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Reunión anual de los Lugartenientes europeos en Roma

La reunión de los Lugartenientes fue marcada por la entrega del Collar de la Orden a los Vicegobernadores Patrick
Powers y Giorgio Moroni Stampa, así como al Lugarteniente General Giuseppe della Torre del Tempio di Sanguinetto.

Los Lugartenientes europeos de la Orden del Santo Sepulcro realizaron su encuentro anual en
la sede del Gran Magisterio en Roma, los pasados días 27 y 28 de junio de 2016. El cardenal
Edwin O’Brien, Gran Maestre, al acogerlos, quiso poner en evidencia la importancia de la cercana
peregrinación jubilar al santuario mariano de Pompeya, el 15 de octubre, sobre los pasos del
beato Bartolo Longo, primer miembro laico de la Orden que ha sido beatificado, modelo de santidad
para todos, Caballeros y Damas. Las Lugartenencias de Europa han sido invitadas en particular a
enviar delegados a esa peregrinación organizada por las Lugartenencias italianas.

En esta dinámica, dando prioridad a la oración y a la formación cristiana, el Gobernador General,
Agostino Borromeo, agradeció al cardinal “la eficaz situación para el desarrollo espiritual de la
Orden” que representa su participación activa en las Investiduras de los cinco continentes. El
Gobernador precisó después que los miembros de la Orden, así movilizados a vivir cada vez más
profundamente sus compromisos, han sido mucho más generosos que nunca, ya que las donaciones
alcanzan, por primera vez, más de 13,5 millones de euros (hay que relativizar el resultado a causa
de la tasa de cambio).

Además la Orden sigue ampliándose, sobre todo en Europa del Este y América latina, como
lo subrayó al tomar la palabra el embajador Alfredo Bastianelli, Canciller nombrado recientemente
por el Gran Maestre, anunciando la apertura del nuevo sitio internet, en cinco idiomas, del Gran
Magisterio que va a favorecer la comunicación internacional de la Orden (www.oessh.va).

El Ingeniero Piercarlo Visconti se felicitó, al presentar las cuentas del Gran Magisterio, por la
tendencia favorable y el año positivo, que han permitido disminuir los gastos y aumentar los
ingresos. Como explicó Pierre Blanchard, miembro del Gran Magisterio, ese buen resultado es
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también el fruto de la prudente gestión de los ingresos del Gran Magisterio en beneficio de la Tierra
Santa.

Hablando de finanzas, Mons. Antonio Franco, Asesor, hizo una explicación sobre Fundación
vaticana San Juan Bautista, esa institución de la Santa Sede que ha sido creada para ayudar a las
universidades católicas y sobre todo la de Madaba en Jordania que favorece la cultura del encuentro.
Las Lugartenencias respondieron el año pasado a la llamada del Gran Maestre para ayudar a
esta institución eclesial cuyo desarrollo es muy prometedor hoy en día, y dentro del marco de la
Fundación, la Secretaría de Estado de la Santa Sede ha realizado un préstamo que el Patriarcado
latino puede reembolsar en cinco años.

Entre otras cuestiones abordadas, los Lugartenientes han lamentado el retraso existente para la
reconstrucción de Gaza, aunque se hayan dedicado cantidades importantes, pero de momento
las autoridades israelíes siguen prohibiendo la exportación hacia ese territorio de otros productos
que no sean alimentos, ropa y medicamentos. Los Lugartenientes también se interesaron por la
evolución de la realidad social en Israel, que hace que la comunidad católica de lengua hebrea está
en plena expansión, por la cantidad de trabajadores emigrantes que llegan de Asia en particular,
cuyos hijos están escolarizados en las escuelas israelíes.

Thomas McKiernan, presidente de la Comisión de Tierra Santa, ha mostrado cómo la Orden
se implica en el Vicariato para los emigrantes en Israel, asistiendo a los niños más pequeños de
los emigrantes gracias a la creación de una guardería organizada de manera profesional. Habló
detalladamente de otros proyectos del Gran Magisterio en Tierra Santa para 2016: una guardería
en Jordania, necesaria para el desarrollo de una escuela, la ampliación de un área de juego en
otra escuela jordana, obras para una casa de descanso en Taybeh, Palestina, y el aumento de los
sueldos de los profesores en las escuelas del Patriarcado, condición para preservar la calidad de
la enseñanza.

La Comisión respecto a este tema propuso al Patriarcado la instauración de un plano quincenal para
racionalizar la gestión de las escuelas y prever mejor a la larga las cargas sociales en vistas de
la jubilación del personal docente. “Queremos formar parte de la solución, no del problema”,
resumió el Vicegobernador por América, Patrick Powers hablando de esta carpeta que se encuentra
sobre la mesa de trabajo del nuevo administrador apostólico, el Padre Pizzaballa, quien honró con
su presencia esta reunión y durante la cena del lunes por la noche a todos los Lugartenientes y toda la
Orden. Con él se podrá continuar una sana coordinación de ayudas, teniendo cada Lugartenencia la
posibilidad de dedicar el 10% de sus ingresos para otros proyectos diferentes de los del Patriarcado
latino, como por ejemplo los vinculados a las comunidades católicas de las Iglesias greco-melquitas
o maronitas.

La reunión continuó con un largo intercambio sobre la manera de llegar a los miembros no activos
de la Orden, algunos siguen en comunión de oración con Tierra Santa debido a su edad, mientras
que otros han tomado cierta distancia, incluso moralmente. Una comisión dirigida por el Canciller va
a hacer propuestas al Gran Maestre en este campo.

El cardenal O’Brien manifestó en conclusión su deseo de que los sacerdotes que son miembros de
la Orden se integren cada vez más en las misiones de acompañamiento espiritual de Caballeros
y Damas, particularmente con motivo de este Año de la Misericordia cuya Puerta está aún abierta
hasta el día de la fiesta del Cristo Rey del Universo, el próximo 20 de noviembre.

(26 de julio 2016)


