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Entrevista  

Con ocasión del Seminario organizado en la UCA por la Orden del Santo Sepulcro sobre Medio 
Oriente y que fuera llevado a cabo el miércoles 23 de octubre, tuvimos la oportunidad de 

entrevistar al Director de la Cátedra Pontificia de la UCA, Dr. Marco Gallo. 
Ante todo queremos agradecerle la atención que ha tenido en recibirnos.  

NL: ¿Nos interesaría que nos cuente qué es la Cátedra Pontificia? 

MG: La Cátedra  Juan Pablo II fue instituida en 2003 en ocasión del XXV aniversario del inicio del ministerio 
apostólico de San Juan Pablo II por el Rector de la UCA y su Canciller de entonces, el cardenal Jorge Mario 
Bergoglio. Sucesivamente en el 2013 se ha constituido como Cátedra Pontificia (Juan Pablo II, Benedicto XVI, 

SEMINARIO 

MEDIO ORIENTE: 

ASPECTOS ECUMÉNICOS, INTERRELIGIOSOS Y 
GEOPOLÍTICOS 

Ante una nutrida concurrencia, se llevó a  acabo un 
seminario sobre distintos aspectos de la situación actual de 

Medio Oriente. 

La Orden del Santo Sepulcro - tiene el centro de su acción en el 
socorro a los necesitados de Tierra Santa- fue uno de los 
organizadores del seminario realizado en la Universidad Católica 
Argentina (UCA) el pasado miércoles 23, del cual participaron 
entre otros el Doctor Marco Gallo - Director de la Cátedra 
Pontificia- y el General Julio Hang. 

Las reflexiones y el análisis dejaron de manifiesto la necesidad de 
la unidad de todos los cristianos que son menos numerosos cada 
año, las penosas situaciones que atraviesan los católicos en un 
contexto de guerra continua, de estrechez económica, de exclusión 
social y de persecución religiosa y la permanente exhortación de la 
Iglesia para la paz. 

El General Hang se refirió a la situación en Siria y analizó la 
intervención de los Estados Unidos de América y sus posibles 
consecuencias mientras que el Doctor Paulo Botta -Profesor 
Protitular del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales- realizó un balance de las acciones internas y 
externas de Irán. 

Los paneles estuvieron integrados además por Luis Mendiola 
(Caballero de la Orden del Santo Sepulcro), Ricardo Elia (Director 
de Cultura del Centro Islámico) y el Rabino Eliyahu Peretz 
(Comunidad Bet-El). 

La apertura estuvo a cargo del Vicerrector Pbro. Gustavo Boquin, 
de la Decana de Ciencias Sociales Dra. Liliana Pantano y del 
Lugarteniente de la Orden del Santo Sepulcro Lic. Juan Francisco 
Ramos Mejía. 
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Francisco). Es un espacio académico multidisciplinar dedicado al estudio, investigación, organización de 
seminarios y jornadas de estudio sobre el pensamiento de estos tres últimos pontífices, sobre su ministerio 
pastoral. Tiene un enfoque divulgativo orientado sobre todo hacia las nuevas generaciones de estudiantes. 
También se han realizado libros y publicaciones, en estos años sobre el pontífice polaco y Papa Francisco. 

NL: Usted participó de un seminario sobre los aspectos ecuménicos, interreligiosos y geopolíticos de Medio 
Oriente ¿Cómo describiría la situación de los católicos que viven en Jerusalén? 

MG: Pienso que es una situación compleja, no fácil, como la de una minoría. Por esto es importante siempre 
promover iniciativa para que estos nuestros hermanos no caigan en el olvido de la opinión pública y se pueda 
siempre subrayar el valor de su presencia milenaria allí’ para continuar a custodiar su presencia. El sostén de 
la oración, por ejemplo es fundamental. E iniciativa como la de este seminario ayuda para comprender el 
tesoro de su presencia en la tierra de Jesús. 

NL: ¿Qué opinión le merece la idea de la unidad de los cristianos, es decir, el apoyo mutuo entre los católicos 
y el resto de las comunidades cristianas? 

MG: Todas las iniciativas de dialogo y de encuentro entre los cristianos en Tierra Santa son las bienvenidas. El 
ecumenismo de la sangre como nos recuerda hoy Papa Francisco es el camino más verdadero hacia la unidad 
entre las diversidades de confesiones. Muchas veces no hemos dado testimonio de unidad, al contrario 
justamente en el Santo Sepulcro se han sucedido eventos en tendencia contraria. Por esto el encuentro entre 
comunidades cristianas fomentadas por los Patriarcas y el Patriarcado Latino es siempre ocasión para 
fortalecer estos lazos y construir una fraternidad más amplia, en el respeto de la diversidad de historia y de 
sensibilidad de cada confesión cristiana. 

NL: La Orden del Santo Sepulcro canaliza su cooperación y socorro a los necesitados a través del Patriarcado 
Latino de Jerusalén ¿qué otras iniciativas de la Iglesia hay en la región? 

MG: La Santa Sede a través de la Comisión de las Iglesias Orientales siempre ayuda las necesidades de 
aquellos cristianos católicos y no que viven en los Santos Lugares, también otras organizaciones católicas y no 
también a través de la promoción de las peregrinaciones ayudan la supervivencia de “este pequeño rebaño”. 
Por ejemplo se está trabajando para la reconstrucción de las Iglesias y los lugares de culto destruidos en la 
guerra en Siria. Debemos esperar para que la situación geopolítica sea más favorable a la multiplicación de 
todas estas iniciativas de turismo religioso, como las peregrinaciones. 

NL: ¿Cómo se lleva a cabo hoy la defensa de los Santos Lugares? 

MG: Pienso por una parte hay una diplomacia de la Santa Sede que trabaja permanentemente sobre estos 
aspectos. Las relaciones diplomáticas instauradas con el Estado de Israel en los años Noventa ha sido muy 
importantes en este sentido. La posición de mediación de la Iglesia Católica que reafirma la 
unicidad de la ciudad Santa de Jerusalén, como capital de las tres religiones monoteístas es 
una posición firme justamente a defensa de los Lugares Santos, pero sin tonos de 
“cruzadas”. 

NL: El Santo Padre refiriéndose al conflicto armado en Siria dijo que era “… inaceptable que tantas personas 
indefensas –también muchos niños- deban pagar el precio del conflicto…”, ¿Qué necesita la Iglesia para 
permanecer en Tierra Santa? 

MG: La necesidad de una cooperación de todas las Iglesias cristianas de todas las partes del mundo; más 
voces se levantan contra las guerras y las injusticias que se cometen en Oriente Medio y más se puede crear 
como un gran movimiento de paz. Hay que movilizar las conciencias adormecidas de la masa crítica. La 
positividad de la globalización es que somos todos más interdependientes y entonces la guerra y los conflictos 
de Oriente Medio se repercuten en todo el mundo; hay que construir un equilibrio entre mayorías y minorías 
y trabajar sobre el derecho a la libertad religiosa.  
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NL: ¿Cómo se realiza la actividad ecuménica en países en los que las autoridades viven en permanente 
conflicto bélico y a su vez cerrados al diálogo interreligioso y en los cuales las conversiones “se pagan caro”? 

MG: Hay  actividades muchas veces que no tienen la luz de los reflectores de los mass- media. Hay tantas 
iniciativas  a nivel universitarios de encuentro entre estudiantes cristianos, judíos y musulmanes, también 
en el campo artístico, musical. La antigua convivencia no se ha apagado, hay que reconstruirla, 
continuando con las nuevas generaciones. La historia de cristianos que han sido secuestrados por Daesh y 
que continúan a creer profundamente en el dialogo entre las religiones monoteístas es un ejemplo a seguir. 
El dialogo nunca es violencia; es encuentro, conocimiento del otro, caída de prejuicios. No se puede 
responder con la lógica “ojo por ojo” sino con la “fuerza débil de la fe”, para detener el espiral de odio y de 
enfrentamiento. 

NL: Para finalizar, a su criterio y además de la continua oración ¿cuáles son las acciones de mayor 
importancia para socorrer eficazmente a nuestros hermanos en la Fe? 

MG: Repito la oración es la primera obra. Recordar nuestros hermanos cristianos, católicos y no en la 
Tierra Santa en nuestras oraciones  es una deuda de amor que no termina nunca de pagarse. Iniciativas 
culturales, encuentros artististicos musicales; todas estas iniciativas en contra tendencia ayudan a 
construir nuevas tierras fértiles  de dialogo y de conocimiento mutuo para las futuras generaciones 
protagonistas del mañana. Ayudamos con las palabras a estos nuestros hermanos; porque como nos 
recuerda el escritor libanés Amin Maalouf “cuando terminan de escribir las plumas y se rompen  surgen y 
vienen las armas” 

Muchas gracias por la generosidad de su tiempo. 

La Orden del Santo Sepulcro  

celebró a Nuestra Señora de Palestina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA MISA EN MATER ADMIRABILIS 

Como todos los años, los Caballeros y las Damas se reunieron para la celebración de  la 
Santa Misa en la Fiesta de Nuestra Señora de Palestina ocasión en la que pueden lucrar 
indulgencia plenaria. Esta fiesta litúrgica pone de relieve la unidad de la Orden que se 
extiende por todo el mundo pero que tiene el centro de su acción en el socorro a los 
necesitados de Tierra Santa. 



 

 

Newsletter Año 4 – Número 2 

4 

Una parte de la Santa Misa: la liturgia de la 
Palabra. Vista parcial de la Iglesia 

Celebró la Santa Misa el Pbro. Dr. 
Alejandro Álvarez Campos y sirvieron 

al Altar como acólitos el General D. 
Mauricio Fernández Funes CCSS y D. 

Fernando Menéndez Behety CCSS 

Mientras sonaba parte del oratorio “Judas Macabeo” (Haendel 1746)  interpretado por el 
Maestro Luis Caparra, la procesión de entrada dio comienzo a una cuidada ceremonia que 
fue celebrada por el Padre Alejandro Álvarez Campos CSS quien en la homilía destacó:   

 

“Fue el Patriarca Luigi Barlassina (1920-1947), con motivo de su entrada solemne 
en la Basílica Catedral del Santo Sepulcro, el 15 de julio de 1920, y de la 
consagración de la Diócesis a María, cuando la invocó por primera vez con el título 
de “Reina de Palestina”. 

El vínculo particular de Nuestra Señora, Reina de Palestina, con la Orden de 
Caballería del Santo Sepulcro remonta al pontificado de san Juan Pablo II. En 1983, 
50 años después de la institución de la fiesta, san Juan Pablo II – dirigiéndose a los 
Caballeros y Damas de las Lugartenencias de Italia septentrional y central – les 
exhorta a ser testigos de Cristo en la vida diaria y continuar la obra de la Orden en 
Tierra Santa bajo la protección de Nuestra Señora. 

Diez años después, en 1993, el Gran Maestre de la Orden, el cardenal Giuseppe 
Caprio, pidió a san Juan Pablo II la elección de Nuestra Señora, Reina de Palestina, 
como patrona de la Orden. El Santo Padre respondió el 21 de enero de 1994 con un 
decreto que acordaba lo que había sido pedido”. 

 

Se trata de una ocasión especial en la cual se ruega la intercesión de Nuestra Señora, Reina 
de Palestina, por las necesidades de todos los cristianos de Tierra Santa y por la paz. 
Además, se rezó por las intenciones del Romano Pontífice y fue renovado el juramento de 
pertenencia a la Orden. 

La Santa Misa terminó con la oración de los Caballeros y las Damas seguida de los acordes 
del  canto mariano “Salve Regina”. 
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La Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, 
proporciona formación doctrinal 

mediante reflexiones sobre el Catecismo 
de la Iglesia y su actualidad; charlas sobre 
los desafíos que plantea el siglo XXI para 

la vida cotidiana del cristiano y 
organizando actos de piedad. 

 

Luego de la procesión algunos de los Caballeros y las Damas 
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Cruzamiento de Caballeros 

El 20 de agosto a las 20 se llevó a cabo el Cruzamiento de nuevos Caballeros en la 
Basílica de Nuestra Señora del Socorro. 

La Basílica de Nuestra Señora del Socorro recibió nuevamente a la Orden del Santo 
Sepulcro de Jerusalén representada por el Gobernador General, Embajador Conde 
Leonardo Visconti di Modrone, el Vice Gobernador General para Ibero América, Señor 
Enric Mas CGCSS y el Lugarteniente de Argentina, Señor Lic. Juan Francisco Ramos Mejía 
CGOSS. 

La ceremonia de cruzamiento y la Santa Misa contaron con una nutrida concurrencia de 
familiares y amigos que acompañaron a neófitos y Caballeros en tan señalada ocasión. 

La investidura, el cruzamiento u ordenación de Caballeros, es la ceremonia por la cual se 
concluye el proceso de incorporación a una determinada Orden de Caballería. 

Dada la antigüedad de las Órdenes, no hay uniformidad en los rituales porque cada uno 
de ellos surgió en diferentes países, en diferentes años y para distintas Órdenes; aunque 
puede afirmarse que al pertenecer a una misma época, todos ellos presentan parecidos 
rasgos esenciales que son los siguientes: 

1) La Vela de armas. Es una noche de vigilia y meditación. Además implica: 

a) la limpieza tanto del cuerpo (con las debidas abluciones) como del espíritu (con el 
sacramento de la Confesión) 

b) y el particular cuidado en el vestido. 

2) La Ceremonia, sigue teniendo como aspectos centrales: 

a) el juramento de fidelidad y obediencia, defensa de la Fe, la lealtad al Señor y la 
defensa de los necesitados; 

b) la espada, cada filo significa la justicia y la lealtad; 

c) las espuelas, que significan que los caballeros son rápidos como un caballo para 
obedecer los designios de Dios. 

d) el beso que significa la caridad y, 

e) la pescozada o espaldarazo, se toca con la espada de plano cada hombro 
alternativamente y tiene por objeto grabar a fondo en la memoria aquel solemne 
momento. 

3) La celebración de la Santa Misa. 

todos los sacramentos se ordenan a la Sagrada Eucaristía (Cristo es el centro de todo), 
entonces resulta lógico que las disposiciones de entrega y servicio del Caballero 
actualizadas en el Cruzamiento sea seguido de la Santa Misa en la cual Cristo se 
entregó por cada uno de los hombres muriendo en la Cruz. 
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 “Esto debe ser fecho 
en tal manera que, 
pasada la vigilia, 
luego que fuere de 

día, debe 
primeramente oír su 

misa, para su 
servicio. E, después ha 
de venir el que le ha 
de fazer caballero, e 
preguntarle si quiere 
rescebir la orden de 
caballería, e si dijese 
si, ha le de preguntar 
si la mantendrá, así 

como se debe de 
mantener, e después 
que se lo otorgare, 
débele calzar las 

espuelas. E después, 
ha le de ceñir el 

espada sobre el brilla 
que viste, así que la 
cinta non sea muy 

floja. Y el caballero le 
debe ceñir la espada, 

para significar 
castidad y justicia. Y 

para significar la 
caridad debe besar 
al escudero y darle 

un bofetón para que 
se acuerde de lo que 
promete y de la gran 

carga a la que se 
obliga y del gran 
honor que recibe 
para la Orden de 

Caballería.” 

Alfonso X el Sabio 
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DEUS LO VULT 

El lema de la Orden del Santo Sepulcro es Deus lo vult que traducido del latín quiere 
decir: Dios lo quiere. 

San Pablo en una carta a Timoteo afirma: “Dios quiere que todos los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento de la verdad” ( 1 Timoteo 2,4). Dios es Amor y creó al hombre para 
que goce eternamente de Su Amor. Por eso lo redimió. Por eso quiere que conozca la 
Verdad, porque Cristo es la Verdad y la Salvación: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” 
(Sn Jn 14,6). 

Con su Muerte y Resurrección, Cristo salvó al Hombre. El Santo Sepulcro ha sido testigo 
de ambos acontecimientos y la Orden mantiene y recorre este camino para llegar a Su 
Señor. 

Jornada de trabajo 

Los Caballeros y las Damas se reunieron en torno a al Lugarteniente, D. Juan Francisco 
Ramos Mejía CGOSS, quien presidió una reunión de trabajo junto con el Gobernador 
General de la Orden, Emb. Conde Leonardo Visconti di Modrone CGCSS y el Vice 
Gobernador para Iberoamérica, D. Enric Mas CGCSS. De igual manera que el año 
pasado, los temas tratados estuvieron relacionados con la organización de la 
Lugartenencia, el apostolado, la formación doctrinal y espiritual y el socorro a los 
necesitados. 

Esta reunión fue precedida por otra, en la cual se reunieron el Gran Prior, SER Mons. 
Héctor Aguer, junto con: Pbro. Saguier Fonrouge CCSS, Mons. Cavaller CSS y el Pbro. 

El Gobernador General y el 
Vice Gobernador para 

Iberoamérica 

D. Isidoro Ruiz Moreno  
CGCSS en la presidencia 

de la mesa 

El Lugarteniente, D. Juan 
Francisco Ramos Mejía 

CGOSS 
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ANNUS DOMINI 2019 – DEUS LO VULT! 

Noticias desde Tierra Santa 
Socorrer a los necesitados 

Nuestro próximo número será en el mes de diciembre 2019 

Nuevas obras en el Santo Sepulcro 
  Las Iglesias que protegen el Santo Sepulcro firmaron el 27 de mayo un acuerdo que lanza una nueva fase 
de obras en torno a la tumba de Jesús. El Patriarca greco-ortodoxo Teófilo III, el Custodio de Tierra Santa 
Francesco Patton y el Patriarca armenio Nourhan Manoughian acordaron examinar conjuntamente este 
proyecto. 

La primera fase de restauración del edículo, realizada entre mayo de 2016 y marzo de 2017 —a la que la 
Orden del Santo Sepulcro contribuyó económicamente— puso a descubierto nuevos riesgos relacionados 
con la humedad del suelo de la basílica que corroe sus cimientos. 
 
Por lo tanto, se prevé realizar una segunda campaña de restauración para eliminar las fuentes de 
humedad. El actual pavimento de piedras rosas se encuentra sobre una estructura metálica atacada por el 
óxido. Algunas de las tuberías datan del Mandato Británico y otras del Imperio Otomano necesitando ser 
cambiadas. Se tendría que cambiar todo el pavimento y gracias a ello se va a enriquecer aún más el 
conocimiento del lugar. La Santa Sede indicó en 2017 que había previsto una suma considerable para 
esta segunda fase de las obras. 

 

 

 

 

 

El pasado 6 de mayo, el Patriarca Teófilo informó de que el rey Abdalá II de Jordania dedicaba parte de la 
cantidad recibida en el premio Templeton para el Santo Sepulcro en Jerusalén. «La realización de estos 
trabajos está destinada a completar los esfuerzos realizados desde hace años por las Iglesias para 
restaurar la basílica y permitirle así recuperar su esplendor», subrayó el patriarca Teófilo al comentar ante 
la prensa esta iniciativa ecuménica. 


