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La reunión de primavera del Gran Magisterio en 2016
Los miembros del Gran Magisterio se reunieron en torno al Gran Maestre en Roma, los días 12 y 13 de abril de 2016

El Canciller Ivan Rebernik, al final de su mandato, ha sido agasajado públicamente por el Gran Maestre y el Gobernador
General por su obra al servicio de la Orden, en presencia de los miembros del Gran Magisterio reunidos en Roma.
Recibió la Palma de oro.

El cardenal Edwin O’Brien, al abrir los trabajos después de una misa que presidió en el Palazzo
della Rovere – sede del Gran Magisterio de la Orden –, animó con fuerza a los participantes de esta
reunión que pertenecen al órgano de gobierno de la Institución, a profundizar la reciente exhortación
apostólica del Papa, Amoris laetitia, “Himno a la vida familiar”, y a promover su lectura entre los
miembros de la Orden.

Después de haber presentado a su nuevo secretario, el P. John Bateman, capellán del Ejército del
Aire, el Gran Maestre evocó los próximos viajes en las Lugartenencias y Delegaciones Magistrales,
sobre todo para la primera investidura en la República Checa, después en el Pacífico y en Asia
donde la Orden está creciendo. Dijo que contaba con los miembros del Gran Magisterio para cultivar
sus vínculos con los Lugartenientes en las grandes regiones del mundo.

El Gobernador General, Agostino Borromeo, agradeció después al cardenal O’Brien por su
compromiso perseverando en visitar las Lugartenencias del mundo entero, que estimula todas las
fuerzas vivas de la Orden a movilizarse en la unidad por apoyar la “cultura del encuentro” en Tierra
Santa. El Gobernador saludó la generosidad de los miembros de la Orden que permitió recaudar
más de 13 millones y medio de euros en 2015 al servicio de las “piedras vivas” de la Iglesia en el
territorio del Patriarcado latino de Jerusalén que se extiende desde Jordania hasta Chipre.

Habiendo agradecido calurosamente al Canciller Ivan Rebernik por su acción durante su mandato
de cuatro años, que acababa de terminar, el Gobernador nombró oficialmente al abogado Flavio
Rondinini como nuevo miembro del Gran Magisterio, encargado de seguir también las cuestiones
relativas al personal asalariado.
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El Patriarca de Jerusalén, Gran Prior de la Orden, tomó la palabra para describir la situación en Tierra
Santa, insistiendo sobre todo en la “discriminación” a la que se enfrentan las escuelas católicas
en Israel, privadas de la seguridad que les procuraban las subvenciones gubernamentales hoy
puestas en entredicho. También subrayó el desafío que representan los emigrantes, especialmente
los refugiados que ya son un 20% de la población en Jordania.

Entre los diferentes temas de actualidad abordados, Mons. Twal también mencionó el drama
provocado por la construcción del “muro de separación de Cremisán” para las familias palestinas
cristianas que viven del cultivo de olivos en ese valle cercano a Belén. Recordó la urgencia de una
reanudación del proceso de paz israelí-palestino, mientras que las guerras en Oriente Medio alejan
la atención de la opinión pública de esta cuestión esencial respecto al derecho internacional.

Frente a las dificultades que se acumulan, en particular al tratarse de problemas sociales, sanitarios
y escolares en Palestina, el Patriarca ha propuesto al Gran Magisterio que participe algo más en
la reflexión de conjunto, dentro del marco del Comité que podría también pensar en una mejor
gestión de las escuelas, más allá de los proyectos regularmente seguidos por la Comisión para
Tierra Santa. Esta propuesta que fue objeto de un debate sigue estudiándose, varios miembros del
Gran Magisterio han defendido el recurso a expertos locales. Una colaboración ampliada con el
Patriarcado ha sido puesta en marcha durante los intercambios, en particular para crear un plan de
desarrollo de cinco años.

Un esfuerzo de verdadero diálogo consolidado entre la Orden y el Patriarcado latino

En el balance del año 2015 expuesto por el Padre Imad Twal, administrador general del Patriarcado
latino, aparece un déficit global para las instituciones, el seminario y las escuelas, mayor con relación
a los años precedentes. Lo atribuye a la disminución de donaciones que vienen de otras fuentes
que la Orden del Santo Sepulcro, que por su parte, en cambio, ha aumentado considerablemente
sus contribuciones regulares.

El Padre Imad Twal relevó la llamada urgente lanzada por el Patriarca al Gran Magisterio, en
particular a propósito de las escuelas católicas que forman los futuros responsables laicos y
eclesiásticos de Tierra Santa, algunos de ellos son amenazados por el cierre en Jordania. Uno
de los problemas es el bajo nivel de los salarios de profesores y personal que es cristiano al 80%,
provocando una huida de los profesores hacia los establecimientos públicos. Por acuerdo común
con los representantes del Patriarcado se enviarán cuestiones específicas al administrador general
por parte del Gran Magisterio, con el fin de poner en evidencia las razones del déficit y procurar
remediarlo en un esfuerzo de verdadero diálogo consolidado. En este sentido el Vicegobernador
Patrick Powers ha renovado la disponibilidad de los miembros americanos de la Orden a continuar
la formación de los líderes de mañana en Tierra Santa, mientras que el Patriarcado se investirá en
una lógica de racionalización capaz de devolver a la enseñanza católica una posición de excelencia.

La Comisión para Tierra Santa presidida por Thomas McKiernan, después de haber descrito los
proyectos en curso y aquellos que se han previsto – entre los que se encuentra el apoyo a una casa
de personas mayores en Taybeh y obras de renovación en dos escuelas en Jordania – confirmó su
voluntad de comprometerse en una reflexión prospectiva de orden pastoral con el Patriarcado. Se
trata de instaurar, más allá de los proyectos materiales en sí mismos, una “planificación estratégica”
que intente salvar las escuelas católicas, lugares esenciales para el futuro y la expansión de la
Iglesia local.
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El ingeniero Pier Carlo Visconti, al analizar el estado de las cuentas del Gran Magisterio, ha
demostrado que la ayuda anual enviada a Tierra Santa ha pasado de 9,3 millones de euros a 11,3
millones. Mientras que los gastos del Gran Magisterio disminuyen. La contribución de la Orden para
las escuelas no deja de crecer (3 millones de euros en 2015 en lugar de 2,5 el año anterior).

Mons. Antonio Franco, Asesor de la Orden, hizo hincapié sobre la Fundación Vaticana San Juan
Bautista que ha conseguido pagar las deudas de la universidad de Madaba, y asegurar su desarrollo
en los próximos años (leer también Annales 2015, páginas 61- 62).

Al terminar su mandato bajo una lluvia de aplausos, el Canciller Ivan Rebernik dio detalles sobre las
estadísticas de la Orden, que revelan la entrada de 1.250 nuevos miembros en 2015 (28 787 en
total en todo el mundo). También hizo un balance sintético de las actividades de comunicación y de
su obra al servicio de los archivos del Gran Magisterio, colocados en su sitio después de un gran
trabajo de ordenamiento e informatización.

François Vayne

(22 abril 2016)


