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el nuevo pro-Gran maestre
de la orden

El Asesor de la Orden Arzobispo Giuseppe de Andrea y el Gobernador
General Prof. Agostino Borromeo dieron a conocer el 29 de agosto

a todas Lugartenencias la noticia de que el Santo Padre había nombrado a un sucesor
del Cardenal Gran Maestre John P. Foley, quien había renunciado con anterioridad:

T enemos el honor y el placer de informarles que en este día Su Santidad Papa 
benedicto XVI ha nombrado al Reverendísimo Edwin Frederick O´brien para 
el cargo de Pro-Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de 

Jerusalén.

A nombre de todos, quisiéramos expresarle al nuevo Pro-Gran Maestre nuestras 
calurosas felicitaciones: confiamos en que gracias a su experiencia, sabiduría y 
prudencia, guiará a nuestra organización a la consecución de sus metas más elevadas. 
Entre tanto, a partir de este momento nos ponemos personalmente y a toda la Orden 
a la disposición del Reverendísimo Edwin Frederick O´brien para la implementación 
de sus directrices.

En este momento de alegría conjunta, estamos seguros de poder expresar al Gran 
Maestre Emérito, Su Eminencia Cardenal John Patrick Foley, nuestros sentimientos 
de sincera gratitud por la generosa entrega y dedicación en el ejemplar cumplimiento 
de sus encumbrados deberes.

El Arzobispo O´brien mantiene el cargo de Administrador Apostólico en baltimore 
hasta el nombramiento de un sucesor para su Arquidiócesis.
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El Arzobispo Edwin O´brien ha estado ligado a la Orden Ecuestre del Santo Sepul-
cro desde hace tiempo, en su calidad de Gran Prior de la Lugartenencia USA Middle 
Atlantic. Su currículo muestra su vasta experiencia y su disposición a entregarse a cada 
nueva tarea con decisión y empeño:

Edwin F. O´brien, el decimoquinto Arzobispo de baltimore, presenta una carrera 
eclesiástica que abarca cuatro décadas y varios continentes; incluyendo su labor como 
capellán castrense del ejército norteamericano. El 1 de octubre de 2007 fue instituido 
como jefe del medio millón de católicos residentes en baltimore. En este cargo sucedió 
al Cardenal William Keeler, quien ocupara dicho cargo durante 18 años.

O´brien nació el 8 de abril de 1939 en el bronx, N.Y. Después de sus estudios pro-
fesionales, en los que obtuvo un título universitario y realizó dos maestrías en el St. 
Josephs Seminar, fue ordenado sacerdote el 29 de mayo de 1965. La iglesia lo asignó 
capellán civil de la academia militar norteamericana en West Point. Después de cinco 
años, en el punto culminante de la guerra de Vietnam, se enroló en el ejército obteni-
endo el rango de capitán; tomó parte en un curso de aviación, el cual incluía el salto en 
paracaídas desde un avión. De 1971 a 1972 prestó sus servicios en Vietnam siendo parte 
dela brigada Aerotransportada número 173 y de la brigada de Caballería número 1.

El Cardenal terence Cooke mandó a O´brien en 1973 a Roma a estudiar al Pontificio 
Colegio Norteamericano, donde obtuvo en 1976 su Doctorado en teología de la Uni-
versidad Angelicum. Su tesis de doctorado lleva el título “Origen y desarrollo de los 
principios morales según Paul Ramsey”. Regresó a Nueva York, donde pasó la mayor 
parte de su vida profesional de 1976 a 1997. A su regreso a los Estados Unidos fungió 
como Vicecanciller de la Arquidiócesis de Nueva York, al igual que como sacerdote en 
la Catedral de San Patricio de 1976 a 1981. Fue asimismo Director de Comunicación de 
la Arquidiócesis de 1981 a 1983.

De 1983 a 1985 estuvo al servicio del Cardenal Cooke y de su sucesor Cardenal John 
Joseph O´Connor como secretario particular. En este tiempo coordinó la visita apostóli-
ca del Papa Juan Pablo II a Nueva York.

En el año 1986, O´brien fue elevado al rango de Prelado de Honor de Su Santidad 
el Papa. Fungió como rector del Seminario St. Joseph en Yonkers de 1985 a 1989 y del 
Colegio Norteamericano de Roma de 1990 a 1994. De vuelta en Nueva York cumplió 
un período como rector del Seminario St. Joseph de 1994 a 1997.

El 6 de febrero de 1996 fue nombrado por el Papa Juan Pablo II Obispo Auxiliar 
de Nueva York y Obispo titular de thizica. Recibió la Ordenación Episcopal el 25 de 
marzo siguiente en la catedral de San Patricio de manos del Cardenal O´Connor, 
estando presentes como co-consagrantes los Obispos Patrick Sheridan y John Nolan.



News     LetterNews     LetterIV N°  XXIV ·   SEPtIEMbRE 2011

        

Como lema de su ordenación episcopal eligió: “Pastores Dabo Vobis” (“Y os daré 
pastores según mi corazón” Jer. 3,15)

Además de estas estaciones de su vida, algunas iniciativas particulares distinguen 
su personalidad:

Durante las décadas de servicio, dividía su tiempo entre las visitas a las tropas y 
el trabajo en el Colegio Norteamericano. Se vio involucrado considerablemente en el 
caso de Eugene Hamilton, un seminarista de 25 años a quien se le diagnosticó cáncer 
terminal durante sus estudios. O´brien expidió una petición al Vaticano para permitir 
una ordenación anticipada, y al obtener dicho permiso, lo ordenó sacerdote apenas 
unas horas antes su fallecimiento.

En 1993, inició la causa de la canonización de Emil Kapaun, un capellán que murió 
durante la guerra de Corea.

El Papa benedicto XVI nombró a O´brien el decimoquinto Arzobispo de baltimore, 
Maryland, el 12 de julio de 2007. Acudiendo al llamado que recibió de la Nunciatura 
Apostólica, O´brien aceptó inmediatamente el nombramiento y afirmó posteriormente: 
“Creo que es una actitud que conservo de mi tiempo en el ejército. Si recibes una orden, 
la efectúas.” Sintió una “profunda tristeza” al abandonar la Arquidiócesis del Ejérci-
to, pero se comprometió a entregarse a “la nueva tarea de dar a conocer a Jesucristo, 
mediante la proclamación de su palabra y sirviendo a su gente” en su nuevo puesto.

Comentando el nombramiento de O´brien, el baltimore Sun escribió: “Ha saltado de 
aviones militares, prestado sus servicios en la jungla durante la guerra de Vietnam y 
realizado extensos viajes a los actuales campos de batalla en Afganistán e Iraq. De sus 
raíces en la clase trabajadora ... a los más altos escalones del poder católico – llevando 
un mensaje cristiano de paz y amor a algunos de los rincones más devastados por la 
guerra en nuestro planeta.”

Su tarea como Pro-Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro segura-
mente no exigirá ningún salto en paracaídas en la jungla. Pero la disposición y decisión 
mostradas en estos actos serán sin duda su distintivo al ayudar a los cristianos de tierra 
Santa, al igual que sus cualidades de liderazgo lo serán en todas las áreas de nuestra Orden.

De corazón le damos una calurosa bienvenida a nuestro Pro-Gran Maestre, lo acom-
pañaremos con nuestras oraciones y lo apoyaremos con toda nuestra energía en la guía 
de nuestra Orden.


