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LA RENUCIA DEL GRAN MAESTRE
omo ya es sabido, don Francisco de
Borbón y Escasany, Duque de Sevilla,
ha expresado su deseo de renunciar
a la dignidad de Gran Maestre, una
vez conseguidos los objetivos que se
propuso, al acceder a la suprema magistratura
de la Orden en 1995: La reunificación de las dos
obediencias, la expansión africana y la reorganización del Gran Priorato de España.

de duras negociaciones, de desbaratar reticencias de unos y otros, ahora podemos decir
con toda razón y felizmente que solo existe una
única y legítima Orden de San Lázaro.

C

Únicamente por este hecho tan trascendente,
el Duque de Sevilla ha escrito su nombre con letras de oro en el gran libro de la Historia. Sin embargo, ahí no acaba su contribución al engrandecimiento del Hospital de los pobres leprosos.
Su decidida apuesta por el Continente africano,
con actuaciones caritativas en Malí o Sao Tomé
son buena muestra de su afán por servir los ideales lazaristas como en los mejores tiempos.
También la reorganización del Gran Priorato de
España, con la ayuda inestimable del Duque de
Santoña, ha dado resultados tangibles como la
recuperación de las becas de formación para médicos en el diagnóstico y tratamiento de la lepra.
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No ha sido fácil, pero los ha conseguido todos. Desde el primer momento, tuvo que vencer resistencias interesadas de la antigua y propia Obediencia, que bajo la supuesta lealtad a
las esencias, ocultaban conductas nada ejemplares. Su acercamiento sin complejos al duque de Brissac dio como resultado, la renuncia de éste a su favor, para facilitar así la
ansiada unificación de toda la Orden. Después

La creación de la Academia Internacional de
Nuestra Señora de Monte Carmelo marcó un
hito en los estudios sobre nuestra orden que
tuvo su culmen en el Congreso de Estudios Históricos celebrado en Madrid que representó un
antes y un después en la imagen de nuestra Orden en los difíciles foros académicos. La anunciada renuncia del Gran Maestre, ha traído como
consecuencia en nuestro país, la dimisión del
Consejo de Gobierno, que se encuentra en funciones hasta que se designe a los componentes
de un nuevo Consejo.

mos que sus motivos se asocian a la incomprensible tardanza del Vaticano en resolver la
nulidad de su matrimonio con doña Beatriz Von
Hardenberg y al respeto a la palabra dada.

Como buen Borbón, el Duque de Sevilla es un
hombre de honor, pero su renuncia nos deja huérfanos de una voluntad resuelta en el servicio al
hospital y la milicia lazarista, muy difícil de sustituir. Su determinación todos estos años ha sido
providencial. Ha sido el hombre que la Orden necesitaba. Naturalmente confiamos en que Dios
nos ayude en la tarea apasionante de que la gran
familia de San Lázaro sepa elegir un sucesor a
su altura, pero sea quien sea la persona elegida,
le vamos a echar de menos. Tiempo al tiempo.

Faltaríamos a la verdad si no expresáramos
nuestra desolación ante esta decisión del Gran
Maestre, que nos parece errónea. Todos sabe-


NOTICIAS DEL GRAN PRIORATO
OTRA VEZ EL BARÓN DE GAVÍN





Por José María de Montells

uestro más cordial enemigo, don
Manuel Fuertes de Gilbert y Rojo,
Barón de Gavín, ha vuelto a perpetrar el crimen de maltratarnos en
una nueva publicación sobre las entidades nobiliarias (1) Confieso que el libro en
su conjunto me ha gustado, es un trabajo muy
estimable, donde las evidentes influencias que
siempre tientan al autor, aquí se identifican
con citas y notas a pie de página. Lo que es
muy de agradecer, dada la ejecutoria poco rigurosa en este sentido que caracteriza toda la
obra del Barón de Gavín.

tendidas dotes diplomáticas no me engañan
lo más mínimo. Lo único que me molesta es
su acendrado anti lazarismo que lleva a gala
cuando le renta alguna ganancia. No obstante, en el apartado que en el libro dedica
a la Orden de San Lázaro, se muestra casi objetivo y reproduce muchos de nuestros argumentos.
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También abunda en que para el Vaticano,
somos una orden extinguida, lo que nadie
niega. Para el Vaticano, la orden francesa no
ha existido nunca, ya que, según estos eruditos de pacotilla, el Papa reconoció a la Orden
de Nuestra Señora del Monte Carmelo, pero no
a la reunida a ella, la Orden de San Lázaro de
Jerusalén por la voluntad regia de Enrique IV.
Pese a ello, nuestra Orden siguió existiendo
ya como Orden de la Corona y después de la
pretendida abolición del Rey de los Franceses,
Luis Felipe I, como una orden capitular y ecuménica, de inspiración cristiana, como en
tiempos de las Cruzadas.

Vaya también por delante, que le tuve por
amigo hasta que sus diatribas contra la Orden,
tan injustas, me distanciaron de él, hasta el extremo de llevar ya varios años sin contacto alguno.

Dicho esto, añadir además que el personaje me sigue cayendo bien, que su artificiosa simpatía me hace gracia y que sus pre-

(1). La nobleza corporativa en España: Nueve siglos de entidades nobiliarias. Ediciones Hidalguía-UNED. Madrid. 2007
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Lo verdaderamente sorprendente en un
autor como el que nos ocupa, que pasa para
algunos ignaros, por autoridad indiscutible
en cuanto a doctrina caballeresca se refiere
es que equipare a la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén legítima
con la burda imitación del supuesto Duque
de Anjou. Y es doblemente sorprendente, porque la falsa Orden lazarista que encabeza el
Príncipe Carlos Felipe de Orleans ha obtenido
el respaldo del Conde de París, su tío y Jefe
de la Casa de Orleans, que ha restaurado la
protección que ejercía la Casa de Francia sobre la Orden, lo que deja sin resuello a los
que, como Gavín, creen que la Orden fue abolida, ya que nadie, ni siquiera un Orleans protege lo que su antepasado pretendidamente
suprimió.

bilidad. Es como si ahora para denigrar a la
respetabilísima Orden de Malta, se hiciese
desfilar por este artículo, sus innumerables
imitaciones.

Hay que reconocer que el autor ha hecho
un esfuerzo de comprensión que mucho le
agradezco y que todos debemos agradecer,
pero no basta.

Y un libro que hubiera resultado interesantísimo se malogra en parte, por su interesado ataque. Porque no nos engañemos, a Gavín le importa un bledo la legitimidad de una
Orden de caballería que ha demostrado con
creces su supervivencia a través de los siglos,
lo que le importa de verdad es que nadie diga
de él que se alinea con los heterodoxos. Para
su tranquilidad, afirmamos con toda solemnidad que Gavín está en los terrenos de lo previsible y que su libro es un monumento muy
logrado al convencionalismo más absoluto. En
fin, una pena.

Nosotros pensamos que Gavín sin argumentos contra la Milicia y el Hospital de San
Lázaro esgrime ahora una supuesta escisión
fraudulenta para socavar su recobrada credi-


DISTINCION PORTUGUESA PARA EL GRAN MAESTRE
l pasado día 13 de Octubre de 2007,
el Gran Priorato de Portugal, representado por su Gran Prior, el Mayor
don José Augusto de Silva Duarte,
otorgó su primera medalla de Mérito
en su categoría de Oro a nuestro Gran Maestre, don Francisco de Borbón y Escasany, Duque de Sevilla, en agradecimiento a su decisiva aportación para la reorganización de la
jurisdicción vecina. Una segunda medalla fue
concedida al Juez de Armas del Gran Priorato
de España, nuestro hermano de hábito, don
José María de Montells, por su contribución al
mismo objetivo.

L
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A ambos nuestras más efusivas felicitaciones, que hacemos extensivas a nuestro querido amigo y Maestro de Ceremonias, don Fernando Agudo y Sánchez de Toro,
recientemente galardonado con la Medalla del
Mérito Policial, tal como se recoge en la foto
que ilustra estas líneas y a nuestro hermano
de hábito, don Manuel Rodríguez de Maribona,
condecorado por S. M. el Rey con la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica en estas últimas fechas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DURANTE 2007
1. La Orden en el Mundo, el Gran
Consejo Magistral de Toronto

La ceremonia fue presida por nuestro Gran Maestre, D. Francisco de Borbón y Escasany, Duque de Sevilla y contamos con la presencia de
José Casajuana, Presidente Emérito del Consejo Supremo de la Orden. La posibilidad de celebrar este acto en el imponente marco de la
Capilla Real de la Catedral, decorada bajo la dirección del arquitecto Gaudí, durante de la última restauración de la misma, fue posible gracias a los esfuerzos de nuestro Capellán
Mosen Joan Darder, Canónigo de la Catedral y
de la colaboración y ayuda del Caballero Decano de la Orden, Exmo Sr. D. Rafael de Salanova y Salanova.

El 28 de mayo del 2007 se celebró en la ciudad de Toronto, Canadá, el Gran Consejo Magistral de nuestra Orden, el primero después de
la Reunificación, con asistencia de todos los
miembros del Consejo Supremo y de nuestro
Gran Maestre D. Francisco de Borbón y Escasany, Duque de Sevilla. En dicha asamblea se
ratificaron las decisiones tomadas durante los
actos y reuniones del 12 de octubre de 2006 en
Houston, especialmente lo relativo a la confirmación del Duque de Sevilla como Gran Maestre de la Orden de San Lázaro reunificada y la
confirmación de los nombramientos de los
miembros del Consejo Supremo de la Orden.

Mosén Darder ofició la misa y la ceremonia
de Investidura, emocionándonos con su sermón sobre las responsabilidades de nuestra Orden y de sus miembros como adelantados de
la caridad y el amor fraterno. Como es habitual
después de la ceremonia celebramos una cena
de hermandad.

2. Régimen Interno
Cuentas Anuales:

De todo ello quedó la correspondiente
constancia gráfica que se puede consultar en
la web de la fundación. fundacionsanlazaro.es
dentro del apartado “Investidura de Palma
2007”.

El Gran Priorato ha tenido en el periodo que
nos ocupa unos ingresos por cuotas, venta de
condecoraciones, donaciones y otros conceptos
de 73.497,71; los gastos totales en el mismo periodo han sido de 87.652,-por lo que
el resultado del ejercicio ha dado
una pérdida de 14.154,29 que será
enjugada con cargo al fondo social.

El saldo de bancos a fecha apertura del presente ejercicio fue de
5.653,81€ y el correspondiente al
cierre del ejercicio, de 16.812,21
Las cuentas del ejercicio 2007
del Grán Priorato de España se someterán a la aprobación de los
miembros del Gran Priorato de España en la Asamblea General.



Acontecimientos

Solemne Ceremonia de Investidura de
Caballeros y Damas de San Lázaro.

El pasado año, hemos tenido el
honor y la suerte de poder contar
con el privilegio de celebrar nuestra ceremonia de Investidura de Caballeros y Damas de San Lázaro en
la Catedral de Palma de Mallorca.
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Nuevas incorporaciones

Gran Cruz Eclesiástica de la Hermandad
de Mérito (EGCMLJ)

Este año han sido admitidos 14 nuevos
miembros de la Orden, a través de nuestro Gran
Priorato:

• Capellán Jaime Sancho y Andréu

• Medalla Servicios Distinguidos (MSM)

Nombre y Clase

• José María Montells y Galán

• Dama de la Hermandad de Mérito (DMLJ)

- Ilmo. Sr. D. Daniel J. García Riol, Comendador CLJ

• María Dolores Mir Pericay

- Ilma. Sra. Dña. Rosanna Lopez Salgueiro,
Comendadora CLJ

• Caballero de la Hermandad de Mérito
(KMLJ)

- Ilmo. Sr. D. Francisco J. Feijoo Muriel, Comendador CLJ

• Manuel Peiró Sancho-de Doñate

Medalla de la Lealtad

- Ilma. Sra. Dña. Belén Córdoba Osta, Comendadora CLJ

• Juan Manuel Mitjans y Domecq, Duque de
Santoña

- Ilmo. Sr. D. Ignacio Diez Oñate y Cuesta, Comendador CLJ

• Joaquín Cayuela Vergés

- Ilmo. Sr. D. Marcos de Fortuny Gamache,
Comendador CLJ

• Alfredo Escudero y Díaz Madroñero

Medalla de Honor del Gran Priorato de
España – categoría Oro (MHOGPE)

- Ilmo. Sr. D. José Hoyo Rodrigo, Comendador
CLJ

- Ilmo. Sr. D. Eduardo Jarrrens y Pans, Comendador CLJ

• Jesús Fernando Agudo Sánchez

• José María Riera Constansó

- Ilmo. Sr. D. José Yter Andréu, Comendador
CLJ

• Antonio de Fortuny y Maynés

• Juan Infante y Calafat

- Ilma. Sra. Dña. Montserrat Miralles Esclusa,
Comendadora CLJ

• Juan Manuel Mitjans y Domecq, Duque de
Santoña

- Ilmo. Sr. D. Rafael J. Vera Torrecillas, Comendador CLJ

• Rafael Llombart y Ais

- Ilmo. Sr. D. Juan de Dios Cabrera Sanchez
Comendador CLJ

• María Ausina Tro

• Javier Bautista y Castaño

- Ilma. Sra. Dña. Garbiñe Larrazabal Iturregui, Comendadora CLJ

• Rafael Salanova y Salanova

- Ilmo. Sr. D. Gonzalo Ozores Rey, Caballero
de Gracia KLJ

Promociones.

A lo largo del año fueron ascendidos de los
siguientes caballeros y damas:

Condecoraciones

Durante el pasado año han sido concedidas
en el ámbito de nuestro Gran Priorato los siguientes honores y condecoraciones:

De Comendador (CLJ) a Caballero de Gracia
(KLJ)
• Ilmo. Sr. D. Jacques Beruck

• Ilmo. Sr. D. Gerardo Lopez Cuevas

• Dama María Dolores Soler Luján

• Ilmo. Sr. D. José María Gómez

• Caballero Diego Guillamón y Rodríguez
• Caballero Juan Boluda San Ambrosio



• Ilmo. Sr. D. Bruno Gusta

Gran Cruz de la Hermandad de Mérito
(GCMLJ)
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• Ilmo. Sr. D. Ignacio Alcalá de Malaver

• Ilmo. Sr. D. Ignacio Diez Oñate

• D. Vicente Boluda Crespo.

• Ilma. Sra. Dña. Belén Córdoba Osta

• D. Jaime Fernández Moreno, Marqués de
Núñez.

• Ilmo. Sr. D. Leonardo González

• D. José Andrés Fernández Valderrama.

• Ilma. Sra. Dña. Montserrat Roig

• D. Rafael Santana Rodríguez

• Ilmo. Sr. D. Andrés Castillo

Que en paz descansen

• Ilma. Sra. Dña. Rosanna Lopez Salgueiro

3. Actividad de nuestras Jurisdicciones
Territoriales

• Ilmo. Sr. D. Daniel J. García Riol

• Ilmo. Sr. D. Marco A. de Fortuny y Gamache

Nuestra Encomienda De Andalucía ha experimentado un considerable aumento de miembros pasando de 25 miembros en el año 2006
a 37, a finales del ejercicio 2007.

• Ilmo. Sr. D. Alejandro de Fortuny y Gamache
• Ilmo. Sr. D. René Primelles

Por iniciativa y de la mano del Comendador
de Andalucía D. Antonio de Fortuny se organizó
una colecta de fondos que permitió acopiar la
cantidad de 15.155,23€ a través de una campaña de cartas dirigidas miembros, amigos y colaboradores, todo un éxito. Los fondos así recaudados se destinaron, en su totalidad a
financiar equipos que precisaba el quirófano de

De Caballero de Gracia (KLJ) a Caballero
Comendador de Gracia (KCLJ)
• Ilmo. Sr. D. José Cosín

• Ilmo. Sr. D. Pascual Martín Villalba

• Ilmo. Sr. D. Manuel Augusto Esparza

• Ilmo. Sr. D. Salvador Torres Niñoles
• Ilma. Sra. Dña. Dolores Marco

• Ilmo. Sr. D. Vicente Folgado

• Ilma. Sra. Dña. Vicenta Escudero
De Caballero de Justicia (KLJ) a
Caballero Comendador de Justicia
(KCLJ)

• Ilmo. Sr. D. Antonio de Fortuny y
Maynés



De Caballero Comendador de Justicia a Gran Cruz de Justicia (GCLJ)

• José Antonio Fernandez Palacios

Obituario.

Os rogamos vuestras oraciones y un
cariñoso recuerdo para aquellos de nuestros hermanos de hábito que en el año
2007 han sido llamados junto al Señor.
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la clínica el Buen Pastor de San Pedro la Laguna
en Sololá, Guatemala.

Debe destacarse también, que con motivo de
la celebración del día de nuestro patrón San Lázaro se organizó una misa oficiada por nuestro
Capellán Mayor, Gran Cruz Eclesiástica, Don
Jaime Sancho seguida de una cena de hermandad, como viene siendo costumbre en esta Encomienda desde hace tres años.

Durante el año 2007 ha seguido la labor asistencial de nuestro hermano Antonio Alcalá de
Malaver. Se atendieron a 29 miembros de órdenes religiosas por problemas oftalmológicos y diversas enfermedades crónicas. El Dr. Alcalá de
Malaver está dando forma al grupo de atención
médica en la Encomienda de Andalucía, que permitirá atender, no tan solo en Málaga sino en todas las provincias andaluzas a las Hermanitas
de la Cruz, a las Hermanitas de los Pobres y a
todos aquellos pacientes que nos derive Cáritas
Diocesana.

A través de la Fundación San Lazaro se han
recibido y canalizado donaciones importantes
de enseres y ropa según el cuadro adjunto:

DONANTES

• EXISTENCIAS A 1 DE ENERO DE 2007
1.060,00 €.

La Encomienda de Cataluña ha continuado
con su labor de redistribución de productos de
todo tipo relacionados con el sector de la gran
distribución a Parroquias, Centros de acogida e
Instituciones Benéficas de toda índole.

• DIEGO GUILLAMON - Muebles de archivo, estanterías y Despacho Doble
5.580,06€.

• OFIBROKER - Mesa Mod. Marta. Juego
de laterales, Armario Alto y Armario ropero 1.132,77 €.

Las entregas de productos donados por empresas alimenticias y de droguería se realizan en
colaboración con la Institución “La Nau” y han
alcanzado este año la cifra de 178.604,82 € en
productos, aportando la Orden a través de José
Soriano, nuestro Lugarteniente en Cataluña,
4.000 € en pagos directo para transporte de la
mercancías. Así mismo se han sufragado alquileres por importe de 21.600 € en concepto de alquiler de locales y almacenes para la logística
de distribución. En Total la Encomienda de Cataluña, a través de la redistribución de productos, ha alcanzado la cifra de 204.204,82 €.

• BANDOLLI - Prenda varias 54.520,00 €.
DONACIONES

• Parroquia Sant Pere Masnou ( 80 pantalones) 400,00 €.

• Parroquia Sant Martin de Cerdanyola (60
pantalones) 300,00 €.

• Parroquia Sant Bernat (60 pantalones)
300,00 €.

La labor de coordinación y apoyo de la Encomienda del Reino de Valencia en nuestro proyecto de Becas de Fontilles ha permitido realizar
con éxito la III Convocatoria de becas para la formación de especialistas en el diagnostico y prevención de la lepra que hemos comentado mas
arriba. Contribuyen los miembros de la Encomienda de Valencia, no tan solo con fondos que
hacen posible la concesión de una segunda beca,
sino también con su dedicación en la coordinación
con el Sanatorio de Fontilles y al soporte logístico,
apoyo, recepción y atención de los becarios desde
su llegada, hasta su partida a su país de origen.

• Guardia Civil, Unidad Central Operativa de
la Policía Judicial (Muebles) 6.712,83 €.

• Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar, 22 Cajas de prendas varias Bandolli 4.208,00 €.

• Asociación Pro Huérfanos Guardia Civil,
100 Cajas de prendas varias Bandolli
16.416,00 €.

• Haren Alde, 50 Cajas de prendas varias
Bandolli 9.094,00 €.

Además, como sigue siendo habitual se gestionó en esta Encomienda la donación, por parte
de un matrimonio, miembros ambos cónyuges
de la Orden, de los fondos necesarios para dotar una segunda beca de Fontilles.



Así mismo, en lo que respecta a la canalización de donaciones, en el año 2007 han conseguido la donación de 350 prendas infantiles
nuevas al Convento de las Siervas de María Inmaculada.

• Asociación Hermandad del Refugio, 50 cajas prendas varias Bandolli 7.943,00 €.

• Hogar nuestra Sra. de los Desamparados,
80 Cajas prendas varias Bandolli
13.924,00 €.
TOTALES 62.292,83 €. 59.297,83 €.
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EXISTENCIAS EN ALMACEN A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 2.995,00 €.

5. Obras Hospitalarias

y el suministro de agua potable del Pueblo-Leprosería de Jin Yang , situado en la Prefectura
de Liangshan , Sichuan, China.

IIIª Convocatoria de Becas para la formación
de especialistas en el tratamiento de la lepra
y enfermedades asociadas.

Mas del 25% de la población de Jin Yang es
leprosa o ha padecido la lepra, siendo muy alta
la incidencia en la población infantil.

Esta tercera convocatoria hemos confirmado
y consolidado nuestra más importante iniciativa
hospitalaria relacionada con la lepra.

Capitaneados por la Delegación de San Lázaro en Hong Kong se inició el llamamiento a
las Jurisdicciones consiguiendo alcanzar la cifra deseada para poder realizar el proyecto. El
Gran Priorato de España, contribuyó con
5.000€.

La organización de esta tercera convocatoria ha representado un considerable éxito de
difusión e interés, recibiéndose más de 20 solicitudes de beca. En este año 2007 hemos sido
capaces de convocar, por segunda vez, dos becas gracias a la reiterada contribución generosa de un matrimonio valenciano, miembros
ambos cónyuges de la Orden, que han financiado, de forma altruista, generosa, desinteresada y anónima, una de ellas, corriendo a cargo
la segunda de los fondos del Gran Priorato.

Quirófano de la Maternidad “El buen Pastor”
de San Pedro la Laguna, distrito de Sololá,
Guatemala.

A finales del año 2006 llegó a nuestras manos el alegato que hacían las mujeres de una
pequeña comunidad de Guatemala, de la mano
de los doctores Luis Velilla y Mercedes Vico
que atienden la maternidad de San Pedro. Decía así:

Como en la convocatoria anterior, las becas
han sido complementadas con una aportación
al Sanatorio de Fontilles de 3.000 € por becario, importando, este año, la dotación total para
este proyecto ha sido de 17.200 €.

“Los pobres somos cada vez son más pobres
y la medicina es cada vez más cara. No tenemos especialistas y las mujeres estamos
abandonadas. Necesitamos un lugar donde
se nos pueda atender. Queremos que estar
embarazadas no sea un riesgo para nuestra vida y deseamos poder ser operadas en
nuestra comunidad, porque deseamos vivir
y progresar.”

Los beneficiarios del programa han sido el
Dr. Enmanuel Calderón Espinosa de Jalisco, Méjico y el Dr. Jouvenel Bien-Aimé de Haiti.

Estos Doctores, han seguido, con aprovechamiento, los cursos de formación en el Sanatorio de Fontilles desde el 10 de septiembre
hasta el 10 de diciembre de 2007; antes de volver a su país en un acto conjunto de Fontilles
y nuestra Orden en el que recibieron su diploma
de aprovechamiento, agradecieron la oportunidad de esta formación

Nos contaron sus necesidades y nos ilusionaron con la idea de que podíamos ayudarles a
reducir la mortalidad infantil y de las mujeres
embarazadas de su distrito.

Los responsables del Sanatorio de Fontilles
ha destacado su satisfacción por la oportunidad
de formar a través de nuestra beca dos nuevos
adelantados en el conocimiento de la prevención y cura de esa terrible enfermedad y ha reiterado su agradecimiento a esta iniciativa de la
Orden de San Lázaro que permite potenciar su
objetivo último y en comunión con la Orden de
San Lázaro, la lucha contra la enfermedad de
la lepra.



La tarea nos pareció gigantesca dada nuestra
modesta capacidad de generar fondos; no obstante nos propusimos ayudarles en la medida de
nuestras posibilidades y la idea comenzó a caminar y hacerse real gracias a los miembros de
la Orden y de la Fundación San Lázaro.

Conseguimos recaudar con la Cena de Gala
que celebramos en Madrid, con la Colecta de la
Encomienda de Andalucía y con la donación desinteresada de 6.000€ por parte de un miembro de nuestra Orden, la mágica cifra que nos
permitió dotar al quirófano de la clínica El Buen
Pastor de un equipo moderno y digno que, sin
duda, ahorrará muchas vidas.

Proyecto Leprosería de Jin Yang

Auspiciado por nuestro Gran Maestre D. Francisco de Borbón se lanzo a través de todas las
Jurisdicciones Nacionales de la Orden la solicitud de conseguir 25,000 Libras Esterlinas par financiar la construcción de un pequeño hospital

Los equipos adquiridos e instalados en la clínica han sido los siguientes:
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• Ultrasonido, marca Chison, modelo MIS-60,
con tres transductores, 2 conectores, convexo vaginal y lineal, video impresora en
blanco y negro y Doppler en color.
US$ 40.179,00
• Bomba de infusión XL micro, macro, marca
Hospira. US$ 1.400,00
• Monitor fetal ante parto, marca Danatech,
modelo Cadente. US$ 3.407,00
• Autoclave eléctrico mod. TC 480.
US$ 5.781,39

6. Contribuciones y Proyectos realizados

Como cada año hemos intentado ayudar a las
necesidades siempre crecientes del Convento
de las Madres Agustinas de Santa Ursula de
Toledo. En esta ocasión hemos podido ayudarle
con 3.000€.

Ayuda a la creación y publicación del libro
“Tras las huellas de Ana María Javouhey”

Se consiguió recaudar, a través de contribuciones y donaciones desinteresadas la cantidad
de 12.500 € para este fin. El libro sobre cuenta
la vida de la fundadora de la Congregación de
San José de Cluny, vio felizmente la luz del día
25 de abril de 2007, la diferencia del coste del
proyecto fue financiado con cargo a los fondos
de la Congregación.

Con motivo del segundo centenario de la congregación de San José De Cluny, se nos propuso
que ayudásemos a conseguir los fondos necesarios para dar vida a la biografía de su fundadora Ana María Javouhey.

La Congregación de San José de Cluny lleva
más de doscientos años de trabajo pastoral en
todo el mundo, sus principios fundacionales por
los cuales orientaban su actuación a la liberación
de esclavos, a la educación de la Juventud y al
cuidado de los enfermos se han mantenido intactos hasta el día de hoy. En la actualidad cuenta
la Congregación con mas de 3.000 hermanas y
novicias en 55 países contando con 104 casas en
África y Océano Índico, 102 en Asia, 84 casas en
América y las Antillas y 24 casas en Oceanía

7. Actividad editorial del GPE

Durante 2007 se han publicado los boletines Atavis et Armis números 11, 12 y 13. Este
importante medio de comunicación entre los
miembros de nuestro Gran Priorato sigue a
cargo de D. José María de Montells y Galán.
Así mismo, gracias a los esfuerzos recopilatorios de José María de Montells y Joaquín Cayuela, se editó el libro Estado del Gran Priorato de España, que refleja los miembros
activos del Gran Priorato de España.

La congregación llegó a nuestro país el año
1904, a Vigo, y en el año 1906 se instaló en Pozuelo de Alarcón por vez primera, convirtiéndose así en la casa central de la Provincia de España, además cuenta con casas en Santiago de
Compostela, Novelda, Villamil (Madrid), Bargas
(Toledo) y Cabañas (La Coruña)
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Nos enfrentamos en esta año al reto de mantener y si es posible aumentar, nuestras actividades caritativas y hospitalarias, esto solo será posible si contamos con el apoyo y la generosidad
de los miembros de la Orden, a los que pedimos
desde aquí, tanto su colaboración económica en
la medida de las posibilidades de cada uno, como
su colaboración personal a través de la asistencia a los actos que se organicen y a ofrecer su
tiempo como voluntarios. También pedimos que



La labor desarrollada en España se ha centrado desde siempre, y ahora se vive con una
mayor necesidad, en la educación de la juventud, colaborando también en la pastoral parroquial. De la Provincia de España dependen las
misiones establecidas en Paraguay y Argentina,
donde las Hermanas realizan las tareas de Evangelización desde una situación social muy desfavorecida.

8. Previsiones 2.008

sean ojeadores y descubridores de aquellos proyectos que encuentre y consideren que seamos
capaces de abanderar, con la seguridad de que
una vez estudiada su viabilidad contarán con el
apoyo incondicional del resto del Gran Priorato.

Está previsto por nuestra Encomienda de
Andalucía la celebración del Solemne Acto de
Investidura de Caballeros y Damas de San
Lázaro el 24 de Octubre de 2008 en la Catedral de Málaga, una maravillosa oportunidad gestionada por nuestro Comendador de
Andalucía que sin duda dará a nuestra ceremonia de recepción de nuevos miembros y a
aquellos que les acompañemos, una impronta
imborrable. La grandeza del marco propuesto
merece el esfuerzo de asistir para acompañar
a nuestro nuevos hermanos en uno de los más
hermosos momentos de su pertenencia a la
Orden.

Por supuesto la IVª Convocatoria de Becas para la formación de especialistas en
el tratamiento de la lepra y enfermedades
asociadas, iniciará muy pronto su andadura
y es nuestro deseo poder tener la oportunidad
de convocar de nuevo, dos becas. Esto sería
posible si pudiésemos contar con la generosa
colaboración de algunos de nuestros miembros, que costease, de nuevo, la concesión de
dicha segunda beca.

En Madrid a 21 de marzo de 2008.


COMPOSICIÓN DEL NUEVO
CONSEJO DE GOBIERNO

H

oras antes de cerrar la edición del
presente número de Atavis et Armis,
nos llega a Redacción, la composición
provisional del nuevo Consejo de Gobierno del Gran Priorato de España,
que es la siguiente:

• Prior, don Joaquín Cayuela Vergés.

• Canciller, don José Antonio Fernández-Palacios.



• Vicecanciller, Miguel Ángel Poveda
Criado.

• Inquisidor, don Emilio Aleman de la Escosura.
• Protocolo, don Carlos Gereda de Borbón,
Marqués de Almazán.
• Portaespada, don Daniel García Ramos.

• Juez de Armas. Don José María de Montells y Galán.
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CONFERENCIA EN PEÑÍSCOLA DEL JUEZ DE ARMAS
l pasado 19 de Abril, tuvo lugar en
el Salón Gótico del Castillo de Peñíscola, una conferencia coloquio sobre las Ordenes de Caballería, a
cargo del Juez de Armas del Gran
Priorato, don José María de Montells y Galán.

el Temple histórico). Para Montells, la disolución
del Temple es incontestable y sus múltiples imitaciones actuales no dejan de ser asociaciones
ficticias.

E

Nada que ver con la extinción papal de San
Lázaro, ya que nuestra Orden fue secularizada
por el Rey de Francia que la incorporó a su patrimonio ecuestre como una Orden más de la Corona. Al abandonar ésta su protección, la orden
recuperó su antiguo carácter capitular, llegando
hasta nuestros días.

Montells disertó sobre la actualidad de la
caballería y la sociedad moderna, con especial
incidencia en la Orden Militar y Hospitalaria
de San Lázaro de Jerusalén, a cuya historia
apeló en varios momentos ante un público numeroso y entendido que siguió la charla con
viva atención.

El orador fue largamente aplaudido, entrevistado por la TV local y obsequiado por la administración del Castillo con algunas obras sobre el legado del Papa Luna. Vaya desde aquí
nuestra felicitación más cordial.
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Un público que se interesó, durante el coloquio, por la Orden del Temple en la actualidad
(sin duda por la vinculación de Peñíscola con



La Lepra en la Biblia

COLABORACIONES

Por José Neyra Ramírez

s conocida la antigüedad de la enfermedad de Hansen en
el mundo. Desde las
más remotas épocas
se ha hablado de ella, ya sea en
la Biblia, en los relatos de las
Cruzadas o de las expediciones
en la Edad Media y luego en la
época Moderna y del Renacimiento. Hemos revisado cada
uno de los libros, deteniéndonos más atentamente en aquellos en los que se señala la palabra lepra o se hace mención
a ella y a la verdad no podríamos afirmar con certidumbre si
aquello de lo que se habla o
menciona corresponde a lepra.
Confirmaría entonces la opinión ya emitida por distinguidos investigadores de la enfermedad que en aquellas remotas
épocas se llamaba o calificaba
como «lepra» a cualquier manifestación dermatológica, quizás sarnas, piodermitis y hasta
vitiligo, como veremos después.
Hemos notado que en ninguno
de los casos señalados se hace
mención a uno de los síntomas
y signos mayores de la Hanseniasis como es la anestesia o en
el mejor de los casos a la presencia de nódulos, tubérculos o
retracciones tendinosas, mano
en garra, etc. Casi todos los casos señalados son de llagas o úlceras difusas, manchas blancas
en el cuerpo pero que se asocian con cabellos también despigmentados lo cual da una evidencia clara que se estaba
hablando de vitiligo.

E



menciona más la lepra. Hay
un capítulo entero a tratar sobre la enfermedad: «Y habló el
Señor a Moisés y Aaron diciendo...»; y en el texto que
hemos consultado hay hasta
59 instrucciones sobre la enfermedad entre las que se
anota: «el hombre en cuya piel
apareciera color extraño o
postema o especie de mancha

Antiguo Testamento

El Levítico.- Es el que nos
da más precisiones o donde se

12




reluciente...». Nótase que no
se menciona la anestesia síntoma fundamental que hubiera sido detectado por tan
magníficos observadores, y se
agrega: «el cual si viere lepra
en la piel con el vello mudado
en color blanco», síntoma importante del vitiligo. Y así sucesivamente siguen las indicaciones del Señor para que el

presunto enfermo sea puesto
a disposición del Sacerdote
quien lo examinará y controlará, diríamos ahora, dos veces cada siete días para observar la evolución, y si las
manchas persisten con el carácter de «hundidas o deprimidas» el individuo será declarado leproso y sometido al
régimen draconiano destinado
a «los inmundos».
Por otro lado, en las mismas instrucciones se hace saber que «el hombre o la mujer
en cuyo cutis aparecen manchas blancas y si esto tiende a
oscurecerse sepa que no es lepra sino ciertas manchas de
color blanquecino y que la persona está limpia». Lo cual nos
hace ver que si bien se hacía
diagnósticos erróneos de lepra, también se tenía cuidado
de establecer cierto grado de
«diagnóstico diferencial».

En Números.- Aquí notamos que más bien la lepra la
considera el Señor como un
castigo sin dar mayores detalles en relación a la sintomatología, pues María, mujer de
Aaron, es castigada por haber

hablado mal de Moisés que se
había casado con una mujer de
tez oscura que era la Etiopisa.
En esas condiciones María se
vio cubierta de «lepra blanca
como la nieve y fue echada del
pueblo durante siete días» y
sanó gracias a la intercesión
de Moisés.

En los Reyes.- En el libro
IV se menciona que Eliseo, heredero del profeta Elías curó a
Naaman Siro que era general
de los ejércitos de Siria y un
hombre de gran consideración, y también curó a Gizei el
criado infiel que había cometido impostura. En este libro
nuevamente se vuelve a mencionar la enfermedad como
castigo.
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En Crónicas 26.- Se menciona la lepra en la siguiente
forma: «Uzias u Ozias, descendiente de Salomón, tuvo ira
contra los Sacerdotes y le
brotó la lepra en su frente y al
mirarlo el sumo Sacerdote vio
la lepra en su frente y así el
rey Uzias fue leproso hasta su
muerte, lo sepultaron con sus
padres en el campo de los sepulcros reales pero fuera de
ellos porque dijeron: 'leproso
es'».



No pretendemos ser exhaustivos en este comentario
sobre las instrucciones sobre
la Hanseniasis que dio el Señor a Moisés y Aaron para que
tengan cuidado de despistar la
enfermedad en el pueblo judío
y mencionemos ahora las 57
indicaciones que da el Señor,
en relación a la «Purificación
de la lepra». «Habló el Señor a
Moisés diciendo: éste es un
rito para la purificación del leproso: será llevado al Sacerdote» y siguen las indicaciones sobre el sacrificio de
pájaros vivos, las condiciones
de la casa en que habitó el enfermo y detalles minuciosos
que sería largo el mencionarlos pero que terminan con estas palabras: «esta es la ley
acerca de toda especie de lepra y de llaga que degenera en
lepra».

En el Libro de Job.- Se lo
sindica como leproso. Aquí se
dice: «Satanás hirió a Job con
úlcera horrible que iba de los
pies a la cabeza». No se menciona algo más orientador sobre la enfermedad de Hansen.

Nuevo Testamento

están consignadas
las famosas frases
«Yo soy la resurrección y la vida, el que
cree en mí aunque
muera vivirá».

Aquí disminuyen
enormemente las
menciones sobre la
lepra, pero siempre
sin señalar síntomas
capitales de la enfermedad. Más bien es
mencionada como
milagros efectuados
por Jesucristo en el
curso de sus años de
peregrinaje y de prédica.

Conclusiones:

1. Si bien la lepra
es mencionada
frecuentemente
en los libros del
Antiguo Testamento, no hay
evidencia precisa
que todas las enfermedades de la
piel ahí mencionadas hayan correspondido a dicha enfermedad.
Esto no niega
desde luego la
antigüedad de la
dolencia.

Evangelio de San
Mateo.- Aquí se menciona uno de ellos:
«Habiendo bajado Jesús del monte le fue
siguiendo una gran
muchedumbre de
gentes y en esto viniendo a el un leproso lo adoraba diciendo: "Señor si tu
quieres puedes limpiarme", y Jesús extendiendo la mano le
dijo: "Quiero, queda
limpio", y al instante
quedó curado de su
lepra».

Evangelio de San
Marcos.- Es el
mismo caso del anterior. Pues se describe
que cuando Jesús
predicaba en Galilea vino un leproso a pedirle favor «e hincándose de rodillas le dijo: "Si
tú quieres puedes curarme". Jesús dijo "quiero" y al instante
desapareció su lepra».
Evangelio de San Lucas.Este evangelista no conoció a
Jesús. Vivió después de él. Da
sin embargo abundantes noticias sobre la lepra.



Él menciona por ejemplo la
parábola del rico Epulón en
cuya mesa o cerca de ella había
un mendigo llamado Lázaro
que era leproso y que comía las
migajas que caían al suelo.
Cuando ambos murieron el rico
fue al infierno y el pobre al cielo

al lado del Señor. De aquí nació
el error de llamar a la enfermedad «Mal de San Lázaro»,
pues por la misma época se realiza el milagro de la resurrección de Lázaro, el hermano de
Marta y María y que posteriormente fue santo, mas no leproso. Error histórico que ha
perpetuado como tantos otros.
En este Evangelio de San Lucas también se menciona a
diez leprosos encontrados por
Jesús caminando por tierras de
Samaria y Galilea y a quienes
también curó.
Evangelio de San Juan.- En
este evangelio está relatada también la resurrección de Lázaro y
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2. En el Antiguo
Testamento la
enfermedad llamada «lepra» fue
considerada más
bien como castigo del Señor,
pero son loables
las medidas dadas para su control tanto en el
enfermo como en
su ambiente.

3. En el Nuevo Testamento la
lepra fue más bien utilizada
para justificar los milagros
de Jesús, quien curó a numerosos enfermos del mal
conocido con ese nombre.
4. Se ratifica el concepto ya conocido que el nombre «Mal
de San Lázaro» fue mal aplicado pues San Lázaro, hermano de Marta y María, no
fue leproso. El posible leproso fue el mendigo que comía las migajas del rico
Epulón y era contemporáneo probablemente de San
Lázaro.
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Elenco del Colegio Heráldico de España y de las Indias.
Por Luis Valero de Bernabé y José María de Montells. Academia de Genealogía,
Nobleza y Armas Alfonso XIII. Madrid. 2008
agnífico libro
sobre la historia, vicisitudes
y estado actual
del benemérito
Colegio Heráldico de España y de las Indias que,
preparado por dos académicos de la Internacional del
Monte Carmelo, nos adentra
en la trastienda de esta institución modélica por tantas
cosas.

M

Conviene recordar aquí
que el Colegio presidido por
el Archiduque don Andrés
Salvador de Habsburgo-Lorena no tuvo dudas a la hora
de prestarnos sus instalaciones para organizar nuestro Congreso de Estudios
Históricos. Tal hecho que es
muy de agradecer, a la vista
de la escasa solidaridad de
las demás entidades académicas, denota un talante intelectual, al menos, singular, que habla por sí mismo
de las inquietudes y trabajos colegiados.

Seguro que este Elenco
sorprenderá a algunos indocumentados y provocará envidias en otros reticentes a la evidencia. Hay que decir que el libro, muy completo y exhaustivo, se enriquece
con los curricula de todos los colegiados, conteniendo además un pequeño álbum fotográfico
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Estudios como éste nos
hacen reflexionar sobre la
verdadera dimensión de
una corporación académica
que, dejando de lado inútiles querellas intestinas, ha
conseguido una bien ganada fama de institución seria y rigurosa.

de sus actividades, tanto lúdicas como académicas. Bien venido sea este Elenco tan necesario para dar a conocer una entidad ejemplar que
trabaja en silencio por la dignificación de los estudios heráldicos. (MT).

Repertorio de las Instituciones caballerescas en el Reino de España.
Por Alfredo Escudero y José María de Montells. Academia de Genealogía, Nobleza y
Armas Alfonso XIII. Madrid. 2008
iguiendo el plan que se trazaron los
autores, los dos lazaristas, los dos
sobradamente conocidos, cuando
publicaron primero el Elenco y
luego el
Registro de Ordenes de Caballería,
dan a conocer
ahora otro admirable trabajo sobre
aquellas instituciones que sin ser ordenes de caballería
propiamente dichas, participan
del mismo espíritu
y fortalecen en la
vida civil, un cierto
impulso de superación y mérito, del
que tanto necesita
nuestra convivencia.

su sitio, después de los errores deslizados en
sus obras por algunos reputados eruditos al
uso. Por tantas cosas un libro interesantísimo
que no nos cansaremos en recomendar. (MT)

S

Escudero
y
Montells, Montells
y Escudero, que
tanto monta, nos
dan ahora un estudio muy minucioso
y exhaustivo de
aquellas corporaciones que sin exigir nobleza para su
ingreso en ellas
(con las consabidas excepciones)
demandan
un
cierto grado de excelencia en sus neófitos.



El librito con
alarde fotográfico
incluido, no desdeña un repaso a
las órdenes ficticias que se mueven en nuestro entorno, que pone
por fin las cosas en
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