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La reunión en línea de los Lugartenientes europeos y latinoamericanos 2022

Los Lugartenientes de Europa y América latina se reunieron por videoconferencia bajo la presidencia
del Cardenal Gran Maestre los pasados días 22 y 23 de noviembre respectivamente. El debate,
coordinado por el Gobernador General, se centró en cuestiones de actualidad relativas a la vida
de la Orden, proporcionó una actualización de las realidades en Tierra Santa mediante un informe
del Director Administrativo del Patriarcado latino de Jerusalén, Sami El-Yousef, y un informe del
Presidente de la Comisión para Tierra Santa, Bartholomew McGettrick, y dio a los Lugartenientes la
oportunidad de informar al Gran Magisterio sobre las actividades locales y de plantear cuestiones
para la reflexión común.

En la reunión con los Lugartenientes europeos, surgieron varios temas a partir de los informes
recibidos antes de la reunión, y el Gobernador General abordó los temas de interés uno tras otro: la
preparación de la próxima Consulta, que por primera vez contará con la participación de los Grandes
Priores junto a los 65 Lugartenientes de todo el mundo; la reanudación de las peregrinaciones;
la aplicación de los nuevos rituales; el impulso dado a la espiritualidad; la búsqueda de nuevos
recursos financieros; los proyectos y actividades humanitarias y pastorales; las iniciativas a favor de
los jóvenes; los aspectos disciplinarios; el Año Santo 2025 y el papel del clero y los religiosos en la
formación y la ayuda espiritual. Algunos de estos temas también se abordaron con claridad al día
siguiente en la reunión con los lugartenientes latinoamericanos, con especial atención al proyecto
de expansión de la Orden en este «gran continente cristiano» donde existe un fuerte «potencial que
el continente puede expresar», según las palabras del Gobernador General.

En Europa, el Gran Prior de la nueva Delegación Magistral para Eslovaquia se unió a la reunión,
mientras que en América latina, el Vicegobernador Enric Mas anunció el objetivo para 2023 -sobre
la base de los contactos ya establecidos en los últimos meses-, de ver la creación de Delegaciones
Magistrales en Ecuador, Panamá y la República Dominicana. Se están manteniendo conversaciones
con otros países de la región (Perú, Paraguay y otros estados de Brasil).  
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En su discurso, el cardenal Filoni habló de su peregrinación a Jerusalén el pasado mes de mayo
y de los encuentros en Tierra Santa. A su vez, el Gobernador General explicó los aspectos
administrativos de la gestión del Gran Magisterio en un periodo económico delicado. A continuación,
los lugartenientes europeos intervinieron a través de los responsables de sus grupos lingüísticos,
dando así voz a las diferentes realidades del continente, mientras que, dado el reducido número de
participantes al día siguiente, cada Lugarteniente latinoamericano hizo una breve presentación de
las actividades de su Lugartenencia.    

Al reflexionar sobre la misión y la identidad de los Caballeros y Damas, el Gobernador General
recordó que «nuestra Orden debe mirar más al futuro que al pasado. Nuestras nobles tradiciones
deben alentarnos a enfatizar el aspecto caritativo de nuestro trabajo. La tradición no es sinónimo de
inmovilidad: al contrario, la tradición es la búsqueda, a través de nuestras raíces, de nuevas ideas
y propuestas para afrontar mejor los retos del presente y del futuro».

En ambas reuniones, los participantes expresaron su gran satisfacción por el texto del Gran Maestre
sobre el significado eclesiológico del apoyo a Tierra Santa, que ha sido ampliamente distribuido a
Lugartenencias, diócesis y conferencias episcopales. El cardenal Filoni explica en ese documento
que «contribuir en el sostenimiento de los Santos Lugares y de las comunidades que los habitan es
una verdadera responsabilidad eclesial». Los mismos Pontífices han confiado esta misión a la Orden
del Santo Sepulcro, que la lleva a cabo en nombre de toda la Iglesia. Este aspecto es fundamental y
recordarlo ayuda a sentar una base fructífera para la relación con las Iglesias locales y las diócesis
y a fomentar una mejor comprensión de la misión de los Caballeros y las Damas.

En su conclusión, el cardenal Filoni, Gran Maestre, destacó, entre otras cosas, la importancia
del papel de los Lugartenientes, recordando que son «padres y formadores dentro de las
Lugartenencias» y que están llamados a mostrar paciencia y cercanía a todos los miembros de la
Orden, incluso en situaciones problemáticas.

Todos expresaron el deseo de que las próximas reuniones regionales puedan celebrarse de manera
presencial, tanto en Europa como en América latina. En efecto, como recordaron los Lugartenientes
en uno de sus discursos, los encuentros cara a cara pueden reforzar los lazos de amistad al promover
una mayor cooperación y proximidad, así como el espíritu de familia de la Orden.       

Elena Dini

(Noviembre de 2022)


