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Iglesia capitular de la Orden: Santa María de la Paz en Milán

Santa María de la Paz, en Milán, es la iglesia capitular de la mayor Lugartenencia italiana, que incluye las Secciones de
Piamonte, Liguria, Lombardía, Emilia, Romaña, Véneto, Trentino Alto Adigio y Friul Venecia Julia.

En el centro de Milán, detrás del gigantesco palacio de justicia, la iglesia de Santa María de la Paz,
rodeada de vegetación, recuerda con su nombre el deseo de su fundadora, la duquesa de Milán
Bianca María Visconti, de que terminara la violencia de la que había sido víctima su hijo Galeazzo
Sforza. Pero la vida de esta iglesia, tercera sede de la Lugartenencia para Italia del norte de la Orden
del Santo Sepulcro de Jerusalén, no ha sido pacífica, sino todo lo contrario.

Al principio, los Caballeros milaneses se reunían en la iglesia de la Santísima Trinidad, consagrada
por el arzobispo Ariberto da Intimiano en 1036, cuyo altar de la cripta había sido dedicado al Santo
Sepulcro tras la Primera Cruzada. A partir de 1940, se trasladaron al cenobio de la basílica de
San Simpliciano, sede de los monjes benedictinos desde el siglo IX y donde, según la tradición, se
reunían los Caballeros Lombardos llamados a luchar en las cruzadas. Desde 1967, la Orden tiene
su sede en Santa María de la Paz, donde había un convento establecido en 1476 gracias a las
concesiones ducales.

En el transcurso de su larga historia, la iglesia ha pasado por muchas vicisitudes. Después de
ser desacralizada, se utilizó a su vez como cuartel, establo y hospital. En 1901, como sala de
conciertos, acogió el estreno del oratorio Moisés de Don Lorenzo Perosi, que puede verse en una
fotografía algo descolorida, acompañado por el maestro Arturo Toscanini. Muchas de las obras más
importantes que se encontraban allí han sido retiradas y ahora embellecen los lugares de exposición
más visitados por los turistas, como la Pinacoteca de Brera, el Castillo de Sforza o el Museo de la
Ciencia y la Tecnología.

Restaurada y consagrada de nuevo en 1906, la iglesia ha conservado sin embargo sus principales
características histórico-arquitectónicas, la fachada gótica lombarda y el campanario renacentista
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de planta cuadrada. El interior, de una sola nave flanqueada por capillas laterales, entre ellas la que
contiene la efigie de la Virgen de la Paz del siglo XVI, está dividido en cinco tramos con bóvedas
de crucería. El ábside rectangular está decorado con frescos del siglo XVII, realizados por Tanzio
da Varallo. Las ceremonias solemnes de la Orden están acompañadas por el monumental órgano
totalmente mecánico que data de 1891. Sus armónicos completan la belleza de la iglesia, cuyos
amplios espacios abiertos confirman la sensación de paz que evocan su nombre y sus orígenes.

Hoy en día, Santa María de la Paz es la sede de la mayor Lugartenencia italiana, que comprende las
secciones de Piamonte, Liguria, Lombardía, Emilia, Romaña, Véneto, Trentino Alto Adigio y Friuli
Venecia Julia.
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