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Una gran alegría para la Orden
Mons. Fortunato Frezza, Maestro de ceremonias del Gran Magisterio, será creado cardenal por el Papa el próximo 27
de agosto

Con motivo del anuncio del Santo Padre, el 29 de mayo, de la creación como Cardenal
de Mons. Fortunato Frezza, Maestro de Ceremonias y Asistente Espiritual de la Orden del
Santo Sepulcro de Jerusalén, el Gran Maestre de la Orden, el cardenal Fernando Filoni,
el Lugarteniente General, el Profesor Agostino Borromeo, y el Gobernador General, el
embajador Leonardo Visconti di Modrone, expresan al nuevo cardenal en su nombre y en
el de todos los miembros del Gran Magisterio la más calurosa felicitación y la expresión de
sincera alegría por este altísimo reconocimiento.

Una muestra de amistad del Embajador Leonardo Visconti di Modrone, Gobernador General
de la Orden:

«Muchos se alegrarán del nombramiento de Mons. Fortunato Frezza a la púrpura cardenalicia. Pero
no tanto como yo. Cuando me ofrecieron el cargo de Gobernador General de la Orden, dudé mucho
en aceptarlo, consciente de mi incapacidad. Fue él quien me animó, con esa sonrisa bonachona de
buen párroco de pueblo, que hizo que inmediatamente lo quisiera, pero también con consideraciones
más profundas. Durante estos años, me ha acompañado en las visitas a las Lugartenencias con
necesidad de asistencia espiritual, y aceptó ir conmigo a Tierra Santa en mi primera peregrinación
como Gobernador.  Siempre ha estado cerca de mí con sus consejos, no solo en la Orden, sino
también fuera de ella. Porque es un hombre sencillo, de gran aplomo y sagaz ingenio, además de
una inmensa cultura.
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Una vez, como apasionado seguidor de Roma, incluso me arrastró al Estadio Olímpico para ver un
partido de fútbol. También es un buen comensal y estoy seguro de que no desdeñará honrar mi
casa de campo, incluso como cardenal, como ha hecho muchas veces en los últimos años, acogido
por mi familia con alegría porque sabe transmitir serenidad y simpatía». 

Biografía del futuro Cardenal

Nació en Roma el 6 de febrero de 1942. En 1966, tras estudiar en el seminario menor de Bagnoregio
y en el mayor de Viterbo, fue ordenado sacerdote.

En 1967 se licenció en Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana y en 1977 se licenció en
Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma con una tesis filológica sobre el libro
del profeta Miqueas.

Durante su ministerio sacerdotal desempeñó los siguientes cargos y ministerios: de 1971 a 1984 fue
párroco de Spicciano y al mismo tiempo profesor de Sagrada Escritura en varios institutos teológicos:
Pontificia Universidad Gregoriana (como asistente), Seminario Regional de La Quercia Viterbo,
varios Institutos de Ciencias Religiosas (Albano, Civita Castellana, Viterbo), en el estudiantado
teológico internacional de los Josefinos de Murialdo en Viterbo y los Salesianos en Tierra Santa.

En 1983 entró en la Secretaría General del Sínodo de los Obispos y de 1997 a 2014 fue su
Subsecretario.

En 1999, fue nombrado Prelado de Honor de Su Santidad.

En 2013 fue nombrado canónigo de la basílica papal de San Pedro del Vaticano y en 2022 se
convirtió en Camarlengo del Capítulo de San Pedro del Vaticano.

También ha desempeñado el cargo de asistente espiritual del personal de la Dirección de Sanidad
e Higiene del Vaticano; asistencia espiritual a varios monasterios de monjas; capellán del equipo
de fútbol A.S. Roma.

Sus publicaciones bibliográficas alcanzan en la actualidad los 123 títulos, especialmente en el ámbito
bíblico.
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