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Los medios de comunicación se familiarizan de nuevo con la misión de la
Orden gracias a la Consulta
Breve informe de la conferencia de prensa de presentación de la Consulta que tuvo lugar en la Sala de prensa de la
Santa Sede el 7 de noviembre.

La Sala de prensa de la Santa Sede recibió el 7 de noviembre la conferencia de prensa de
presentación de la Consulta 2018 de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén,
que tendrá lugar en Roma del 13 al 16 de noviembre. La Consulta, principal órgano consultivo
de la Orden, contará con la participación de las instancias más importantes de la Orden, el Gran
Magisterio y los responsables locales de las Lugartenencias y Delegaciones magistrales de los
cinco continentes, además de un representante de la Secretaría de Estado y un representante de
la Congregación para las Iglesias orientales.

Durante la conferencia de prensa, el Gran Maestre, Su Eminencia el cardenal Edwin O’Brien,
insistió sobre la espiritualidad de la Orden: «El primer objetivo de nuestra Orden es el de incentivar la
vida espiritual de cada uno de nuestros miembros. Este será un tema central de nuestros debates de
la próxima semana». Contestando a las preguntas de los periodistas, el cardenal O’Brien subrayó la
ayuda a las actividades pastorales, educativas y humanitarias en Tierra Santa, sobre todo por medio
del Patriarcado latino de Jerusalén, pero no solamente por él: «No queremos que Tierra Santa se
convierta en un museo, queremos ayudar a las piedras vivas de esta tierra».

El discurso del cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias
orientales, estaba dirigido en ese mismo sentido: «La Congregación para las Iglesias orientales por
un lado y la Orden del Santo Sepulcro por otro no han sido creadas en la historia para proteger algo
arqueológico o antiguo (hacía referencia a la disposición geográfica de los edificios que albergan
estas dos instituciones, que se encuentran una en frente de la otra, separadas por la Vía della
Conciliazione), sino para la vida concreta de nuestros hermanos cristianos en las tierras visitadas
por el Salvador, tierras desde donde nos llegó el Evangelio y los destellos de fuego de Pentecostés».
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  La Orden del Santo Sepulcro trabaja, en efecto, en contacto directo con la Congregación para las
Iglesias orientales, formando parte de la Reunión de las Obras de Ayuda para las Iglesias Orientales,
a través de la cual «la Orden garantiza la financiación de diferentes proyectos de desarrollo, ayuda a
la realidad pastoral y más ampliamente a la vida de las Iglesias orientales», como recordó el cardenal
Sandri.

El Gobernador General de la Orden, el embajador Leonardo Viscconti di Modrone, también
intervino para recordar la misión de la Orden y en particular «la decisión del Gran Magisterio de
privilegiar intervenciones en el campo de la enseñanza y la formación de las generaciones más
jóvenes, ayudando económicamente a guarderías infantiles, escuelas y universidades católicas, con
la finalidad de mejorar su calidad y proporcionar a través de ellas una participación fundamental a
la pacificación de la región». Esta elección de la Orden, que también se traduce por un compromiso
constante a favor de un aumento del sueldo de los profesores en las escuelas del Patriarcado latino
de Jerusalén, es una acción destinada a sostener la cultura del encuentro. De hecho, como subrayó
el Gobernador General Visconti di Modrone, en esas escuelas «el porcentaje de cristianos es de
un 57%. Pensamos que el elevado porcentaje de musulmanes que goza de esta formación crecerá
en la fraternidad, con sentimientos de solidaridad y coexistencia pacífica, cualidades cuyos efectos
benéficos se sentirán en la construcción del mundo de mañana».

Al final de las intervenciones previstas y las primeras preguntas de los periodistas, el Lugarteniente
general de la Orden, Agostino Borromeo, y la Lugarteniente de Suiza, Donata María Krethlow-
Benziger, se quedaron a la disposición de la prensa para realizar otras entrevistas.
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