Fallecimiento de S.A. Emma. Frey Andrew Bertie Gran Maestre de la Soberana Orden Militar de Malta.
Viernes, 11 de Enero de 2008

El pasado día 7 de febrero falleció en Roma Su Alteza Eminentísima el Príncipe Gran Maestre
de la Soberana Orden Militar de Malta, Frey Andrew Bertie.

El Gran Comendador de la Orden de Malta, el Bailío Frey Giacomo della Torre del Tempio di
Sanguinetto, tomó juramento como Lugarteniente interino de la Orden, y será líder en
funciones de la Orden Soberana, hasta que sea elegido un nuevo Gran Maestre.

El Santo Padre, Benedicto XVI, envió un telegrama de condolencia al citado Lugarteniente ad
interim
. En él, el Papa expresa su sentido pésame a toda la Orden y recuerda la digna obra que el
fallecido desarrolló en el sector de la cultura así como su generoso compromiso en el alto
cargo que desempeñó a lo largo de tantos años, en particular, en favor de los más
necesitados. Benedicto XVI destacó también el amor a la Iglesia y los principios evangélicos
que testimonió el fallecido Gran Maestre. El telegrama pontificio terminaba invocando la paz
eterna para Frey Andrew Bertie y bendiciendo al actual Lugarteniente ad interim y a todos los
miembros de la Orden.

La capilla ardiente de Su Alteza Eminentísima fue preparada en la Iglesia de Santa María del
Priorato, Roma, en el complejo de la Villa Magistrale de la Orden.
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La capilla permaneció abierta todos los días de 10:00 a 18:00 hasta el viernes 15 de febrero,
para que todo aquél que lo deseara puediera presentar sus respetos al Jefe de Estado. Entre
las 10:30 y las 12:30, los días 11 y 12 de febrero, el acceso a la capilla estuvo reservado a los
miembros del cuerpo diplomático.

En la tarde del 8 de febrero, los restos mortales del Gran Maestre fueron recibido con gran
emoción en Santa María del Priorato por su hermano, Peregrine Bertie, los miembros del
Soberano Consejo y los compañeros más cercanos del Gran Maestre. Una guardia de honor,
formada por el Cuerpo Militar de la Asociación italiana, acompañó a Su Alteza al interior de la
iglesia. La bandera de la Orden ondeaba a media asta. En la iglesia, frente al ataúd, se
elevaron oraciones funerarias en latín.

El funeral tendrá lugar en Roma, el sábado 16 de febrero a las 11:30 en la Basílica de Santa
Sabina. Asistirán miembros de la familia de Su Alteza, los miembros del Consejo Soberano,
sus compañeros, así como miembros y voluntarios de la Orden de Malta provenientes de todo
el mundo. Tras la ceremonia fúnebre, el Gran Maestre recibirá sepultura en la iglesia de Santa
María del Priorato. Los Funerales de Estado se celebrarán el próximo 8 de marzo.

2/2

