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La reunión de primavera del Gran Magisterio – 17-18 de abril de 2018

En su discurso de bienvenida, durante la reunión de primavera del Gran Magisterio, el cardenal
Edwin O’Brien, Gran Maestre, insistió sobre la importancia de dar a conocer mejor la acción de
los Caballeros y Damas y entender su misión, a unos meses de la gran cita que constituye la
Consulta, donde se reunirán en Roma los representantes de la Orden del mundo entero. Animó con
insistencia a los participantes a que favorecieran la reflexión sobre la presencia de los sacerdotes en
la Orden, para el acompañamiento espiritual de los miembros, tema que quiso profundizar durante
la reunión. El Gobernador General, Leonardo Visconti di Modrone, presentó los grandes temas
de actualidad para la Orden, basándose en los nueve primeros meses de su mandato. Se dibuja
una nueva orientación concerniente a los proyectos seguidos por el Gran Magisterio: primará la
formación humana por encima de la construcción de edificios, en particular a través del apoyo a
las redes de escuelas católicas del Patriarcado que corresponde a los dos tercios del presupuesto
de la diócesis.

Según el orden del día, Mons. Pierbattista Pizzaballa, Administrador del Patriarcado latino, informó
a los miembros del Gran Magisterio sobre la situación en su diócesis, particularmente en el plano
pastoral. Se alegró por la mayor afluencia de peregrinos que se confirma año tras año – sobre todo
provenientes de Latinoamérica y Asia – a pesar del contexto político aún tenso localmente. En lo
que concierne a la actividad del Patriarcado, el arzobispo subrayó su voluntad de llegar a una mejor
coordinación de las escuelas gracias a la creación de una “oficina central”, insistiendo sobre
la importancia de la catequesis. “No somos una ONG, lo que nos importa es sobre todo de orden
pastoral, se trata de formar cristianamente a las generaciones futuras”, hizo resaltar esencialmente,
agradeciendo a la Orden por concederle los medios para avanzar en ese sentido.

El resultado de la gestión financiera de la Orden muestra que, gracias a las reservas, las
contribuciones enviadas a Tierra Santa se mantienen en el mismo nivel que el año pasado, a pesar
del descenso de los donativos recibidos en el Gran Magisterio (unos 14,5 millones de euros en 2017
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contra un récord histórico de más de 16 millones de euros en 2016). Las Lugartenencias de Alemania
e Italia siguen estando en primer lugar en cuestión de generosidad, después de las de Estados
Unidos. Durante un debate en torno a los gastos necesarios de funcionamiento, el Vicegobernador
para América del Norte, Patrick Powers, consideró la necesidad de hacer fructificar las posibilidades
de la Orden aumentando sus inversiones, para que se la conozca mejor en su vocación a servir a
la Iglesia Madre que se encuentra en Jerusalén y así atraer a muchos más candidatos.

A continuación, Sami El-Youssef, director de la administración del Patriarcado latino, expuso
el balance del año 2017, explicando la racionalización en curso para un control claro y preciso
de la gestión, en particular a nivel de las 41 escuelas y 34 guarderías que, con cerca de 20.000
alumnos y 1500 asalariados, representan la mayor carga presupuestaria de la diócesis. Agradeció
al Gran Magisterio el esfuerzo constante realizado respecto a este tema, así como por cubrir los
gastos institucionales, especialmente los relacionados con la formación de los futuros sacerdotes.
La cuestión de la deuda del Patriarcado que empezará a ser reembolsada en el 2020 acaparó todas
las conversaciones entre los participantes de la reunión, sabiendo que la Fundación vaticana San
Juan Bautista ha suscrito un préstamo en un banco suizo, con garantías de la Secretaría de Estado
de la Santa Sede.

Avanzando en el orden del día, el presidente de la Comisión para Tierra Santa del Gran
Magisterio, Thomas McKiernan, comentó la ayuda aportada al Patriarcado por sus actividades de
evangelización, indicando que, además de los grandes proyectos (la escuela y la casa parroquial
de Jaffa de Nazaret, en Israel, la guardería de Hashimi en Jordania, la iglesia de Jubeia en Jordania
y la reestructuración de la casa parroquial en Anjara, también en Jordania, o incluso los sueldos
de los profesores de las escuelas), se privilegiarán “proyectos pequeños”, de talla más humana,
unos veinte proyectos que permiten diversificar la motivación de los Caballeros y Damas. Estos
proyectos pequeños de 2018, propuestos por el Patriarcado, suponen un poco más de 300.000
euros y las Lugartenencias pueden consultarlos en la web de la administración del Gran Magisterio,
en su espacio reservado.

Todos estos temas y la función de los Lugartenientes serán estudiados a fondo durante la asamblea
general de la Orden, la Consulta, prevista del 13 al 16 de noviembre, en Roma. El Lugarteniente
General, Agostino Borromeo habló de ello, indicando que trabajaba actualmente con una comisión
preparatoria en el instrumentum laboris que guiará los trabajos. Este acontecimiento también será
la ocasión para ampliar la comunicación de la Orden, lo que el Canciller Bastianelli hizo resaltar,
constatando un necesario rejuvenecimiento de los miembros, cuyo número permanece estable (unos
29.000). El número de defunciones ha aumentado en un 12% en 2017 respecto a 2016, lo que llama
la atención respecto a las medidas que hay que tomar para atraer a candidatos. América del Norte
sigue estando a la cabeza con 15.000 miembros, seguida de Europa con más de 12.000 (se ha
constatado una baja de 5% en Europa mientras que en otros lugares la tendencia está en alza),
detrás llega Oceanía, América Latina – revitalizada gracias al renacimiento de la Lugartenencia de
México – y para finalizar Asia, y el Sur de África.
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