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“Como un
personaje más” 

San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
fundador del Opus Dei, deseó visitar 
Tierra Santa durante su vida para 
seguir los pasos de Jesucristo. 

Albergaba la ilusión de que también 
todos sus hijos espirituales en el Opus 
Dei, sus familias y amigos, tuvieran 
la oportunidad durante su vida de  
“rezar, arrodillarse y besar el suelo que 
Jesús pisó”.

“Saxum, sí que lo eres” 
En 1939 San Josemaría había comenzado a llamar a Mons. Álvaro del 
Portillo “saxum” —roca en latín— por su fidelidad y fortaleza. Al dar 
este nombre al Centro de Actividades, los promotores desean mani-
festar su agradecimiento a  Mons. Álvaro del Portillo por su vida de 
servicio a la Iglesia.

La Prelatura del Opus Dei se ocupará de la formación y la asistencia 
espiritual de los participantes en las distintas actividades que tendrán 
lugar en Saxum: convivencias, peregrinaciones, retiros espirituales, 
cursos de formación, etc.

El “por qué” de Saxum
En 1994, propusimos al venerable Álvaro del Portillo hacer una peregrinación 
a Tierra Santa, con motivo de sus ochenta años y de sus bodas de oro 
sacerdotales; agradeció hondamente esa sugerencia, por esa posibilidad 
que tanto le atraía; se preparó muy bien para su estancia en esos santos 
lugares. Era el cumplimiento de un deseo que llevó siempre en el alma san 
Josemaría: ir a la tierra que santificó Jesús con sus pisadas, donde todavía 
se toca la realidad de las huellas de Cristo. Don Álvaro recorrió los distintos 
sitios acompañado espiritualmente por todos los fieles de la Obra y los que 
se benefician de sus apostolados, apoyado en la oración de cada uno. El 
Señor, que lo llamó a su presencia a las pocas horas de regresar a Roma, 
meses antes de cumplir su 50º jubileo sacerdotal, quiso hacerle una caricia: 
la de poder celebrar la Misa, por última vez en su vida, en la iglesia del 
Cenáculo.
Saxum, llamada así en memoria de don Álvaro, supondrá una forma de 
mostrar nuestro agradecimiento al Señor por la entrega de este pastor ejemplar en servicio de la Iglesia y servirá 
como foco de renovación espiritual y de formación catequética, que permitirá a muchas personas un encuentro 
más profundo con Cristo: Con las puertas abiertas a todos, Saxum quiere convertirse también en un instrumento 
de paz y de unidad en aquella región del mundo.

+ Javier Echevarría
Prelado del Opus Dei

El Proyecto

Objetivos del
proyecto de la
Fundación Saxum:

Ofrecer los medios para que los 
participantes en las actividades 
conozcan mejor la vida de Jesús, lo 
traten y lo amen más.

Favorecer la comprensión y la 
relación  entre las distintas cul-
turas que están presentes en Tierra 
Santa, facilitando a los peregrinos 
especialmente, descubrir las raíces 
históricas y arqueológicas de la fe 
cristiana.

Es un área  abierta al público, 
que permitirá:

1. Acudir a los sacramentos de 
la Eucaristía y la Penitencia.

2. Acceder virtualmente a 
los Santos Lugares de modo 
interactivo para comprenderlos 
mejor.

3. Participar en programas de 
formación para profesionales, 
especialmente guías turísticos.

Es un Centro de  Actividades en 
el que se organizarán activi-
dades de formación.

Dispondrá de:
 50 habitaciones
 Oratorio
 Biblioteca
 Salas comunes
 Jardines

Centro Internacional de For-
mación Profesional en gestión 
de servicios, que capacitará a 
mujeres jóvenes de la zona.



¿Quién promueve el proyecto?

La Fundación Saxum
Saxum International Foundation es una organización sin fines de lucro registrada en Italia. Es 
responsable de la campaña internacional de búsqueda de fondos y ha establecido convenios 
con otras Fundaciones de distintos países para facilitar las donaciones locales. Además es 
posible hacer una donación directamente a la Fundación Saxum.

Consejo de
administración de la 
Fundación Saxum

Presidente:  Alfonso Alegiani
Vicepresidente: José Fabregat
Secretario: Luis Martín
Secretario General: Antonio José 
Quintana

 
A su vez, un gran número de Fun-
daciones de los cinco continentes 
colaboran con la Fundación Saxum 
para llevar adelante este proyecto 
(para más información: www.
saxum.org)

Es prácticamente imposible describir desde fuera, mediante explicaciones  y fotografías, lo que un peregrino vive 
en su interior al visitar Tierra Santa y encontrarse físicamente en los mismos lugares en los que Jesús convivió con 
los hombres; en la misma tierra donde su Santísima Madre, San José y los discípulos desarrollaron su vida y reci-
bieron las enseñanzas del Maestro. Allí se encuentran Cafarnaún y el lago de Genesaret, la cueva de Belén donde 
la Virgen dio a luz a su Hijo, el huerto de los Olivos donde rezó con los apóstoles antes de su Pasión, el Calvario 
donde murió en la Cruz, el Santo Sepulcro donde fue depositado su cuerpo y luego tuvo lugar la Resurrección… 
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Básilica de la Natividad, Belén El Calvario, lugar de la crucifixión Tabgha, Primado de Pedro Iglesia de las Bienaventuranzas Monte de los Olivos

En la Tierra de Jesús

Los cristianos que vivimos en Tierra 
Santa entendemos muy bien la 

importancia de promover iniciati-
vas que ayuden a los peregrinos de 
todo el mundo a conocer mejor la 

vida de Cristo.

Javier Pozas, Saxum International 
Foundation

Al entrar en la Basílica de Belén y 
ver el oro de la capilla en el lugar 

donde nació Jesús, entonces pien-
sas: ¡Esto es demasiado…! Y entonc-
es te das cuenta de que el Señor del 
universo se encarnó y nació aquí…
Si se pudiera cubrir este suelo con 

diamantes, no sería suficiente”.

Kimberly Hahn, St Paul Center for 
Biblical Theology

Muchas veces nos preguntamos 
¿quiénes somos? La realidad es 

que somos hijos de Dios y aquí está 
Dios mismo, Dios encarnado, que 

anduvo por estas calles.

Liliam Civantos, Equestrian Order 
of the Holy Sepulchre of Jerusalem

Modalidades de donación

1. Directamente a la Fundación Saxum a través de la página web 
(www.saxum.org)

2. Por transferencia bancaria a la cuenta de SAXUM INTERNATIONAL 
FOUNDATION
 
Banca Monte dei Paschi di Siena, s.p.a.
Dirección Via Sicilia, 203. 00187 ROMA (ITALIA)
IBAN: IT 06 Q 01030 03301 000000530310
BIC (SWIFT): PASCITM1Z70
Causal: Contributi per le finalità istituzionali

3. Directamente a las fundaciones locales de cada país a través de la 
página web (www.saxum.org)

4. Cualquier consulta e información: info@saxum.org. Phone: 
+972544630646



Le agradezco mucho su carta poniéndome al día 
sobre el proyecto Saxum. Me alegra saber que se 
está desarrollando de acuerdo con la misión con la 
que se concibió en un principio y con una fructífera 
colaboración entre la Fundación Saxum y la Prelatura 
del Opus Dei.

La elección de Kiryat Yearim/Abu Gosh como lugar 
para el desarrollo del Proyecto Saxum está llena de 
contenido, tanto por el paso del Arca de la Alianza en 
su camino hacia Jerusalén, como el de los discípulos 
camino de Emaús. El Centro de actividades y recursos 
multimedia estarán por tanto; fundamentados, en 
un lugar espiritualmente rico.

Tengo la esperanza de que éste será un gran 
instrumento para llevar a cabo la misión de la nueva 
evangelización, aquí, desde donde Jesús envió 
a sus discípulos a evangelizar el mundo. Juntos 
trabajamos de forma creativa para dar la bienvenida 
a muchos peregrinos de todo el mundo, que buscan 
el encuentro con Jesucristo en su país, en la Iglesia 
Madre de Jerusalén, en las Escrituras y en la oración.

Soy también consciente de aspectos de su 
proyecto que son importantes para la vida de la 
Iglesia local y sus fieles. La Prelatura del Opus Dei, al 
proveer su atención para el desarrollo espiritual y la 
formación doctrinal, es una parte esencial en la vida 
de nuestra Iglesia. Otro elemento importante del 
proyecto es la consideración de los beneficios que 
puede ofrecer a nuestra gente al dar oportunidades 
de empleo y de preparación profesional.

Cuente con mis oraciones y mi invocación a S. 
Josemaría Escrivá pidiéndole su continua protección 
y guía. Imparto mi bendición a todos los que 
trabajan y ayudan en el proyecto Saxum, para que 
con su colaboración procuren hacer de éste una feliz 
realidad viva en Tierra Santa.

En Cristo nuestro Salvador
Fouad Twal, Patriarca Latino
 

Jerusalén, 29 de octubre de 2013

Querido Dr. Alegiani

He recibido su carta del 21 de octubre con la 
información relativa al proyecto Saxum que su 
fundación está desarrollando en Abu Gosh

Me alegra ver que Saxum animará 
peregrinaciones en las que el estudio y la oración 
acompañarán las visitas a los lugares santos. Pienso 
que ayudará a muchos a conocer mejor la tierra 
que Nuestro Señor santificó con su vida. Estoy 
convencido de que esta iniciativa producirá un 
estupendo servicio a la Iglesia Universal a través de 
los peregrinos que acudan de todo el mundo a esta 
bendita tierra.

La larga experiencia que tenemos desde que 
San Francisco vino a Tierra Santa en 1219 nos indica 
la importancia de promover peregrinaciones a este 
bendito país. Muchos cristianos se han sentido 
removidos por la gracia de Dios de una manera muy 
especial, mientras rezaban en la cripta de Nazareth, 
contemplando el lago de Galilea desde Cafarnaum, 
asistiendo a la procesión desde el Calvario hasta el 
Santo Sepulcro o besando la estrella de plata del 
nacimiento de Jesús en Belén. Cada lugar que trae 
a la memoria la vida de Jesús es un instrumento 
del Espíritu Santo para lograr la conversión de los 
corazones.

Todos los católicos se sienten muy cerca de 
Tierra Santa y nuestro deseo es que todo aquel 
que venga comparta esta poderosa experiencia de 
seguir las huellas de Jesús en su tierra natal. Saxum 
está llamado a ser una nueva contribución para 
lograr este propósito.

Sinceramente

Fr. Pierbattista PIZZABALLA, OFM 
Custodio de Tierra Santa

Al servicio de la
Iglesia en Tierra Santa

Para peregrinos de
todo el mundo
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Saxum, a 15 km de Jerusalén, por el camino de Emaús.


