
 

 
EL OMBLIGO DEL MUNDO

 
Revalorización y difusión de 

información sobre la IGLESIA DEL 
SANTO SEPULCRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Preservar y mantener los Santos Lugares: este ha sido siempre 

nuestro principal objetivo y sigue siéndolo hoy en día…después 

de las Cruzadas, los Franciscanos eran los únicos que podían 

vivir en una tierra gobernada por los musulmanes. Por eso el 

Papa encargó a la Orden la tarea de hacer resurgir otra vez la 

redención de los Santos Lugares, conservarlos y cuidarlos, y 

construir nuevamente una realidad católica alrededor de los 

santuarios. Por ello, debe preservarse un principio esencial: 

hacer de estas piedras “piedras vivas”. 
Pierbattista Pizzaballa, Custodio de Tierra Sant 

 
LA CUSTODIA DE TIERRA SANTA 
 
Con la denominación “Custodia de Tierra Santa” se 
designa a la Orden de Franciscanos de Hermanos 
Menores que desde el inicio de la Orden viven en el 
sudeste del Mediterráneo. La Orden fundada por San 
Francisco en 1209 tiene desde el siglo XIII el encargo 
recibido de la iglesia de custodiar los Santos Lugares de 
Tierra Santa en nombre de toda la cristiandad. La 
Custodia de Tierra Santa tiene representación en las 
siguientes áreas: Israel, territorios palestinos, Siria, 
Líbano, Jordania, Egipto, Chipre y Rodas. Desde siempre, 
la Custodia no se dedica sólo a la conservación de los 
santuarios, sino que también se ocupa de la conservación 
de las “piedras vivas“ de Tierra Santa, las denominadas 
comunidades cristianas que viven en T
menudo en complicadas circunstancias. Los franciscanos 
se ocupan de 49 lugares santos diferentes, entre ellos 
son especialmente importantes la Iglesia del Santo 
Sepulcro en Jerusalén, la Basílica de la Natividad en 
Belén y la Iglesia de la Anunciación en Nazaret.

 
ASSOCIACIÒN PRO TERRA SANCTA 
INSTITUCION DE LA CUSTODIA EN TIERRA SANTA 
Pro Terra Sancta es la ONG benéfica de los franciscanos 
en Tierra Santa, que promueve y coordina sus 
actividades para el desarrollo de la solidaridad 
internacional en Oriente Medio. 
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El estatuto de Associaciòn 
asociación, cuyo presidente es el Custodio de Tierra 
Santa. Su domicilio operativo se sitúa en Jerusalén, en la 
Custodia de Tierra Santa, y el domicilio legal está en 
Roma en la delegación de Tierra Santa. La misión de la 
Institución de la Custodia de Tierra Santa es ayudar a los 
franciscanos en Tierra Santa en la realización de sus 
tareas: el mantenimiento de los Santos Lugares del 
Cristianismo, el apoyo a la presencia cris
Medio, la promoción de la paz y el diálogo.
 
EL PROYECTO: 
 
El proyecto que aquí se presenta debe servir para la 
difusión del conocimiento y la información sobre los 
Santos Lugares, en especial de la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Pese al gran número de visitantes y peregrinos 
que diariamente pasan por el lugar más sagrado de la 
cristiandad, no hay en Jerusalén ningún puesto de 
información dedicado a la Iglesia del Santo Sepulcro. Por 
esta razón, el proyecto tiene prevista la cons
un centro de visitantes propio en la Ciudad Vieja. Se 
reelaborarán las fotos y el material en video ya 
recogidos, para proporcionar información adicional a los 
peregrinos y turistas. 
 
Aquellos peregrinos que no puedan viajar por si mismos 
a Tierra Santa, tendrán de forma adicional la posibilidad 
de hacer una visita a la Iglesia del Santo Sepulcro en un 
tour virtual en Internet.  
En los últimos años se han recogido diversos datos e 
imágenes de la Iglesia del Santo Sepulcro en el marco de 
una recopilación tridimensional para la evaluación de 
riesgos sísmicos. Mediante una necesaria revisión a partir 
de estos materiales (videos, fotos, modelos 
tridimensionales digitales) se realizará una visita virtual a 
la Iglesia del Santo Sepulcro, que estará 
online como en DVD para los interesados. 
Este proyecto será realizado por la Custodia de Tierra 
Santa en colaboración con expertos del Departamento de 
Restauración y Conservación de Bienes Arquitectónicos 
de la Universidad de Florencia, c
Franciscano y Centro Multimedia Franciscano en 
Jerusalén. 
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1ª FASE: MODELADO TRIDIMENSIONAL 
Duración: 12 meses  
En esta primera fase está prevista la construcción de una 
Basílica virtual en 3D, que estará disponible tanto online 
como para su difusión a través de DVD a disposición de 
los interesados.  
Así será posible visitar la Basílica desde casa en cualquier 
ordenador.  
El proyecto tiene prevista la construcción de varios 
modelos, a saber, una representación de la Basílica 
actual y una reconstrucción de la Basílica en la época del 
Emperador Constantino y en la de las Cruzadas. 
Basándose en estos modelos virtuales, será posible en el 
futuro fabricar modelos sólidos para su exposición 
pública en el Centro de Visitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª FASE:VIDEO 
Duración: 6 meses  
La segunda fase prevé la producción de diez videos de 
dos minutos cada uno en los que se combinarán las 
imágenes tradicionales con las representaciones 
tridimensionales virtuales. En cuanto al contenido, se 
describirá en este caso principalmente la historia de la 
Basílica y su evolución a lo largo de los siglos. Las 
pequeñas filmaciones revelarán también el camino que 
los peregrinos recorren en la Basílica y se explicarán
destacarán secciones especiales del edificio. 
El proyecto contempla diversas aplicaciones y estrategias 
de difusión de los videos:  
1) Online- Difusión en el marco de la visita virtual. 
 
2) Proyección en el Centro de Información de la Iglesia 

del Santo Sepulcro.  
 
3) Creación de un DVD que pueda adquirirse tanto online 

como en el Centro de Información en Jerusalén. 

 
La visita virtual de la Iglesia del Santo Sepulcro servirá 
tanto para la preparación del viaje de los futuros 
peregrinos como para aquellas personas que no puedan 
desplazarse a Tierra Santa. Para ellos haremos posible la 
visita de la Iglesia del Santo Sepulcro en un tour virtual a 
través de Internet. 
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3ª FASE: CENTRO DE VISITANTES 

Duración: 4 meses 
 
El proyecto contempla la creación
Visitantes en la Ciudad Vieja de Jerusalén. En la 
actualidad, no existe ninguna posibilidad para los 
peregrinos de obtener información fidedigna en Jerusalén 
sobre la Basílica, su historia y desarrollo. Todo esto se 
ofrecerá o mejor dicho 
paneles informativos del Centro de Visitantes. El material 
informativo estará por consiguiente tanto dentro de la 
Ciudad Vieja como también a disposición de los visitantes 
online e interesados. 
 
4ª FASE: FORMACION 

Duración: 12 meses 
 
El proyecto tiene prevista además formación específica 
de algunos estudiantes, posiblemente nativos, que 
posean los requisitos necesarios técnicos e informáticos. 
Con la ayuda de expertos, será posible desarrollar en un 
futuro este proyecto.  
En este contexto, algunos estudiantes participarán en un 
programa de formación práctica intensiva en la 
Universidad de Florencia, para aprender el uso de 
diversos dispositivos y programas de ordenador. Cada 
alumno trabajará para concluir una compilación 
tridimensional de un edificio, y después de terminar, 
participarán directamente en el proyecto. Los expertos 
formados estarán después disponibles para otras tareas 
de la Custodia. 
 
COSTE Y DURACION 
 
Según nuestras estimaciones, el proyecto tiene una 
duración total de 18 meses y un coste total de 95.000 
euros. 
 
Para mayor información: www.proterrasancta.org

Correo: info@proterrasancta.org

 
Contribuye con tu donación a apoyar y 
sostener tu piedra en tierra santa, 
“piedras vivas y piedras de la memoria”! 
Custodia - ATS  
IBAN: ES63 0075 0615 5806 0021 1001 
Banco Popular - BIC (Swift Code): POPUESMM 
Donaciòn en lìnea: www.proterrasancta.org

 
Associaciòn pro Terra Sancta 
gubernamental sin ánimo de lucro de la Custodia de 
Tierra Santa. 
 
Associaciòn pro Terra Sancta 
Custodia de Tierra Santa en sus actividades mediante la 
realización de proyectos específicos en colaboración con 
entes públicos y privados y mediante las funciones de 
promoción, fundraising, rendición de
valoración.  
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