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De la Vela de armas a la Investidura: la alegría en Eslovenia
El Gran Maestre celebró en septiembre la ceremonia de Investidura en el encantador islote de Bled

El 12 de septiembre de 2015, la Lugartenencia de Eslovenia preparó la cuarta investidura de los
nuevos Caballeros y Damas. Contrariamente a la mayoría de los países europeos, la Orden está
presente en suelo esloveno desde hace tan solo diez años. Los primeros Caballeros eslovenos
fueron cruzados en 2001 y han formado una Delegación Magistral. Durante la investidura siguiente,
en el 2004, ya eran lo suficientemente numerosos y fueron autorizados para crear una Lugartenencia
independiente.

Las solemnidades de los cruzamientos tuvieron lugar en Bled. La isla en medio del lago glaciar y el
acantilado abrupto, que tiene en su cima el castillo que data del siglo XI, crean una imagen mística
de la ciudad. Ese sentimiento de misterio va acentuado por la iglesia de Santa María situada en la
isla y la visión de los Alpes julianos nevados en el horizonte.

El Gran Maestre de la Orden, el cardenal Edwin O’Brien llegó a Bled el 11 de septiembre. Después
de una comida de trabajo, realizó una peregrinación hasta Santa María de la Asunción en la isla,
yendo en un barco tradicional llamado “pletna” acompañado por el Lugarteniente Marjana Kos, el
nuncio esloveno Mons. Juliusz Janush, el Canciller de la Orden, Ivan Rebernik con su señora, el
Maestro de esta ceremonia Mons. Andrej Saje y el párroco de la parroquia de Bled, Janez Ferkolj.

Desde la época pagana, la isla de Bled ha sido un lugar santo, son testigos de ello sus restos
arqueológicos. La iglesia actual de Santa María se encuentra sobre los restos de un templo de la
diosa eslava Îiva (lat. Vita). Los 99 peldaños de piedra que llevan a la entrada de la iglesia evocan
un mensaje espiritual particular que sugiere la elevación progresiva del alma. El atractivo particular
de la iglesia es la “campana de los deseos”. Cuenta una leyenda que todo peregrino tiene que tocar
la campana y el cardenal O’Brien lo hizo... También firmó el gran libro de los visitantes de honor
por deseo del cura de la parroquia.



- 2 -

Esa misma noche, cuatro aspirantes eslovenos velaron en la iglesia de la isla. La ceremonia
solemne, la importancia histórica y religiosa de la isla, el mensaje enriquecedor de la naturaleza y
la arquitectura de los artistas góticos y barrocos les prepararon para una ceremonia de investidura,
nuevo camino en su vida de cristianos. El rito de investidura tuvo lugar al día siguiente en la iglesia
parroquial de San Martín y fue presidida por el Gran Maestre de la Orden.

Esta ceremonia importante fue concelebrada por el nuncio apostólico de Eslovenia, Mons. Juliusz
Janusz. El miembro del Gran Magisterio y Canciller de la Orden, Ivan Rebernik, también asistió a
la misa. Más de 30 Caballeros y Damas de las Lugartenencias de Austria, Italia del Norte, Hungría,
Polonia, España oriental así como un representante de la Orden Soberana de los Caballeros de
Malta expresaron su apoyo y alegría a los nuevos hermanos y hermana. Con motivo de esta
investidura, el cardenal acordó el privilegio de un ascenso a cuatro miembros.

Por motivos de sus obligaciones oficiales en Roma, el arzobispo de Ljubljana, Mons. Stanislav Zore,
no pudo asistir a la investidura. Por ello el cardenal O’Brien, le armó unos días antes en Roma y
los miembros de la Lugartenencia le son reconocedores por este gesto. El cardenal Gran Maestre
nombró al arzobispo Zore nuevo Gran Prior de la Lugartenencia de Eslovenia.
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