El PROTECTOR temporal de la Orden de San Lázaro de Jerusalén, data del siglo 12
la comunidad de los Hospitalarios de San Lázaro, atestiguado por siglos en todas las
bulas, favores e indulgencias de los Sumos Pontífices. Especialmente Pío IV en su bula
Inter assiduas 9 de febrero de 1565 y la bula de Clemente XIV Militarium ordinum
institutio 10 de diciembre de 1772.
Con el fin de prevenir la seguridad en su regreso de Tierra Santa a la caída de San Juan
de Acre, el rey Felipe IV el Hermoso dio a la Orden de San Lázaro su "especial
protección y guardia" en Poitiers en julio de 1308. Desde entonces, los sucesivos jefes
de la Casa Real de Francia asumió Esa promesa de protección.
Las TIC en sus comienzos la protección espiritual estuvo bajo los patriarcas catolicos
griegos de Jerusalén, la Orden de San Lázaro fue confirmada por el Papa Alejandro IV
en la Bula dada en Nápoles el 11 de abril 1255. Habiendo forjado nuevos lazos con el
Patriarcado Católico Griego-melquita y regresando a las TIC orígenes orientales en
1841, la Orden de San Lázaro reencontró su Protección Temporal oficial de la Casa
Real de Francia el 12 de septiembre de 2004 al restablecer un vínculo con la Iglesia
Católica directa el 2 de febrero de 2005 con la protección de un prelado católico de alto
rango.
Ofreciendo la Protección Temporal en calidad de Jefe de la Casa Real de Francia, el
conde de París, duque de Francia restableció a la orden al estado en que había quedado
paralizada en 1830. La confirmación de la protección temporal se dio en la Catedral de
Orleans, recayendo la investidura sobre su sobrino, el Príncipe Charles-Philippe
d'Orléans, Duque de Anjou, como Gran Maestre de la Orden Militar y Hospitalaria de
San Lázaro de Jerusalén. Esta confirmación fue presenciada por representantes oficiales
de la Iglesia Católica, Católica griega, ortodoxa, protestante, anglicana y de las Iglesias
Reformadas. También estuvieron presentes miembros del cuerpo diplomático,
dignatarios de la República Francesa y la ciudad de Orleans y oficiales militares de
Francia, los Países Bajos, Suecia, Noruega e Irlanda.
Hoy en día, la Orden de San Lázaro es la única orden en el mundo bajo la protección

temporal de la Casa Real de Francia.

