomendación de algunas Lugartenencias
según las cuales los proyectos deberían responder
siempre a principios éticos fundamentales como la
protección de menores, el pago de sueldos justos,
la protección del medio ambiente y la transparencia
administrativa. Se seguirá estudiando la propuesta
de considerar la coordinación de las actividades de
voluntariado en Tierra Santa.

Por último, el Gobernador indicó que la próxi-
ma Consulta (Asamblea general internacional de la
Orden) tendrá lugar en 2023: «Teniendo en cuenta
el año perdido por Covid, el Cardenal Gran Maes-
tre ha decidido, tras informar a la Secretaría de Es-
tado, derogar las disposiciones de los Estatutos,
que prevén que la Consulta se celebre cada cuatro
años, ampliando este periodo a cinco años. Esto
permitirá que se pueda preparar mejor».

El fruto de una generosidad común inspirada
por el Evangelio

En sus conclusiones, el Gran Maestre, conscien-
te de las dificultades económicas que muchas per-
sonas están experimentando en esta época de pan-
demia, reiteró que la Orden no es una Orden de
gente rica. «Los Caballeros y Damas son personas
que, con su trabajo, desean participar en la ayuda a
Tierra Santa. Esta acción se inscribe en la continui-
dad de nuestra atención al “Misterio” del Cuerpo

de Cristo presente hoy a través de la Iglesia que
amamos y cuidamos. De este modo continuamos lo
que hacían las familias y las primeras comunidades
en torno a Jesús: pienso en Marta, María y tantos
hombres y mujeres que dieron sus recursos y su
tiempo. No eran personas poderosas. No eran el
rey de Judea ni el gobernador romano. Eran perso-
nas que se sentían atraídas por Jesús. Y lo mismo
ocurre con nosotros hoy», quiso subrayar con fuer-
za, dirigiéndose también al representante del Pa-
triarcado para poner en perspectiva el contexto, así
como el sentido de la ayuda prestada.

«No nos desanimemos, al contrario. Es bueno
ver que junto a los que pueden dar más en este mo-
mento, también están los que no pueden, pero que
no son menos “miembros” de la Orden por ello. La
generosidad implica las dos partes, aunque las si-
tuaciones de necesidad que nuestros Caballeros y
Damas encuentran a veces pueden ser diferentes.
En efecto, los proyectos que se llevan a cabo son
siempre fruto de una generosidad común», dijo el
cardenal Filoni, recordando la mirada de Jesús a la
viuda que solo había dado dos monedas en el tem-
plo de Jerusalén (Mc 12,38-44). «Jesús nos enseña
que esta mujer dio más que nadie con su generosi-
dad, no tomando de lo superfluo sino de lo que ne-
cesitaba para vivir». «Nuestra Orden no es una Or-
den para las personas que quieren aparentar y ha-
cer gala de su generosidad».

François Vayne
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Mientras se prolonga este periodo de distanciamiento que estamos
viviendo debido a la pandemia, el Gran Maestre, el cardenal Fer-

nando Filoni, ha querido en los últimos meses acercarse a los Caballe-
ros y Damas con su voz. Así nacieron los podcasts que han acompa-
ñado a los miembros de la Orden durante ciertos momentos fuertes de
la vida espiritual.

Se han realizado tres series cortas: una para preparar la fiesta de la Bienaventurada Virgen María
Reina de Palestina, «Me gustaría decirles...», en italiano e inglés, y otra para el tiempo de Adviento y
Navidad, «Vivamos juntos el misterio de Navidad», en italiano. Durante la Cuaresma, la voz del Gran
Maestre seguirá guiándonos con algunas meditaciones en torno a este tiempo tan cercano a la misión
y vocación de nuestra Orden del Santo Sepulcro.

Todos los podcasts están disponibles y traducidos en nuestra página web:
http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/fr/podcast.html

Los podcasts, una manera original
de llegar a los miembros de la Orden

http://www.oessh.va/content/ordineequestresantosepolcro/es/podcast.html
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EL EMBAJADOR LEONARDO
VISCONTI DI MODRONE 

El cardenal Fernando
Filoni, Gran Maestre

de la Orden del Santo Se-
pulcro de Jerusalén, firmó
el 29 de junio, con motivo
de la fiesta de los santos
apóstoles Pedro y Pablo, el
decreto de renovación por
otros cuatro años adicio-
nales el mandato de Go-
bernador General del em-
bajador Leonardo Visconti di Modrone. Nacido en
Milán en 1947, Leonardo Visconti di Modrone ha
desarrollado una carrera diplomática al servicio de
Italia durante cuarenta y cinco años. Fue llamado
para formar parte del Gran Magisterio de la Orden
del Santo Sepulcro en 2014 por el cardenal Edwin
O’Brien y fue nombrado Gobernador General, su-
cediendo al profesor Agostino Borromeo, en junio
de 2017, en un espíritu de continuidad con lo que
había sido iniciado durante el anterior mandato de
gobernador. En octubre del mismo año, recibió la
distinción de Caballero de Collar de la Orden. El
Gobernador General de la Orden es, de acuerdo
con el Estatuto, el administrador central de la Or-
den y responsable de su dirección. Supervisa las ac-
tividades del Gran Magisterio y modera las reunio-
nes, analiza e informa al Gran Maestre sobre las ne-
cesidades en Tierra Santa y da directrices a las Lu-
gartenencias y Delegaciones Magistrales. Está asis-
tido por cuatro Vicegobernadores, el Canciller y el
Tesorero de la Orden, que componen con él la Jun-
ta de la Presidencia del Gran Magisterio. Leonardo
Visconti di Modrone ha viajado en varias ocasiones
a Tierra Santa, que ya conocía por haber estado an-
teriormente, bien a título personal o como diplo-
mático. Realizó su primera peregrinación a los san-
tos Lugares en 1960, a los trece años. Como Go-
bernador General, ha visitado numerosas estructu-
ras financiadas por la Orden, como por ejemplo
parroquias, guarderías, escuelas, universidades, ins-
tituciones para ancianos, hospitales, orfanatos,

campos de refugiados, etc., en constante contacto
con el Patriarcado latino de Jerusalén. Para el se-
gundo periodo cuatrienal de su mandato, tiene la
intención de completar la visita a las distintas Lu-
gartenencias del mundo, para incrementar el diálo-
go y el compromiso, apoyándose también en la co-
laboración de los Vicegobernadores, con el objeti-
vo de fortalecer la Orden en todos sus componen-
tes, al servicio de la Iglesia y de Tierra Santa.

EL PROFESOR AGOSTINO BORROMEO,
LUGARTENIENTE GENERAL

Nacido en Oreno di Vi-
mercate (Milán) en

1944, miembro del Gran
Magisterio de 1995 a 2004,
Agostino Borromeo fue
Canciller de 2002 a 2004 y
luego Gobernador Gene-
ral de 2009 a 2017. A con-
tinuación fue nombrado
Lugarteniente General por
el cardenal Edwin O’Brien, sucediendo al profesor
Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.
Profesor de historia moderna y contemporánea de
la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas
en la Universidad La Sapienza de Roma, es autor de
más de 180 publicaciones, principalmente sobre la
historia moderna del papado. El Lugarteniente Ge-
neral es la máxima autoridad laica de la Orden y,
de acuerdo con los Estatutos, representa al Gran
Maestre en los actos que conciernen a la Orden o
cuando éste se lo delegue; también realiza cual-
quier otra tarea que el Cardenal considere útil en-
comendarle. El Gobernador General, el embajador
Leonardo Visconti di Modrone, al expresar su feli-
citación y sus mejores deseos al profesor Borromeo
en su propio nombre y en el del Gran Magisterio,
declaró que la renovación de su mandato llena de
alegría a todos los miembros de la Orden que han
apreciado su compromiso a lo largo de los años y se
congratulan de poder contar de nuevo con su expe-
riencia y abnegación.

Renovados en 2021 dos mandatos al frente de la Orden
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Con el final de la emergencia provocada por
la pandemia, se deben reanudar enérgica-
mente los contactos y eventos externos que

puedan promover el conocimiento de la Orden del
Santo Sepulcro y su labor caritativa en Tierra San-
ta. En una palabra: dialogar.

Dialogar significa hablar con la actitud de quien
favorece cordialmente la respuesta del otro: el en-
cuentro presupone la proximidad física, que ha fal-
tado en los últimos tiempos, con lo que hoy se agu-
diza el deseo de hablar con el otro, según esa regla
de oro que propone el libro bíblico del Eclesiásti-
co: «Si no has escuchado, no respondas, ni inte-
rrumpas al que tiene la palabra» (11,8).

Este diálogo renovado en la Orden del Santo
Sepulcro ha adoptado diversas formas.

El Cardenal Gran Maestre recibe todos los días
a eclesiásticos que están de paso por Roma, con los
que conversa sobre la evolución de la Orden, ha-
ciendo observaciones sobre las sensibilidades de los
fieles de todo el mundo, al tiempo que refuerza sus
sentimientos de pertenencia a la Orden.

A menudo, la solicitud de estos encuentros se
produce también a la luz de la experiencia pasada
del cardenal Filoni como experto en los problemas
de Extremo Oriente y China en particular, o como
nuncio en importantes países de Oriente Medio,
como Irak o Jordania.

Gracias al prestigio y al carisma del Gran Maes-
tre, el punto de referencia que representa la Orden
en el complejo sistema internacional de peligros y
tensiones es cada vez mayor.

El Gobernador General, por su parte, basándo-
se en la experiencia adquirida en sus 46 años al ser-
vicio diplomático de su país, ha ampliado en los úl-
timos meses el número de contactos con los miem-
bros del Cuerpo diplomático acreditado en Roma.
Especialmente importante es el vínculo con el nue-
vo Embajador de Italia ante la Santa Sede, Frances-
co Di Nitto, antiguo colega del Gobernador y buen
amigo, y conocedor de la Orden también por haber
sido el cónsul italiano en Jerusalén en el pasado.
Pero los contactos del Gran Maestre y del Gober-

nador se extienden
también a los represen-
tantes de los países de
las zonas donde la Or-
den podría abrir nuevas
Lugartenencias, en
África, América latina y
Oriente. Las reuniones
son a veces bilaterales, a
veces colectivas, con
pequeños grupos de
embajadores que son de
una misma zona geo-
gráfica o que tienen el
mismo idioma.

No faltan los contactos con las autoridades polí-
ticas. Entre las más importantes se encuentran la
audiencia concedida por el rey Felipe VI de España
al Cardenal Gran Maestre con motivo de la imposi-
ción del Collar de la Orden, el 1 de abril de 2022
en el Palacio de la Zarzuela, precedida por las reu-
niones del Gobernador General en el Ministerio de
Asuntos Exteriores de España, en Madrid, o la in-
vitación el mes anterior del alcalde de la City of

El lema después de la pandemia: el diálogo

Al tiempo que el Gran
Maestre recibe
regularmente a
personalidades de la
Iglesia, con las que
habla de la evolución
de la Orden, el
Gobernador General -
con su larga
experiencia al servicio
de la diplomacia de su
país - ha ampliado en
los últimos meses sus
contactos con los
miembros del Cuerpo
diplomático acreditado
en Roma.

Se amplían las relaciones internacionales de la Orden 
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das bajo la atenta super-
visión de la Superinten-
dencia, los frescos de
Pinturicchio y el famoso
techo de los semidioses
atraen cada vez a más
visitantes italianos y ex-
tranjeros que, con el ce-
se de las normas restric-
tivas y la reapertura de
las fronteras, vuelven
muy numerosos a Roma
y sienten curiosidad por
ver monumentos que no

suelen estar abiertos al público.
Entre los actos celebrados últimamente en los

salones del Palazzo della Rovere figuran presenta-
ciones de libros, preestrenos de películas, debates y
mesas redondas sobre temas de interés para nuestra
fe, así como entrevistas y grabaciones de películas
para su difusión a nivel mundial.

Las iniciativas son muy variadas, pero todas con
un objetivo único y muy concreto: dar a conocer la
Orden del Santo Sepulcro y su labor caritativa en
Tierra Santa, utilizando la tecnología moderna y el
prestigioso instrumento con el que cuenta la Or-
den: el palacio que le asignó el papa Pío XII en la
década de los cincuenta del siglo pasado. Al igual
que en la famosa parábola del Evangelio en la que
el dueño, al emprender un largo viaje, asignó dife-
rentes cantidades de talentos a sus siervos para que
los utilizaran según sus capacidades, la Orden de-
sea utilizar, en la medida de sus posibilidades, el
precioso «talento» que representa el Palacio que el
cardenal Domenico della Rovere hizo construir pa-
ra recibir dignamente a sus invitados más ilustres y
que, a lo largo de su larga historia, acogió a sobera-
nos, príncipes, cardenales y artistas.

London, Vincent Keaveny, a un banquete solemne
en honor de la Orden del Santo Sepulcro en la
prestigiosa Mansion House, al que asistieron más de
250 invitados en torno al Gobernador General, el
Vicegobernador General, Enric Mas, el Lugarte-
niente para Inglaterra y el País de Gales, Michael
Byrne, el Lugarteniente para Irlanda, Peter Durnin,
y el Presidente de la Comisión para Tierra Santa,
Bartholomew McGettrick.

En este contexto también se han recibido visitas
en el Palazzo della Rovere por parte de miembros
del gobierno o representantes de parlamentarios
extranjeros.

Al mismo tiempo, se han retomado las visitas
guiadas al Palazzo della Rovere para investigadores
y aficionados de arte, así como la organización de
eventos en los espléndidos salones del edificio, tras
la larga interrupción debida a las normas sanitarias
durante la pandemia.

Con el final de las obras de restauración, realiza-

El alcalde de la City of
London, Vincent
Keaveny, ofreció un
banquete solemne en
honor de la Orden del
Santo Sepulcro en
marzo de 2022.
Durante la velada, en
la prestigiosa Mansion
House, el Gobernador
General Leonardo
Visconti di Modrone
tomó la palabra junto
con otros altos
dignatarios de la
Orden.
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Profesor, en 2021 el Gran Maestre ha re-
novado su mandato como Lugarteniente
General de la Orden. ¿En qué consiste

su servicio?
El 29 de julio de 2021, el Gran Maestre, Su

Eminencia el cardenal Fernando Filoni, tuvo la
gentileza de renovar mis funciones como Lugarte-
niente General de la Orden, para las que me había
nombrado hace cuatro años el Gran Maestre de la
época, Su Eminencia el cardenal Edwin O’Brien.

Según el orden jerárquico, el titular del cargo
ocupa el primer lugar entre los miembros laicos de
la Institución. Sin embargo, el cargo en sí mismo
no tiene funciones específicas, excepto representar
al Gran Maestre en los eventos relacionados con la
Orden o cuando, en cualquier circunstancia, sea
delegado por él. Además, el Gran Maestre puede
encargar expresamente al Lugarteniente General
cualquier otra tarea que «considere oportuna»
(Art. 9, § 2 de los Estatutos).

El Eminentísimo cardenal O’Brien me enco-
mendó entonces una serie de tareas, entre ellas
ocuparme de la expansión de nuestra Institución
en zonas geográficas donde aún no estaba presente
y la presidencia de la Comisión encargada de re-
dactar el texto del Manual del Lugarteniente, tarea
que me fue confirmada por el actual Eminentísimo
Gran Maestre, el cardenal Filoni.

Usted ha sido Gobernador General durante
ocho años con los Grandes Maestres Foley y
O’Brien. ¿Cuáles fueron los principales aconte-
cimientos en la vida de la Orden durante esos
años?
Como Gobernador General he vivido grandes

acontecimientos eclesiales. Tuve el honor de dirigir
la delegación internacional de la Orden que acom-
pañó a Benedicto XVI en su peregrinación apostó-
lica a Jordania, Palestina e Israel (8-15 de mayo de
2009) y, al año siguiente, a Chipre (4-6 de junio de
2010). Unos meses después, el Papa me nombró

auditor laico en la Asam-
blea Especial del Sínodo
de los Obispos para
Oriente Medio (8-24 de
octubre de 2010). En sep-
tiembre de 2013, bajo la
dirección del cardenal

O’Brien, se organizó la Consulta de la Orden y, po-
co después, la peregrinación internacional de la Or-
den con motivo del Año de la Fe, que culminó con
la audiencia papal del 13 de septiembre de ese mis-
mo año. Del 24 al 26 de mayo de 2014, volví a
guiar a mis hermanos en la peregrinación del papa
Francisco a Tierra Santa.

En cuanto a los dos Grandes Maestres bajo los
que he tenido el privilegio de servir, dieron un im-
pulso decisivo a la espiritualidad de la Orden, so-
bre todo a través de su participación sistemática en
las ceremonias de investidura en las distintas Lu-
gartenencias (algunas de las cuales nunca habían si-
do visitadas hasta entonces). Durante su mandato
hemos vivido tres «primicias» para la Orden: el nú-
mero más elevado de miembros (más de 28.000), el
mayor número de nuevas filiales periféricas (63 en
total), desde la Delegación Magistral para África

La experiencia de acompañar
el crecimiento de la Orden

Entrevista con el profesor Agostino Borromeo, Lugarteniente General 

El profesor Agostino
Borromeo ha servido
en la Orden como
Gobernador General,
sobre todo durante el
pontificado de
Benedicto XVI.
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y una cantidad creciente de dona-
ciones (de 9,3 millones en 2009 a
16,362 millones en 2016).

¿Podría proporcionarnos algu-
na información que ponga de
manifiesto la continuidad del
gobierno de la Orden a lo largo
del tiempo?
En primer lugar, me gustaría de-

cir que la continuidad del gobierno
de la Orden no está determinada
por las acciones del Gobernador
General, sino por las directrices
que le dan los sucesivos Grandes
Maestres, de los que se esfuerza por
ser el fiel ejecutor. En cuanto a la difusión de la in-
formación, fue el cardenal Carlo Furno quien, en
1996, pidió una revista anual, los Annales Ordinis
Equestris Sancti Sepulchri Hyerosolimitani. Desde
entonces, el sector de la comunicación ha experi-
mentado un importante desarrollo con la publica-
ción de una nueva revista, La Cruz de Jerusalén, una
Newsletter trimestral y una página web actualizada
diariamente. El actual Gran Maestre, el cardenal

Fernando Filoni, ha dado
un nuevo impulso con la
publicación de su valioso
texto sobre la espirituali-
dad específica de la Or-
den: «Y toda la casa se lle-

nó del aroma del perfume. Para una espiritualidad de
la Orden del Santo Sepulcro».

En cuanto a la transparencia de la gestión finan-
ciera, desde la época del cardenal Furno se elabora
un presupuesto certificado, pero solo se presentaba
brevemente en la reunión de primavera del Gran
Magisterio. El cardenal Foley quiso entonces que
este presupuesto se enviara a los distintos miem-
bros del órgano de gobierno antes de la reunión,
para que pudieran preparar sus preguntas y comen-
tarios con antelación. Esta práctica, confirmada ex-
plícitamente por el cardenal O’Brien, se extendió
en el sentido de que, una vez aprobado por el Gran
Magisterio, el texto completo del presupuesto, jun-
to con la certificación otorgada por una sociedad
internacional externa, se enviaba entonces a los dis-
tintos Lugartenientes y Delegados Magistrales. Este
procedimiento sigue vigente hoy en día, gracias
también al impulso del cardenal Filoni y a la aten-
ción que le presta el actual Gobernador General,
Leonardo Visconti di Modrone.

No cabe duda de que esta línea de total transpa-
rencia ha contribuido a inspirar una mayor confian-
za en la gestión de los fondos dentro de la Orden,
pero también fuera de ella.

Entrevista realizada por François Vayne 

El papa Francisco
recibió la
peregrinación
internacional de la
Orden durante el Año
de la Fe en 2013.

El Lugarteniente General de la Orden y el cardenal Pietro
Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, se tienen
un respeto mutuo y han trabajado a menudo juntos al
servicio de la Iglesia en Tierra Santa.
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Su Eminencia el
Cardenal Gran

Maestre ha nombra-
do miembro del
Gran Magisterio, el
9 de junio de 2021,
a Su Alteza Serenísi-
ma el príncipe Hu-
go Mariano Win-
disch-Graetz, em-
presario austriaco
nacido en 1955. El
príncipe Windisch-
Graetz es miembro
de la Orden desde
1980 y también pertenece a varias organizaciones
caritativas de la Iglesia católica. Estudió filosofía,
ciencias políticas y economía en la Universidad de
Buckingham (Oxford) y pertenece a una familia
con fuertes vínculos históricos con el Vaticano. Fue
nombrado Gentilhombre de Su Santidad en 1987
por el papa Juan Pablo II. Está casado con la archi-
duquesa Sofía de Habsburgo y tiene tres hijos. 

* * *

El Gran Maestre
también nombró

ese mismo día como
miembro del Gran
Magisterio a Helene
Jørgensen Lund.
Nacida en 1973, es
de nacionalidad no-
ruega. Helene Lund
es profesora de teo-
logía y miembro de
la Orden desde
2008, ha asumido el
cargo de Delegada

Magistral para Noruega de 2013 a 2020. Siempre se
ha distinguido por su constancia en las reuniones
de los Lugartenientes europeos y la Consulta, y por
su compromiso con la Orden, contribuyendo a su
expansión en los países nórdicos. Está casada desde
1995 con el reverendo Øystein Johannes Lund,
profesor de teología, que se convirtió del luteranis-
mo al catolicismo en 2014 en una ceremonia presi-
dida por el cardenal O’Brien, siendo miembro de la
Orden desde 2016. La pareja tiene dos hijos.

* * *

Apartir del 8 de
octubre de

2021, el Caballero
de Gran Cruz Luigi
Giulianelli se ha
convertido en
miembro del Gran
Magisterio. El día
de su nombramien-
to, el Gran Maestre
le confirió el título
de Lugarteniente
de Honor de Italia
Central. Nacido en
Roma el 22 de fe-
brero de 1944 y licenciado en ingeniería, es miem-
bro de la Orden del Santo Sepulcro desde 1967.
Ascendido a Comendador en 1982 y a Gran Oficial
en 1990, Luigi Giulianelli recibió el rango de Caba-
llero de Gran Cruz en 1996, la Palma de Plata en
2000 y la Palma de Oro en 2005. Desde 2004, ha
ocupado el cargo de Maestro de Ceremonias laico y
Canciller de la Lugartenencia para Italia Central
antes de ser llamado a dirigirla en 2017, en la sede
histórica de Sant’Onofrio al Gianicolo, sucediendo
al Caballero de Gran Cruz Saverio Petrillo, actual
tesorero del Gran Magisterio. 

Tres nuevos miembros
para el Gran Magisterio

Hugo Mariano Windisch-Graetz, Helene Jørgensen Lund y Luigi Giulianelli
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El Gran Maestre de la Orden
fue entrevistado en el 2021

por ACI Stampa sobre el
nuevo Ritual de Investidura

de Caballeros y Damas.
Publicamos a continuación el

artículo sacado de esta
entrevista. El cardenal Filoni

aclara aquí lo que hay que
saber sobre la evolución
sustancial de este Ritual,

relacionado con los nuevos
Estatutos de la Orden

firmados por el papa
Francisco.

Ya no hay espada en la ceremonia de investi-
dura de los Caballeros del Santo Sepulcro.
Pero la espada no desaparece, sigue presen-

te en la vigilia, como un símbolo, con todos los de-
más símbolos caballerescos. No se trata de una rup-
tura con la tradición, sino más bien de una evolu-
ción hacia una forma más sencilla e incluso más
sustancial. Es lo que explica el cardenal Fernando
Filoni, Gran Maestre de la Orden del Santo Sepul-
cro. La Orden es una de las más antiguas órdenes
caballerescas católicas y actualmente está presente
en casi 40 países con casi 30.000 miembros en todo
el mundo. Por eso tiene un fuerte vínculo con Tie-
rra Santa, donde lleva a cabo todo tipo de proyec-
tos y distribuye ayudas. Y es una orden caballeres-
ca que, desde 1888, por decisión de León XIII, ad-
mite también a mujeres, a las que se las llama «Da-
mas». Estas damas son iguales a los caballeros, tan-
to en términos de compromisos como de contribu-
ciones. Por supuesto, el juramento de las Damas no
incluía una espada. Pero la ausencia de la espada
en la ceremonia de investidura ha provocado pro-
testas. El cardenal Filoni explica, sin embargo, que
no ha sido una decisión tomada en aras de la igual-

dad entre hombres y mujeres, ni para no faltar al
respeto a las mujeres, para las que el ritual era dife-
rente al de los caballeros, sino para crear uno igual
de solemne, pero más simplificado y más acorde
con los tiempos actuales, como parte de una refor-
ma general de la Orden que comenzó con la apro-
bación de los nuevos Estatutos en 2020, continuó
con una reflexión sobre la espiritualidad a petición
de los propios caballeros (el cardenal Filoni publi-
có el libro Y toda la casa se llenó del aroma del per-
fume), y ahora continúa con la reforma del rito. En
declaraciones a ACI Stampa, el cardenal Filoni ex-
plicó que la reforma sigue el principio general esta-
blecido por Pablo VI que, en una homilía del 2 de
febrero de 1967, habló de una «renovación fiel a
sus estatutos originales y capaz de perseguir sus
propios fines con formas más adaptadas a las nece-
sidades». La reforma del ritual de investidura fue
promulgada el 19 de marzo, revelada a los miem-
bros el 7 de mayo e inmediatamente generó críticas
precisamente por la ausencia de la espada en el rito
de juramento. Sin embargo, incluso Agostino Bo-
rromeo, Lugarteniente General de la Orden, defen-
dió la reforma. En una reflexión publicada en la

El Gran Maestre se expresa sobre
el nuevo Ritual de la Orden
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página web de la Orden, Agostino Borromeo escri-
be que el primer texto sobre la investidura de caba-
lleros data de 1623 y parece ser que la ceremonia se
centraba en la entrega de la espada al candidato,
que «la sacaba de la vaina y la entregaba al cele-
brante. Este, mientras ha-
cía la señal de la cruz en el
aire con la espada, rozaba
con ella los hombros del
candidato». A continua-
ción se devolvía la espada
al Custodio Franciscano
de Tierra Santa. Se creía
que la espada había perte-
necido a Godofredo de
Bouillon. Con la admisión
de las mujeres en la Or-

den, se decidió que ellas -
al no formar parte tradi-
cionalmente de una or-
den caballeresca- presta-
rían el juramento con
una fórmula diferente y
sin la espada. De ahí la
última reforma, necesaria
según Agostino Borro-
meo porque «a princi-
pios del siglo XXI, ya no
parece aceptable que las
personas unidas por las

mismas obligaciones y titulares de los mismos dere-
chos sean acogidas de forma diferente dentro de la
misma institución. El nuevo ritual cumple plena-
mente esta exigencia elemental. Hay que señalar
además que la espada, por su significado simbólico,

La cruz del báculo pastoral
encima del hombro sustituye

a la espada en la
investidura, para marcar la
vocación de cada miembro

de la Orden de dar
testimonio de Cristo -de su
humildad y caridad- en la

vida diaria. 

Los símbolos caballerescos
se ponen de relieve durante
la Vigilia de Oración que
precede a la investidura de
los nuevos miembros de la
Orden, tal como prevé el
nuevo Ritual.
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está prevista en todo caso en la liturgia de la Vigi-
lia». Y añade que el nuevo ritual prevé que «la cele-
bración del acto más solemne previsto por la litur-
gia de la Orden sea idéntica, en palabras y gestos,
en todas las Lugartenencias y Delegaciones Magis-
trales de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusa-
lén». Por lo tanto, no hay ninguna ruptura con la
tradición, explica el cardenal Filoni, ni tampoco
una decisión para defender una especie de igualdad
entre hombres y mujeres. Al contrario, la espada
tiene un importante significado simbólico, evoca

virtudes como «lealtad, fide-
lidad, solidaridad, honor, no-
bleza de alma, fuerza, abne-
gación, defensa de la justicia
y la verdad, y sobre todo fe,
esperanza y caridad», y sigue
siendo un símbolo «en la Vi-
gilia de oración antes de la
investidura del caballero»,
con las espuelas (para los Ca-
balleros) y el jarrón de óleos
perfumados (para las Da-
mas), pero también la Cruz
del cuello, la capa, el birrete,
la mantilla y los guantes. To-
do esto conforma el hábito
del Caballero y la Dama.
Además, cada categoría tiene
su propio signo de referen-
cia: los clérigos llevan la mu-
ceta, los religiosos un pañue-
lo blanco, las monjas un chal
negro, mientras que el prin-
cipal signo distintivo para to-
dos es la Cruz de Jerusalén.
Todo ello para subrayar «la
práctica de las virtudes cris-
tianas» y favorecer «una par-
ticipación más íntima en la
vida de la Orden». En defini-
tiva, no tiene nada que ver
con la igualdad entre hom-
bres y mujeres, una cuestión
-entre otras- que el cardenal
Filoni considera «reducto-
ra», porque las mujeres han
sido admitidas en la Orden
desde el siglo XIX, «in tem-

pore non suspecto», y son «miembros de pleno de-
recho, por su compromiso y su contribución», por-
que la Orden es «inclusiva»: acepta «obispos, sa-
cerdotes y religiosos, aunque es principalmente una
orden laica», y todos «trabajan por su amor a la tie-
rra de Jesús y a nuestra Madre Iglesia», ayudando a
Tierra Santa con igual dignidad entre hombres y
mujeres. «Esto es mucho más que el concepto so-
ciológico de igual dignidad».

Andrea Gagliarducci
ACI Stampa
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Desde hace mucho tiempo,
religiosos unidos de mane-
ra especial a Tierra Santa,

se acercan a la Orden del Santo Se-
pulcro para experimentar la comu-
nión con otros hermanos que
muestran un celo y una preocupa-
ción especiales por la Tierra de Je-
sús. 

Durante la primavera de 2021,
se envió a todas las Lugartenencias
una circular con las directrices para
la admisión de religiosos, acompa-
ñada de una nota aclaratoria para
determinar de forma clara el ingre-
so y la presencia en la Orden de
quienes pertenecen a institutos de
vida consagrada. Aunque la admi-
sión a la Orden está reservada principalmente a los
laicos, «la admisión de religiosos (hombres y muje-
res), como fieles llamados por Dios a una consagra-
ción particular (cf. Lumen Gentium, n° 43), está en
consonancia con el espíritu de la Orden. En efecto,
por su consagración específica a Dios, contribuyen
a preservar la conciencia de que la Cruz es la sobre-
abundancia del amor de Dios que se derrama sobre
este mundo (cf. Vita Consecrata, n.º 24)», dice la
nota aclaratoria.

Las líneas directrices subrayan que «un religioso
o una religiosa no aspira o no es admitido en la Or-
den del Santo Sepulcro de Jerusalén para obtener
un título honorífico, sino a imitación de hombres y
mujeres como José de Arimatea, que ofreció su
tumba al Señor después de haber pedido a Pilato
su cuerpo (cf. Mt 27,57-60); como Nicodemo, que
trajo mirra, áloe y lino (cf. Jn 19,39-40); o como
María Magdalena y las demás mujeres que asistie-
ron devotamente a la sepultura del cuerpo martiri-
zado del Maestro (cf. Lc 23,55-56) y fueron testigos
de su resurrección (cf. Mt 28,1-10; Mc 16,1-11; Lc
24,1-12; Jn 20,1-18)». 

Esta atención al cuerpo de Cristo se expresa
hoy, no solo en un profundo amor por la tierra

donde vivió, dio su vida
por nosotros y donde re-
sucitó, sino también en
una preocupación caritati-
va por las comunidades
que allí viven. El padre
dominico Jean-Michel
Poffet fue director de la
Escuela Bíblica de Jerusa-

lén de 1999 a 2008. En este contexto descubrió la
labor de los Caballeros y Damas de la Orden del
Santo Sepulcro. Durante una visita a Roma, cono-
ció al cardenal Furno, entonces Gran Maestre, que
decidió apoyar su instituto. La ayuda de la Orden a
la Escuela Bíblica ha continuado a lo largo del
tiempo y, desde hace diez años, participa en la ayu-
da a los empleados palestinos que trabajan en la fa-
mosa y hermosa biblioteca de este centro de estu-
dios. En cuanto a su entrada en la Orden a través
de la Lugartenencia para Suiza, el P. Jean-Michel
dice: «Como religioso, no buscaba una nueva per-
tenencia, pero convertirme en miembro de la Or-
den me ha permitido concretar mi solidaridad, es-
pecialmente hacia los cristianos de Oriente. Sé el
bien que hace la Orden y lo valioso que es este apo-

El servicio y el don de los religiosos
dentro de la Orden

Los religiosos y
religiosas tienen su
lugar en la Orden,
sobre todo por el
apoyo moral que
pueden dar a los
habitantes de Tierra
Santa, además de su
papel esencial como
orantes.



yo para las escuelas del Patriarcado y
otras instituciones. No se trata solo
de una ayuda económica, sino tam-
bién de oración y apoyo moral». 

Sor Anne Marie Smith pronunció
sus votos en la Orden franciscana en
1960. Ingresó en la Orden del Santo
Sepulcro como Dama religiosa en la
Lugartenencia USA Western y dice
que descubrió la existencia de esta
institución papal a través de uno de
los sacerdotes con los que trabajaba.
«Acababa de regresar de mi segundo
viaje a Tierra Santa y había aprendi-
do mucho sobre la gente, los conflic-
tos y la atención de los franciscanos por los santos
Lugares. Durante mi primera peregrinación, recibí
la Concha del Peregrino. Solo después descubrí su
significado y quise apoyar a las comunidades reli-
giosas de Tierra Santa». Para sor Anne Marie, per-
tenecer a la Orden es también una forma de mante-
nerse en contacto con las comunidades francisca-
nas de allí. 

La implicación en la familia de la Orden es sin
duda otro componente importante de la elección
de ser un caballero religioso o una dama religiosa.

El P. Jean-Michel cuenta cómo parti-
cipa regularmente en las actividades
de la Lugartenencia y, además, cómo
tuvo «el honor y la alegría de acom-
pañar una peregrinación a Tierra
Santa hace dos años: un gran mo-
mento para todos nosotros. Asimis-
mo, he dirigido peregrinaciones para
algunas delegaciones francesas (Pa-
rís, Provenza, Lyon)». Sor Anne Ma-
rie es consciente de que la pertenen-
cia a la Orden va acompañada tam-
bién del deseo de contribuir econó-
micamente con las necesidades de la
Iglesia en Tierra Santa. En el caso de

los religiosos no siempre es posible, pero el apoyo
que prestan no es menos importante. «Como her-
manas religiosas, dice, no podemos proporcionar la
ayuda económica que los miembros esperan, pero
podemos ofrecer oraciones». 

La belleza de la vida de la Orden se beneficia
profundamente de esta rica diversidad de vidas
unidas en el mismo momento por el sentimiento de
formar parte de una misma familia guiada por el
mismo objetivo de servicio y amor por Tierra San-
ta.
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La Investidura de la Madre Shaun
de manos del cardenal Filoni

El cardenal Fernando Filoni, durante una visita a Estados Uni-
dos, presidió la investidura de una religiosa de la Congrega-

ción de las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía el 21 de
septiembre en Meriden, Connecticut, en presencia de su comu-
nidad y de la responsable de la Lugartenencia del Este de Esta-
dos Unidos, Victoria Downey. Madre Shaun Vergauwen, cofunda-
dora de las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía, «es una re-
ligiosa, recordó el Gran Maestre en su homilía, que ha dado mu-
cho a Tierra Santa y sigue haciéndolo gracias a las hermanas de
su comunidad que trabajan allí en el ámbito pastoral, educativo y
social». En efecto, en 1978, poco después de la fundación de las
Hermanas Franciscanas de la Eucaristía, Madre Rosemae Pender (la fundadora) y Madre Shaun en-
viaron unas hermanas para preparar la apertura de un centro en Tierra Santa. En 1996, como conseje-
ras espirituales del personal del centro, crearon el «Holy Child Program», un centro de terapia y ense-
ñanza para niños y familias que atraviesan traumatismos intergeneracionales. Al hablar de la admisión
de Madre Shaun en la Orden como Dama Religiosa, el cardenal Filoni recordó que «esta toma de res-
ponsabilidad es un gran honor», y añadió: «Amar a Tierra Santa es amar a Cristo. [...] No se nos pide
que lo hagamos solo ocasionalmente, sino de forma continua y profundamente conscientes».

Don Jean-Michel Poffet
es Padre dominico y Caballero
de la Orden.
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30 000 Caballeros y Damas
de la Orden del Santo Sepulcro 
en unas sesenta Lugartenencias 
y Delegaciones Magistrales 
en los cinco continentes.

ORDO EQUESTRIS
SANCTI SEPULCRI
HIEROSOLYMITANI
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La Orden
y Tierra Santa

Los proyectos de solidaridad
en Tierra Santa

Tras dos años muy difíciles en 2020-2021 de-
bido a la pandemia, la situación sanitaria pa-
rece mejorar lentamente en Israel. Desde el

punto de vista económico, el desempleo sigue sien-
do una cuestión importante. 

Las peregrinaciones habían comenzado a llegar
de nuevo dado el contexto, antes de que Israel vol-
viera a cerrar las puertas a los turistas en diciembre.
«La situación es volátil y puede cambiar en cual-
quier momento», dijo Sami El-Yousef, director ad-
ministrativo del Patriarcado latino de Jerusalén.
Durante las reuniones del Gran Magisterio y de las
reuniones conti-
nentales de los
Lugartenientes y
Delegados Magis-
trales dio las gra-
cias a la Orden
del Santo Sepul-
cro, subrayando
que la ayuda que
prestan los Caba-
lleros y Damas es
esencial, además
del apoyo institu-
cional que pro-
porciona regular-
mente el Gran
Magisterio, que
asciende a más de 750.000 dólares mensuales para
la vida cotidiana del Patriarcado latino (escuelas,
gastos institucionales, formación en el seminario...).

En 2020 se financiaron una veintena de proyec-
tos pequeños, como la rehabilitación del patio de
una escuela en Jifna (Palestina) o la compra de pi-
zarras interactivas para varias escuelas del Patriar-
cado. Se finalizaron varios proyectos más importan-
tes como la construcción de una nueva casa para las
Hermanas del Rosario en Beit Jala (Palestina), la

construcción de una nueva planta para la casa de
las Hermanas de Santa Dorotea que trabajan en la
parroquia de Hashimi, en Jordania, y la rehabilita-
ción de la casa de las Hermanas del Rosario en
Marka, también en Jordania.

Para 2021, las Lugartenencias adoptaron veinte
proyectos, principalmente de inversión, como la
construcción de aulas en Mafraq (Jordania), la re-
habilitación de un centro de aprendizaje en Al-Ah-
liyya (Palestina) o la construcción de un balcón pa-
ra la casa de las hermanas en Gaza, por un total de
casi un millón de dólares. Los proyectos humanita-

rios y pastorales
recibieron un im-
portante aumen-
to de fondos (los
primeros pasaron
de 650.000 dóla-
res a un millón
para, entre otras
cosas, medica-
mentos y emer-
gencias sanita-
rias, ayuda a los
refugiados ira-
quíes, asistencia
social y emanci-
pación de la mu-
jer, creación de

empleo en Gaza; los segundos pasaron de 340.000
a 500.000 dólares para campamentos de verano
ofrecidos a los jóvenes, retiros espirituales, forma-
ción de liderazgo para los jóvenes estudiantes cris-
tianos...).

El llamamiento del cardenal Filoni con motivo
de los daños a consecuencia del Covid-19 ha pro-
porcionado más de tres millones de dólares para
pagar las tasas escolares en cuarenta escuelas, apo-
yar a las familias de cuarenta parroquias con pa-

Un informe sobre la ayuda de la Orden del Santo Sepulcro en 2021

La enseñanza en Tierra Santa continuó por medios virtuales durante la
pandemia, con herramientas informáticas financiadas por la Orden.
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quetes de alimentos o crear puestos
de trabajo en cooperación con la
Universidad de Belén. En total, la
ayuda enviada por el Gran Magiste-
rio de la Orden del Santo Sepulcro
ha beneficiado a más de 20.000
personas con dificultades en este
periodo complicado. Además de
esta ayuda concreta, se ha reserva-
do sabiamente una cantidad de más
de un millón de dólares para hacer
frente a la pandemia en 2022.

En lo respecta a las 43 escuelas
del Patriarcado, cuentan con 1.777
empleados y casi 19.000 alumnos,
pero han perdido más de 600 estu-
diantes, la mayoría de ellos cristia-
nos. «El reto es mantener estas es-
cuelas, portadoras de los valores
cristianos del diálogo y la fraterni-
dad en nuestros territorios bíbli-
cos», explicó Sami El-Yousef, aña-
diendo que con casi 2.000 emplea-
dos, el Patriarcado latino de Jerusa-
lén es el mayor generador de em-
pleo cristiano en Tierra Santa. Cada
año, la Orden contribuye con casi 4.800.000 dóla-
res a los gastos de estas escuelas para asegurar que
los niños sigan recibiendo una educación de alta
calidad. Esta educación realizada en medio cristia-
no está abierta a jóvenes musulmanes, ofreciendo a
todos la posibilidad de crecer en un espíritu de res-

peto y comprensión mutua.
Bartholomew McGettrick, Presidente de la Co-

misión para Tierra Santa de la Orden del Santo Se-
pulcro, que sigue de cerca las actividades y proyec-
tos en Tierra Santa, informó en las reuniones inter-
nacionales de la Orden que la Comisión espera visi-

tar los proyectos a princi-
pios del nuevo año 2022.
«La estrategia general de
nuestra ayuda a la presencia
cristiana en Tierra Santa si-
gue siendo la misma: nos
centramos en la educación,
la ayuda humanitaria y el
apoyo pastoral. Es a través
de estas actividades -con-
cluyó- que se favorece el en-
cuentro con Cristo en el
mundo actual, estando con
los más vulnerables: los ni-
ños, los enfermos, las perso-
nas mayores y los que se en-
cuentran con necesidades».

Gracias al apoyo financiero de la Orden, los campamentos de verano son
oportunidades para evangelizar a los jóvenes en Tierra Santa, a través de
catequesis y juegos sobre el tema de la fraternidad universal. 
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En este periodo de re-
cesión económica en
muchas partes del

mundo debido a la pande-
mia, que sigue teniendo un
profundo impacto en la vida
de nuestras sociedades, el
Gran Magisterio de la Or-
den del Santo Sepulcro ha
decidido apoyar la iniciativa
del departamento de los ser-
vicios sociales del Patriarca-
do latino de Jerusalén a fa-
vor de la participación de
las mujeres en las empresas
de Jerusalén del Este.

«El Patriarcado latino
cree que cuando las mujeres
reciben los medios necesa-
rios para expresar su poten-
cial, todos salen beneficia-
dos», comentó Dima
Khoury, trabajadora social
del Patriarcado, que se ocu-
pa directamente del proyec-
to y que ha visto a varias
mujeres recibir la financia-
ción en los últimos meses
para crear sus propias em-
presas.
«El objetivo de esta iniciati-
va es dar a esas mujeres des-
favorecidas la posibilidad
de ganar un salario y adqui-
rir una independencia eco-
nómica ofreciéndoles un contexto culturalmente
apropiado en el que puedan recibir ayudas para
crear una empresa», sigue diciendo Dima. En efec-
to, el proyecto ha adoptado diferentes formas: ha
permitido a algunas mujeres comprar el material
necesario para iniciar su actividad, mientras que ha
acompañado a otras en el proceso de formación y
elaboración de su proyecto.

Un proyecto para las mujeres
de Jerusalén del Este

En cuanto a la compra de material, cuatro muje-
res han recibido una donación para la compra de
máquinas de coser, las máquinas necesarias para
una pastelería, un congelador y también instrumen-
tos y equipos para un salón de manicura. Otras tre-
ce mujeres asistieron a cursos de formación para
prepararse para su futuro trabajo en los sectores
del maquillaje, la manicura y la cocina. Algunas de

Mujeres ayudadas
por el Patriarcado
latino expresan su
alegría por haber
terminado su
formación y haber
encontrado un
trabajo.

«Nada es
imposible». La
propia palabra

significa (en inglés):
«Yo soy posible».
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estas participantes ya han creado pequeñas empre-
sas rentables y les deseamos que sigan por este ca-
mino deseando que pronto se les unan sus compa-
ñeras. 

«Nuestra intervención va dirigida a mujeres con
ingresos bajos o inexistentes y que a menudo no
tienen la posibilidad, la cualificación o la formación
necesaria para buscar un empleo tradicional y que

además se enfrentan a retos difíciles porque tienen
hijos pequeños que criar y responsabilidades fami-
liares», nos explicó Dima. 

Apoyar las actividades empresariales de estas
mujeres significa alentar su desarrollo, su autoesti-
ma y la contribución activa que saben dar y están
llamadas a aportar a la sociedad. Pueden leer dos
de sus historias en los siguientes recuadros. 

Sama: «Doy las gracias a los generosos mecenas por su ayuda»

Sama es una joven madre que vive en Jerusalén con su marido y su hijo de tres años. Sama no tuvo
la oportunidad de continuar sus estudios en la universidad. Se casó pronto y tuvo que dedicar su

tiempo al cuidado de su hijo. A Sama siempre le ha fascinado desde su infancia el arte de la manicura
y soñaba con convertirse en artista de uñas. Su marido trabajaba en la hostelería y, como miles de per-
sonas del mismo sector, fue despedido tras la llegada de la pandemia de Covid-19 y los confinamien-
tos, durante los confinamientos él y su familia tuvieron que sobrevivir con las prestaciones de desem-
pleo. Después de todo un año de dificultades económicas sin precedentes, Sama decidió utilizar su pa-
sión y su talento para generar ingresos estables y satisfacer las necesidades de su familia. Esto le dio
la idea de abrir un salón de manicura y hacer realidad su sueño. Sama utilizó la financiación que reci-
bió para comprar el material necesario para su pequeño salón. Ya ha puesto en marcha su proyecto y
se ha hecho con una amplia lista de clientes, gracias al buen uso de las redes sociales para dar a co-
nocer su trabajo y atraer a nuevos clientes.

«La mirada de satisfacción de mis clientes cuando les he hecho las uñas es muy gratificante, me da
la energía y la determinación para continuar. Mi proyecto a largo plazo es ampliar mi negocio y abrir mi
propio salón, donde pueda seguir haciendo lo que me gusta. Doy las gracias al Patriarcado latino de
Jerusalén y a los generosos mecenas por su ayuda, por permitirme creer en mí y darme el poder de
transformar mi vida».

Leila: «Ahora puedo satisfacer las necesidades de mi familia»

Leila es madre de tres hijos y vive en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Su marido padece una enferme-
dad crónica y no puede trabajar. Además, después de un trasplante de riñón tiene que someterse a

diálisis regularmente.
Los hijos de Leila están matriculados en escuelas cristianas privadas, lo que supone una carga adi-

cional para el presupuesto familiar. A Leila le encanta cocinar y preparar pasteles, y siempre le ha apa-
sionado la repostería.

Durante años luchó por llegar a fin de mes, hasta que decidió utilizar su talento para crear una em-
presa que le permitiera ganar dinero. Antes de eso, Leila había hecho un curso privado de cocina y es-
taba decidida a montar una verdadera empresa, haciendo y vendiendo pasteles. Sin embargo, no tenía
fondos para comprar el equipo necesario para preparar y hornear sus especialidades de pastelería.

La financiación que recibió a través de este proyecto le dio la oportunidad de equipar su cocina con
las herramientas necesarias, permitiéndole cocinar utilizando equipos modernos. Leila vende sus pro-
ductos a las panaderías locales y actualmente está estudiando la posibilidad de desarrollar su activi-
dad.

«Ahora puedo satisfacer las necesidades de mi familia haciendo y vendiendo pasteles. No tengo
que preocuparme por saber si mis hijos podrán ir a la escuela o si tendrán suficiente comida en la me-
sa. Tengo que agradecer al Departamento de los servicios sociales del Patriarcado latino y al generoso
mecenas por la oportunidad que he tenido».

*  *  *
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En Tierra Santa hay muchas realidades que ne-
cesitan ayuda y que siguen manteniendo viva
la Iglesia local, lo que forma parte de la ri-

queza y la diversidad de las comunidades presentes
en la tierra de la Revelación. Por esta razón, además
de las contribuciones mensuales y de los proyectos
que la Orden del Santo Sepulcro apoya a través del
Patriarcado latino de
Jerusalén, los Caballe-
ros y Damas se com-
prometen también, por
medio del Gran Magis-
terio, a contribuir en la
realización de algunas
de las iniciativas indi-
cadas por la Congrega-
ción para las Iglesias
orientales en el marco
de la ROACO, Reu-
nión de las Obras de
Ayuda para las Iglesias
Orientales, a la que
pertenece la Orden.

Así, en 2021 se
aprobaron seis proyec-
tos por un importe to-
tal de casi 500.000 eu-
ros. En el primer se-
mestre se apoyaron
tres proyectos: la cons-
trucción de una planta
adicional en el centro
pastoral «House of the
Lady» de Nazaret y la
finalización de la sala
polivalente de la parroquia de San Felipe Apóstol
de Tur’an, dos instalaciones en la Iglesia greco-mel-
quita-católica de Israel, y la renovación de la caseta
de vigilancia del monasterio benedictino de Nuestra
Señora del Calvario de Jerusalén. 

En el segundo semestre se realizaron otros dos
proyectos para la Iglesia greco-melquita-católica: la
renovación del muro del aparcamiento del colegio
San José de Nazaret y la finalización de la planta su-
perior de la escuela primaria Shefa Amr, también en
Israel. Ambas escuelas tienen más de 600 alumnos

cada una. En Nazaret, el derrumbe de una parte de
la estructura planteaba graves problemas de seguri-
dad, y este proyecto garantizará la seguridad de
alumnos y profesores. En Shefa Amr, una ciudad
árabe de Israel a unos 20 km de Haifa, habitada por
musulmanes, cristianos y drusos, hay dos escuelas
católicas, una de primaria y otra de secundaria. La

Orden está contri-
buyendo al enluci-
do de la planta su-
perior de la escuela
primaria y, gracias a
la participación lo-
cal en los costes, los
locales contarán
con nuevas aulas,
laboratorios de
ciencias e informáti-
ca, una capilla y una
sala para activida-
des sociales y reli-
giosas.

Finalmente, el último proyecto de 2021 dentro
de la ROACO fue la continuación de un proyecto
financiado anteriormente por la Orden en el con-
vento maronita de San Sharbel en Belén. El conven-
to cuenta con dos edificios, uno de los cuales fue
destruido en gran parte por un incendio en 2015.
En 2018, la Orden ya contribuyó en la reconstruc-
ción de la planta baja. Este año el proyecto financia-
do es la restauración de la estructura del sótano y su
transformación en una cocina para el monasterio y
los visitantes. 

La Orden al lado de las Iglesias orientales

La parroquia greco-
melquita católica de San
Felipe Apóstol en Tur’an,

a pocos kilómetros al
norte de Nazaret, en

Israel, recibe el apoyo de
la Orden a través de

ROACO, una
organización de

solidaridad coordinada
por la Congregación de

Iglesias orientales en
Roma.



40 LA CRUZ DE JERUSALÉN 2021-2022

¿Cuál es, para cada uno de ustedes, la ac-
ción de gracias después de estos años de
servicio? ¿Qué atesoran en el corazón
después de la gran misión cumplida?

Mons. William Shomali: Doy gracias al
Señor por los cuatro años y medio de servi-
cio que he pasado en Jordania. Tuve la opor-
tunidad de conocer mejor la otra parte de la
diócesis, que cuenta con la mayoría de nues-
tros fieles de rito latino. Tengo recuerdos de
iglesias llenas, especialmente los domingos y
los sábados por la tarde. Guardo el recuerdo
de las hermosas corales, especialmente de
Tla el Ali, Webdeh, la escuela de Shmeisani,
Sweifieh, Zerka, Madaba y Jubeiha... Ateso-
ro en mi corazón la imagen de la nueva igle-
sia parroquial de Jubeiha, construida con la ayuda
de los Caballeros y Damas del Santo Sepulcro, una
iglesia con una capacidad para 1000 personas sen-
tadas. ¡Es la iglesia más grande y hermosa de Jorda-
nia! Gracias a los Caballeros y Damas de la Orden
y al Gran Magisterio.

No olvidaré la estrecha colaboración entre nues-
tros sacerdotes, diáconos y acólitos, ni la calurosa
despedida de los fieles y amigos que acudieron al
Vicariato antes de mi partida para saludar a mi su-
cesor, el P. Jamal Daibes, y a mí mismo.

Me gustaría agradecer al Señor que me ha ayu-
dado, sobre todo en la siguiente iniciativa.
Nada más llegar a Jordania, me enteré de un gran

problema entre dos tri-
bus cristianas del sur.
Entre ellas había amena-
zas de muerte, un espíri-
tu de venganza y divisio-
nes diabólicas. Gracias al
Vicariato latino de Am-

mán y a un grupo de sacerdotes del Patriarcado
que tomaron la iniciativa de la reconciliación, esta
historia terminó bien. Para no extenderme dema-
siado en este tema, remito a nuestros lectores a la
página web del Patriarcado: https://www.lpj.org/
fr/posts/reconciliation-historique-entre-deux-gran-
des-familles-chretiennes-de-jordanie.html.

El dinamismo de la Iglesia en Tierra Santa a
través de las palabras de los Vicarios Patriarcales

Aprincipios de julio de 2021, Su Beatitud el
Patriarca Pizzaballa nombró a Mons. Wi-
lliam Shomali para ayudarle a guiar toda la

diócesis de Jerusalén como Vicario general, sustitu-
yéndolo en Jordania el P. Jamal Daubes, que se ha
convertido en Vicario patriarcal, residiendo en Am-
mán. En Israel, el P. Rafic Nahra tomó el relevo co-

mo nuevo Vicario patriarcal en Nazaret. El nuevo
responsable del Vicariato para los migrantes es el
P. Nikodemus Schnabel, religioso benedictino ale-
mán, y el responsable del Vicariato de Santiago pa-
ra los católicos de lengua hebrea es el P. Piotr Ze-
lazko, sacerdote polaco. El P. Daibes y el P. Nahra
han sido nombrados obispos en marzo de 2022.

Entrevista cruzada con Mons. William Shomali, vicario general de la diócesis de Jerusalén,
Mons. Jamal Daibes, vicario patriarcal en Jordania,

y Mons. Rafic Nahra, vicario patriarcal en Nazaret, en Israel.

Mons. William Shomali,
obispo auxiliar, vuelve a
Jerusalén como Vicario
general, después de
haber servido al
Patriarcado latino en
Jordania.

https://www.lpj.org/it/posts/riconciliazione-storica-tra-due-grandi-famiglie-cristiane-della-giordania.html
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Ocho diáconos permanentes asisten a los sacer-
dotes en varias parroquias. Hemos sentido la nece-
sidad de tener acólitos para distribuir la comunión
durante las misas dominicales y el primer viernes
de cada mes a los enfermos. Se han presentado
veintiún candidatos. Tras un año de preparación, se
les ha encomendado el ministerio de lectores y acó-
litos. Estos acólitos, todos casados y activos profe-
sionalmente, son jóvenes, entusiastas y dan satisfac-
ción con su trabajo voluntario.

En 2017 pudimos reactivar el consejo de los res-
ponsables de las Iglesias de Jordania. Los obispos y
representantes de las iglesias se reúnen seis veces al
año para debatir sobre los retos a los que se enfren-
tan los cristianos. Hemos podido enfrentarnos jun-
tos a la pandemia, especialmente en lo que respecta
a la apertura y el cierre de las casas de oración, tra-
bajar juntos en un libro de catecismo que se pre-
sentará al gobierno para que se enseñe a todos los
estudiantes cristianos en las escuelas privadas y pú-
blicas. También hemos obtenido del gobierno un
terreno que se convertirá en un cementerio para los
cristianos de la zona norte de Ammán...

Jordania tiene once millones de habitantes, de
los cuales menos del 2% son cristianos. El resto
son musulmanes suníes. Uno de los organismos de
diálogo es el Instituto real para el diálogo interreli-
gioso, fundado y presidido por el príncipe Hasan
Bin Talal, tío del actual rey. Según la tradición, el
obispo latino de Ammán es el vicepresidente del
Instituto. Es la ocasión para recordar el apoyo que
la familia real aporta a la minoría cristiana de Jor-
dania. Se han celebrado numerosos encuentros in-
terreligiosos entre este Instituto real y el Consejo
pontificio para el diálogo interreligioso. El diálogo
es importante en estos tiempos marcados por el ra-
dicalismo musulmán y el islam político. 

Debido a las deudas que estigmatizaron a la
Universidad americana de Madaba (AUM) cuando
se construyó y que el Patriarcado tuvo que pagar
mediante la venta de terrenos, no era interesante
convertirse de repente en el presidente de su conse-
jo de administración... Lo acepté por puro deber.
La ayuda propuesta por los laicos fieles al Patriar-
cado dio poco a poco sus frutos. El número de es-
tudiantes ha aumentado considerablemente y se
han creado nuevos programas, el último de los cua-
les es un máster en gestión de riesgos. Una residen-
cia universitaria para chicas, construida gracias a

los Caballeros y Damas
del Santo Sepulcro, acoge
actualmente a 70 estu-
diantes. Esperamos que la
universidad florezca. 

Mons. Jamal Daibes: Tras diez años de servicio
en la Universidad de Belén como director del de-
partamento de Ciencias religiosas, y cuatro años co-
mo rector del Seminario, he pasado cuatro años co-
mo párroco de la Sagrada Familia en Ramallah. Es-
tos años me han dado la oportunidad de trabajar
en la formación de laicos, seminaristas y catequis-
tas. En Ramallah fui director de la escuela parro-
quial (durante dos años), luego director general de
las escuelas del Patriarcado (dos años también).
«La cosecha es abundante» (Mt 9,37), dice el Se-
ñor. Siempre hay trabajo por hacer, y aunque no
siempre podamos ver los frutos de nuestro trabajo,
dejamos el resto al Espíritu Santo que es el que
«hace crecer la planta» (1 Cor 3,7).

Lo que guardo en mi corazón es la urgencia de
anunciar la Palabra, en la Universidad, el Semina-
rio, la escuela... La formación de pastores, catequis-
tas y buenos educadores debe seguir siendo una
prioridad en la Iglesia local. El Patriarcado ha he-
cho grandes progresos en este campo, gracias a la
ayuda de nuestros amigos los Caballeros y Damas
del Santo Sepulcro. Las escuelas del Patriarcado
son el principal medio para continuar nuestra mi-
sión en Tierra Santa.

Por otro lado, trabajar en la parroquia ha sido
una bendición para mí. El encuentro con los feli-
greses, administrar los sacramentos, colaborar con
los laicos... todo esto me ha enseñado lo que signifi-

Mons. Jamal Daibes
sustituye a Mons.
William Shomali en
Jordania, como Vicario
patriarcal.
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ca ser pastor. La parroquia
es una gran familia, y la so-
lidaridad entre los parro-
quianos hace que formen
un solo cuerpo, una comu-
nidad viva en el Señor.
¡Echaré de menos la misa
dominical!

Mons. Rafic Nahra: Antes de mis cuatro años
de servicio al frente del Vicariato de Santiago, ya
había participado en la vida de las comunidades ca-
tólicas de habla hebrea durante más de diez años.
Tenemos comunidades pequeñas pero muy com-
prometidas con un ambiente familiar que siempre
he apreciado. El equipo de sacerdotes del Vicariato
está bastante unido; hemos podido construir juntos
hermosos proyectos pastorales, especialmente con
los jóvenes y los niños. Agradezco a Dios que nos
haya protegido y bendecido frente a tantos desafí-
os. El contacto con el mundo judío ha sido estimu-
lante para mí. He podido conocer a personas mara-
villosas en su compromiso y tolerancia. También
fue muy enriquecedor desde el punto de vista inte-
lectual y espiritual por la riqueza y creatividad del
pensamiento judío.   

Mi contacto de proximidad con trabajadores
migrantes y solicitantes de asilo durante los últimos
cuatro años me ha dado la oportunidad de conocer
a muchas personas valientes y muy generosas en la
pobreza más extrema. Es inolvidable. Era una mi-
sión difícil, porque servir a los migrantes te hace
partícipe de un modo u otro de su precaria condi-
ción y te obliga a enfrentarte a muchas dificultades
materiales, administrativas y psicológicas. Mi hu-
milde experiencia me ha permitido comprender
mucho mejor las insistentes invitaciones del papa

Francisco a acoger, proteger, promover y esforzarse
por integrar a los migrantes. Nuestro trabajo con
los migrantes se centra bastante en los jóvenes y los
niños. Los momentos, por desgracia demasiado
breves, que pude pasar con los bebés en nuestras
guarderías, fueron como un rayo de sol en medio
de tiempos difíciles.

¿Cómo afronta cada uno de ustedes su nueva
función y cuáles son los principales retos a los
que se enfrentarán en los próximos años?

Mons. William Shomali: El plan pastoral está
aún por desarrollar con la ayuda de nuestros sacer-
dotes y bajo la dirección del Patriarca, del que seré
Vicario general. Me gustaría trabajar en el creci-
miento de la fe entre nuestros jóvenes y familias.
Esto es lo más importante y la razón principal por
la que existe la Iglesia. Con la ayuda de nuestros sa-
cerdotes y laicos, haremos centros de educación pa-
ra la fe, centros bíblicos y de catequesis. En un fu-
turo próximo tendremos que trabajar sobre el Sí-
nodo de los obispos, convocado por el papa Fran-
cisco, sobre el tema «sinodalidad, comunión y mi-
sión». Es evidente que seguiré promoviendo el diá-
logo ecuménico e interreligioso y continuaré con la
aplicación de la reforma litúrgica. En efecto, como
resultado del trabajo de la comisión litúrgica de la
que fui miembro en el pasado, y gracias a la buena
colaboración entre religiosos, sacerdotes y obispos,
tendremos el nuevo misal de altar en árabe, una
obra gigantesca de 1600 páginas, que inicié hace
seis años. 

Mons. Jamal Daibes: Ya he vivido en Jordania
como pastor hace más de veinte años. Tenemos una
comunidad viva y activa. Tengo mucho que apren-

Mons. Rafic Nahra
(con sotana en el
centro), nuevo
Vicario patriarcal en
Israel, desea animar
el trabajo en común,
con el espíritu del
camino sinodal en
curso.
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der sobre esta comunidad. La prioridad será traba-
jar con los sacerdotes y los que trabajan directa-
mente en la vida pastoral. A través de ellos y con
ellos podemos vivir como Iglesia en Jordania. 

Las relaciones ecuménicas e interreligiosas son
siempre un reto. ¿Cómo traducir la enseñanza del
Evangelio y de la Iglesia en el contexto de Jorda-
nia? Se trata de vivir nuestra misión como Iglesia
en este contexto rico y a veces difícil. 

Tenemos veinticinco escuelas parroquiales en
Jordania. Ayudar a las escuelas en su misión como
escuelas católicas abiertas a todos será una preocu-
pación constante. Esto incluye la preparación de
los catequistas, el apoyo financiero, la planificación
para el futuro... 

Los laicos son activos y hay muchos movimien-

tos laicos: los jóvenes, los
scouts, las familias jóvenes...
Estos movimientos necesi-
tan siempre el apoyo de la
Iglesia y su acompañamien-
to; estos movimientos son
también el tesoro de la Iglesia en Jordania.

El trabajo con la Universidad de Madaba es
muy importante ya que es la única universidad pro-
piedad de la Iglesia en Jordania. Necesito saber
más sobre la situación de la Universidad, especial-
mente sobre su misión y su trabajo diario.

Como no he vivido mucho tiempo en Jordania,
la prioridad al principio es la escucha: escuchar a
los sacerdotes, a los laicos, a los que trabajan en la

vida pastoral; visitar las parroquias, conocer a la
gente, escucharlos a todos me ayudará a compren-
der mejor las necesidades y a tomar las decisiones
adecuadas para el bien de la Iglesia. Todo ello se
hará en estrecha colaboración con el Patriarca, jefe
de la Iglesia en Tierra Santa. 

Por último, en el Patriarcado latino sabemos
que la Iglesia de Tierra Santa tiene una dimensión
universal y católica. Necesitamos estar abiertos a la
Iglesia universal, y la caridad y solidaridad de los
Caballeros del Santo Sepulcro es una prueba de la
preocupación de toda la Iglesia Católica por la Igle-
sia de Tierra Santa. Continuaremos nuestra colabo-
ración por el bien de la Iglesia y la gloria de Dios. 

Mons. Rafic Nahra: Me alegra mucho poder co-
menzar esta nueva misión que el Pa-
triarca me ha encomendado. Me gusta-
ría reunirme de forma bastante sistemá-
tica con las diferentes comunidades ca-
tólicas de Israel: parroquias, comunida-
des religiosas masculinas y femeninas,
responsables de escuelas y de hospita-
les, movimientos eclesiales, etc. Me
gustaría fomentar y desarrollar el traba-
jo en común y una pastoral común den-
tro de la gran diversidad de las realida-
des eclesiales presentes. El camino si-
nodal que Roma nos pide este año de-
bería ayudar.

Veo dos grandes prioridades. En
primer lugar, la formación teológica de
los laicos. El Patriarca concede gran
importancia a la apertura de un centro

de formación teológica para nuestros laicos, para
que puedan adquirir un mayor conocimiento de
Cristo, un mayor apego a la Iglesia y estén mejor
formados para ser buenos catequistas en escuelas y
parroquias. Tengo la intención de prestar una aten-
ción prioritaria a este proyecto de formación.  En
segundo lugar, la pastoral de los jóvenes en Israel,
que necesita ser desarrollada y unificada. Los jóve-
nes y los niños son muy importantes para la Iglesia.

El diálogo interreligioso también es muy impor-
tante. Gracias a mis misiones anteriores ya estoy
sensibilizado con el tema y me gustaría comprome-
terme con ello.

Entrevista realizada por François Vayne 

El diálogo
interreligioso es un
aspecto muy
importante de la
misión eclesial en
Tierra Santa.
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Investidura en Innsbruk, en el  Tirol (abadía de Wilten, Austria).
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La vida
de las Lugartenencias

«Deseo ayudar a mi prójimo
y contribuir en la paz de Tierra Santa» 
Colombe de Boccard (Lugartenencia para Suiza)

«El 5 de junio de 2021, tuve el gran honor de
ser investida en la Orden del Santo Sepul-

cro. Esa celebración, tan bella como solemne, me
emocionó mucho. En ella se concretaba mi deseo
de servir a la Iglesia, al Santo Padre, de apoyar a los

cristianos de Oriente y de cultivar mi fe. Al estar
embarazada de nuestro segundo hijo en el momen-
to de la investidura, este compromiso adquirió un
significado especial para mí. El amable apoyo y la
atención de mi amiga, Donata Krethlow-Benziger, y

«Durante la crisis del Covid 19,
pude seguir varias misas dedica-

das a los Caballeros y Damas por “Zo-
om”. Me encantó poder compartir esos
momentos desde mi casa en presencia
de mi hija y de mi marido. Una tarde re-
cibí una llamada que me sorprendió y
que para mí fue una señal. Alguien ha-
bía soñado conmigo y en ese sueño reci-
bía la investidura en la Orden… 

A través de varios intercambios con
una persona excepcional de la Orden
del Santo Sepulcro y de varios encuen-
tros con Caballeros y Damas del Santo
Sepulcro, me di cuenta del alcance y la
importancia de esta misión. Llegar a esta
investidura fue un honor; me encantó
que me eligieran entre tantos otros. Aún
hoy, no estoy muy segura de ser digna de recibir es-
te título, pero lo que está claro es que me he dado
cuenta de que es una señal que no viene de mí: ¡he
sido elegida! Y esta elección ha tenido lugar por
una razón precisa, para poder cumplir, acompañar,
ayudar y estar disponible para los demás. Aplicaré
toda mi sinceridad, todo mi amor y toda la disponi-
bilidad que sea necesaria para este nuevo compro-
miso. Estoy tan emocionada de ver a mi hija de sie-
te años mirándome con ojos maravillados por este

Damas de la Orden dan su testimonio

acontecimiento. Está muy orgullosa y nos permite
compartir juntas auténticos valores.

En efecto, los valores de la Iglesia son muy im-
portantes para nosotros. Esto reforzará en casa
nuestras relaciones de confianza estando más tran-
quilas y atentas. Doy gracias al Señor por haberme
dado esta oportunidad y haré todo lo posible por
transmitir los verdaderos valores de la vida cristia-
na al mayor número posible de personas en mi ca-
mino de vida».

«He sido elegida»
Anaïs Salamanca (Lugartenencia para Mónaco)
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«Hace unas semanas viví uno de los momen-
tos más intensos y emocionantes de mi vi-

da cristiana. ¡Mi cruzamiento en la catedral de Bar-
celona! La emoción ya se venía forjando en mi co-
razón desde la solicitud de ingreso y creció en los
días de formación previa que tuvimos. Como neófi-
ta, y única Dama de esta investidura, tuve el honor
de hacer un pequeño discurso, representando a mis
compañeros, ante mis ya
hermanos de hábito. Y
esto es lo que, a grandes
rasgos, dije:

El primer sentimien-
to que nos evocaba a to-
dos la entrada en la Or-
den es el de agradeci-
miento de poder formar
parte de esta gran familia
y ayudar a los hermanos
de Tierra Santa. Hemos
sido muy pocos en canti-
dad, pero somos grandes
por nuestras ganas de ser
útiles. Por las circunstan-
cias que nos ha tocado
vivir, éste ha sido un cru-

zamiento esperado, y eso nos ha hecho aumentar,
aún más si cabe, nuestras ganas de comprometernos.
Nos ha dado tiempo a reflexionar sobre la responsa-
bilidad que tenemos en ese compromiso. Queremos
ser esas personas con las que la Orden puede contar,
activas e implicadas. Con iniciativas que hagan que
nuestra ayuda a Tierra Santa sea mayor cada día
(…)». 

«Queremos ser de esas personas
con las que la Orden pueda contar»
Victoria Vergara y Martínez (Lugartenencia para España oriental)

de mi padrino, Jean-Pierre de Glutz-Ruchti, duran-
te estas gestiones, han sido un gran apoyo. Les es-
toy muy agradecida.

Mi marido es Caballero de la Orden de Malta.
Así, a través de nuestra participación en estas dos
Órdenes de la misma familia cristiana, queremos
dar una dimensión espiritual y caritativa a nuestras
vidas. También para transmitir estos valores a nues-
tros hijos. Me parece que los valores seculares culti-
vados por la Orden del Santo Sepulcro: la pruden-
cia, la justicia, el valor y la templanza son más perti-
nentes que nunca. Son los fundamentos de la moral
cristiana y deben mantenerse en el siglo XXI. Con
este compromiso deseo ayudar a mis semejantes y
contribuir, a mi modesta manera, a la paz en Tierra
Santa».
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«“Orden y disciplina”: estas palabras
me han acompañado durante to-
da mi vida. 

Soy la feliz hija de un mariscal de Carabineros y
me educaron desde muy pequeña en el respeto a las
normas, escuchando una y otra vez la misma frase:
“¡Orden y disciplina!”. Estas palabras, que son una
especie de ley constitucional en la familia Mascione,
me han moldeado a lo largo de los años, tanto espi-
ritual como culturalmente.

Nací en Padua y crecí en Campobasso desde los
dos años. Después de graduarme como contable-
programadora, soñaba con una gran carrera, así que
me matriculé en la universidad y me gradué en De-
recho. Luego me licencié como abogada y muy jo-
ven empecé una carrera profesional en el sector de
los seguros, primeramente en una agencia e inme-
diatamente después en una compañía de seguros,
donde sigo trabajando en la actualidad.

Estoy muy orgullosa de haber entrado en la Or-
den, a la que me había acercado inconscientemente
hace muchos años, cuando era una niña y empecé a
acudir a la iglesia, al coro, al oratorio y a la cateque-
sis para recibir mi Primera Comunión y encontrar-
me con Jesús con mi primer acercamiento al Evan-
gelio, porque, como subrayó nuestro Gran Maestre
el cardenal Fernando Filoni, “La pertenencia a la
Orden del Santo Sepulcro no se produce fuera de la
Iglesia, sino dentro de ella”.

Hace unos años conocí a unos miembros de la
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, ya que la
sede de la sección Abruzzo-Molise y la delegación
de la Orden se encuentran en mi ciudad: personas
excepcionales, entre ellas el decano de la sección, el
Gran Oficial Carmine De Camillis, que me invitó a
asistir a sus reuniones y a quien debo mi introduc-
ción en la Orden. En el primer encuentro espiritual
al que fui invitada, tuve la oportunidad de conocer
mejor su nobleza de espíritu, su lealtad y entrega a
la Orden, su compromiso de testimonio, fe y cari-
dad hacia Tierra Santa, y me sedujo, hasta el punto

de pedir con fuerza y convicción que se iniciara el
proceso de formación y preparación, durante el
cual se arraigó en mí la firme voluntad y determina-
ción de formar parte de este maravilloso mundo de
solidaridad y amor.

Ser Dama de la Orden del Santo Sepulcro es pa-
ra mí un gran honor, un compromiso constante y
permanente con la Iglesia católica y hacia todo cris-
tiano, no solo económicamente sino también y ante
todo espiritualmente, porque «pertenecer a la Or-
den significa tener la convicción del valor espiritual
de la propia pertenencia y, al mismo tiempo, del
grandísimo valor de la caridad» (citando al cardenal
Fernando Filoni - Y toda la casa se llenó del aroma
del perfume). 

Deseo vivamente, en cuanto la situación socio
económica y política mejore, poder ir a Tierra Santa
con mis hermanos. Ver el Santo Sepulcro, tocar y
pasearme por los lugares donde vivió Jesús, ver las
obras caritativas y sociales realizadas, incluida la
contribución tangible de solidaridad material y es-
piritual que enviamos para ayudar a nuestros her-
manos cristianos y a sus familias que viven en con-
diciones difíciles allí, es una experiencia humana y
de fe que deseo poder hacer y contar como un testi-
monio cristiano de una parte de la historia milena-
ria, en lugares donde el tiempo parece haberse dete-
nido.

La disciplina, la técnica, la educación y el orden

Dama de la Orden y
boxeadora:

la historia de Teresa
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Una Dama de la Orden en el ring.
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forman también parte del deporte que practico des-
de hace muchos años en mi tiempo libre: el boxeo.

Me acerqué a esta disciplina poco a poco porque
me fascinaba esta forma de vida que propone siem-

pre nuevos retos y la capacidad de
reaccionar ante los golpes. Combatir
no es solo una acción física, sino que
entrena, enriquece, hace crecer, es
una reacción psicológica ante la ad-
versidad, esas situaciones en las que
no importa ganar o perder, sino que
nos enseñan el valor y el respeto.

Sigue habiendo mucha confusión
y casi ignorancia en la comparación entre el boxeo y
la lucha callejera. Deberíamos considerar este de-
porte con más humanidad, romper el estereotipo de
violencia representada por el deporte físico y utili-

Algunos de nuestros Caballeros y Damas han
conocido la Orden en su juventud, otros
más tarde; a algunos les ha conmovido pro-

fundamente una peregrinación a Tierra Santa y han
decidido actuar en favor de sus hermanos cristia-
nos que viven allí, mientras que otros han descu-
bierto la Orden a través de sus miembros y sus ce-
remonias de investidura. Sea cual fuere el camino,
la llamada es la misma y se vive dentro de una co-
munidad local, con fe, solidaridad y la mirada pues-
ta en Jerusalén. He aquí el testimonio de una joven
pareja austriaca que ingresó en la Orden en 2018:
Maria Stadler-Leiner y Clemens Stadler.

«Conocí la Orden del Santo Sepulcro a los
nueve años, cuando mi padre Andreas Lei-

ner fue investido caballero en Kremsmünster en
1993. Durante todo un fin de semana, junto con mi
madre y mis hermanos, comprendimos lo que signi-
fica ser acogido con los brazos abiertos en una co-
munidad de fe. Lo que más me impresionó fue la
relación interpersonal entre los miembros de la Or-

den y la sensación de ser simplemente bienvenidos.
Dieciséis años después, en octubre de 2009, hice

mi primera peregrinación a Tierra Santa con mis
padres. Durante cinco días viví en otro mundo. El
primer día de nuestra estancia, fuimos a una escuela
para niños sordos en Belén. Todavía recuerdo la ale-
gría y la gratitud de los niños y la cariñosa acogida
de las Hermanas de San Vicente de Paúl. También
me conmovió mucho la visita y la misa en el semina-
rio de Beit Jala. El importante papel de la Orden
del Santo Sepulcro en el apoyo a estas instituciones
socio-religiosas se me hizo inmediatamente eviden-
te.

Otro momento destacado fue sin duda el en-
cuentro con el Patriarca latino de por entonces,
Fouad Twal, y su obispo auxiliar, William Shomali.
Tuvimos el honor de celebrar el cumpleaños de
Mons. Fouad Twal en el Patriarcado y de participar
en la peregrinación al santuario de Deir Rafat. En el
transcurso de varias conversaciones, nos enteramos
de la situación de los cristianos en Tierra Santa. A
partir de ese momento, surgió en mí el deseo de

Teresa Mascione, convertida en
Dama de la Orden (a la izquierda en
la foto), practica su vida cristiana
como un entrenamiento deportivo,
cultivando los valores de coraje y
respeto con perseverancia.

¿Por qué nos hemos convertido en Dama y Caballero?
Testimonio de una joven pareja, miembros de la Orden
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zar el término correcto para definirlo: el noble arte
del boxeo. Es al final de un combate cuando se
puede entender todo esto, con el abrazo de los dos
boxeadores al final de la pelea. Es un gesto que de-
muestra que ganar a un rival no es sinónimo de su-
perioridad, sino de determinación y respeto mutuo.

A la base de cada combate hay muchos sacrifi-
cios, sobre todo cuando ya no eres tan joven, como
yo, y el trabajo te ocupa la mayor parte del día, pero
son estos sacrificios los que te llevan a la victoria, y
personalmente me han acompañado hacia la con-
quista del título de vicecampeona de Italia de boxeo
de peso ligero en 2019.

En la cultura griega, la palabra “atleta” era utili-
zada cuando se hablaba de una figura más compleja
que un simple deportista; encarnaba todas las virtu-
des y valores del ser humano, y puedo decir que me
siento Atleta, con mayúsculas, en el ring y fuera de
él, porque el deporte, como fuente de principios,
puede ser un lugar de inspiración para los demás

para revitalizar el compromiso cívico en la sociedad,
y un lugar para hacer crecer a la persona y educarla
en la fe y el cristianismo en el ejercicio de las dife-
rentes disciplinas. Por este motivo se ha publicado
el Código europeo de ética deportiva, cuyo princi-
pio fundamental es el juego limpio, que incluye las
nociones de amistad, respeto mutuo, honestidad y
espíritu de equipo. Cada día intento transmitirlo a
mis compañeros, sobre todo a los más jóvenes, para
que “den lo mejor de sí mismos”, expresión utiliza-
da reiteradamente por el papa Francisco y el carde-
nal Kevin Farrell en el documento vaticano sobre el
deporte, animándoles a ser mejores personas en el
mundo, en todos los aspectos de la vida, porque el
esfuerzo del deporte para conseguir sus objetivos
puede compararse, en el ámbito de la fe, al compro-
miso con la Iglesia de mantener una vida cristiana
orientada hacia el bien y el amor al prójimo».

Teresa Mascione
Lugartenencia para Italia central

apoyar al Patriarcado latino y a los cristianos que vi-
ven allí.

Estoy muy contenta y orgullosa de haber encon-
trado en la Orden del Santo Sepulcro un hogar reli-
gioso en el que todos compartimos la aspiración de
hacer el bien a nuestros hermanos de Tierra Santa».

María Stadler-Leiner

«Gracias a los vínculos familiares y de amistad
con los Caballeros y Damas de la Orden

del Santo Sepulcro, he tenido el placer de participar
como invitado en diversas reuniones y eventos de la
Orden durante más de diez
años. Esto me ha proporcio-
nado extraordinarias oportu-
nidades de intercambio inte-
lectual sobre temas tanto reli-
giosos como seculares, lo que
me ha permitido adquirir una
comprensión más profunda
de los grandes e intratables
desafíos a los que se enfrentan
los cristianos que viven en
Tierra Santa.

Me ha impresionado grata-
mente en varias ocasiones la
cordialidad de las relaciones

entre los miembros de la Orden, así como la forma
de comunicarse con los no miembros. En particular
recuerdo las emocionantes experiencias vividas en
las ceremonias de investidura de Linz (2006) y Bur-
genland (2008), en las que pude ayudar en las tareas
organizativas y administrativas, pero también actuar
como chófer para los invitados internacionales, lo
que me dio la oportunidad de entablar interesantes
conversaciones con las más altas autoridades de la
Orden.

A partir de ahí, y animado por otros muchos en-
cuentros con miembros, la necesidad de apoyar a

nuestros compañeros en
la fe de Tierra Santa se
convirtió en una preocu-
pación personal, y fue un
enorme honor para mí
convertirme en Caballero
de la Orden en septiem-
bre de 2018. La investi-
dura adquirió una dimen-
sión aún más especial, ya
que tuvo lugar en la basí-
lica en la que mi esposa -
también Dama de la Or-
den- y yo nos casamos».

Clemens Stadler
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Es tradición desde hace muchos años en la Lu-
gartenencia de España oriental aprovechar las

vacaciones de diciembre para organizar una pere-
grinación a Tierra Santa. Esta peregrinación está ló-
gicamente abierta a cualquier miembro de la Or-
den, para cumplir con la obligación de todos los
Caballeros y Damas de realizar una peregrinación
al Santo Sepulcro de Jerusalén al menos una vez en
la vida, pero también a familiares y amigos a los
que poder transmitir su amor por la tierra de Jesu-
cristo y la preocupación de la Orden por la comu-
nidad cristiana en Tierra Santa. Sin embargo, debi-
do a la pandemia de Covid-19, la última peregrina-
ción que pudo realizarse fue en 2019. La Lugarte-
nencia ha optado por realizar una peregrinación
virtual. Durante esta peregrinación, que duró apro-
ximadamente una hora y media, los participantes,
con la ayuda de fotografías tomadas durante pere-
grinaciones anteriores, pudieron visitar los lugares
geográficos de Palestina que marcaron las principa-
les etapas de la vida de Nuestro Señor. Todos se
fueron con un mejor conocimiento de la patria te-
rrenal de Jesús y una mayor conciencia de las nece-
sidades de nuestros hermanos y hermanas en la fe
que viven allí.

En Portugal, el lanzamiento de la versión portu-
guesa del libro del Gran Maestre de la Orden, el
cardenal Fernando Filoni, sobre la espiritualidad

de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, tuvo
lugar el 4 de noviembre de 2021, en la iglesia capi-
tular de la Lugartenencia, la iglesia del Santo Con-
destável, en Lisboa. Poco después de la Santa Misa,
el Gran Prior de la Lugartenencia, el cardenal Ma-
nuel Clemente, Patriarca de Lisboa, fue invitado
por el Lugarteniente de Portugal, el coronel Barto-
lomeu Nuno de Guanilho Costa Cabral, a presen-
tar esta obra en la que el Gran Maestre de la Orden
ofrece meditaciones sobre la pasión, muerte, resu-
rrección y ascensión de Jesús, basadas en los relatos
evangélicos. Estas meditaciones hacen que los san-
tos Lugares sean tan reales para los lectores que
constituyen una experiencia espiritual muy enri-
quecedora, especialmente para aquellos que están
dispuestos a leerlos en la oración. 

La Lugartenencia eslovena por su parte ha con-
tinuado su trabajo a través de reuniones virtuales.
Cada reunión ha estado marcada por intercambios
sobre la historia y las reglas de la Orden, y las ense-
ñanzas del papa Francisco, mientras se prepara la
traducción del libro del Gran Maestre, el cardenal
Filoni, sobre la espiritualidad de la Orden. En vera-
no, la pandemia remitió un poco y la Lugartenencia
pudo realizar la tradicional peregrinación de un día
a una de las réplicas del Santo Sepulcro en Eslove-
nia. Construida en 1752, la réplica del Santo Sepul-
cro cerca de Moravãe, a 30 km de Liubliana, ofrece

Puesta en común de las experiencias
vividas por los miembros de la Orden

en todo el mundo
Algunas Lugartenencias y Delegaciones Magistrales nos han compartido las

experiencias vividas durante el pasado año, lo que nos ha dado la oportunidad
de escribir tres artículos de síntesis sobre diferentes temas, ilustrando la

actividad de los miembros de la Orden en los cinco continentes.

Acontecimientos comunitarios organizados
a pesar de la crisis sanitaria 
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una extraordinaria expe-
riencia espiritual. 

En Rusia, la Orden del
Santo Sepulcro ha firma-
do un contrato oficial con
una editorial para publicar el primer libro en ruso
sobre la historia de la Orden y sus actividades ac-
tuales. En la primavera de 2022, el libro va a estar
impreso y a disposición de los lectores. A diferencia
de la Orden de Malta, cuya historia está estrecha-
mente ligada a la de Rusia (esto es particularmente
cierto a finales del siglo XVIII, cuando el empera-

dor ruso Pablo I fue elegido
Gran Maestre de los Caba-
lleros de San Juan), la Or-
den del Santo Sepulcro solo
es conocida por un grupo
relativamente pequeño de
historiadores rusos. Hasta
ahora no existían publica-
ciones rusas sobre la historia
de la Orden, y también son
escasos los textos sobre la si-
tuación actual de los cristia-
nos en Tierra Santa. En el
momento en que se concre-
tiza la iniciativa de la publi-
cación de un libro sobre la
Orden, el historiador ruso
Vitaly Zadvorniy -editor de
la Enciclopedia Católica Ru-
sa y autor de numerosas
obras sobre la historia de la
Santa Sede- se ha incorpora-
do a las filas de los Caballe-
ros y Damas. 

En Quebec, en la fiesta
de San Pío X, celebrada el
21 de agosto, fueron investi-
dos cinco nuevos miembros.
Durante la Vigilia, la nueva
Lugarteniente, Mireille
Éthier, fue instalada oficial-
mente en su servicio. Entre
las actividades propuestas
durante el año por esta Lu-
gartenencia canadiense está

la recolección «Un aroma de perfume», también
abierta a la francofonía europea, que ha sido una
oportunidad para profundizar la espiritualidad de
la Orden a partir del libro del Gran Maestre.

En México, la pandemia ha sido difícil para to-
dos, pero uno de los eventos organizados por la
Lugartenencia fue la Hora eucarística por la Paz en
Tierra Santa, en la capilla de la casa donde viven los
obispos auxiliares de la arquidiócesis de México,
dos de los cuales estuvieron presentes. El vídeo de
esta oración fue difundido por los medios de co-
municación de la arquidiócesis y compartido doce
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Una reproducción del
Santo Sepulcro en
Eslovenia, lugar de
peregrinación de los
Caballeros y Damas.



Se celebra a Nuestra Se-
ñora de Palestina, pa-

trona de la Orden, todos
los años y generalmente en
todo el mundo el último
domingo del mes de octu-
bre, lo más cerca posible
del 25 de octubre, que co-
rresponde con la fiesta li-
túrgica. Los miembros de
la Delegación Magistral de
Croacia y de la Lugarte-
nencia de Eslovenia cele-
braron juntos esta fiesta en
la iglesia barroca de Nues-
tra Señora de Jerusalén en
Tr‰ki Vrh, un pueblo cer-
cano a Krapina, una ciu-
dad del norte de Croacia,
cerca de la frontera con Es-
lovenia. En la iglesia cons-
truida en el siglo XVIII se venera una imagen mila-
grosa de Nuestra Señora de Jerusalén, traída de Tie-
rra Santa en el siglo XVII. También se encontraban
presentes en la celebración los candidatos croatas
comprometidos en el proceso de preparación para
ser Caballeros y Damas del Santo Sepulcro. 
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La fiesta de Nuestra Señora de Palestina

mil veces, destacando también la misión de la Or-
den en toda América latina. 

El segundo año de la pandemia fue difícil en
Colombia, como en todo el mundo, con la dificul-
tad de encontrarse en persona, de trabajar con li-
bertad de movimiento, pero el libro del Gran
Maestre sobre la espiritualidad de la Orden fue una
luz para los Caballeros y Damas en su camino de
testimonio para profesar la fe cristiana, trabajando
con alegría y generosidad para poner en práctica el
compromiso adquirido al servicio de los habitantes
de Tierra Santa. La lugarteniente Adriana Mayol,
conmovida por esta lectura, aceptó una entrevista
en un medio de comunicación colombiano que fue
vista por una persona en Ecuador... La persona así
conmovida por el testimonio de la Lugarteniente se

ha convertido en Caballero, preparando la implan-
tación de una futura Delegación Magistral en su
país vecino. Esta anécdota anima a todos a dar
cuenta de su esperanza para que crezca en todas
partes el amor a Tierra Santa y el deseo de hacer de
la propia vida una «tierra santa». 

En Brasil, en Río, se celebró en noviembre de
2021 el retiro anual de la Orden, de forma virtual,
reuniendo a personas de casi todo el país, pero
también a participantes de Inglaterra, Italia y Por-
tugal. La presentación del libro del cardenal Filoni
sobre la espiritualidad fue un momento culminan-
te, despertando en cada uno el deseo de convertirlo
en su libro de cabecera para que la espiritualidad
de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén se en-
carne constantemente en su vida diaria.

Entre otros testimonios recibidos de las Lugartenencias y de la fiesta de Nuestra
Señora de Palestina, la experiencia polaca se ilustra aquí con una hermosa foto que
habla por sí misma.

Entre las Lugartenencias italianas, la de Italia
Meridional Adriática celebró esta solemnidad el do-
mingo dedicado a la Jornada Mundial de las Misio-
nes en la iglesia San Juan Bautista de Fasano. El lu-
garteniente Ferdinando Parente concluyó la reu-
nión con una breve reflexión sobre el significado
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histórico y espiritual de es-
ta fiesta oficial de la Or-
den del Santo Sepulcro de
Jerusalén. 

Los Caballeros y Da-
mas de la Delegación Ma-
gistral para África Austral
celebraron la fiesta de la
Patrona de la Orden con el Gran Prior, el arzobispo
de Ciudad del Cabo. La celebración consistió en
una misa en la capilla de la cancillería de la arqui-
diócesis, durante la cual el Gran Prior subrayó la
necesidad de rezar por los que viven en Tierra San-
ta. El almuerzo fue una oportunidad para relajarse
juntos. Con la llegada de la pandemia del Covid 19
a Sudáfrica a principios de 2020 y el anuncio del
confinamiento, las restricciones habían hecho impo-
sible la organización de estos encuentros. Gracias a
la relajación de las restricciones a principios de
2021, también pudo celebrarse una mañana de re-
colección durante la Cuaresma.  

En Nueva Zelanda, los miembros no pudieron
reunirse como Orden para celebrar la fiesta de
Nuestra Señora de Palestina, debido a las limitacio-
nes provocadas por la pandemia. Siguieron la re-
transmisión en directo de las misas en Roma y en
Deir Rafat, en Palestina. Al comienzo de la misa en
Deir Rafat, el Patriarca latino de Jerusalén, Su Bea-
titud Pierbattista Pizzaballa, dio la bienvenida a to-

dos los miembros conectados a la cele-
bración en línea, para que se sintieran
participantes activos en esta importan-
te misa anual.

En Filipinas, las Damas y los Caba-
lleros organizaron una peregrinación
mariana virtual en mayo de 2021 en la
catedral de la diócesis de Antipolo,
donde se invocó a Nuestra Señora de
Palestina. El papa Francisco había ele-
gido este lugar para participar en el
evento mundial del maratón del Rosa-
rio, rezando para el final de la pande-
mia. El acto fue retransmitido en di-
recto por los medios de comunicación
del Vaticano en la medianoche del 7
de mayo, hora filipina, justo un día an-
tes de la peregrinación de los Caballe-

ros y Damas. Los filipinos aman a la Virgen María.
Es la patrona de su país, honrada como Nuestra Se-
ñora de la Inmaculada Concepción. La peregrina-
ción virtual de la Orden, realizada en medio de la
pandemia, fue muy edificante y espiritualmente en-
riquecedora y algunos miembros fueron invitados a

compartir experiencias per-
sonales de su fe. Fue muy
conmovedor y significativo
ver a los matrimonios - Da-
ma y Caballero - rezar con
gran fervor y piedad.

Nuestra Señora de
Palestina también se
celebró en Filipinas,
gracias a los medios
técnicos de
telecomunicación que
se desarrollaron
mucho durante la
pandemia.

Los miembros de la
Delegación Magistral
para África del Sur
también celebraron
dignamente a la
patrona de la Orden.
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Mantener un vínculo vivo con Tierra
Santa es una experiencia que nues-

tros miembros viven de diferentes mane-
ras, pero siempre de forma muy intensa. 

Además del apoyo financiero que se
envía cada mes al Patriarcado latino para
los gastos institucionales, las escuelas y el
seminario, y que asegura de muchas ma-
neras la continuidad de las actividades
centrales de la vida de la diócesis, la posi-
bilidad de tener un vínculo directo y pri-
vilegiado con una pequeña entidad permi-
te a las Lugartenencias y a sus miembros
conocer la vida local, establecer relaciones
amistosas y crear vínculos profundos.

En este sentido, las Lugartenencias
suelen favorecer una relación de continui-
dad con determinadas realidades o ciertos
tipos de proyectos. La Lugartenencia de Luxem-
burgo, que cuenta con una cuarentena de miem-
bros, precisa que la elección del proyecto financia-
do durante el año 2021 de la lista de pequeños pro-
yectos acordada entre el Gran Magisterio y el Pa-
triarcado latino de Jerusalén «se inscribe en la línea
del proyecto financiado por la Lugartenencia en
2020». En efecto, en los dos últimos años, los Ca-
balleros y Damas de Luxemburgo han colaborado
en la instalación o la mejora de los sistemas de in-
formación. En 2021, en particular, el departamento
de la capellanía del grupo de jóvenes cristianos de
Jabal Amman (Jordania) se ha beneficiado de ello,
con un proyecto de renovación de la sala principal
de reuniones y de los equipos informáticos apro-
piados para celebrar conferencias, charlas y activi-
dades a distancia en esta época de pandemia.

Los miembros de la Orden suelen visitar los
proyectos que apoyan durante su peregrinación a
Tierra Santa. Por ello, los Caballeros y Damas de
Luxemburgo esperan con impaciencia su peregri-
nación en junio/julio de 2022 para poder ir a Jorda-
nia y ver cómo su ayuda ha hecho posible la realiza-
ción de este proyecto y conocer a las personas que
se benefician de él.  

La Lugartenencia para
Irlanda, que tiene el mismo
vínculo de afecto hacia una
pequeña realidad concreta,
nos contó su experiencia
con la comunidad cristiana
de Bir Zeit, una ciudad si-

tuada a siete kilómetros al norte de Ramallah: la
Lugartenencia contribuyó primero en la renovación
del salón parroquial, que ahora es utilizado para di-
versas actividades por los feligreses y los alumnos
de la escuela contigua, y luego decidió continuar
esta relación ya establecida y comprometerse con la
finalización de las obras de impermeabilización del
suelo de la parroquia. También para los Caballeros
y Damas irlandeses, la peregrinación es una oportu-
nidad para experimentar y reforzar los vínculos con
una comunidad que tiene nombres y rostros: «Du-
rante la peregrinación de 2019, cincuenta miem-
bros irlandeses y sus amigos se reunieron con el pá-
rroco, visitaron el salón parroquial, conocieron a
los estudiantes y rezaron en la iglesia. Todos queda-
ron impresionados por el entusiasmo de la pobla-
ción local».

Entre las diversas Lugartenencias que disfrutan

Los proyectos que aseguran un vínculo
directo entre las Lugartenencias y Tierra Santa

Las Lugartenencias
organizan eventos
locales -como aquí en
un mercado de
Navidad en Austria-
para recaudar fondos
a favor de Tierra
Santa.



visitando no tanto los proyectos que apoyan como
las personas que se benefician de ellos, la Lugarte-
nencia occidental de Estados Unidos tuvo la suerte
de poder viajar en agosto de 2021 a Jordania para
asistir a la ordenación de los nuevos sacerdotes del
Patriarcado. Desde 2005 esta Lugartenencia esta-
dounidense apoya el programa “Adopt a Semina-
rian” («Adopta un seminarista»), que apadrina ca-
da año a los seminaristas del Seminario patriarcal
de Beit Jala otorgando becas. «Qué alegría recibi-
mos al ser adoptados como hijos de Dios por la
gracia de su Hijo Jesucristo. Y qué gran bendición
es que podamos adoptar y ocuparnos de los semi-
naristas en Tierra Santa», dicen los miembros de la
Lugartenencia Occidental de EE.UU., que nos
cuentan que siguen rezando por estos chicos y
manteniendo una correspondencia con ellos. En
una carta dirigida a la lugarteniente Margaret Ro-
mano, el rector del seminario, el padre Bernard
Poggi, escribe: «Quiero agradecerle su iniciativa...
Su presencia y apoyo al seminario es una maravillo-
sa expresión de su amor por Tierra Santa y sus fu-
turos sacerdotes».

Gaza es otra realidad especialmente cercana a
los corazones de nuestros miembros, y se están lle-
vando a cabo varios proyectos que benefician a la
población local, especialmente a la pequeñísima co-
munidad cristiana de unos mil creyentes de una po-
blación de dos millones.
Desde 2018, la Lugarte-
nencia alemana de la Or-
den envía fondos para fa-
cilitar la entrada de jóve-
nes cristianos en el mundo

laboral de Gaza, pagándoles un salario en colabora-
ción con empresas locales. Desde el inicio del “Job
Creation Program” («Programa de creación de em-
pleo»), más de 40 jóvenes han podido utilizar sus
conocimientos y competencias para desarrollar ac-
tividades comerciales y empresariales sobre el terre-
no: jóvenes farmacéuticos, informáticos o auxiliares
sanitarios han trabajado y obtenido un salario dig-
no. «Gracias a este programa de formación -explica
el padre Gabriel Romanelli, párroco de Gaza- las
posibilidades de encontrar un empleo fijo en el
mercado laboral son mucho mayores. Varios parti-
cipantes en el programa han encontrado un puesto
de trabajo en una empresa, aunque la tasa de des-
empleo es extremadamente alta, especialmente pa-
ra los jóvenes. Algunos de nuestros jóvenes han po-
dido alquilar o comprar un piso e incluso dar el pa-
so de casarse ahora que tienen un sueldo».

La Lugartenencia USA North Central también
decidió invertir en un proyecto en Gaza relaciona-
do con la escuela y la parroquia de la Sagrada Fa-
milia, sobre todo financiando el campamento de
verano de un mes de duración para unos 200 niños.
«El campamento de verano ofrece un entorno posi-
tivo para los niños cristianos y musulmanes que
participan en él. La mayoría de estos niños sufren
un trastorno de estrés postraumático... En la escue-
la y en el campamento, se conocen y se hacen ami-
gos», explica la Lugartenencia sobre el proyecto.

En Gaza, otro proyecto pequeño realizado por
la Lugartenencia para el Norte de Italia que contri-
buyó a la renovación de la casa de las Hermanas
del Verbo Encarnado, muy involucradas en activi-
dades pastorales y humanitarias con la comunidad
local. La misma Lugartenencia decidió también
destinar parte de sus fondos a la restauración del
sistema de recogida de aguas pluviales de la sede
del episcopado del Patriarcado latino. Además de
estos proyectos pequeños, la Lugartenencia para el
Norte de Italia informa que en 2021 pudo recibir y
remitir al Gran Magisterio las aportaciones del cin-
co por mil recibidas a través de la Fundación reli-
giosa «Opera per la Venerazione dei Luoghi Santi e
del Santo Sepolcro» («Obra para la veneración de
los santos Lugares y del Santo Sepulcro») creada
por la Lugartenencia en 2013: Se habla de unos
100.000 euros que la Lugartenencia ha querido
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La ayuda de la Orden,
por ejemplo,
contribuye a crear
puestos de trabajo
para los jóvenes de
Gaza.



destinar a becas para es-
tudiantes cristianos que
frecuentan las escuelas
del Patriarcado latino de
Jerusalén.

Siguiendo en el ámbito
de la educación, la Lugartenencia de Bélgica envía
desde 2017 una ayuda a la escuela española de Je-
rusalén dirigida por las Misioneras Hijas del Calva-
rio, apadrinando a doce alumnos. «El coste por
alumno es de unos 1.000 euros al año, pero las her-
manas también acogen a los alumnos que no pue-
den pagar su escolarización», escriben los miem-
bros de Bélgica. Y es para apoyar estas situaciones
que los Caballeros y Damas intervienen, en algunos
casos incluso pagando la pensión alimenticia de los
jóvenes cuyas familias se encuentran en una situa-
ción de pobreza absoluta.

La Lugartenencia para Austria también tiene
una larga historia con varias realidades en Tierra
Santa. Desde 2001, su Comisión para Tierra Santa
ha estado buscando la manera de comprometerse
sobre el terreno buscando los medios de apoyar
económicamente a las familias cristianas y ha deci-
dido hacerlo comprando productos fabricados en
Palestina. Inicialmente, la acción se centró en los
productos de madera de olivo, a los que se añadió,
durante más de diez años, la distribución de aceite
de oliva producido en Taybeh, un pueblo cristiano
a quince kilómetros al noreste de Jerusalén. Desde
2009, la Lugartenencia ha conseguido vender más
de 135.000 botellas de aceite, enviando 637.000 eu-
ros a Tierra Santa, la mayor parte de los cuales se

han invertido de nuevo
en proyectos locales. En
esta actividad participan
las Secciones y Delega-
ciones austriacas de la
Orden, que promueven
activamente las ventas a
través de diversos cana-
les. Por último, el aceite
de oliva virgen extra de
Taybeh es utilizado por
todas las diócesis aus-
triacas como aceite ben-
dito consagrado durante

la misa crismal. «Gracias a la iniciativa del aceite de
oliva, hemos podido mejorar la situación económi-
ca de la comunidad de Taybeh y sus habitantes. Los
beneficios de esta iniciativa se han utilizado para
apoyar otros proyectos en Tierra Santa», se felicitan
los miembros austriacos de la Orden.

Otras Lugartenencias realizan actividades de re-
caudación de fondos que se llevan a cabo de mane-
ra especial durante ciertos momentos importantes,
como las reuniones anuales y las investiduras, o las
celebraciones especiales organizadas con otras enti-
dades vinculadas a la vida diocesana. La Delega-
ción Magistral para Noruega, por ejemplo, colabo-
ró con Cáritas en la organización de una misa para
recaudar fondos para ayudar a la población de Tie-
rra Santa afectada por la crisis de la pandemia. Por
su parte, la Lugartenencia Norte de Estados Uni-
dos organizó con éxito su reunión de agosto en
Sioux Falls con la participación de más de 500 Ca-
balleros y Damas. Fue una oportunidad para reci-
bir noticias directamente de Tierra Santa, lo que
dio un impulso aún mayor a la solidaridad. En efec-
to, tras los testimonios de Sami el-Yousef, director
administrativo del Patriarcado, y de George Ban-
noura, propietario de un establecimiento de artesa-
nía en Belén, varios miembros quisieron hacer una
contribución adicional a una colecta especial que
superó los 100.000 dólares únicamente durante el
fin de semana. Además de esta iniciativa espontá-
nea, la Lugartenencia también decidió financiar ín-
tegramente el fondo de becas para los estudiantes
de enfermería de la universidad de Belén con
100.000 dólares.
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La educación es
siempre una prioridad
de la Orden para
iluminar los corazones
y fomentar la paz en
Tierra Santa.
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El libro Y toda la casa se llenó del aroma del
perfume. Para una Espiritualidad de la Orden
del Santo Sepulcro, escrito por el cardenal

Fernando Filoni, Gran Maestre, ha sido un hermo-
so regalo para los miembros de la Orden. La idea
conductora del libro es poner la
espiritualidad de nuestros miem-
bros en primera plana de nuestra
Orden. Su Eminencia señala que
«la Orden misma otorga una im-
portancia primordial a la voca-
ción a la santidad de sus miem-
bros y aspira a ser instrumento
de desarrollo y profundización
para el progreso espiritual de
cada uno» (p. 7). 

En julio de 2021, gracias a
la generosidad de la Dama
Shirley y la familia del di-
funto Sir Charles Drury,
se envió un ejemplar
del libro a los 9.800
miembros de Nortea-
mérica. La familia
Drury financió los
costes de impresión y
distribución de estos
ejemplares, un maravi-
lloso regalo para nues-
tros miembros.

La espiritualidad del libro sirvió de base para el
debate. El desarrollo de una relación personal más
profunda con Nuestro Señor conduce a un mayor
amor y apoyo a la Iglesia católica y a su presencia
cristiana en Tierra Santa. Un Lugarteniente hizo sa-
ber que había «recibido muchos comentarios posi-
tivos sobre este poderoso mensaje de salvación...
nuestra Orden no es una organización caritativa
que busca donaciones, sino una entidad religiosa
cuya misión es la salvación de las almas».

En su vídeo grabado en octubre para Nortea-
mérica, Sir Matthew Bunson ofreció una excelente
visión general del carácter espiritual del libro de Su
Eminencia. El Dr. Bunson, miembro de la Orden,
prolífico autor y comentarista católico, ayudó a tra-

ducir el libro de Su Eminencia del ita-
liano al inglés. Estas emisiones
mensuales han sido grabadas,
por lo que pueden ver la presen-
tación del Dr. Bunson en el sitio
web: https://eohsjnorthameri-
ca.org/, haciendo clic en la gra-
bación de vídeo del mes de oc-
tubre.

La generosa donación eco-
nómica de la familia Drury y el
generoso regalo de tiempo y ta-
lento del Dr. Bunson para la
traducción son representativos

de la espiritualidad que se
encuentra en el libro de
Su Eminencia y refle-
jan la generosidad de
todos nuestros Caba-
lleros y Damas. Los
miembros de América
del Norte están muy
agradecidos a Su Emi-
nencia por la claridad
de su acompañamiento

espiritual y por haber recibido este libro como re-
galo.

La versión inglesa del libro es publicada y co-
mercializada por EWTN Publishing y Sophia Insti-
tute Press. Puede encargarse en línea en:
https://www.sophiainstitute.com/products/item/th
e-house-was-filled-with-the-fragrance-of-the-perfu-
me-case-of-80

Thomas Pogge KGCHS
Vicegobernador General para Norteamérica 

El gran esplendor del libro sobre
la espiritualidad de la Orden

En Estados Unidos casi 10.000 Caballeros y Damas
lo han recibido como regalo

https://eohsjnorthamerica.org/
https://www.sophiainstitute.com/products/item/the-house-was-filled-with-the-fragrance-of-the-perfume
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Las ceremonias de investidura de la Lugar-
tenencia dinámica de Mónaco fueron pre-
sididas por el cardenal Fernando Filoni,

Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro,
los días 1 y 2 de octubre de 2021, en presencia de
Mons. Dominique-Marie David, arzobispo de
Mónaco y Gran Prior de la Lugartenencia, que
pronunció una hermosa homilía durante la vigilia
de oración (cuyo texto se encuentra publicado en
las páginas siguientes). 

El príncipe Alberto II, que asistió a la misa de
investidura en la catedral de Mónaco el 2 de oc-
tubre, recibió al Cardenal en su palacio acompa-
ñado por el Gobernador General Leonardo Vis-
conti di Modrone, el canciller Alfredo Bastianelli,

el Lugarteniente de Mónaco, Dr. Hubert Perrin,
y miembros de una pequeña delegación de la Or-
den. 

El Soberano dirigió una reunión de informa-
ción y a continuación mantuvo un encuentro in-
dividual con el Gran Maestre antes de que éste le
entregara la insignia de «Caballero de Collar» de
la Orden del Santo Sepulcro, en señal de recono-
cimiento por las acciones llevadas a cabo en Tie-
rra Santa por el Principado de Mónaco. El prín-
cipe Alberto, a su vez, entregó al cardenal Filoni
la insignia de una alta distinción en la Orden de
los Grimaldi. La visita se completó con la entrega
de un cheque para apoyar las actividades de la
Orden y un almuerzo en los jardines del palacio.

El príncipe de Mónaco, Caballero de
Collar de la Orden del Santo Sepulcro



Como sabemos, el rito de la vigilia de oración
que nos reúne esta noche y la ceremonia de
investidura que celebraremos mañana son

dos momentos de un mismo acto solemne. En el
Prefacio del Ritual revisado para las celebraciones
de la Orden, nuestro Gran Maestre el
cardenal Filoni dice: «Es sumamente sig-
nificativo que un nuevo Caballero y una
nueva Dama vivan estos momentos en un
espíritu de recogimiento y alegría, apoya-
dos por la estima y el afecto de los demás
miembros». 

«Un espíritu de recogimiento», en
primer lugar, porque somos conscientes
de la importancia y la gravedad de los
actos que realizamos en la santa presen-
cia de Dios.

«Un espíritu de alegría», porque sa-
bemos que somos amados libre e incon-
dicionalmente y que la incorporación de
nuevos caballeros y damas suscita una
inmensa acción de gracias en nuestros
corazones.

«Apoyado por la estima y el afecto de
los demás miembros»: es un aconteci-
miento familiar que nos reúne y refuerza
los lazos que nos unen en una misma lla-
mada y al servicio de una misma misión.

En el mismo Prefacio, leemos tam-
bién: «ser conscientes de que el Resucita-
do nos llama por nuestro nombre y nos
elige para una noble misión eclesial nos
ayuda también a responder generosamen-
te al compromiso que asumimos». 

Queridos amigos, Cristo resucitado
os llama por vuestro nombre, como en
la primera lectura, Dios, el amado, lla-
maba a Jerusalén como a una novia, por

su nombre. Y es en nombre de este amor que Dios
os elige esta tarde para que seáis centinelas, para
que seáis los que vigilan en los muros de Jerusalén.
Esta vigilia es, en primer lugar, la de la fe que, co-
mo dice el profeta, mantiene viva la memoria del
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Preparados para revestir
«el equipo de combate dado por Dios»

Homilía de Mons. Dominique-Marie David, arzobispo de Mónaco,
durante la Vigilia de Oración que precede a la Investidura

Mons. David rezando con miembros de la Orden en la Vigilia que
precede a la investidura de los Caballeros y Damas en Mónaco en
octubre de 2021.

LA
 V

ID
A

 D
E 

LA
S 

LU
G

A
RT

EN
EN

CI
A

S



Señor. También es la de la
oración, donde nuestro
Constructor viene a des-
posarnos. Por último, es
la de la caridad que no
descansa.

No me queda más que
invitaros a profundizar y
alimentar vuestra vocación específica leyendo
atentamente la reciente obra sobre la espirituali-
dad de la Orden del Santo Sepulcro que nuestro
cardenal Gran Maestre ha querido proponer para
nuestra meditación... para que nuestras casas,
nuestra lugartenencia de Mónaco, toda la Orden,
la Iglesia y el mundo se llenen del «aroma del per-
fume», del buen olor de la caridad de Cristo. 

Esto es lo que los textos de referencia de la
Orden llaman «noble misión eclesial». Pero no ol-
videmos que, en el misterio de la Iglesia, lo que es
noble es siempre afín al servicio y al don de sí mis-
mo, y requiere que los llamados estén dispuestos a
luchar. Por eso debéis estar preparados, desde la
vigilia de esta noche y también mañana, durante la
investidura, para revestir el «equipo de combate
dado por Dios».

Queridos hermanos y hermanas, si estamos
reunidos en esta vigilia de oración es porque el ve-
lar y la oración forman parte de nuestra «noble

misión eclesial». «Eleven
constantemente toda clase
de oraciones y súplicas,
animadas por el Espíritu,
-dice el apóstol Pablo-.
Dedíquense con perseve-
rancia incansable a inter-
ceder por todos los herma-
nos» (Efesios 6,18). 

A vosotros, que estáis
a punto de ser investidos,
conscientes de la gracia
que se os ha concedido,
deseáis responder con
confianza y generosidad
a la llamada de Cristo y
de la Iglesia. La Iglesia,
por su parte, acoge vues-
tra disponibilidad con

alegría y gratitud. 
Desde ahora, la Iglesia os espera con María, al

pie de la Cruz, con la mirada puesta en Aquel que
nos amó hasta el extremo... para enseñaros a amar
como Él. 

La Iglesia os espera con José de Arimatea en la
tumba donde el cuerpo de Jesús acaba de ser de-
positado con honor y respeto... para enseñaros a
cuidar a los miembros heridos del Cuerpo de
Cristo. 

La Iglesia os espera, con María Magdalena y
las santas mujeres de la mañana de Pascua... para
enseñaros a llevar la Buena Noticia que transfor-
ma los corazones y el mundo. 

Eminencia, en un reciente artículo nos invitaba
a «colocarnos ante la tumba vacía de Cristo y tener
la conmovedora experiencia de María de Magdala, a
la que le preguntaron: ¿A quién buscas?». Que esta
tarde encontremos a Aquel a quien nuestro cora-
zón ama y busca, y que respondamos a nuestra vo-
cación participando en la misión de la Iglesia,
anunciando la alegría del Evangelio a todos, sin
olvidar apoyar, de todas las maneras posibles, a
Tierra Santa y a nuestros hermanos que, desde
allí, rezan por nosotros y cuentan con nosotros.
Que así sea.

+ Dominique-Marie DAVID
Arzobispo de Mónaco
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Los nuevos miembros
de la Orden en
Mónaco, durante la
Vigilia de oración, en
la que meditaron
sobre su noble misión
eclesial: amar hasta
el extremo con la
mirada de Cristo.



En su Itinerario de París a Jerusalén, publicado
en 1811, Chateaubriand relata el largo viaje
que realizó a Oriente desde julio de 1806

hasta junio de 1807. Al retomar una tradición mile-
naria, reabre el camino de las peregrinaciones a la
Tumba de Cristo y será seguido, a lo largo del siglo
XIX, por numerosos artistas y escritores (Lamarti-
ne, Nerval, Flaubert, Vernet, etc.). Uno de los prin-
cipales objetivos de su viaje era rezar en los santos
Lugares, que pretendía emprender con la piedad
de un peregrino y el valor de un cruzado. No falta-
ron las dificultades en el camino, sobre todo por-
que las relaciones franco-
turcas, afectadas por la re-
ciente campaña egipcia de
Bonaparte, seguían luchan-
do por normalizarse y los
franceses no estaban muy
bien considerados en el
Levante. Por ello, el autor
de El genio del cristianismo
no veía con buenos ojos el
mundo islámico, como de-
muestran muchos pasajes
del Itinerario.

Chateaubriand solo es-
tuvo unos días en la Ciu-
dad Santa, que visitó mien-
tras releía la obra de Tasso,
La Jerusalén liberada. Pero
poco antes de partir, aún
tuvo tiempo de ser nom-
brado caballero del Santo
Sepulcro: «Los Padres de Tierra Santa quisieron ha-
cerme un honor que no había pedido ni merecido. En
consideración a los pequeños servicios que, según
ellos, había prestado a la religión, me pidieron que
aceptara la Orden del Santo Sepulcro». El autor
muestra una cierta falsa modestia en este párrafo,
ya que las investigaciones de Emile Malakis, que
publicó una edición crítica del Itinerario en 1946, y
de Fernande Bassan (Chateaubriand et la Terre
Sainte - 1959) han demostrado que, en realidad, fue

él quien había solicitado el cruzamiento y no los
franciscanos, que se lo habían ofrecido espontánea-
mente (también se benefició de la apremiante reco-
mendación del general Sébastiani, entonces emba-
jador de Francia en Constantinopla). Sin embargo,
no era ni mucho menos indigno, ya que los peligros
de la peregrinación que él ayudó a revivir eran muy
reales en aquella época, aunque el relato que hace
tiende a exagerar su alcance.

En el Itinerario, tras mencionar brevemente la
historia de la Orden del Santo Sepulcro, Chateau-
briand describe la ceremonia de cruzamiento, que

tuvo lugar el 12 de octubre
de 1806. «Salimos del con-
vento a la una y nos dirigi-
mos hacia la iglesia del Santo
Sepulcro. Entramos en la ca-
pilla que pertenece a los Pa-
dres latinos; Cerraron cuida-
dosamente las puertas por te-
mor a que los turcos vieran
las armas, lo que costaría la
vida a los religiosos. El
Guardián [el Custodio] se
vistió con sus ornamentos
pontificios; se encendieron
las lámparas y las velas; to-
dos los Hermanos presentes
formaron un círculo a mi al-
rededor, con los brazos cruza-
dos sobre el pecho. Mientras
cantaban el Veni Creator en
voz baja, el Guardián subió

al altar y yo me arrodillé a sus pies. Las espuelas y la
espada de Godofredo de Bouillón fueron sacadas del
tesoro del Santo Sepulcro, y dos religiosos estuvieron
a mi lado sosteniendo los venerables restos. El ofi-
ciante recitó las oraciones habituales y me hizo las
preguntas de rigor. Entonces me puso las espuelas,
me golpeó tres veces con la espada y me abrazó. Los
religiosos entonaron el Te Deum, mientras el Guar-
dián pronunciaba esta oración sobre mi cabeza: “Se-
ñor, Dios Todopoderoso, derrama tu gracia y tus ben-
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Tierra Santa en el corazón de los artistas

cultura

Chateaubriand, peregrino en el Santo Sepulcro



diciones sobre este tu sier-
vo, etc.”. […] Recorde-
mos que me encontraba
en Jerusalén, en la iglesia
del Calvario, a doce pasos
de la tumba de Jesucristo,
a treinta de la tumba de
Godofredo de Bouillon;
que acababa de ponerme
la espuela del libertador
del Santo Sepulcro, y de
tocar aquella larga y an-
cha espada de hierro que
había sido empuñada por una mano tan noble y leal;
[...] y será fácil creer que debía estar conmovido».

Un viajero alemán, Ulrich Seetzen, que visitó Je-
rusalén justo después de Chateaubriand, en no-
viembre y diciembre de 1806, hace en sus relatos
una alusión al cruzamiento del escritor, afirmando

también que había cumplido con su de-
ber de ayudar a Tierra Santa: «M. Chate-
aubriand visitó Jerusalén durante este vera-
no. Se hizo armar caballero en el Santo Se-
pulcro con gran ceremonia y trató de res-
ponder al honor que se le reservaba hacien-
do una importante donación al convento».

Consciente de que la revolución fran-
cesa se había tragado en su furia la anti-
gua caballería, de la que sin embargo cul-
tivaba cierta nostalgia, Chateaubriand
siempre llevó con orgullo el título recibi-
do en Jerusalén, que le vinculaba a la glo-
riosa epopeya de estos héroes del pasado.
En una carta dirigida el 3 de julio de 1814
al duque de Fitz-James, futuro ayudante
de campo de Carlos X, explica: «He sido
armado caballero del Santo Sepulcro con la
espada de Godofredo de Bouillon, en la
Tumba de Jesucristo». Unos años más tar-
de, el 13 de septiembre de 1818, escribió
al padre Muñoz, uno de los franciscanos
que le habían acogido en Jerusalén, y fir-
mó: «Vizconde de Chateaubriand, Par de
Francia, caballero del Santo Sepulcro». Es-
ta carta aparece en el libro «Recuerdos de
Oriente» del Conde de Marcellus, diplo-
mático francés que también emprendió el
viaje a Tierra Santa y que fue nombrado
caballero en 1820. Chateaubriand le con-

fió su particular apego a las insignias de la Orden:
«De todas estas condecoraciones amontonadas en mi
pecho, solo valoro mi Cruz del Santo Sepulcro; la ga-
né en Jerusalén, cuando reabría el camino de Palesti-
na para los cristianos».

BIBLIOGRAFÍA:
Bassan, Fernande; Châteaubriand et la Terre Sainte

- Presses universitaires de France – 1959.
Chateaubriand, François de; Itinéraire de Paris à Jé-

rusalem – Folio Classique – 2019.
Marcellus, comte Marie-Louis (Lodoïs) de Martin

du Tyrac de; Souvenirs de l’Orient – Débécourt,
libraire éditeur – Paris – 1839 (Habla de su pro-
pio cruzamiento en 1820).

Seetzen, Ulrich; Reisen durch Syrien, Palästina,
Phönicien, die Transjordan-Länder, Arabia Pe-
traea und Unter-Aegypten – Berlin – 1859.
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Chateaubriand
describió su experiencia
como peregrino en un
famoso libro titulado
«De París a Jerusalén».
De todas las
condecoraciones que
recibió en su vida, solo
valoró su Cruz de
Caballero del Santo
Sepulcro como signo de
su compromiso de vivir
el Evangelio y servir a
la Iglesia de Cristo.



Los textos botánicos, fieles a la
escuela de Linneo, denominan
al roble común como Quercus

robur y al roble albar Quercus petræa,
dando así testimonio de su pertenen-
cia común a la familia de los Quercus.
Precisamente por esta prerrogativa
fortuita parecen compartir ciertas
cualidades: el roble común es robur,
es decir, «roble», mientras que el ro-
ble albar es petræa, es decir, «tan duro como un ro-
ble común».

Una reciente publicación de María Cristina di
Chio, Il Palazzo della Rovere, Ordine Equestre del
Santo Sepolcro, Roma 20211 ha ilustrado los méri-
tos históricos, arquitectónicos, pictóricos y eclesiás-
ticos de este famoso monumento. Su construcción,
que probablemente se inició en 1475, se terminó
hacia 1490, fecha gra-
bada en el lateral de
una viga de la «Sala de
los Meses».

En 1471, Francesco
della Rovere, ministro
general de los francis-
canos, elegido Papa
con el nombre de Sixto
IV, promovió la cons-
trucción del palacio,
que entonces recibió el
nombre de Palazzo de-
lla Rovere, entre otras
obras de urbanismo.
Hay tres salas principa-

les: la sala del Gran Maestre, la sala de
los Meses y la sala de los Apóstoles y
Profetas, cuyos techos no solo tienen
una función ornamental, sino que son
la coronación más valiosa.  

Fuera de Roma, el Renacimiento
extendía sus obras en edificios civiles
y sagrados. Uno de ellos, el santuario
de la Madonna della Quercia2 en Vi-
terbo, construido en 1467, cuatro

años antes de la elección de Sixto IV, se convierte
en un centro de devoción de gran fama y atractivo.
Sixto IV della Rovere fue el primer Papa, en orden
cronológico, que visitó el santuario para venerar la
imagen de la Madonna della Quercia. El 28 de
marzo de 1474 ratifica los primeros acuerdos entre
la comunidad de Viterbo y los padres dominicos,
rectores del santuario. En 1476, durante la peste en

Roma, recurre a la
imagen milagrosa de la
Madonna della Quer-
cia y acude al santua-
rio para implorar la in-
tercesión de la Virgen.
La invoca de nuevo
cuando la cristiandad
se vio amenazada por
los turcos y, en 1481,
vuelve a venerar a la
Virgen, celebrando
una misa de acción de
gracias porque el peli-
gro había pasado.

Era tal su devoción
por la imagen de la
Virgen pintada en un
azulejo y colocada so-
bre un roble, que
guardó ese recuerdo
para siempre en su co-
razón y también en
esas paredes que le
eran tan familiares, de
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El roble y el Palazzo della Rovere
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El santuario de la Virgen
de la Quercia, cerca de

Viterbo, no lejos de
Roma, inspiró

probablemente algunas
de las decoraciones del

Palazzo della Rovere,
sede de la Orden.

Por Mons. Fortunato Frezza



alguna manera relacio-
nada, consciente o in-
conscientemente, con
los elementos botánicos
de la insignia heráldica.
Basta con observar la
frecuencia de la hoja de
roble pintada de diver-
sas maneras, en prima-
vera o en otoño, en las
vigas de la sala del Gran
Maestre. Sin embargo,
la imagen de la Madon-
na della Quercia pinta-
da en un azulejo, colo-
cada en el follaje de un
roble común, parece ha-
ber inspirado otra ini-
ciativa del papa Sixto
IV.

En la sala de los Me-
ses, una clara reminiscencia pictórica del árbol del
santuario de Viterbo aparece en la parte delantera
de las 16 vigas, en forma de un cuadrado que re-
presenta claramente una teja rodeada por las fron-
dosas ramas de un roble albar o un roble común.
¿Es una pintura sobre madera o sobre lienzo? Es
difícil de saber debido a las diversas partes daña-

das. ¿Quién sabe si un
intento de restaura-
ción nos dará una res-
puesta precisa?

Si el santuario de la
Madonna della Quer-
cia de 1467 y el Palaz-
zo della Rovere de
1490 tienen, podría-
mos decir, una juven-
tud común, a nadie se
le escapa que existe un
vínculo entre la histo-
ria, la botánica y sobre
todo la piedad de un
papa que lleva en su
nombre la marca de su
conciencia íntima, per-
mitiendo el cumpli-
miento del clásico no-
men est omen («el

nombre es un presagio») que, en el Palazzo della
Rovere, sede de la Orden Ecuestre del Santo Sepul-
cro, encuentra felices testimonios. 

1 En español: El Palazzo della Rovere, Orden ecuestre del
Santo Sepulcro, Roma 2021 [nuestra traducción]. 

2 En español: Nuestra Señora del Roble.
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El roble del santuario de la Quercia está reproducido a
menudo en las vigas del Palazzo della Rovere, signo de la
devoción de su propietario, Domenico della Rovere, amigo
del papa Sixto IV, que llevaba el mismo apellido sin estar
emparentado con él. Ambos tenían una gran devoción por
la Virgen de la Quercia, que protegió a Roma de la peste en
el siglo XV.

Libro del Gran Magisterio sobre
el Palazzo della Rovere

(Disponible en italiano y también ahora en inglés)

Prefacio de Su Eminencia Reverendísima, el Cardenal Gran Maestre y
editado por la Oficina de Relaciones Exteriores en colaboración con

el Servicio de Comunicación, contiene escritos introductorios del Lugar-
teniente general Agostino Borromeo y del Gobernador general Leonardo
Visconti Modrone y una extensa descripción histórico-artística del Pala-
cio realizada por la historiadora de arte María Cristina di Chio. Los tex-
tos van acompañados por una amplia documentación fotográfica tanto
de los frescos y obras de arte de las salas del Palacio como de los
principales actos de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén celebrados
en los últimos años. El libro también incluye un breve informe de la «Superintendencia Es-
pecial de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Roma» sobre los hallazgos recientemente descubier-
tos en el subsuelo de la ciudad, que se remontan a la época imperial y a la baja Edad Media. Para
más información, las Lugartenencias pueden enviar un mensaje a: relazioniesterne@oessh.va
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