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El Embajador Leonardo Visconti di Modrone ha vuelto a ser nombrado
Gobernador General por otros cuatro años, por decisión del Gran Maestre de
la Orden

El cardenal Fernando Filoni, Gran Maestre de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén,
ha firmado el 29 de junio, con motivo de la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, el
decreto de renovación por otros cuatro años suplementarios del mandato de Gobernador General
del Embajador Leonardo Visconti di Modrone.

Nacido en Milán en 1947, Leonardo Visconti di Modrone ha desarrollado una carrera diplomática al
servicio de Italia durante cuarenta y cinco años. Fue llamado para formar parte del Gran Magisterio
de la Orden del Santo Sepulcro en 2014 por el cardenal Edwin O'Brien y fue nombrado Gobernador
General, sucediendo al profesor Agostino Borromeo, en junio de 2017, en un espíritu de continuidad
con lo que había sido iniciado durante el anterior mandato del Gobernador. En octubre del mismo
año, recibió la distinción de Caballero del Collar de la Orden.

El Gobernador General de la Orden es, de acuerdo con su estatuto, el administrador central de la
Orden y responsable de su dirección. Supervisa las actividades del Gran Magisterio y modera las
reuniones, analiza e informa al Gran Maestre sobre las necesidades en Tierra Santa y da directrices
a las Lugartenencias y Delegaciones Magistrales. Está asistido por cuatro Vicegobernadores, el
Canciller y el Tesorero de la Orden, que juntos forman la Dirección del Gran Magisterio.

Leonardo Visconti di Modrone viajó en varias ocasiones a Tierra Santa, que ya conocía por
haber estado anteriormente, bien a título personal o como diplomático. Realizó su primera
peregrinación a los Santos Lugares en 1960, a los trece años. Como Gobernador General, ha
visitado numerosas estructuras financiadas por la Orden, como por ejemplo parroquias, guarderías,
escuelas, universidades, instituciones para ancianos, hospitales, orfanatos, campos de refugiados,
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etc., en constante contacto con el Patriarcado latino de Jerusalén. Para el segundo periodo cuatrienal
de su mandato, tiene la intención de completar la visita a las distintas Lugartenencias del mundo,
para incrementar el diálogo y el compromiso, apoyándose también en la colaboración de los
Vicegobernadores, con el objetivo de fortalecer la Orden en todos sus componentes, al servicio de
la Iglesia y de Tierra Santa.
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