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Presentación de las cartas credenciales del embajador de Italia ante la Santa Sede

Esta mañana a las  10,00 el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a  S.E. el Sr. Pietro Sebastiani,
embajador de Italia ante  Santa Sede, en ocasión de la presentación de las cartas credenciales.  

Sigue una breve biografía del nuevo embajador

 S.E. Sr. Pietro Sebastiani

Embajador de Italia ante la Santa Sede

Nació en Capannori (Lucca) el 28 de marzo de 1957.

Está casado y tiene  4 hijos.

Licenciado en Ciencias Políticas con especialización internacional en la Universidad Cesare Alfieri de Florencia
(28 de octubre de 1981), luego cursó estudios de Economía Internacional en la Universidad de Harvard y de
Periodismo Internacional en la Columbia University

Ha desempeñado los siguientes cargos:

Voluntario en la  carrera diplomática (1984-1985).Tercer Secretario de la Dirección General de Relaciones
Culturales (1985-1986).Segundo Secretario y sucesivamente Primer  Secretario de Embajada en Moscú (1986-
1988).Primer  Vicecónsul (1988-1990) y cónsul adjunto en  New-York (1990-1993).Miembro del Gabinete de los
ministros  de  Asuntos Exteriores  Andreatta e Elia (1993-1994).Consejero de legación (1994).Curso superior de
información profesional en el Instituto Diplomático (1994-1995).Miembro del Gabinete de los ministros  de 
Asuntos Exteriores Martino, Agnelli y Dini (1995-1997).Consejero  de la  Representación permanente ante  la
UNESCO, París (1997-2000).Consejero de Embajada  (2000)  y sucesivamente Primer  Consejero  siempre en
París (2000).Primer  Consejero de Embajada  en Bruselas (diciembre 2000-agosto 2001).Consejero
 Diplomático del Presidente de la Cámara de  Diputados durante la  XIV legislatura (2001-2005).Ministro



plenipotenciario (2005).Consejero  Diplomático del Presidente de la Unión Interparlamentaria en Ginebra (2006-
2008).Jefe  de la  Representación permanente ante  la  ONU en Roma, con rango de embajador (2008-
2012).Embajador en Madrid (2013-2016) y en  Andorra (2015-2016).Embajador  a la dependencia directa  del
Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores (marzo 2016-agosto 2016).Director  General de la
Cooperación para el Desarrollo (desde agosto 2016).

Idiomas conocidos: francés, inglés, holandés, ruso, español  y alemán.
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