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INTRODUCCIÓN. 

 
 

El principal punto de partida de esta investigación es el hecho de que el Estado Vaticano, 

a pesar de la renuencia de muchos, es reconocido por el Derecho Internacional como un 

Estado, aunque sui generis, pero goza del estatus de Estado ya que cuenta con los 

atributos o componentes del mismo: territorio, población y soberanía o gobierno. 

 Aunque cabe destacar que no siempre fue así, este estatus es concedido en 1929, 

cuando por medio del Tratado de Letrán , suscrito entre la Santa Sede y el Reino de Italia, 

se reconoce definitivamente la soberanía y la personalidad jurídico-internacional del 

Estado de la Ciudad del Vaticano. 

Por esta razón, como tal ente político, el Vaticano emite y lleva a cabo una 

política exterior. Esta abarca desde establecer relaciones diplomáticas con otros Estados, 

el nombramiento y reconocimiento de personal diplomático, la celebración de 

Concordatos con otros Estados, es miembro observador permanente de la Organización 

de las Naciones Unidas e incluso ha fungido en repetidas ocasiones como árbitro en 

conflictos internacionales. 

Es así como señalamos que es prioridad para el desarrollo de esta tesis, tener en 

cuenta que haremos referencia a la Santa Sede en su estatus de Estado sui generis, así 

como al Papa Juan Pablo II en su carácter de Jefe de Estado de la Santa Sede y por tanto, 

el líder de la política exterior de la misma. No por esto debemos perdemos de vista la 

naturaleza ambigua del Papa, es decir, jefe de Estado y líder de una religión a la vez. 



Desde el punto de vista de la teoría realista, los Estados son movidos por el afán de 

conseguir sus intereses nacionales. Esto es lo que en gran manera, determina los 

lineamientos de su política exterior y la Santa Sede no es la excepción a esta regla.  

Es por esto, que uno de los objetivos de esta tesis, es demostrar y establecer que la 

Santa Sede conduce su política exterior con base en ciertos intereses, ya sea políticos, 

económicos o territoriales, y no únicamente guiada por sus bases morales. 

 Ahora bien, la guerra y los conflictos bélicos son hechos que han estado presente 

a lo largo de la historia de la humanidad. De esta manera, al formar parte del sistema 

internacional, el Vaticano ha adoptado posturas al respecto de cada conflicto bélico e 

incluso en algunos ha estado bastante involucrado.  

 La hipótesis de esta tesis es que la política exterior del Estado Vaticano en 

relación a la reciente invasión norteamericana a Irak se ha visto influenciada por los 

intereses políticos y territoriales del Vaticano y presenta un cambio en relación  con la 

posición vaticana frente a conflictos bélicos anteriores. 

 Cabe destacar que es muy interesante observar el tipo de política exterior y de 

acciones diplomáticas realizadas por la Santa Sede ya que suelen ser muy peculiares 

debido a los matices tan inteligentes que tanto el sumo pontífice como sus delegados han 

sabido darle a lo largo del conflicto. De igual manera, podremos observar cómo también 

el contexto histórico influye fuertemente en la postura adoptada por el Vaticano. 

 De acuerdo con la hipótesis planteada, la posición adoptada por la Santa Sede con 

relación en particular a este conflicto bélico, se basa principalmente en que la Santa Sede 

esta consciente de la influencia moral que puede ejercer, lo cuál le ayuda a afianzar 

nuevamente su posición en el ámbito internacional.  



El intenso despliegue diplomático llevado a cabo por el Vaticano, lo dota de cierta 

importancia, y consigue que, por decirlo de alguna manera, los reflectores de la 

comunidad internacional se posen nuevamente en esta institución, para de esta manera, 

seguir adelante con su deseo de ratificar su posición de autoridad moral a nivel mundial. 

Este argumento puede ser sustentado con otro de los principios de la teoría 

realista, ya que señala que la acumulación del poder es la fuente de poder o prestigio 

entre los Estados. 

Por otra parte, hay que mencionar que a lo largo de la historia, los gobiernos de 

los Estados se han visto en la necesidad de elaborar doctrinas o lineamientos para 

justificar o validar las acciones bélicas que llevan a cabo.  

Es así como los aspectos morales de la guerra han sido importante objeto de 

estudio desde siglos pasados, y el Vaticano  ha sido uno de los Estados que más ha 

desarrollado y contribuido al establecimiento de dichos códigos. De hecho, la elaboración 

de la Doctrina de la Guerra Justa como la conocemos en la actualidad, se le atribuye al 

fraile Francisco de Vitoria. 

La presente tesis está integrada de tres capítulos. En el primero nos remitimos a 

revisar los antecedentes históricos. Se hace un recuento histórico de las posturas y de la 

participación del Vaticano en los diversos conflictos bélicos que han ocurrido a lo largo 

de la historia destacando la fuerte participación de la Santa Sede en la Segunda Guerra 

Mundial. Asimismo, se habla de la Santa Sede como entidad política, explicando así la 

manera en la que está organizada su jerarquía para demostrar que como cualquier otro 

Estado, cuenta con órganos encargados de formular toda la estrategia de política exterior. 



También se hace mención de la presencia y actividad de la Santa Sede a nivel 

internacional. De igual manera, se aborda también el tema del Concilio Vaticano II, el 

cuál es importante ya que es en el marco de este acontecimiento, que se realiza un ajuste 

al pensamiento y a la postura del Vaticano en relación a los conflictos armados y a la idea 

de la “guerra justa” 

El segundo capítulo aborda la Teoría Realista de las Relaciones Internacionales, 

que es el marco teórico de esta tesis, debido a que la teoría realista es la que mejor se 

adapta para poder analizar y explicar la política exterior de la Santa Sede.  Es bajo el 

marco de la teoría realista, que se intenta explicar por qué la actuación del Vaticano 

muchas veces está auspiciada por otras razones aparte de su ideología espiritual y 

religiosa. 

Asimismo, se hace una revisión de los orígenes y la evolución de la Doctrina de la 

Guerra Justa, debido a que a lo largo de la historia es bajo estos lineamientos que se ha 

regido la participación de los Estados y principalmente de la Santa Sede en los conflictos 

armados. De igual manera, cuando la invasión norteamericana a Irak apenas era una 

posibilidad y se llevaba a cabo el debate para legitimar y aprobar la guerra por la 

Organización de las Naciones Unidas, es a esta doctrina a la que recurren las partes 

involucradas en el conflicto para tratar de justificar su intervención. 

El tercer capítulo se enfoca de lleno en la reciente invasión de Estados Unidos y 

sus aliados a Irak, así como en la postura que el Vaticano adoptó desde antes de iniciado 

el conflicto hasta estos días. En este apartado también se discuten los intereses que 

posiblemente llevaron al Papa a asumir la posición adoptada en este reciente conflicto 

bélico. 



Finalmente, es necesario enfatizar que uno de los objetivos principales de esta 

investigación es no perder de vista que la presente tesis se desarrolló pensando en el 

Vaticano como un Estado reconocido por el derecho internacional, tratando de dejar de 

lado su connotación religiosa. Hecho que hasta hoy en día suele pasarse por alto, debido a 

que como una más de sus estrategias diplomáticas, la Santa Sede se vale de los dogmas 

de la fé católica para influir en la opinión pública tanto de civiles como de políticos 

inmersos en este conflicto. Es por esto que hoy en día, el Vaticano es considerado como 

la potencia  más influyente en el aspecto moral y en términos de la opinión pública 

internacional. 


