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Investidura en Roma del nuevo Lugarteniente de la Orden para Francia

Investidura en Roma del General Jean-Marie Faugère, nombrado oficialmente nuevo Lugarteniente de la Orden
del Santo Sepulcro para Francia. La ceremonia en el Palazzo della Rovere fue presidida por el cardenal Edwin
O’Brien, Gran Maestre, en presencia de las mayores autoridades de la Orden y de una importante delegación de la
Lugartenencia de Francia, guiada por Mons. Bernard- Nicolás Aubertin.

Por sugerencia de Mons. Bernard-Nicolás Aubertín, arzobispo de Tours y administrador de la
Lugartenencia para Francia de la Orden del Santo Sepulcro, el cardenal Edwin O’Brien, Gran
Maestre, ha decidido nombrar un nuevo Lugarteniente en la persona del General Jean-Marie
Faugère. Éste recibió la investidura durante una solemne ceremonia en el Palazzo della Rovere,
el pasado 15 de enero.

Jean-Marie Faugère nació el 22 de marzo de 1949, es un cristiano comprometido, está casado y tiene
cinco hijos, General del ejercito (2a sección), el nuevo Lugarteniente de la Orden para Francia salió
de la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr, de la promoción llamada “General Gilles” (1969-71).
Ha servido alternativamente en el cuerpo de tropa (artillería blindada y paracaidismo, fuerzas
especiales «información») y en los estados mayores centrales parisinos, operacionales y regionales.
Patentado de la Escuela superior de guerra, diplomado de la ENSTA y del Curso superior del
armamento nuclear.

El General Faugère terminó su carrera de oficial de activo como Inspector general de los ejércitos.
Fue presidente del G2S (grupo de reflexión que reagrupa a oficiales generales del ejército de tierra
en 2a sección), presidente de la Federación de las asociaciones de la capellanía católica en
los ejércitos franceses y Consejero de la defensa de la dirección del Grupo THALES.

Las responsabilidades de dirección y mando que ha ejercido en el ejército como la experiencia
humana adquirida de esta manera del nuevo Lugarteniente para Francia de la Orden Ecuestre del
Santo Sepulcro de Jerusalén le ayudarán a llevar la acción de los Caballeros y Damas al servicio
de todos los habitantes de una región donde se juega en mayor parte la paz del mundo.
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