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Las palabras del Gran Maestre - Verano 2017

El nuevo Gobernador General, el Embajador Visconti di Modrone, recibido por su predecesor, el profesor Borromeo.

En el momento de escribir estas líneas ya se ha extendido ampliamente la noticia, y ¡qué buena
noticia! El embajador Leonardo Visconti di Modrone se ha convertido en el nuevo Gobernador
General de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Tenemos una suerte enorme y
estamos muy agradecidos porque el embajador ha aceptado esta ambiciosa misión.

Hay que decir que nuestro nuevo Gobernador General ya está acostumbrado a los desafíos.
Añadiremos una noticia biográfica a esta carta que va a detallar su larga y brillante carrera
diplomática al servicio de Italia. Efectivamente, ha tomado sus nuevas responsabilidades después
de haber servido como consultor principal para el país que acogió a los representantes del G7 en
Taormina a finales del pasado mes de mayo.

Hay que señalar que las familias Visconti y Borromeo ya han sido muy amigas durante muchas
generaciones con grandes vínculos católicos milaneses. Los antepasados del embajador cuentan
con siete arzobispos de Milán y un Soberano Pontífice, el papa Gregorio X (Tebaldo Visconti), que
reinó de 1272 a 1276. En particular, toma sus funciones con una impresionante experiencia en las
zonas donde se encuentran la mayor parte de nuestras Lugartenencias: Europa, América, Oriente
Medio y Asia (¡Habla todas las lenguas modernas!).

Toma sus funciones dándose cuenta humildemente de la «curva de aprendizaje» que tiene delante
y, con la asistencia competente del Gobernador General emérito, Borromeo, obrará durante los
próximos meses escuchando y yendo al encuentro de tantas lugartenencias como su energía y
agenda van a permitirle.

Las bendiciones que nos han sido dadas bajo la extraordinaria dirección del profesor Agostino
Borromeo van a continuarse con el Embajador Leonardo Visconti gracias la Providencia de Dios.
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Le damos la bienvenida en nuestra familia, así como a su mujer Anna, a sus tres hijas y a los seis
nietos, con alegría y gratitud.

Sé que va a estar animado, y seguirá estándolo, por las numerosas manifestaciones de apoyo
que recibe. (Espero que nuestros lectores irán a ver el vídeo de la ascensión de Su Excelencia,
«Renovación en la continuidad», en YouTube).

Edwin, cardenal O’Brien

(23 agosto 2017)


