
- 1 -

Defunción de Giuseppe Dalla Torre, Lugarteniente General Honorario de la
Orden, eminente jurista y académico

El funeral del Lugarteniente General de Honor fue presidido por el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su
Santidad el papa Francisco.

El 3 de diciembre de 2020, el Profesor y Conde Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto,
Lugarteniente General de Honor y Caballero de Collar de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro
de Jerusalén, fue arrebatado del afecto de su familia, de la estima de los que le conocían y de los
cercanos a él, y de los dirigentes de la Orden. Hombre de gran estatura intelectual, moral y espiritual,
Caballero de la Orden desde 1991, ha servido con dedicación y generosidad en los diversos cargos
que ha desempeñado, primero como miembro del Gran Magisterio y luego como Lugarteniente
General (2011-2017).

No olvidaremos que fue Rector de la Universidad Libre Santa María Assunta (1991- 2014) y
Presidente del Tribunal del Estado Vaticano (1997-2019). El papa Francisco, informado de la muerte
del «querido» profesor, expresó su «cercanía espiritual» a su esposa Nicoletta y a su hija Paola,
recordando, «con un alma llena de gratitud», sus cualidades cristianas y profesionales. El cardenal
Pietro Parolin, Secretario de Estado de Su Santidad, añadió sus condolencias personales durante
el funeral celebrado en la Basílica de San Pedro, en el altar de la Cátedra, en presencia del Gran
Maestre de la Orden, el cardenal Fernando Filoni, del Lugarteniente General de la Orden, el Profesor
Agostino Borromeo, y del Gobernador General, el Embajador Leonardo Visconti di Modrone. En su
homilía, intensa y apasionada, el cardenal Pietro Parolin describió al «amigo Giuseppe» como un
«hombre bueno, humilde y sabio», «un verdadero discípulo de Jesús». «Le expresamos nuestra
gratitud y aseguramos a su familia nuestra cercanía en la oración y el afecto», aseguró el Gran
Maestre de la Orden, el cardenal Filoni, quien invitó a cada Caballero y Dama a elevar oraciones de
sufragio por el alma elegida del profesor Giuseppe Dalla Torre.
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