
 

Historia, organización y actividades de la Orden 

 Los orígenes históricos de la Orden siguen siendo confusos, incluso si una tradición que no tiene 

fundamento documentado los sitúa en la primera cruzada. De hecho, los primeros documentos que 

evocan una investidura de Caballeros llamados del Santo Sepulcro están fechados en 1336. 

Cuando el Patriarcado latino de Jerusalén fue restablecido por el papa Pío IX en 1847, el Papa dio a 

conocer la refundación de la Orden enviando cartas apostólicas, encargando a sus miembros la 

ayuda material de las instituciones y obras de la Iglesia católica de rito latino en Tierra Santa. La 

caballería se abrió después con la creación de las Damas del Santo Sepulcro gracias a León XIII. El 

título de Gran Maestre de la Orden, que hasta Pío XII fue llevado por el Papa, fue otorgado a un 

cardenal. Juan Pablo II concedió a la Orden la personalidad jurídica vaticana.  

Hoy en día unos 30.000 Caballeros y Damas, de cuarenta naciones aproximadamente, se organizan 

en unas 60 Lugartenencias y – en aquellos lugares en los que se encuentra en su fase de fundación – 

en una decena de Delegaciones Magistrales. Estas estructuras periféricas están compuestas a su vez 

de diversas Secciones divididas en Delegaciones. Los responsables locales, Lugartenientes, 

Delegados Magistrales y Presidentes de Sección o de Delegación, están acompañados en su labor en 

los diferentes grados por eclesiásticos, los Priores. El compromiso espiritual de los miembros va 

acompañado por un gran apoyo de una ayuda económica a favor de la Iglesia que se 

encuentra en Tierra Santa, en particular del Patriarcado latino de Jerusalén, pero no solo ella. 
El Gran Prior de la Orden es el Patriarca latino de Jerusalén.  

Cada Lugartenencia (o Delegación Magistral cuando la Orden está aún en fase fundación) 

administra los donativos de sus miembros con reglas estrictas de contabilidad, para presentar un 

balance anual al Gran Magisterio. En efecto, éste es el órgano central de gobierno de la Orden que 

asiste al cardenal O'Brien, Gran Maestre de la Orden desde 2012. El Gran Magisterio coordina la 

ayuda global enviada al Patriarcado latino que cuenta con 68 parroquias, 44 escuelas y 90.000 

fieles, en Jordania, Palestina, Israel y Chipre. El presupuesto del conjunto procurado para Tierra 

Santa se acerca a los 10 millones de euros cada año. Por otra parte los miembros de la Orden tienen 

que realizar regularmente una peregrinación a Tierra Santa, aportando un apoyo moral importante a 

los cristianos de esta región del mundo que, en un clima de crisis económica y política, procuran ser 

actores de la “cultura del encuentro” para el servicio de la paz.  

Actualmente la Orden desea favorecer aún más el compromiso de sus miembros en las Iglesias 

locales para su santificación. Es la razón esencial y profunda que ha motivado el nuevo examen de 

los estatutos durante la “Consulta” de 2013.  

 

 

 

Para mayor información: 

Servicio de Comunicación de la Orden del Santo Sepulcro 
comunicazione@oessh.va 


