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Profundizando en el simbolismo de la Orden

Con la difusión del Ritual de la Orden quiero llamar la atención aquí sobre la importancia, la
profundidad y, diría incluso, la belleza de los símbolos que acompañan la solemne ceremonia
de Investidura (Vigilia y Liturgia) de los Caballeros y Damas de la Orden del Santo Sepulcro.

Los símbolos (del griego symbolon, derivado del verbo symbáll#, "poner juntos") revelan
significados ocultos. Los que utilizamos en nuestras ceremonias no solo son signos de
identidad, sino que también nos permiten vislumbrar y sentir las realidades espirituales más
profundas a las que nos remiten.

Por ello, me permito repetir el texto publicado al principio del Ritual para una mayor reflexión,
especialmente por parte de quienes se preparan para la Investidura en este momento, y para
todos los Caballeros y Damas que siempre están llamados a ver con ojos nuevos la riqueza
de nuestra Orden.

*   *   *

El simbolismo en el ritual de la Orden:

1. La liturgia cristiana. es fértil en símbolos y signos bíblicos y eclesiológicos. Reflejan realidades
espirituales, fomentan la práctica de las virtudes cristianas y promueven una participación más íntima
en la vida de la Orden a través de sus propios ritos y ceremonias.

2. El báculo o Cruz procesional. El simbolismo del báculo recuerda la autoridad que ejerce el
Obispo en la Iglesia, una autoridad que le permite cruzar Caballeros y Damas. La Cruz procesional,
utilizada habitualmente por los pontífices romanos, puede ser utilizada durante la ceremonia de
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Investidura de la Orden; recuerda el papel de los Papas como Grandes Maestros de la Orden. El
acto de Investidura es el mismo para Caballeros y Damas y consiste en colocar el báculo o la Cruz
procesional en el hombro derecho del nuevo miembro.

3. La Cruz de Jerusalén. El emblema distintivo de la Orden es la Cruz potenzada de Jerusalén. La
entrega de la Cruz, en la que Cristo clavado se hizo vulnerable a los poderes de este mundo, es uno
de los momentos más importantes de la ceremonia de Investidura. El Caballero y la Dama miran a
Cristo que se ofreció como sacrificio por todos nosotros, hasta la muerte en la Cruz, para darnos
vida en abundancia. La Cruz de Jerusalén es, por tanto, el signo del compromiso del nuevo miembro
con la Tierra Santa.

4. Los Evangelios. De igual importancia es la presentación al nuevo miembro de los Evangelios,
es decir, la Palabra de Dios que alimenta y conforma al Caballero y a la Dama con Cristo. La
Carta Magna del adherente a la Orden está resumida en las palabras de Cristo en el Sermón de la
Montaña. La entrega del Evangelio invita así a los nuevos Caballeros y Damas a plasmar su vida
con renovado fervor en el crisol de las bienaventuranzas evangélicas.

5. El jarro de aceites perfumados se utiliza durante la ceremonia de la Vigilia de Oración y expresa
la devoción de las Damas a Jesús, según el ejemplo de las mujeres que se ocuparon de él.

6. La espada. En nuestro marco religioso, la espada sigue presente como un valor puramente
simbólico que recuerda la defensa de la verdad y la paz en la justicia. Por lo tanto, su uso se limita
a la ceremonia de la Vigilia, a menos que esté prohibido por las leyes y reglamentos locales.

7. Las espuelas. Nos recuerdan el cuidado que debemos tener por las cosas que vienen de Dios,
animando a los miembros a participar en obras de justicia, paz y caridad cristiana.

8. Capa, Cruz de cuello, birrete, mantilla, guantes. componen el hábito del Caballero y la Dama
para la dignidad que reciben.

9. El chal para las religiosas. respetando el hábito religioso, el chal negro decorado con la Cruz
potenzada roja indica el vínculo con los demás miembros de la Orden.

10. La bufanda para los religiosos. respetando el hábito religioso, la bufanda con la cruz potenzada
roja indica el vínculo con los demás miembros de la Orden.

11. La muceta. Este es el hábito distintivo de los Caballeros Sacerdotes.

*   *   *

La riqueza simbólica de nuestra Orden incluye las conocidas condecoraciones especiales (la Concha
del Peregrino y las Palmas de Jerusalén), así como los estandartes y banderas que representan a
todos los Caballeros y Damas pertenecientes a su región institucional.

Fernando Cardenal Filoni
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(julio 2021)

El Rincón del Gran Maestre volverá en septiembre, tras la pausa estival


