
Ir a Jerusalén no es nunca un
viaje turístico. Siempre es una
peregrinación. Es un viaje a la

fuente de la fe o de las creencias.
Egeria (siglos IV-V d.C.), la autora
romana de un fascinante diario iti-
nerante de sus visitas a Palestina
(Peregrinatio ad Loca Sancta), ya se
sentía atraída no solo por la belle-
za del lugar, sino también por la
espiritualidad que emanaba de él.

Como Gran Maestre de la Or-
den del Santo Sepulcro, institución
que además de nobleza de vida y
de alma exige a sus miembros, Da-
mas y Caballeros, un compromiso
de caridad, educación y afecto por
Tierra Santa, he realizado como
pide la tradición una entrada so-
lemne en la Basílica del Santo Se-
pulcro (lugar más evocador de la
fe cristiana).

Hacerse
peregrino

El Gran Maestre de la Orden del Santo
Sepulcro durante su entrada solemne en

la basílica de la Resurrección, junto al
Patriarca latino de Jerusalén.

Palabras del Gran Maestre
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Caminando por las estrechas y atractivas
calles de la antigua Ciudad Santa, pasando
por las históricas puertas de las antiguas mu-
rallas donde el tiempo parece casi suspendi-
do, uno tiene la sensación de estar en una
ciudad intemporal. Sus barrios disputados,
divididos y fuertemente defendidos por las
antiguas comunidades que los habitan (judí-
os, musulmanes y cristianos), ofrecen al pe-
regrino que no se cansa de mirar, un atisbo
de una realidad querida y densa de una his-
toria a la que nadie quiere renunciar. Aquí,
la visibilidad es casi obligatoria: por todas
partes se ven frailes franciscanos con sus há-
bitos, monjas de diversas congregaciones, pe-
regrinos, jóvenes y mayores, vendedores de
recuerdos, soldados israelíes y policías muni-
cipales, rabinos, hombres con la kipá (bone-
te) y creyentes judíos ortodoxos con rizos que
sobresalen de sus característicos sombreros
negros enmarcando sus rostros. Los nombres
de las callejuelas -Vía Dolorosa, calle de la
Custodia, calle del Rey David, calle de los
Armenios, etc.- nos hablan de la historia anti-
gua y de las épocas sucesivas, cuyos vesti-
gios, iglesias, capillas y mezquitas, represen-
tan hitos y recuerdos de las conquistas y ac-

tos piadosos vividos por esta ciudad. La pre-
sencia y la oración, las peregrinaciones y los
turistas de todo el mundo, los tonos de len-
guas conocidas y menos conocidas acompa-
ñan nuestro paseo por las escaleras, los reco-
dos y las plazoletas que forman el tejido de la
ciudad más querida de todos los tiempos, es-
pecialmente por los seguidores de las tres
grandes religiones monoteístas.

¡Sí! Ir a Jerusalén es siempre una peregri-
nación. Todo buen judío y todo buen cristia-
no va allí. Según la tradición judía, Jesús fue
allí varias veces en peregrinación, incluso
cuando era adolescente; él también fue a Je-
rusalén cantando los Cantos de los Grados
(del libro de los Salmos) mientras subía a la
ciudad de David. María y José fueron allí en
agradecimiento al Señor por el Hijo que les
había sido dado como regalo, llevando dos
palomas y dos tórtolas, aves que siguen es-
tando muy presentes en el interior de la Ciu-
dad. Mahoma fue allí (según la tradición islá-
mica, una noche alrededor del año 621, un
ángel acompañó a Mahoma a Jerusalén, don-
de ahora se encuentra la mezquita de al-Aq-
sa) y los peregrinos musulmanes van allí hoy
en día, con derecho de acceso a la explanada
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del Templo, que reclaman enérgicamente, al
igual que los judíos que se detienen a rezar
cerca de los restos del antiguo muro del Tem-
plo original de Salomón, reconstruido por
Herodes el Grande.

El corazón de la Ciudad Vieja de Jerusalén
es la fe. Durante ocho siglos, los franciscanos
han custodiado los lugares más sagrados para
los cristianos en Palestina e Israel. San Fran-
cisco de Asís deseó su presencia con humil-
dad y sencillez; una presencia viva para con-
servar estas «piedras» que hablan del Señor y
de los peregrinos que siempre han ido allí
con devoción, respeto y amor. El peregrino
que va a Tierra Santa no podrá ser el mismo
cuando vuelva a casa, y se sentirá afectado
en su vida de fe cada vez que lea un pasaje
del Evangelio y recuerde los lugares y los
paisajes.

En Tierra Santa, entre los cristianos, se vi-
ve una auténtica experiencia de relaciones
ecuménicas, deseada por primera vez por Pa-
blo VI, el primer Papa de la historia que pe-
regrinó a Jerusalén el 5 de enero de 1964 pa-
ra reunirse con el venerable patriarca griego
ortodoxo Atenágoras. Aquí también se forjan

relaciones entre las comunidades cristianas,
musulmanas y judías, siendo muy a menudo
palpables las grandes tensiones. Aquí las es-
cuelas cristianas están abiertas a todos cons-
truyendo así esta mezcolanza, que es la base
de un futuro pacífico para la Ciudad Santa.

No se puede ir a Tierra Santa sin visitar
Belén y Nazaret: lugares que representan la
humildad de Dios que entra de forma visible
en el mundo, dentro de una familia, y el si-
lencio. La historia de Dios, es decir, la histo-
ria de Jesús (porque Dios no tiene historia)
que entró en este mundo aquí en Palestina,
tuvo un principio y un final.  Para el cristia-
no, esta historia se ha convertido en sagrada,
y se ofrece a todos aquellos que -según dice
Jesús- «crean en mí» (Jn 17,20).

No se pueden contar las emociones. En
Tierra Santa se sienten tantas, y siempre son
nuevas, incluso después de varios viajes. Este
fue mi caso también. Deseo a mis lectores
que lo vivan intensamente cuando hagan su
peregrinación.

Fernando Cardenal Filoni

(Se puede leer también en beemagazine.it)
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«Venimos aquí, co-
mo decía san
Francisco de Asís,

para “ver y tocar” al Señor:
ver sus huellas, escuchar el
eco de sus palabras, tocar el
lugar donde yacía, según las
mismas palabras del ángel:
“Venid a ver el sitio donde
yacía, e id aprisa a decir a
sus discípulos...: ¡Ha resucitado de entre los
muertos!” (Mt 28:6-7). Está ahí donde Dios
nos salvó», declaró el cardenal Fernando Fi-
loni, en su discurso ante el edículo del Santo
Sepulcro, con motivo de su entrada solemne
en el primer santuario cristiano que es la ba-
sílica de la Resurrección. 

Se presentó como peregrino, agradeciendo
a los «hijos de esta Iglesia Madre de Jerusa-
lén», que tienen «la misión del ángel que nos
anima a ver dónde yacía el Señor». «Gracias
por este servicio a sus hermanos y hermanas
fieles en todo el mundo y en particular a sus
hermanos y hermanas, los Caballeros y Da-
mas del Santo Sepulcro», añadió. 

El Patriarca Pierbattista Pizzaballa acaba-
ba de acompañarle en procesión por las ca-
lles de la Vieja Ciudad el martes 10 de mayo,
a partir de las 15 horas, desde la sede del Pa-
triarcado latino hasta la Anástasis, el lugar
de culto que abarca tanto el Gólgota como el
sepulcro de Cristo, una iglesia construida
por orden del emperador Constantino en el
siglo IV. 

Precedido por el clero y seguido por los
Caballeros y Damas de la Orden del Santo
Sepulcro de varios países europeos presentes
en Jerusalén esos días, el Gran Maestre fue
recibido en el edificio sagrado por el Custo-
dio franciscano de Tierra Santa, el P. Fran-
cesco Patton, tras recibir simbólicamente la
llave del lugar santo de manos del guardián
musulmán, que ha sido cuidadosamente

La Orden en sintonía con la Iglesia universal

La peregrinación a
Tierra Santa del Gran

Maestre de la Orden
del Santo Sepulcro

(9-14 de mayo de 2022)

«Ver y tocar al Señor»

El cardenal
Filoni recibió

simbólicamente
la llave del

Santo Sepulcro
de manos del

custodio de
este lugar

sagrado.
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conservada por su familia desde hace siglos.  
Durante la conmovedora celebración, a la

que asistieron numerosos peregrinos de va-
rios países asombrados por este aconteci-
miento para ellos inesperado, el cardenal Fi-

loni explicó el significado del viaje espiritual
que finalmente pudo realizar tras dos años
de pandemia: «Venimos hoy en el silencio de
la fe a reponer fuerzas en este pozo de agua
viva donde descubrimos al "Señor, Señor,
Dios compasivo y misericordioso, lento a la
ira y rico en clemencia y lealtad, que man-
tiene la clemencia hasta la milésima genera-
ción, que perdona la culpa, el delito y el pe-
cado” (Ex 34,6-7). Venimos como peregrinos
a descubrir este misterio. Es todo el sentido
de nuestra peregrinación, de nuestra llegada
a este lugar. Es aquí donde cada Caballero y
Dama que ama este lugar sabe que encontra-
rá el sentido de la dignidad, y que llevará
consigo por el resto de su vida el recuerdo
de su fe en Cristo resucitado».

Tras llegar a Jerusalén desde Roma el día
anterior, con una pequeña delegación de la
Orden, entre la que se encontraban el Lugar-
teniente General Borromeo y el Gobernador
General Visconti di Modrone, el Cardenal se
reunió primero con los ordinarios católicos y
el Nuncio apostólico en el Patriarcado, escu-
chando sus testimonios sobre las realidades
pastorales locales. 

En esta ocasión, por ejemplo, Mons. Pier-
battista Pizzaballa subrayó el importante pa-

El Gran Maestre de la Orden hablando delante
del edículo del Santo Sepulcro.

El encuentro
con los
ordinarios
católicos de
Tierra Santa.
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pel de las vocaciones religiosas femeninas
para llegar a los habitantes de Tierra Santa.
A continuación, el Gran Maestre entregó el
collar de la Orden al Patriarca latino y des-
cribió con unas cálidas palabras su deseo de
seguir sirviendo a las personas que forman
la «Iglesia Madre», y por ello expresó su de-
seo de dar a conocer esta hermosa misión de
los Caballeros y Damas a todos los obispos
del mundo. Comparó la Iglesia de Jerusalén
con una antigua casa familiar donde los hi-
jos, que se han marchado y han encontrado
su lugar en la sociedad, desean volver por
amor. 

A este importante encuentro fraternal le
siguió, en la mañana de la entrada solemne
en el Santo Sepulcro, una visita del cardenal
Filoni al Nuncio apostólico y, a conti-
nuación, a cada uno de los representan-
tes del Statu quo que rige los Santos Lu-
gares, el patriarca de los griegos ortodo-
xos, Teófilo III, el patriarca de los arme-
nios ortodoxos, Nourhan Manougian, y
el Custodio. Hay que destacar un mo-
mento emocionante con los frailes fran-
ciscanos en la Custodia donde el Gran
Maestre consultó valiosos documentos
de archivo, en particular los relativos al
cruzamiento del escritor François-René
de Chateaubriand, nombrado Caballero
del Santo Sepulcro en Jerusalén en
1806.  

La peregrinación del Gran Maestre
continuó el miércoles 11 de mayo, tras
una misa matutina en el Santo Sepul-
cro, con una larga parada en Belén y
los alrededores. 

En la ciudad de Beit Sahour, fundada se-
gún la tradición en el lugar donde los pasto-
res recibieron el anuncio de los ángeles para
ir adorar al Niño Jesús, la delegación dialogó
con el párroco y los feligreses, que le expu-
sieron los problemas que plantea la coloniza-
ción de su tierra, que ha provocado la dismi-
nución del número de cristianos, muchos de
los cuales se ven tentados a emigrar a causa
de las permanentes tensiones en el país. Esa
misma mañana, la periodista palestino-esta-
dounidense Shireen Abu Akleh, una conoci-
da cristiana en Tierra Santa, fue asesinada
durante una operación militar israelí en Je-
nin, Palestina... 

Tras el encuentro en el que el Gran Maes-
tre insistió mucho sobre la importancia de la

El Lugarteniente
General Borromeo y el

Gobernador General
Visconti di Modrone

acompañaron al Gran
Maestre en todas las

etapas de su
peregrinación (aquí en

la Custodia de Tierra
Santa).

El cardenal Filoni durante una conversación con
alumnos de una escuela de Palestina.
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educación y la formación de futuros respon-
sables cristianos en la sociedad palestina, la
delegación fue a saludar a los alumnos y
profesores de una escuela de la misma ciu-
dad, cuyas fundadoras son las religiosas
franciscanas de la Eucaristía. 

Un tiempo de oración tuvo lugar después
en la gruta de la Natividad. Seguidamente el
grupo fue al centro para niños discapacita-
dos, el Hogar Niño Dios, dirigido por las reli-
giosas del Verbo Encarnado. La alegría de los
niños era comunicativa y uno de ellos no
soltó la mano del Cardenal durante toda la
visita, ilustrando la confianza de los más frá-
giles hacia quienes les quieren, y confirman-
do a su manera el vínculo concreto de los
miembros de la Orden con las personas que
encarnan a Cristo sufriente en Tierra Santa. 

El almuerzo tuvo lugar en la Universidad
de Belén, apoyada por la Orden, antes de pa-
sar la tarde en el seminario de Beit Jala, en
compañía de los candidatos al sacerdocio y
sus profesores, en un ambiente lleno de gra-
titud hacia los Caballeros y Damas. 

Ese mismo día, tras salir de Beit Jala hacia
Nazaret, en el norte de Israel, el cardenal Fi-
loni quiso detenerse en el santuario de Nues-
tra Señora de Palestina, en Deir Rafat, a me-
dio camino entre Jerusalén y Tel Aviv.  Las
hermanas de Belén que viven allí dieron a la
delegación una acogida amistosa y orante a
la vez, describiendo el servicio espiritual que
prestan en este lugar, construido en 1927 por
iniciativa inspirada del Patriarca Luigi Bar-
lassina, que quiso poner Tierra Santa bajo el
manto protector de la Virgen María. 

En Nazaret, por la noche, el Gran Maestre
propuso un tiempo de silencio en la casa de
María, que se abrió especialmente a esa hora
tardía para él y la delegación; presidiendo
también una misa a primera hora de la ma-
ñana al día siguiente, concelebrada por
Mons. Rafic Nahra, el nuevo obispo auxiliar
y Vicario patriarcal para Israel. Cada uno de
los peregrinos pudo poner su pequeño ‘sí’ en
el gran ‘sí’ de María, en nombre de toda la
Orden, para que los esfuerzos de solidaridad
realizados en favor de los habitantes de Tie-

Recibimiento del Gran Maestre en el seminario
de Beit Jala.

Momento de oración en la gruta de la Natividad,
seguido de una visita a los niños con
discapacidad del Hogar Niño Dios en Belén.



rra Santa estén guiados ante todo por el
amor de Dios y la total disponibilidad a su
voluntad.   

El cardenal y su séquito partieron hacia
Jordania el jueves 12 de mayo, pasando por
Jericó. Se les esperaba en Ammán por la tar-
de para la consagración de la iglesia de San
Pablo de Jubeiha, construida en un barrio de
la capital donde la población cristiana está
creciendo rápidamente. La misa estuvo mar-
cada por un ambiente de intenso fervor y el
Patriarca insistió en agradecer públicamente
a los representantes de la Orden por el apo-

yo financiero prestado para el proyecto des-
de hace algunos años.  

El Gran Maestre se dirigió a los feligreses
de esta parroquia encomendándoles la im-
portante tarea de completar la obra de los
constructores mediante «una presencia cris-
tiana profética, es decir, capaz de proclamar
el misterio de Jesús, Hijo de Dios, que trae la
paz, la misericordia, el perdón y el respeto
de los derechos de todos, la convivencia y la
fraternidad». 

Por la noche, al lado del nuevo obispo au-
xiliar y vicario patriarcal para Jordania,
Mons. Jamal Khader Daibes -hijo de la tierra
de Palestina-, el Gran Maestre se vistió con
la tradicional alcandora, signo oriental de
bienvenida, entre los vítores y aplausos de
una multitud de invitados que eran cons-
cientes de estar viviendo un acontecimiento
histórico en este país musulmán en el que
los cristianos tienen todo su lugar.

En el penúltimo día de esta peregrinación
a las fuentes de la fe, el cardenal Filoni ca-
minó tras las huellas de Moisés en la cima
del monte Nebo, donde el profeta bíblico pu-
do vislumbrar la tierra prometida tras andar
cuarenta años por el desierto. 

En la tarde del 13 de mayo, los directores
de las 25 escuelas jordanas del Patriarcado
latino presentaron a los invitados de Roma
su labor educativa, que incluye un 30% de
alumnos musulmanes, indicando sobre todo

● ●
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La misa en la
basílica de la

Anunciación de
Nazaret fue

una
oportunidad

para
encomendar

en la oración a
todos los

miembros de la
Orden y a sus

amigos a la
Virgen María.

Nuestra Señora de Palestina es la patrona de la
Orden del Santo Sepulcro. Su santuario se
encuentra en Deir Rafat.
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que los mejores resultados en el
bachillerato en Jordania vienen
de un establecimiento católico
del Patriarcado latino desde hace
dos años consecutivos. También

mencionaron la necesidad de desarrollar es-
cuelas profesionales en el país, pidiendo a la
Orden que se comprometa con ello si es po-
sible.   

Cuando el cardenal Filoni y los seis miem-
bros de la delegación abandonaron Ammán
el 14 de mayo, revivían en su corazón todos
aquellos encuentros, poniendo rostros a los
proyectos realizados, deseosos de transmitir
el entusiasmo de aquellos días para que los
miembros de la Orden puedan volver a Tie-
rra Santa y encontrar allí las «piedras vivas»
de esta inmensa diócesis asiática tan impor-
tante para la Iglesia universal. 

François Vayne
Meditación tras las huellas de Moisés en el
Monte Nebo.

En Jordania, en las
afueras de Ammán,
se inauguró el 12 de
mayo la iglesia de
Jubeiha, financiada
por la Orden, en
presencia de
numerosos fieles.

El encuentro con los directores de las escuelas del Patriarcado
latino en Jordania fue la última cita del Gran Maestre en Tierra
Santa antes de su regreso a Roma.
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Mons. Fortunato Frezza,
Maestro de ceremonias del

Gran Magisterio, será creado
cardenal por el Papa el

próximo 27 de agosto.

Con motivo del anuncio del Santo
Padre, el 29 de mayo, de la crea-
ción como Cardenal de Mons. For-

tunato Frezza, Maestro de Ceremonias y
Asistente Espiritual de la Orden del San-
to Sepulcro de Jerusalén, el cardenal
Fernando Filoni, Gran Maestre de la Or-
den, el profesor Agostino Borromeo, Lu-
garteniente General y el embajador Leo-
nardo Visconti di Modrone, Gobernador
General, expresan al nuevo cardenal en
su nombre y en el de todos los miem-

Una gran alegría para la Orden

bros del Gran Magisterio la más calurosa
felicitación y la expresión de sincera ale-
gría por este altísimo reconocimiento.

Biografía del futuro Cardenal

Nació en Roma el 6 de febrero de 1942. En 1966, tras estudiar en el seminario menor de
Bagnoregio y en el mayor de Viterbo, fue ordenado sacerdote.

En 1967 se licenció en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y en 1977 se li-
cenció en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma con una tesis filológi-
ca sobre el libro del profeta Miqueas.

Durante su ministerio sacerdotal desempeñó los siguientes cargos y ministerios: de 1971
a 1984 fue párroco de Spicciano y al mismo tiempo profesor de Sagrada Escritura en varios
institutos teológicos: Pontificia Universidad Gregoriana (como asistente), Seminario regio-
nal de La Quercia en Viterbo, varios Institutos de ciencias religiosas (Albano, Civita Caste-
llana, Viterbo), en el estudiantado teológico internacional de los Josefinos de Murialdo en
Viterbo y los Salesianos en Tierra Santa.

En 1983 entró en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y de 1997 a 2014 fue el
Subsecretario.

En 1999, fue nombrado prelado de honor de Su Santidad.
En 2013 fue nombrado Canónigo de la basílica papal de San Pedro del Vaticano; luego

Comendador y Maestro de ceremonias de la Orden del Santo Sepulcro en 2015, y en 2022
se convirtió en Camarlengo del capítulo de San Pedro del Vaticano.

También ha desempeñado el cargo de asistente espiritual del personal de la Dirección de
sanidad e higiene del Vaticano; ha proporcionado asistencia espiritual en varios monaste-
rios de monjas y capellán del equipo de fútbol A.S. Roma.

Sus publicaciones bibliográficas alcanzan en la actualidad unos 123 títulos, especialmen-
te en el ámbito bíblico.
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La reunión de primavera del Gran Ma-
gisterio de la Orden del Santo Sepulcro
tuvo lugar el 12 de abril de 2022 en el

Palazzo della Rovere. El cardenal Fernando
Filoni, Gran Maestre, que presidió la reu-
nión a distancia, subrayó la importancia de
seguir apoyando a la Iglesia Madre de Jeru-
salén, aunque la guerra actual en Europa
tiende a apartar los ojos de Tierra Santa. El
Gran Maestre también subrayó la urgente
necesidad de facilitar la integración de los

miembros más jóvenes en la Orden para pre-
parar el futuro.

La reunión fue dirigida, como es habitual,
por el Gobernador General, el Embajador
Leonardo Visconti di Modrone, en presencia
del Lugarteniente General, el Profesor Agos-
tino Borromeo, los Vicegobernadores Gene-
rales Jean-Pierre de Glutz y Enric Mas, el
Canciller, el Embajador Alfredo Bastianelli,
el Tesorero, el Dr. Saverio Petrillo, el Maes-
tro de Ceremonias, Mons. Fortunato Frezza,

La reunión de primavera
del Gran Magisterio

Las actas del Gran Magisterio

En torno al Gobernador General, la reunión de primavera del Gran Magisterio transcurrió en parte de
forma virtual, con la participación de Su Beatitud Mons. Pizzaballa.
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el Presidente de la Comisión Jurídica, el
Abogado Flavio Rondinini, el Duque Leopol-
do Torlonia, el Caballero de la Gran Cruz
Michael Scott Feeley, S.A.S. el Príncipe Hugo
Windhoek, el Presidente de la Asamblea Ge-
neral, el Dr. J.-P.M. S.A.S. el Príncipe Hugo
Windisch Graetz, la Profesora Helene Lund,
el Profesor Bartholomew Mc Gettrick, presi-
dente de la Comisión para Tierra Santa, y el
responsable de la administración del Patriar-
cado latino de Jerusalén, Sami el-Yousef.

Además del Gran Maestre, estuvieron pre-
sentes virtualmente en directo y por vídeo el
Asesor Tommaso Caputo, el Vicegobernador
Tom Pogge, el Caballero de la Gran Cruz Ni-
cholas McKenna, el Coronel Dominique
Neckerbroeck, el Profesor Vincenzo Buono-
mo y la Dama de Gran Cruz Mary O’Brien.

En su discurso principal, el Gobernador
General insistió en la apertura al diálogo con
las Lugartenencias, con el fin de promover la
coordinación de sus trabajos por grupos lin-
güísticos en particular, anunciando la reu-
nión de las Lugartenencias de América del
Norte el próximo mes de junio en Los Ánge-
les y la de las Lugartenencias de América la-
tina en São Paulo, Brasil, el siguiente mes de
noviembre. Expresó su satisfacción por los
resultados económicos positivos del Gran
Magisterio. El Gobernador General también
informó al Gran Magisterio de los trabajos
que se están realizando para redactar el nue-
vo Reglamento interno de la Orden, así co-
mo de los avances en las obras de renova-
ción del Palazzo della Rovere.

A continuación, los miembros escucharon
un mensaje grabado en vídeo del Patriarca
latino de Jerusalén, Mons. Pierbattista Pizza-
balla, que agradeció efusivamente a la Or-
den su apoyo habitual y contemplando el fu-
turo con una mirada llena de esperanza. Por
su parte, el Lugarteniente General anunció
la conclusión de la acción esencial de la Fun-
dación San Juan Bautista, cuya misión era
salvar del déficit a la Universidad de Mada-
ba en Jordania. Después el Dr. Petrillo pre-
sentó y aprobó el balance final de 2021, que
se cerró con un excedente de 1.236.524,47

euros, compensando casi en su totalidad el
déficit de 1.397.729 euros del año anterior
causado por los gastos relacionados con la
solidaridad que fue necesaria por el drama
de la pandemia.

En su exhaustivo informe, el director ad-
ministrativo del Patriarcado latino mostró en
particular cómo las donaciones de la Orden
han permitido ayudar a más de 20.000 per-
sonas en dificultades durante la pandemia,
pagar a unos 2.000 empleados de la diócesis
de Tierra Santa, manteniendo así a muchas
familias y generando puestos de trabajo para
los jóvenes, especialmente en Palestina y Ga-
za. Se felicitó del entusiasmo mostrado por
las Lugartenencias por los pequeños proyec-
tos de dimensión social y educativa.

Bart Mc Gettrick, Presidente de la Comi-
sión para Tierra Santa, de regreso de Jerusa-
lén quiso dar testimonio de la situación local
de gran tensión sociopolítica y la desespera-
ción que viviría la población si la Orden no
estuviera allí para encender constantemente
la llama de la esperanza.

El canciller Bastianelli se hizo eco de los
comentarios del Gran Maestre sobre la ju-
ventud de la Orden y propuso la creación de
una red internacional de jóvenes miembros,
que podría ser dirigida desde Roma, con el
fin de fomentar las iniciativas locales para
rejuvenecer la institución.

Los vicegobernadores De Glutz, Pogge y
Mas, a través de sus intervenciones, abrieron
un debate sobre las diferentes cuestiones
planteadas en los discursos, incluida la
de la formación de los futuros miembros.
Respecto a este tema, el Gran Maestre desta-
có en sus conclusiones el papel de los Prio-
res y Grandes Priores en las Lugartenencias
para la formación inicial y permanente de
los Caballeros y Damas, exigencia a la que
se compromete a lo largo de los meses a tra-
vés de sus enseñanzas espirituales difundi-
das por los medios de comunicación de la
Orden. Se alegró de la reanudación de las
peregrinaciones a Tierra Santa, la primera
está marcada por su entrada solemne en el
Santo Sepulcro.
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Los Caballeros y Damas de la Orden del
Santo Sepulcro tienen el sentimiento
de seguir su misión en la proximidad

de la oración y la ayuda concreta a las comu-
nidades de Tierra Santa.

Gracias a la coordinación del Gran Magis-
terio, las contribuciones recibidas de las dis-
tintas Lugartenencias y Delegaciones Magis-
trales de la Orden se envían a Tierra Santa,
donde se asignan según las distintas necesi-
dades indicadas por el Patriarcado latino, pa-
ra proyectos específicos o gastos institucio-
nales fijos.

En el canal de YouTube del Gran Magiste-
rio, encontrarán una serie de vídeos que
muestran los rostros y cuentan las historias
de quienes reciben esta ayuda financiera, lo
que nos permite ver en imágenes hasta qué
punto la ayuda puede marcar la diferencia.

La Orden apoya, sobre todo, en gran me-
dida la red de 44 escuelas del Patriarcado la-
tino, que cuentan con unos 20.000 alumnos.

Mons. Jamal
Khader Daibes ha-
bla de la época en
la que fue director
general de las es-
cuelas del Patriar-
cado en Palestina,
al comienzo de la
pandemia de Co-
vid-19: «Nos he-
mos tenido que
enfrentar a mu-
chos desafíos du-

rante este periodo, como la enseñanza a dis-
tancia y el equipamiento de nuestras escue-
las para hacer frente a estos problemas. Sin
embargo, pudimos conseguir todas las herra-
mientas tecnológicas y formar a los profeso-
res para satisfacer las necesidades de la edu-
cación a distancia. Superar estos retos no ha-
bría sido posible sin el apoyo de la Orden».
https://youtu.be/Lda8e4qdspA

Otro beneficiario permanente de la ayuda
aportada por la Orden es el Seminario de
Beit Jala. Desde hace más de 150 años, la
Orden sostiene
el trabajo esen-
cial de forma-
ción de los sa-
cerdotes diocesa-
nos. El P. Ber-
nard Poggi, rec-
tor, explica que
el seminario se
ha beneficiado
de varias mejo-
ras en los últi-
mos años y que
los Caballeros y
las Damas han
asumido proyectos como la renovación de la
biblioteca o el auditorio, además de su con-
tribución fija a los gastos.
https://youtu.be/C1iTRVNNOUE

Como cualquier diócesis, el Patriarcado la-
tino de Jerusalén trabaja en colaboración
con las parroquias y las comunidades locales
de la región, organizando actividades pasto-

Rostros, fotos y hermosas
historias: el trabajo de la Orden

del Santo Sepulcro a través
de una serie de vídeos

La Orden y Tierra Santa

La formación de los
sacerdotes en el
seminario.

La enseñanza en las
escuelas.
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rales y litúrgicas en toda Tierra Santa a tra-
vés de su Oficina litúrgica, su Oficina cate-
quética y su Oficina pastoral. Gracias al apo-
yo de la Orden del Santo Sepulcro, estas tres
oficinas pueden ampliar su campo de acción
y organizar numerosos eventos y activida-
des.

La Oficina de pastoral fundada en 2017 ha
creado, por ejemplo, -gracias a la financia-
ción de la Orden- un juego llamado «Tras las
huellas de Jesús» basado en las Sagradas Es-
crituras, permitiendo a los jóvenes descubrir
la vida de Cristo de forma divertida y atra-
yente. «Este juego, que ustedes han apoyado,
nos ha ayudado mucho para que nuestra co-
munidad conozca mejor su tierra y sus luga-
res sagrados», comparte el padre Ibrahim
Shomali.
https://youtu.be/Q3oTs_RSQB4

Otra realidad muy querida por la Orden
es el Vicariato de Santiago para los católicos

de lengua hebrea. La ayuda de la Orden ha
permitido desarrollar programas, comprar
bienes y equipos para organizar más activi-
dades para los jóvenes y la traducción de li-
teratura espiritual al hebreo. Gracias a las
contribuciones recibidas, el padre Piotr Ze-
lasko, vicario patriarcal del vicariato de San-
tiago, también pudo editar un libro para los
miembros del vicariato que visitan a los in-
migrantes en prisión. Una de las actividades
más importantes es el Centro Santa Raquel,
que se ocupa de los hijos de trabajadores ex-
tranjeros, inmigrantes y solicitantes de asilo
que no tienen la posibilidad de ocuparse de
ellos.
https://youtu.be/dPccu2Mvmaw

En colaboración con el Patriarcado latino
de Jerusalén y una red de instituciones cató-
licas, la Orden invierte en el cuidado y la
ayuda a las personas mayores y huérfanos,
así como a las personas discapacitadas. Entre
las instituciones que ofrecen estos servicios
sin discriminación, viviendo a fondo la lógi-
ca del Evangelio, se encuentra la casa de re-
poso Beit Afram, en Taybeh, que ofrece una
atención de calidad a las personas mayores,
fomenta la espiritualidad entre sus huéspe-
des y empleados, y los involucra en inter-
cambios con diferentes grupos eclesiásticos.
En Jerusalén, el hospital francés San Luis
ofrece cuidados paliativos a los enfermos en
fase terminal. «Aquí tenemos pacientes de
todas las religiones: cristianos, musulmanes
y judíos», explica la hermana Frida Nasser,

La acogida de los hijos de los trabajadores
extranjeros y de los inmigrantes.

El cuidado de las personas con dificultades, por
ejemplo, los huérfanos.

Las actividades pastorales, especialmente al
servicio de los jóvenes.
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que trabaja en el hospital. «Todos son trata-
dos de la misma manera y es agradable ver a
la gente venir aquí, especialmente a los fa-
miliares de los pacientes que se encuentran.
No hay diferencia en el sufrimiento: los judí-
os pueden hablar con los musulmanes, los
palestinos, los cristianos. Esto es fundamen-
tal para nosotros y tratamos de cumplir
nuestra misión lo mejor posible».
https://youtu.be/phA2ff-Q8kA

En Jordania, el Centro Nuestra Señora de
la Paz se esfuerza por «ayudar a los más po-
bres entre los pobres, especialmente a las
personas con discapacidad». El padre Shawki

Baterian, director del centro, explica: «En
Jordania, el 13% de la población tiene una
discapacidad. Desde que se financió el cen-
tro en 2003, la idea es ofrecer un servicio
gratuito a toda la población de Jordania, in-
dependientemente de su religión o nacionali-
dad». Esta estructura tiene muchas necesida-
des y la Orden lleva mucho tiempo ayudán-
dola a través de diversos proyectos.
https://youtu.be/xwEsWXSHll8

Por último, también hay muchas activida-
des relacionadas con la ayuda humanitaria,
especialmente en las zonas de Gaza y Jerusa-
lén del Este, donde las familias cristianas a
menudo no pueden hacer frente a sus gastos.
El fondo de ayuda humanitaria que la Orden
renueva cada año beneficia a quienes necesi-
tan ayuda con medicamentos, gastos escola-
res y otras necesidades diversas. El padre
Gabriel Romanelli, párroco de Gaza, recuer-

da que «los cristianos viven aquí desde hace
más de 2.000 años y debemos proteger esta
presencia por el bien común».
https://youtu.be/eufsuEiZFVM

Una forma de hacerlo es a través del pro-
yecto financiado por la Orden para crear
puestos de trabajo para los jóvenes de Gaza.
Sami El-Yousef, director administrativo del
Patriarcado latino, explica: «La solución fácil
es proporcionar a las personas algún tipo de
ayuda económica mensual, como una sub-
vención caritativa, pero hemos tomado una
decisión más difícil que, en cierto modo,
también es más productiva, que es dar a las
personas un trabajo, basado en su especiali-
zación, con el que puedan adquirir realmen-
te una experiencia valiosa y apreciarla, de

modo que estén potencialmente mejor equi-
padas en el futuro para encontrar un empleo
por sí mismos».
https://youtu.be/LNZ1krg9_2U

Elena Dini

La creación de puestos de trabajo en las zonas
más desfavorecidas de Tierra Santa.

El apoyo de la esperanza en Gaza.

La ayuda a las personas pobres.
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La vida de las Lugartenencias

El rey de España recibió
el collar de la Orden

de manos del cardenal Filoni

La audiencia concedida el pasado uno
de abril en el Palacio de la Zarzuela
por el rey Felipe VI de España al Car-

denal Gran Maestre y a la delegación que le
acompañaba fue un momento muy significa-
tivo, no tanto por la ceremonia en sí, que tu-
vo lugar con la sencillez protocolaria que ca-
racteriza a la actual monarquía española, co-
mo por la reafirmación de los vínculos histó-
ricos entre la Orden del Santo Sepulcro de
Jerusalén y la Casa Real española, así como
por la devoción personal del Soberano hacia
Tierra Santa. 

Como buen conocedor de la realidad espa-
ñola, al haber vivido en ese país como emba-
jador de Italia, me gustaría recordar cómo
he vivido este regreso a la Zarzuela.

La residencia del Rey no es un magnífico
palacio, sino un chalet moderno rodeado por
un gran parque en las afueras de la capital.
Tras pasar el puesto de control, atravesamos
un bosque de encinas centenarias poblado
por ciervos y cervatillos que pastaban libre-
mente sin miedo.

Una vez admitidos ante la presencia del
Soberano, que nos esperaba de pie, con una
mascarilla en la cara, en el centro de la sala
de audiencias que tantas veces había visita-
do como Embajador, el cardenal Filoni im-
puso al Rey el Collar de la Orden, recordan-
do que entre los títulos históricos se encuen-
tra el de Rey de Jerusalén, que ostenta desde
hace siglos por herencia aragonesa y que re-
presenta -aunque sea como título honorífico-
la continuidad del vínculo entre los Sobera-
nos católicos y Tierra Santa. El propio Sobe-
rano, en respuesta, recordó en tono de bro-

ma que, con motivo de su visita a Jerusalén,
fue objeto de una consideración especial pre-
cisamente por ese título honorífico que las
autoridades israelíes no dudaron en recono-
cer.

Aparte de estos aspectos que evocan una
historia milenaria, el recibimiento de Don
Felipe a la delegación, que además del Car-
denal Gran Maestre y el Gobernador general
estaba formada por los dos Lugartenientes
de España así como por miembros del Con-
sejo de las dos Lugartenencias, fue especial-
mente cordial, durando más de la media ho-
ra prevista por el protocolo. El Rey dirigió
unas palabras a todos y escuchó con aten-
ción a los dos Lugartenientes describir su
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El Gobernador General Visconti di Modrone ya
había tenido la ocasión de encontrarse con el
rey de España Felipe VI cuando era embajador
de Italia en España hace algunos años.
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compromiso con la obra de caridad en Tie-
rra Santa, comentando sus palabras.

José Carlos Sanjuan y Monforte, Lugarte-
niente para España Occidental, agradeció al
Soberano su constante apoyo a la Orden del
Santo Sepulcro y su atención especial por las
obras y proyectos en Tierra Santa. Juan Car-
los de Balle y Comas, Lugarteniente para Es-
paña Oriental, evocó el ejemplar papel de la
familia real y entregó al Soberano un recuer-
do para las princesas Leonor y Sofía.

Por mi parte, he querido manifestar al Rey
el honor de encontrarle como Gobernador
General de la Orden, ahora que ostenta el
más alto cargo del Estado, recordando las
anteriores ocasiones que tuvimos de hablar
cuando yo era Embajador de Italia y él Prín-
cipe de Asturias. Han pasado varios años y
las expectativas que el país depositó en el jo-
ven príncipe heredero del trono se han con-
firmado en los ocho años de su reinado, que
ha sabido gestionar con dignidad, firmeza y
sentido del deber, obteniendo la aprobación
unánime nacional e internacional.

A continuación, el Rey nos acompañó has-
ta las escaleras del jardín para una foto de
recuerdo. Ya al aire libre pudimos quitarnos
las mascarillas.

El Cardenal iba vestido con sotana filetea-
da y su fajín púrpura brillaba al sol en fuerte
contraste con nuestros trajes oscuros. Don

Felipe vestía un traje gris de es-
piga muy bien cortado y llevaba
sobre la camisa de color azul
claro, con rayas muy claras, una
corbata estampada del mismo
color y mocasines negros. Todo
el tiempo estuvo a solas con
nosotros: su personal, que nos
había saludado al entrar en el
chalet, se había retirado discre-
tamente.

Algunos de los miembros de
la delegación española llevaban
corbatas verdes. Ante mi curio-
sidad, me explicaron que, al
igual que los patriotas del Risor-
gimento italiano que para cantar

las alabanzas a Victor Emanuel II, Rey de
Italia, gritaban «Viva VERDI» (ocultando tras
el nombre del gran maestro su fe en el papel
unificador del soberano de Saboya). El color
verde de sus corbatas pretendía mostrar su
mensaje de lealtad y devoción al soberano:
«V. E.R.D.E. = Viva El Rey De España».

La función simbólica del Rey es seguida
con mucho interés en España, especialmente
en el contexto de la estructura constitucional
del Estado. Durante sus ocho años de reina-
do, el Rey ha sabido interpretarlo con gran
equilibrio y transparencia, defendiendo la
Constitución y representando un firme refe-
rente ético para los ciudadanos españoles y
la piedra angular de los complejos equili-
brios políticos. Para la Constitución españo-
la, el Rey, es el símbolo de la unidad y la
continuidad del país.

Entre los miembros de la delegación espa-
ñola se encontraba el profesor Daniel Berzo-
sa y López, Canciller de la Lugartenencia pa-
ra España oriental, reconocido constituciona-
lista que ha ganado recientemente un pre-
mio de periodismo por un artículo en el que
explica el papel constitucional de Felipe VI .
«El filósofo Hobbes -escribió el profesor Ber-
zosa- fue el primero en preguntarse, en el
Leviatán, cómo reducir la multiplicidad de
las voces de un pueblo a la unidad del poder,
y cómo garantizar su continuidad para que
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El rey de España recibiendo al Gran Maestre y a los máximos
representantes de la Orden en Madrid el pasado mes de abril.



efectivamente se pueda hablar de una autén-
tica permanencia del Estado». En España, la
cuestión se ha resuelto con la monarquía,
que representa un poder simbólico distinto
de los poderes efectivos del Estado. «El po-
der simbólico del Rey - argumenta Berzosa -
aunque no pueda imponer órdenes, ha con-
seguido que por su prestigio y dignidad na-
die pueda evitar razonablemente escuchar
sus consejos».

La impresión que nos ha dejado Felipe VI

al final de nuestro encuentro no ha sido solo
la de un hombre fuertemente decidido a
cumplir con sus deberes constitucionales, si-
no y sobre todo la de un hermano de la Or-
den, que cree en los valores de la solidari-
dad, sensible a las iniciativas de nuestra Ins-
titución y sinceramente vinculado, no solo
por las raíces históricas de su familia, sino
por convicción personal, a Tierra Santa.

Leonardo Visconti di Modrone
Gobernador General

La libertad de Ucrania aún no ha muer-
to, ni su gloria sobre nosotros los ucra-
nianos. El destino nos sonreirá una vez

más. Sacrificaremos nuestras almas y nues-
tros cuerpos para obtener nuestra libertad.
Comparto el dolor que he sentido por mi pa-

tria, porque hace tiempo que el pueblo de
mi país está de luto y el mundo entero está
de luto a su lado.

Es doloroso ver los reportajes sobre las
ciudades liberadas de Kharkiv, Chernihiv,
Bucha y ... la lista es larga. Es insoportable

Nataliya Khylenko, ucraniana y Dama de la Orden (Lugartenencia
para el Principado de Mónaco), da testimonio de su esperanza a pesar
de la guerra. Con ella, invoquemos a Dios con fervor a favor de la paz.

«Mi pueblo está guiado
por la fuerza del amor»
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ver las imágenes de Mariupol destruida. Pe-
ro buscamos con fuerte determinación re-
construir cada pueblo, aldea y ciudad devas-
tados, para recuperar sus almas, honrar a los
muertos y devolverles la vida y la felicidad.

Los ucranianos de todo el mundo están de
luto, pero no hemos renunciado a defender
nuestro querido país por todos los medios
posibles y con una fe firme en los consejos
de Dios.

Sí, están trabajando duro y haciendo todo
lo posible para salvar vidas inocentes. Inclu-
so en los momentos más oscuros de dolor in-

tolerable, mi pueblo se guía por la fuerza del
amor y una fuerte confianza en Dios. Nadie
puede oscurecer esta luz divina que sale de
su interior, por mucho dolor que deba sopor-
tar a causa de esta guerra. Porque la luz
siempre vence a la oscuridad.

Me rompe el corazón ver a las mujeres
ucranianas que, como cuentas de un collar
roto, se han dispersado por los países veci-
nos. Hacen cola para coger el próximo auto-
bús o tren, cruzan las fronteras en busca de
un cielo despejado. Esas mujeres, cansadas y
torturadas, pero de fuerte voluntad, resisten
y salvan a sus hijos, rezan por sus hombres.

En los últimos días he visto muchas imá-
genes sobre la increíble fuerza de las muje-
res ucranianas. Esas mujeres no se rinden,
no lloran, no se quejan. Al contrario, la fuer-
za de su fe es más poderosa que nunca. A
pesar de haber perdido sus hogares, de ha-
ber huido para ponerse a salvo en un lugar
seguro con solo una muda de ropa y de te-
ner los rostros demacrados por la falta total
de sueño, en una ansiedad infinita, su belle-
za interior supera su belleza exterior. Las
mujeres ucranianas, repartidas por todo el
mundo, son la encarnación de la feminidad,
el coraje y el valor. Su principal tarea ahora
es salvar a sus hijos, a sus padres y rezar por
nuestros combatientes. Todo lo demás ven-
drá después.

Cultura

La iglesia capitular de la Orden
en Florencia

La Iglesia de los santos Santiago y Feli-
pe, situada en el complejo hospitalario
del siglo XIV en la Via della Scala, es

un concentrado de la historia de Florencia.
La primera información cierta que se tiene
es la concesión en 1587 por parte del Gran
Duque de Toscana Fernando I a Vittorio di

Pellegrino dell’Ancisa del edificio en el que
se encuentra, para fundar un hospicio para
peregrinos en lo que había sido un hospital
bajo el patrocinio de la familia Michi, una
eminente familia del partido güelfo. En
1589, año de miseria y hambre, Messer Vit-
torio acogió allí a una joven «cuyo honor es-

Nataliya, Dama de la Orden de origen
ucraniano, nos invita a rezar intensamente y con
fe por la paz en Europa.
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taba en peligro», y después de
ella a muchas otras, a las que
dio instrucción religiosa y ense-
ñó un oficio «lejos de los peli-
gros de la pobreza». Las Estable-
cidas en la Caridad, como se las
llamaba, se alojaban en el con-
vento, mientras que la acogida
de peregrinos continuaba en el
hospital contiguo, con gran efi-
cacia y espíritu de caridad; los
huéspedes recibían comida, alo-
jamiento y ropa.

La iglesia fue renovada en
1626/1627 a expensas del arzo-
bispo Alessandro Marzi Medici,
cuyo escudo de armas, junto
con el de la familia Michi, pue-
de verse en el edificio. La ma-
yor parte del mobiliario original
y algunas de las pinturas han
desaparecido, pero la serie de
frescos que representan las
obras de misericordia corpora-
les recuerdan el espíritu de cari-
dad que siempre ha caracteriza-
do este lugar, al igual que los
motivos decorativos, cabezas de ángeles de
piedra con las alas extendidas terminadas en
volutas, que enmarcan los pórticos a ambos
lados del altar mayor. El altar está coronado
por un magnífico marco tallado y dorado,
que acoge un rayo de luz con pequeñas nu-
bes de plata alrededor de la hornacina cen-
tral. En el antiguo coro hay una pintura del
siglo XVII de la Inmaculada Concepción de
la escuela florentina, y en el altar, en la pa-
red izquierda, otra de la misma época, que
puede atribuirse a un artista del círculo de
Matteo Rosselli, representa a la Virgen en la
gloria con los santos Gherardo da Villamag-
na y Sebastián. Es una bella obra de arte con
detalles interesantes: por ejemplo, el santo
mártir se representa a veces como un joven
caballero ricamente vestido con una flecha
en la mano, por lo que el joven que está
frente al ermitaño puede identificarse con él.

En 1821, la iglesia y las dependencias de

la Via della Scala fueron cedidas a la Cofra-
día de la Inmaculada Concepción de la Santí-
sima Virgen María, que nació de una institu-
ción más antigua, la Compañía dedicada a
San Francisco de Paula. Fueron suprimidas
por Pietro Leopoldo en 1785 y restauradas
en 1792. La Cofradía, sobre todo gracias a la
familia Bargagli Petrucci, llevó a cabo obras
de consolidación del edificio y luego otras
para reparar los daños causados por el río
Arno en 1966. Sin embargo, debido a la pro-
gresiva disminución del número de miem-
bros y la consiguiente reducción de la activi-
dad, y por tanto del uso de los locales, el ar-
zobispo de Florencia, el cardenal Silvano
Piovanelli, decidió en 1986 asignar la capilla
con el antiguo coro principal a la Orden del
Santo Sepulcro. El cuidado atento y cariñoso
de nuestros hermanos y hermanas ha escrito
desde entonces un nuevo capítulo en la his-
toria de esta prestigiosa iglesia florentina.

La iglesia de los santos Santiago y Felipe fue asignada a la
Orden por el arzobispo de Florencia en 1986.


