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La Orden refuerza su presencia en Centroamérica y América del Sur

América Central y Sudamérica forman un inmenso continente con raíces cristianas enraizadas en lo
más profundo y que merece que se ponga todo manos a la obra para un incremento de su desarrollo y
una auténtica valorización de la presencia de nuestra Orden. A diferencia de otras zonas geográficas,
como América del Norte, Europa y Asia-Oceanía, el continente sudamericano no poseía hasta ahora
un coordinacin responsable específico dentro del Gran Magisterio. Con el fin de valorar el potencial
de este inmenso territorio, la idea del cardenal Gran Maestre ha recibido una acogida favorable. La
cuestión era crear el puesto de Vicegobernador para Sudamérica, una función que ha sido confiada
a Su Excelencia Enric Mas, anteriormente Lugarteniente para España Oriental.

El nuevo Vicegobernador ha podido poner inmediatamente su experiencia y conocimiento
internacional al servicio de sus hermanos en el continente latinoamericano, creando un plan de
acción para los próximos meses con el Gobernador General, Leonardo Visconti di Modrone, durante
sus visitas de julio y agosto a México, Argentina y Brasil.

■ MÉXICO

La Lugartenencia en México sufría una crisis desde hace cierto tiempo que parecía irreversible.
En diciembre de 2017, con la visita del cardenal Gran Maestre, del Lugarteniente General y del
Gobernador General, sin olvidar el nombramiento de Gustavo Rincón Hernández como Regente, se
crearon las bases de un proceso de renacimiento. A partir de ese momento, una gran determinación
llevó a la renovación del Consejo y a la búsqueda de fuerzas nuevas, también gracias a la experiencia
de muchos cofrades comprometidos en la Orden de Malta. En efecto, se constató que el objetivo de
desarrollar la acción caritativa en favor de Tierra Santa, propia de la Orden del Santo Sepulcro, era
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perfectamente compatible y, de hecho, complementaria con un objetivo muy arraigado de la Orden
de Malta, es decir, el desarrollo de las obras de beneficencia en favor de la población local.

El 29 de julio de este año, el Gobernador General, por invitación del Lugarteniente Regente, realizó
(a pesar de su herida en el brazo) una visita relámpago a la ciudad de México, para hacer un
balance con este último y con el Gran Prior, el cardenal Norberto Rivera Carrera, sobre el trabajo
realizado y las siguientes acciones a realizar. En particular, teniendo en cuenta la avanzada edad
de Gustavo Rincón, convenía definir las modalidades de su sucesión por un nuevo Lugarteniente
experimentado, pero más joven, que pudiera afrontar el gran desafío del trabajo de reconstrucción
iniciado y garantizar su continuidad. Se eligió al cofrade Guillermo Macías Graue, profesor políglota
con experiencia internacional en universidades prestigiosas, entre ellas la gregoriana en Roma,
Salamanca, y Jerusalén. En noviembre, con motivo de la ceremonia de investiduras, tomará la
dirección de la Lugartenencia, mientras que Gustavo Rincón, en reconocimiento del notable trabajo
realizado, será nombrado Lugarteniente de honor. Al comentar el encuentro con el Gobernador
General, el cardenal Rivera definió el proceso así iniciado como una auténtica «resurrección » de
la Lugartenencia.

■ ARGENTINA

El Gobernador General y el Vicegobernador General Enric Mas fueron de visita a Argentina los
días 20 y 21 de agosto. Participaron en la ceremonia de investiduras en Buenos Aires celebrada
por el Gran Prior, Mons. Héctor Aguer y conversaron con el Lugarteniente Francisco Ramos Mejía
y los dirigentes de las Lugartenencias en esa ciudad. Este segundo viaje respondía a varios
objetivos, entre ellos el de hacer que los dirigentes de la Orden actúen en perfecta armonía con las
orientaciones del Gran Magisterio en Roma y con el Episcopado local, siguiendo las directrices del
Santo Padre. Las dificultades de comunicación no han favorecido la vida de la Orden estos últimos
tiempos en Argentina, pero durante un encuentro con los responsables de la Iglesia local se han
creado las bases dejando esperar un diálogo más constructivo.

En Argentina, el 90% de los habitantes declaran ser católicos, pero el porcentaje de personas
que practican la religión es claramente inferior. Ahora que el país atraviesa un periodo difícil,
es imprescindible que toda la comunidad católica sostenga una participación más intensa en las
actividades de las diócesis. Esta recomendación ha sido dirigida por el Gobernador General y el
Vicegobernador a los miembros de la Lugartenencia, después del encuentro con la jerarquía de la
Iglesia local, recordándonos que la Orden del Santo Sepulcro es un órgano de Iglesia con una misión
precisa: mantener la presencia cristiana en Tierra Santa, alentada por el papa Francisco.

■ BRASIL

El Gobernador y el Vicegobernador se reunieron en Brasil, del 22 al 24 de agosto, con el arzobispo
de Río de Janeiro, el cardenal Orani João Tempesta, Gran Prior de la Lugartenencia de la Orden,
examinando con detalle los problemas vinculados sin lugar a dudas con el hecho que es el país con
mayor número de católicos en el mundo y que merece, por consiguiente, una atención particular.
También se reunieron en las preciosas oficinas situadas en la magnífica catedral de Nuestra
Señora del Carmen, con Isis Cunha Penido, la Lugarteniente de Río de Janeiro, y los dirigentes
de la Lugartenencia. Examinaron las diversas actividades de beneficencia organizadas por la
Lugartenencia, que, además de las de Tierra Santa, están destinadas a satisfacer las necesidades
del país.
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Por último, el Gobernador y el Vicegobernador se reunieron con el Lugarteniente de São Paulo,
Manuel Tavares de Almeida Filho, para hablar con él sobre las perspectivas de abrir nuevas
estructuras periféricas en el país después de las de Río y São Paulo, y así concretar cada vez
más los objetivos de la Orden del Santo Sepulcro mediante una presencia ramificada y ampliada.
También se está considerando la posibilidad de organizar en 2020 una primera reunión de todos
los Lugartenientes latinoamericanos en São Paulo. Antes de su partida, el Gobernador General y el
Vicegobernador también concedieron una entrevista a la televisión local.

■ UNA ESTRATEGIA CONJUNTA

El programa del Gobernador General y del Vicegobernador para América latina prevé de aquí en
adelante, visitas a otros países de la zona para una ampliación concreta de la Orden, además
de reforzar la presencia de la Orden en Brasil. El continente latinoamericano tiene que colocarse
efectivamente en una posición de igualdad absoluta en términos de importancia respecto a las
otras tres zonas geográficas en las que la Orden se encuentra activa. También se espera un
intercambio de experiencias entre los cuatro Vicegobernadores respectivos (de los cuales tres
han sido nombrados hace poco). Hablando de esto: observamos que se ha decretado que la
Lugartenencia de México formará parte de la nueva formación latinoamericana por motivos de
afinidad cultural y lingüística. Esta se encontraba incluida en el área de la zona norteamericana.
Seguirá, sin embargo, sus reuniones con las Lugartenencias de América del Norte para favorecer
la transición e intercambio útil de experiencias. Uno de los aspectos más interesantes entre los
que resaltan las diferentes reuniones geográficas de sector, subrayadas somo siempre por el
Gobernador General durante sus discursos, es efectivamente el de la necesidad de intercambios
de experiencias entre las Lugartenencias de las diferentes zonas y, por analogía, entre los cuatro
Vicegobernadores.

«La Orden es única y estaría bien que la estratégica fuera unitaria, declaró el Gobernador General
Visconti di Modrone durante una de sus recientes intervenciones, pero para realizarla tenemos que
estar muy atentos también a las costumbres y tradiciones locales, y en particular a las diferentes
experiencias. El sentimiento de que trabajamos por mantener la presencia cristiana en Tierra
Santa debe unirnos, incluso dentro de las dificultades que atraviesa la Iglesia en estos momentos,
acumulando tesoros de ideas y propuestas que nos llegan del mundo entero ».

La reunión del pasado mes de mayo de los Lugartenientes norteamericanos en Houston, puso de
relieve la gran importancia del componente pastoral y de la participación de las familias en las
actividades espirituales. Poco después, la reunión de los Lugartenientes europeos en Roma permitió
subrayar con fuerza el compromiso caritativo orientado sobre todo a la realización de proyectos para
la formación de los jóvenes en Tierra Santa. La reunión de los cofrades asiáticos en Brisbane dio la
impresión de que la distancia no constituye en absoluto un freno a la participación colectiva en las
actividades de beneficencia de la Orden (y el viaje previsto en enero del cardenal Gran Maestre a
los países de esta zona, después del año pasado a Australia, lo demuestra claramente). La acción
emprendida por el Gran Magisterio para América Latina se sitúa en este contexto unificador.

«Nuestra Orden se inspira de la imagen del Sepulcro de donde resucitó Nuestro Señor », recordó
el Gobernador General, «que no es un monumento fúnebre sino el símbolo de la unidad de nuestra
Fe. Los principios en los que nos inspiramos son los de la caridad, humildad y obediencia. Estos
últimos nos acercan y nos convierten en hermanos en los cuatro puntos cardinales del mundo».

(otoño 2019)


