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Encuentro e intercambios: las reacciones de los Lugartenientes en la
Consulta

El nuevo Vicegobernador para América, el profesor Thomas Pogge (a la derecha), con su predecesor Patrick Powers,
justo antes de la audiencia con el papa Francisco.

Las jornadas de la Consulta han dado a los participantes de esta asamblea quinquenal de la Orden
del Santo Sepulcro la ocasión, sin lugar a dudas, de conversar con el Gran Maestre y con todos los
miembros del Gran Magisterio, pero también de conocerse mejor y contrastar los puntos de vista,
en particular en cuanto al tema elegido para la reunión: la función del Lugarteniente.

«Como el propio nombre indica, nuestro encuentro quiere servir de consulta para toda la dirección
de la Orden. Como nueva Lugarteniente –explica Agnes Sheehan, Lugarteniente para Australia
Victoria, que entró en funciones unas semanas antes de la cita romana– el tema elegido para la
Consulta ha sido muy interesante para mí. He aprendido mucho en las sesiones, grupos de trabajo
y, de manera particular, en los intercambios con los demás Lugartenientes».

Nuno de Brangança van Uden, Lugarteniente para Portugal desde 2015, subrayó la importancia
de ese encuentro para las próximas alternativas de la Orden: «La Consulta permite intercambiar
ideas. También puede haber problemáticas diferentes, pero hay igualmente numerosas cuestiones
en común por las que se puede buscar nuevas soluciones compartidas». Reflexionando sobre las
relaciones personales que se han instaurado, Nuno hizo este comentario: «La Orden tiene mucho
que ganar con las interacciones entre Lugartenientes, lo mismo que a nivel personal. Puede que
descubramos que uno de nosotros ha aplicado en una Lugartenencia algo que podría ser útil a otra».

El Lugarteniente de honor para USA Northern, Thomas Pogge, recordó la posibilidad para
los 16 Lugartenientes norteamericanos de reunirse todos los años. «Tenemos la posibilidad de
encontrarnos aquí y saludar a los Lugartenientes provenientes del mundo entero, descubrir que
tenemos la misma devoción y que todos intentamos progresar en nuestra vida espiritual».
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Durante la primera noche de la Consulta, los participantes en la reunión fueron invitados por el
Gran Maestre, el cardenal Edwin O’Brien, al estreno del oratorio sagrado ExsulteT, especialmente
creado para esta ocasión. «¡Fue magnífico!», afirma Andreas Leiner, Lugarteniente para Austria,
agradeciendo el cálido recibimiento del Gran Magisterio y por el ambiente familiar que se respiró en
cada momento de las cuatro intensas jornadas de trabajo.

Pensando en el futuro, de vuelta a casa, Gustavo José Guadalupe Rincón Hernández de México
dijo sonriendo: «Vuelvo a México con fuerzas nuevas para seguir la misión que se nos ha confiado».
Sheehan de Australia, Victoria, también lo explicó de esta manera: «Tenemos la bendición de poseer
30.000 miembros y para nosotros Lugartenientes es importante volver con ellos, compartir lo que
hemos aprendido durante la Consulta y continuar nuestra misión ayudando a las personas, en
particular a los cristianos de Tierra Santa».

(diciembre 2018)


