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El encuentro anual de los Lugartenientes europeos y recibimiento del nuevo
Gobernador General de la Orden

El cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre de la Orden, agradeció calurosamente al profesor
Borromeo, muy aplaudido por los participantes del encuentro de los Lugartenientes, antes de
presentar al nuevo Gobernador General, al Embajador Leonardo Visconti di Modrone, que
expresó su deseo de escuchar a todos los miembros de la Orden y trabajar en la continuidad con
su predecesor cuyo balance es excepcional.

La presentación de los resultados financieros por el Consultor Pier Carlo Visconti y el profesor
Pierre Blanchard, miembro del Gran Magisterio, hizo aparecer un crecimiento inimitable de las
donaciones para Tierra Santa – más de 16 millones de euros – hecho posible gracias a la acción
del Gran Maestre que visita sistemáticamente las Lugartenencias en el mundo entero, dinamizando
la vida local y estimulando la comunicación internacional de la Orden.

«Un clima de confianza y fraternidad se ha desarrollado de esta manera, acercando el centro a las
periferias», como constató el profesor Borromeo.

La Orden sigue viendo nacer nuevas comunidades de Caballeros y Damas en el mundo entero,
y se prevén nuevas Delegaciones Magistrales en particular en Chile y Perú. Un desarrollo constante
que el Canciller Alfredo Bastianelli ha ilustrado con algunas estadísticas evocadoras – cerca de
30.000 miembros en todos los continentes, de los que una tercera parte son mujeres – describiendo
en particular la nueva atracción que ejerce la Orden en Asia y el Pacífico.

En lo que concierne a las cuestiones sobre la ayuda aportada a la Iglesia de Tierra Santa, el Asesor,
Mons. Antonio Franco, ha mostrado cómo la Fundación Vaticana San Juan Bautista, deseada por
el Papa, ha conseguido mejorar la situación de la Universidad de Madaba, favoreciendo una mejor
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gestión de esta institución en marcha hacia la autonomía, con transparencia. La vocación amplia de
la Fundación es promover la cultura y la formación en Oriente Medio.

A través de la voz de su presidente, el profesor Thomas Mckiernan, la Comisión de Tierra Santa,
encargada del seguimiento de los proyectos del Gran Magisterio llevados a cabo a petición del
Patriarcado Latino, expuso las diferentes carpetas actuales concernientes a la iglesia de Jubeiha,
la escuela de Naour y el aumento de los sueldos de los profesores de las escuelas de la gran
archidiócesis patriarcal de Jerusalén que comprende Chipre, Israel, Palestina y Jordania.

Estas escuelas, que acogen a numerosos musulmanes, son lugares indispensables para
construir puentes de amistad, comprensión recíproca: pruebas y clave de la futura paz. Los
Lugartenientes expresaron el deseo de ser más activos en Palestina, donde reina la desesperación,
mientras que a petición del Patriarcado Latino se conducen en Jordania la mayoría de los proyectos
del Gran Magisterio.

Es verdad, como subraya el profesor Borromeo, que la proporción de católicos en Palestina es muy
baja (2% son cristianos), sin embargo una discusión con Mons. Pierbattista Pizzaballa, Administrador
Apostólico, tendrá lugar dentro de poco para tratar este tema.

El Vicegobernador para América del Norte, Patrick Powers, recordó que, sobre todo el territorio
del Patriarcado Latino, más de los dos tercios de los gastos son cubiertos por la Orden, por ejemplo
dando un 100% para la formación de sacerdotes en el seminario de Beit Jala, situado cerca de
Belén, en Palestina. Los Estados Unidos están los primeros en cuanto a donaciones, con Alemania,
suscitando legados importantes por una acción de información muy ayudada por todos los miembros
(el año pasado llegaron a dar más de dos millones de dólares en legados).

Después se habló de la Consulta prevista del 12 al 16 de noviembre de 2018. Las asambleas de la
Orden van a estar marcadas por la adopción de los nuevos estatutos. Y los participantes trabajarán
en la preparación a las funciones de Lugarteniente y también sobre el lugar de los eclesiásticos en
las Lugartenencias.

El Gran Maestre desea que el clero no exceda el 10% de los efectivos, y que esos sacerdotes o
religiosos estén asignados claramente a un servicio espiritual concreto. Su rol tendrá que estar mejor
definido en la Orden que es principalmente laica, al contrario de la Orden de Malta que es más bien
una Orden religiosa.

La reunión terminó con la acogida del nuevo Gobernador General que solicitó la oración de todos
para coordinar a todas las Lugartenencias «en un espíritu de diálogo, concreto, abierto y sincero». 

FV

(18 de julio 2017)


