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Una reunión regional en Australia

Foto de grupo durante la primera reunión regional de las Lugartenencias de Asia y Oceanía, organizada por la Orden del
Santo Sepulcro en Adelaida, Australia, en el mes de octubre de 2015.

Adelaida recibió durante los días 17 y 18 de octubre de 2015 la primera reunión de las
Lugartenencias de Asia y Oceanía en la que han participado también el Gran Maestre, el cardenal
Edwin O’Brien y el Gobernador General, Agostino Borromeo.

El último encuentro de las Lugartenencias de la Orden en territorio australiano – que tiene hasta
cinco – se remonta a 2004. Paul Bartley, miembro australiano del Gran Magisterio, ha comentado
este acontecimiento durante la reunión del Gran Magisterio que ha tenido lugar durante el mes de
noviembre en Roma y en una entrevista que nos ha otorgado.

Respecto a otras reuniones regionales que interesan actualmente a las Lugartenencias de Europa y
América, en la reunión de octubre participaron no solamente los Lugartenientes, si no también otros
miembros de la Orden que cumplen diferentes funciones dentro de los consejos locales (cancilleres,
tesoreros, secretarios, maestros de ceremonias). “Sin lugar a dudas, eso ha permitido al Gran
Maestre y al Gobernador General tener un punto de vista diferente respecto a otros encuentros de
ese tipo”, declaró Paul Bartley.

La sesión sobre la espiritualidad de la Orden constituyó uno de los momentos más apreciados
de esas dos jornadas australianas. François Kunc, juez del Tribunal Supremo, preparó una
intervención implicando a todos los participantes. También jugó un papel muy importante el
encuentro entre los Lugartenientes, Paul Bartley, como miembro del Gran Magisterio, el Gobernador
General y el Gran Maestre.

Paul Bartley quiso insistir particularmente en el trabajo que queda por hacer y las cosas que tienen
que ser mejoradas. En efecto, las diferentes Lugartenencias no siguen todavía una línea común y
no toda la gente conoce los documentos realizados por la sede central. Respecto a este tema, el
miembro del Gran Magisterio afirma: “No creo que las Lugartenencias actúen deliberadamente de
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manera inapropiada. Pienso más bien que se han ido alejando progresivamente de las reglas sin
darse cuenta. Sin embargo, como orden de caballería, las reglas son importantes y tendríamos que
trabajar para obtener una cierta conformidad”.

Cada Lugartenencia, como ya se ha dicho, es muy activa en varios frentes, en primer lugar
el voluntariado y el compromiso espiritual, lo que es una gran fuente de alegría e inspiración
para la Orden en todo el mundo. Es verdad que una mayor cooperación e intercambio entre las
Lugartenencias de la región dará mayores resultados en un futuro.

Otro punto que ha sido subrayado concierne a la formación de los Lugartenientes. Se habla mucho
de la formación de los nuevos Caballeros y Damas y también pensamos en la posibilidad de
organizar un itinerario formativo para los nuevos Lugartenientes.

La reunión de octubre originó varias ideas e iniciativas, sobre todo el deseo de reunirse con más
frecuencia. En primer lugar se programó una cita telefónica entre los Lugartenientes australianos,
que tuvo lugar el 6 de diciembre, con la intención de que se pueda repetir cada 6 meses. Por otra
parte, subraya Paul Bartley, “nos hemos dado cuenta todos de la importancia de encontrarnos en
persona y la gran oportunidad que se nos ha presentado con la presencia del Gran Maestre y el
Gobernador General”. Alguien dijo de broma que Australia está tan aislada que está protegida de
cualquier contagio que afecte al mundo, pero eso también significa que no es tan sencillo ir allí ni
para los Lugartenientes de Asia ni para los que vienen de Europa. La propuesta más adecuada ha
sido la de organizar en 2016 un encuentro de un fin de semana en Singapur.

Paul Bartley concluyó la entrevista que nos concedió diciéndonos “cuando hablamos de la Orden,
no se trata de honores ni títulos. No nos encontramos ahí por la gloria de ninguno de nosotros”.

(1 diciembre 2015)


