Por una «peregrinación hacia las personas» en Tierra Santa
La reunión de primavera del Gran Magisterio (9-10 de abril de 2019)

Inaugurando los trabajos del Gran Magisterio el 9 de abril, el cardenal Edwin O'Brien anunció con
alegría que seguirá su misión de Gran Maestro de la Orden – a pesar de sus 80 años cumplidos
la víspera - como se lo confirmó personalmente el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de
la Santa Sede. El Gran Maestro presidirá de hecho una decena de ceremonias de investidura en
los próximos meses.
El Gobernador General Visconti di Modrone dio seguidamente a los participantes una serie de
informaciones importantes, sobre todo el nombramiento de un cuarto Vicegobernador, en la persona
de Enric Mas, actual Lugarteniente para España occidental, que se encargará de la coordinación
de la Orden en Latinoamérica y América central. El Gobernador General también explicó la función
de las nuevas comisiones que han creado para ayudarlo y respaldarlo: la comisión económica y
financiera dirigida por Saverio Petrillo, la comisión de revisión de las normas protocolarias animada
por Alfredo Bastianelli, la comisión espiritual guiada por Mons. Fortunato Frezza y la comisión
jurídica confiada a Flavio Rondinini. Los responsables de estas cuatro comisiones pudieron describir
detalladamente su funcionamiento durante la reunión del Gran Magisterio.
En cuanto a las relaciones con el Patriarcado latino de Jerusalén, Leonardo Visconti di Modrone se
congratuló de la excelente colaboración actual con el Administrador Apostólico, Mons. Pierbattista
Pizzaballa, que también es Pro-Gran Prior de la Orden. Este, presente en las dos jornadas del
encuentro, hizo balance de su acción tres años después de su nombramiento a la cabeza del
Patriarcado. Entre las iniciativas adoptadas, deseoso de reforzar la presencia de la Iglesia católica
en la Ciudad Santa, destacó la creación de una nueva parroquia en Jerusalén. En términos más
generales, considera que los “pequeños proyectos” de dimensión humana, apoyados por la Orden,
tienen un impacto importante en la vida de las parroquias en un contexto difícil que no favorece la vida
de las familias (en cinco años los sacramentos celebrados han disminuido un tercio, especialmente
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los matrimonios y los bautismos). Por último, Mons. Pizzaballa quiso agradecer vivamente al Gran
Magisterio, recordando que – sin contar la cuarentena de escuelas - cerca del 90% del presupuesto
del Patriarcado proviene de la ayuda de la Orden.
La reunión continuó en torno a las cuestiones financieras, con el informe de Saverio Petrillo,
mostrando que las donaciones fueron inferiores en 2018, con 13 millones de euros por parte de
las Lugartenencias, en lugar de los 14 millones del año anterior en el que la Orden había recibido
importantes legados. Sami El-Yousef, director de la administración del Patriarcado, expuso por su
parte la gestión financiera de la Iglesia católica latina en Tierra Santa, señalando que ahora la
transparencia es total, en particular gracias a un consejo financiero creado por Mons. Pizaballa con
controles internos muy precisos. El establecimiento de una gestión centralizada de las escuelas,
que representan por sí solas el 70% del presupuesto del Patriarcado, contribuye en gran medida a
la claridad de las cuentas. Por otra parte, el déficit está regulado en Palestina y Jordania, mientras
que las importantes ayudas del Estado permiten un excedente en Israel.
En la tarde de ese primer día, los miembros del Gran Magisterio rodearon al cardenal O'Brien,
celebrando con él su reciente aniversario y deseándole que guiara a la Orden durante mucho tiempo.
Al día siguiente, los miembros del Gran Magisterio trabajaron en los proyectos, escuchando al
presidente de la Comisión para Tierra Santa, Bart McGettrick, quien insistió en tres prioridades: la
educación, la ayuda humanitaria y las acciones pastorales. Una nueva estrategia del Gran Magisterio
consiste, de acuerdo con Mons. Pizzaballa, en privilegiar los pequeños proyectos para tener más
en cuenta las situaciones de pobreza y fragilidad que afectan a las personas más vulnerables. En
este sentido, dijo Bart McGettrick, la Orden quiere salvar algunas escuelas cristianas en dificultades
y amenazadas de cierre. En ese mismo sentido, sugirió que los Caballeros y Damas se orienten
progresivamente y cada vez más hacia una “Peregrinación hacia las personas”, hablando en
particular de las familias católicas muy pobres de Jerusalén.
Después de que Adolfo Rinaldi, Vicegobernador de Honor y Consultor del Gran Magisterio, hiciera
balance de los tres grandes proyectos en curso (la expansión de la parroquia de Jaffa de Nazaret en
Israel, el jardín de infancia de Hashimi en Jordania y la nueva iglesia de Jubeiha en Jordania), Sami
El-Yousef, director de la administración del Patriarcado, explicó detalladamente la lista de pequeños
proyectos que los lugartenientes pueden encontrar en el sitio web reservado del Gran Magisterio.
Afirmó que cada semana recibía solicitudes de asistencia, haciendo hincapié en la grave situación
en Gaza. Espera para el futuro una mayor solidaridad de las diversas Iglesias cristianas y, por tanto,
una asociación ecuménica, especialmente en la acción educativa.
La reunión continuó con la intervención del Lugarteniente General Agostino Borromeo, sobre las
perspectivas de expansión de la Orden en Eslovaquia y próximamente en Chile. El Vicegobernador
Paul Bartley, encargado de Asia y Oceanía, informó de que la Orden se está desarrollando
especialmente en Filipinas, y el Canciller Bastianelli proporcionó datos estadísticos muy alentadores
(30.000 miembros, de los cuales un tercio son mujeres), precisando que los Caballeros y Damas
son conscientes de que son simbólicamente “embajadores” de Tierra Santa en las Iglesias locales
de todas partes.
Como conclusión de esta reunión, el Gran Maestro constató que se está incrementando un “espíritu
de familia” en la Orden, sin duda alimentado por los esfuerzos de comunicación interna y externa que
la Consulta quinquenal del pasado noviembre ha intensificado. También alentó la organización de
eventos en el Palazzo della Rovere, sede del Gran Magisterio, tras el éxito histórico de las jornadas
del Fondo Ambiente Italiano (FAI), que permitieron que 5000 visitantes descubrieran la Orden y su
misión.
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