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El Vaticano ha rechazado el nombramiento de Caroline Kennedy, además 

de otras dos posibles alternativas, como embajadora de los Estados 

Unidos en la Santa Sede, según el rotativo italiano Il Giornale, propiedad 

del primer ministro Silvio Berlusconi. La razón de la actitud del Vaticano 

sería que las tres personas propuestas son favorables al aborto. 

 

Según Il Giornale, las dificultades para EEUU en encontrar un embajador 

en la Santa Sede que substituya a Mary Ann Glendon se deben a las 

«tensas» relaciones entre la Casa Blanca y el Vaticano, a quien disgusta 

el apoyo público de Barack Obama del aborto y la investigación con las 

células madre. 

 

Los medios de comunicación norteamericanos habían informado de que 

la idea de nombrar a Kennedy como embajadora para recompensar su 

decidido apoyo a la candidatura de Obama durante las primarias 

demócratas había surgido del senador John Kerry. Kennedy, hija del 

difunto presidente John Fitzgerald Kennedy, intentó iniciar su carrera 

política hace unos meses postulándose como aspirante al cargo de 

senadora de Nueva York que dejó vacante Hillary Clinton al ser nombrada 

secretaria de Estado. Sin embargo, tuvo que renunciar a sus intenciones 

al no recabar los apoyos esperados. 



 

Un antiguo embajador estadounidense en el Vaticano, Ray Flinn, declaró 

al Boston Herald la semana pasada que el apoyo público de Kennedy a la 

legalidad del aborto la convierte en una mala elección. «Es imperativo, 

esencial, que la persona que nos represente en la Santa Sede sea una 

persona con valores provida. Ella ha dicho que es favorable al aborto y 

no asumo que ella cambiará esto, lo cual es problemático», ha dicho 

Flinn. 

 

Hasta el momento, la Casa Blanca ha declinado hacer cualquier tipo de 

comentario al respecto, mientras que el portavoz del Vaticano, Federico 

Lombardi, negó ayer que la Santa Sede haya vetado cualquier posible 

nombramiento. «Ninguna propuesta de un nuevo embajador de los 

Estados Unidos a la Santa Sede ha llegado al Vaticano, y por lo tanto, no 

es verdad que hayan sido rechazados. Los rumores circulando sobre este 

tema no son fiables», declaró Lombardi durante el pasado fin de semana. 

 

Fuentes cercanas al Vaticano apuntaron a la publicación Catholic News 

Service que esta institución no exige a los embajadores en su territorio 

que pertenezcan a un credo determinado o tengan unos valores en 

conformidad con los de la Iglesia Católica. 

 

Sin embargo, en los dos últimos años sí se han vetado dos embajadores 

a causa de su situación matrimonial. En concreto, se rechazó un 

candidato propuesto por Argentina porque era un católico que estaba 

divorciado y vivía con otra compañera sentimental, así como otro 

candidato presentado por Francia porque era un católico gay que 

mantenía una relación de pareja con otro hombre. «Para los embajadores 

católicos, está la cuestión de su relación matrimonial. Pero más allá de 



eso, no existe otro criterio», aseguró la fuente vaticana, que prefirió 

guardar su anonimato. 

 

La polémica sobre el veto generó un debate entre los sectores más 

religiosos y los más laicos de la sociedad estadounidense. «No es 

apropiado nombrar a alguien que dice ser católico, pero rechaza las 

enseñanzas fundamentales de la Iglesia», declaró C. J. Doyle, director 

ejecutivo de la Liga de Acción Católica de Massachusetts. Del otro lado, 

Jazz Shaw, de la web Moderate Voices, apuntaba con ironía: «¿Nuestro 

embajador en Venezuela debería ser alguien que adora a Castro, odia 

EEUU, y está a favor de que Rusia instale misiles en América Central?» 

 


