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Mons. Pierbattista Pizzaballa es nombrado Patriarca latino de Jerusalén

El cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre, y las autoridades de la Orden del Santo Sepulcro, junto
con todos los Caballeros y Damas del mundo, se alegran del nombramiento del nuevo Patriarca
de Jerusalén, Mons. Pierbattista Pizzaballa, que se convierte al mismo tiempo en Gran Prior de la
Orden del Santo Sepulcro, título asociado a su nuevo cargo. La noticia es una grata sorpresa, dados
los lazos de confianza tejidos entre la Orden y Mons. Pizzaballa durante su delicada misión como
Administrador Apostólico del Patriarcado latino, cumplida con éxito desde el verano de 2016.

El Santo Padre ha decidido otorgar a Mons. Pizzaballa el importantísimo cometido de Patriarca de
la Iglesia Madre que se encuentra en Jerusalén, convirtiéndolo en pastor y guía de la comunidad
católica latina presente en el vasto territorio que abarca Jordania, Palestina, Israel y Chipre.

El Papa Francisco ha tenido la oportunidad de apreciar las cualidades humanas y espirituales de
Mons. Pierbattista Pizzaballa cuando fue el Custodio franciscano de Tierra Santa, especialmente
durante la peregrinación pontificia en mayo de 2014, con motivo del 50 aniversario del encuentro
entre Pablo VI y el Patriarca Atenágoras en Jerusalén, y luego durante la oración interreligiosa
por la paz que se celebró en los Jardines del Vaticano en junio de ese mismo año (véase
nuestra revista anual de la época: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/oessh/
ad/annales2014/annales-2014_sp.pdf). La estima que hay entre los dos hombres marcados por la
espiritualidad de san Francisco de Asís nació sin duda durante esta inolvidable «peregrinación de
oración» hace seis años. El P. Pizzaballa ya había sido Custodio desde 2004, pero su servicio en
la Custodia como religioso franciscano había comenzado en 1999.

Su labor como Custodio de los Santos Lugares fue coronada en 2016, cuando el Patriarca greco-
ortodoxo le otorgó el rango de Gran Comendador en la Orden ortodoxa de los Caballeros del Santo
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Sepulcro, en reconocimiento a sus esfuerzos por el acercamiento entre las confesiones cristianas,
avances ecuménicos que hicieron posible los acuerdos de reestructuración de la tumba del Señor
en la Basílica de la Resurrección.

Antes de ser Custodio, el nuevo Patriarca latino de Jerusalén había trabajado en la edición del Misal
Romano en hebreo (1995), siendo entonces Vicario general del Patriarca latino para la pastoral de
los católicos de habla hebrea en Israel.

Presente en Tierra Santa desde 1990, Mons. Pizzaballa, con sólo 55 años, ya ha pasado más de
la mitad de su vida en Tierra Santa, donde llegó después de su profesión solemne en la Orden
franciscana de Frailes Menores y su ordenación sacerdotal en Bolonia, de manos del cardenal
Giacomo Biffi. Originario de Cologno al Serio, en la provincia de Bérgamo, es el octavo Patriarca
latino de Jerusalén de origen italiano en la lista de los diez prelados que han ocupado este cargo
desde la refundación del Patriarcado por el Papa Pío IX en 1847. Los Caballeros y Damas de la
Orden del Santo Sepulcro confían su ministerio a su patrona, Nuestra Señora, Reina de Palestina,
cuya fiesta litúrgica coincide providencialmente con su nombramiento como Patriarca.
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