«Somos una institución de Iglesia donde los valores de humildad, caridad y
obediencia tienen que ser cultivados»
Primeros encuentros continentales del Gobernador General Visconti di Modrone con los Lugartenientes de la Orden

El encuentro de los Lugartenientes de Latinoamérica tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina,
después de los cruzamientos presididos en esa ciudad por el cardenal Edwin O’Brien, Gran Maestre.
El Gobernador General, Leonardo Visconti di Modrone, considera que esa reunión continental fue
muy importante para contribuir en una mayor sensibilización de los habitantes de la región a la
causa de Tierra Santa. «Latinoamérica está muy alejada de Oriente Medio y la Orden favorece un
acercamiento recíproco, a través de la solidaridad por nuestros hermanos cristianos de los territorios
bíblicos», subrayó, añadiendo que los Lugartenientes sudamericanos apreciaron ser informados lo
más directamente posible de las recientes decisiones tomadas por el Gran Magisterio.
«Hemos dado a conocer a los Lugartenientes la nueva orientación de nuestra ayuda, en
particular respecto a la formación y la enseñanza, ya que la educación es el medio más seguro
para preparar un futuro mejor, lo que más nos importa es el edificio humano», informa el Gobernador
General después de ese viaje en el que tomó parte al lado del Gran Maestre.
En Argentina, la visita de los responsables de la Orden, ha despertado el interés por Tierra Santa,
contribuyendo a sacar a los Lugartenientes locales de su día a día abriéndoles a los nuevos desafíos
que tiene el Patriarcado latino de Jerusalén. La presencia de los Lugartenientes de las nacionesmadres del continente sudamericano, España y Portugal, enriqueció esta reunión, con una dinámica
de diálogo entre los países lusófonos e hispanos.
«Contemplamos el nombramiento de un Vicegobernador General para Latinoamérica, para
coordinar mejor la acción de las Lugartenencias de Argentina, Colombia, Venezuela y Brasil»,
precisa el Gobernador General, confiando que la Orden también se implante oficialmente en Chile
donde viven numerosos descendientes de inmigrantes palestinos cristianos. México, que forma
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parte de América del Norte, sería puesta bajo la responsabilidad del nuevo Vicegobernador para
Iberoamérica, sobre todo por una razón de coherencia lingüística.
Este proyecto y todas las iniciativas de la Orden han sido presentados en la oración, particularmente
delante de la imagen del Cristo Redentor de Río de Janeiro donde fueron después los responsables
de la Orden. El Gobernador General también se reunió con el arzobispo de Río de Janeiro -Gran
Prior de la Lugartenencia - y el clero comprometido en el acompañamiento espiritual de los miembros
de las dos Lugartenencias actuales de la Orden de Brasil.
Algunas semanas después, el Gobernador General se encontraba en Toronto con el Gran Maestre,
para la reunión de los Lugartenientes de América del Norte, en la que tomó parte por primera
vez. «He tomado el tiempo para escuchar a cada uno personalmente y les agradezco el esfuerzo
considerable realizado al servicio de nuestros hermanos de Tierra Santa», remarcó, saludando
particularmente la acción del Vicegobernador Patrick Powers.
El interés por Tierra Santa es muy fuerte en los Estados Unidos y Canadá, manifestado por una
inmensa generosidad. Muchas personas que han triunfado al otro lado del Atlántico aportan a favor
de las poblaciones con dificultades, ayudados para ello por un dispositivo legislativo favorable.
La tercera gran cita importante de la pasada primavera fue el encuentro con los Lugartenientes
europeos y que el Gobernador General ya conocía a algunos puesto que había asistido a varias
investiduras desde su toma de funciones hace un año.
«Contrariamente a lo que se vive en América del Norte o en América del Sur, donde hay una cierta
homogeneidad cultural, la cuestión de la diferencia de lenguas y culturas sigue siendo una dificultad
en Europa, aunque el vínculo histórico a Tierra Santa es muy antiguo y unificador», subrayó.
«Intento favorecer la unidad en la Orden y al mismo tiempo la libertad de iniciativa en un plano
local; estos encuentros intercontinentales también tenían como objetivo preparar la Consulta que
se reunirá en noviembre en Roma con el tema de “la misión del Lugarteniente”», concluyó el
Gobernador General Visconti di Modrone, que ya ha sugerido varios nombramientos decididos por
el Gran Maestre, intentando poner de relieve a personalidades a la vez competentes, integradas en
su diócesis, dotadas de un espíritu de servicio y capaces de hacer unidad en todos los niveles.
«La Orden no será nunca una ONG, somos una institución de Iglesia, donde los valores cristianos de
humildad, caridad y obediencia tienen que ser cultivados», afirma con fuerza. La acción de la Orden
en este sentido se orienta cada vez más hacia el servicio de la persona humana, esencialmente
a través de las obras de educación al diálogo y al vivir juntos, ambas son garantías para la paz a
largo plazo en Tierra Santa y en Oriente Medio.
FV
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