
CAPÍTULO III.- El Estado Vaticano y su posición respecto a la Guerra de Estados 

Unidos contra Irak del 2003. 

 
 
3.1- El Papa y la Guerra. 
 
Como se expuso con anterioridad en este trabajo, hemos visto que a lo largo de la historia 

de la humanidad, han tenido lugar numerosos conflictos y enfrentamientos bélicos, y en 

cada uno de ellos, el Vaticano ha adoptado una postura muy peculiar, llegando a apoyar o 

estar de acuerdo con algunos de ellos.  

Los Papas llevaron a cabo una determinada política exterior, apoyando o 

participando en cada una de estas guerras de acuerdo a los intereses propios para el 

Vaticano, de acuerdo con el contexto histórico que se encontraba vigente. No obstante, en 

este capítulo, haremos referencia a la postura o la política exterior ejercida por el 

Vaticano, en específico por el pontífice Juan Pablo II, en relación a la invasión 

norteamericana a Irak del 2003. 

Durante más de dos décadas, Juan Pablo II ha hecho mucho más que realizar 

viajes. Definitivamente uno de los acontecimientos porque el pontificado de Juan Pablo II 

pasará a la historia, es por haber contribuido al derrumbe del bloque socialista por medio 

de la Santa Alianza ultraderechista que estableció con Ronald Reagan y Margaret 

Thatcher. 

 La Iglesia Católica veía en el socialismo un enemigo que amenazaba su influencia 

y su poderío en el mundo, ya que como es sabido, Marx fue tajante al señalar a la religión 

como el “opio del pueblo”. Es así, bajo esta amenaza que la Santa Sede no vacila en 

implementar una política enérgica en contra del comunismo y para ello recurre por medio 



de la diplomacia y los instrumentos de la política exterior, a la alianza anteriormente 

mencionada.  

Este es un claro ejemplo de cómo a lo largo de la historia, el Papa, como líder del Estado 

Vaticano, ha conducido como cualquier otro jefe de Estado, su política exterior tomando 

en cuenta los intereses y necesidades de su propio Estado. 

 El hecho de que Juan Pablo II desempeñe un papel muy activo en la escena 

internacional  actualmente no causa sorpresa a muchos. Esto ha sido una de las constantes 

de su largo pontificado. Como se ha hecho referencia, hemos visto que lo ha hecho y a 

veces de forma muy tajante y enérgica, “sin recurrir a la “sutil diplomacia vaticana”, en 

ocasiones como la crisis del comunismo, con los Balcanes o con Cuba” (Prieto, 2004:2 

www.encuentra.com).  

 Es bien sabido que el Vaticano, que distingue entre guerras “justas” e “injustas”, 

no condenó la  anterior campaña de Afganistán, como tampoco las intervenciones en la 

ex-Yugoslavia o en Timor Oriental. Sin embargo, hay elementos o razones un tanto 

matizadas o escondidas de la realidad, de por qué la postura del Vaticano en la reciente 

invasión de Estados Unidos a Irak. 

 Se piensa que existen muchas razones que han orillado al Papa a tomar la postura 

que ha tomado en la reciente guerra. Algunos de ellos, además de la doctrina moral 

propia del catolicismo, es también la de proteger las minorías cristianas de Medio 

Oriente, así como en palabras de los propios voceros del vaticano, “evitar a toda costa 

que la crisis de Irak se convierta en un choque de religiones”.  



Estos intereses son  los que intentaremos dejar al descubierto con el desarrollo de 

los siguientes apartados de este capítulo, así como deseamos analizar las acciones 

diplomáticas llevas a cabo por el Vaticano durante el curso de este conflicto. 

 

 

3.2 La oposición del Papa Juan Pablo II a la guerra de Irak. 

Uno de los datos más controvertidos  y con mayor seguimiento de la guerra y preguerra 

contra Irak ha sido la postura vaticana acerca de ella, y en especial de su líder el Papa 

Juan Pablo II. Ante la opinión mundial, el pontífice ha aparecido como un incansable 

defensor de la paz e incluso ha sido señalado en muchos medios como pacifista. Sin 

embargo hay que analizar las claves de la postura vaticana. 

Tras los atentados del 11 de Septiembre de 2001, el Papa expresó a Estados 

Unidos un pesar fuerte y claro. “Al inicio del 2002, el Papa convocaba a los líderes 

religiosos de todo el mundo en Asís para rezar por la paz. De esto se desprendía un 

mensaje claro: las religiones no desean ni justifican la guerra” (Prieto, 2004: 5 

www.encuentra.com). 

De hecho, para la opinión pública internacional en general, quedó claro que el 

papa rechazaba la guerra contra Irak, y se trataba de un rechazo rotundo y contundente.  

Desde octubre de 2002, diversas conferencias episcopales y representantes de la más alta 

jerarquía católica comenzaron a manifestarse en contra de la guerra, “argumentando 

razones políticas1 y jurídicas2” (Zenit, 2003: 7)3.  

                                                 
1 Riesgo de inestabilidad en Medio Oriente 
2 Falta de acuerdo en las Naciones Unidas. 
3 Zenit es la Agencia Internacional Católica de Noticias. http://www.zenit.org 



Sin embargo, el primer rechazo rotundo emanó del propio Juan Pablo II, quien en 

un discurso a los representantes de los 177 países con los que el Vaticano mantiene 

relaciones diplomáticas4, pronunció su famoso “¡No a la guerra!”, refiriéndose 

explícitamente a Irak por primera vez (Zenit, 2003).  

Entre los esfuerzos diplomáticos que intentaron impedir la guerra contra Irak, destacó el 

papel activo que desempeñó el Vaticano. El papa expresó su oposición a la guerra y la 

diplomacia de la Santa Sede intentó ratificar esta postura con algunos hechos. 

 No obstante, meses antes de que diera inicio la guerra, los representantes papales 

no se oponían a ella incondicionalmente, sino que intentaban destacar los aspectos legales 

que debían tenerse en cuenta para tal conflicto bélico. Jean Louis Tauran, secretario para 

las Relaciones con los Estados del Vaticano, afirmaba: “Si la comunidad internacional, 

inspirándose en el derecho internacional y en las resoluciones del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas, considera oportuno y proporcionado el recurso a la fuerza, esto 

debería tener lugar con una decisión en el marco de las Naciones Unidas, después de 

haber estudiado las consecuencias para la población civil” (Zenit, 2002)5. 

 Cabe destacar también, una declaración realizada por el cardenal secretario de 

Estado Vaticano Angelo Sodano: “Estamos en contra de la guerra. La cuestión no es 

saber si será preventiva o no. No es defensiva” (La Razón, 30.1.03). Podemos apreciar 

que durante el proceso el lenguaje diplomático del Vaticano ha sido muy sutil, es decir, 

hacía las declaraciones pertinentes exhortando a evitar la guerra y a negociar por medios 

                                                 
4 El Vaticano mantiene relaciones con todos los países, excepto China continental, Arabia Saudita y 
Vietnam. 
 
5 Cabe destacar que en la misma entrevista solicitaba “un estatuto especial garantizado internacionalmente 
para salvaguardar el carácter único de los Santos Lugares de las tres religiones en Jerusalén”. Este aspecto 
es importante tenerlo presente en un futuro que se analicen los intereses del Vaticano. 



pacíficos, pero sin condenar del todo por ejemplo a los aliados de Estados Unidos en este 

conflicto. 

 Al inicio de la guerra, el cardenal Ratzinger declaraba: “a la guerra no se llega 

sino en casos extremos que no eran los actuales” (La Razón 22.3.03). Por su parte, el 

arzobispo Martín, observador permanente de la Santa Sede ante las oficinas de las 

Naciones Unidas en Ginebra declaraba: “en estos tiempos difíciles quien rechaza el uso 

de la fuerza debe hacerse cargo también de explicar la manera en que puede ser evitada” 

(Zenit, 23.9.03). 

 Como hemos podido observar a lo largo de las declaraciones emitidas por el 

mismo Juan Pablo II, así como por gente de su gabinete, se expresa el deseo de que la 

guerra no se llevara a cabo o posteriormente cuándo ya no hubo marcha atrás, que 

finalizara lo antes posible. No obstante no existe alguna declaración emitida en donde 

tácitamente condene a la guerra o a los que están participando en ella. 

 De acuerdo a Giorgio Ruini, editorialista de L´Osservatore Romano, en ningún 

momento la condena papal  a la guerra implicó acciones realmente firmes como hubiera 

sido un llamado a la objeción de conciencia de los soldados católicos. Según el cardenal 

Theodore E. McCarrick, arzobispo de Washington, “como Conferencia Episcopal, hemos 

estado muy atentos a no calificar su participación [la de los soldados estadounidenses] en 

el conflicto como inmoral” (Zenit, 25.3.03). 

 Una vez más es oportuno señalar las palabras del cardenal Sodano: “la Santa Sede 

está participando en la movilización pública contra la guerra a través de las 



intervenciones magistrales6, pero también con discretas iniciativas diplomáticas” 

(Sodano, 2003: http://old.clarin.com). 

 De igual manera, el Secretario de Estado Vaticano también señaló que en caso de 

que la guerra contra Irak estallase, sería “mucho más difícil controlar la crisis en 

Palestina”, en donde los cristianos ya se encuentran pagando muy caro el enfrentamiento 

entre los israelíes judíos y los árabes musulmanes. 

En esta declaración podemos observar que sale a la luz uno de los posibles intereses del Vaticano en 

esta guerra, es decir, la cuestión de Tierra Santa y Palestina, pero posteriormente hablaremos más al 

respecto. 

 Por otra parte, es menester señalar que la postura Vaticana en torno a la guerra contra Irak, 

independientemente de pronunciarse en contra, lo más trascendental radica en que más bien ha girado 

en torno al concepto de la “Guerra Justa”. Como se expresó con anterioridad, esta doctrina de la 

“guerra justa” ha estado presente en la historia de la humanidad y de la tradición católica.  

El Vaticano a lo largo del tiempo la ha modificado para que de una u otra manera se fuera 

adaptando a los contextos y situaciones históricas y pudieran por decirlo de alguna manera, 

“legitimar” los acontecimientos que estaban sucediendo. 

Es así como antes del inicio de esta guerra, el Vaticano por medio de sus diversas agencias, 

trataba de hacer que de alguna manera, esta guerra encajara con las cláusulas o requisitos de la guerra 

justa, a saber: 

1. Que sea el último recurso. 

2. Que sea defensiva y no preventiva 

3. Que la violencia sea proporcional al daño sufrido. 

4. Que sea avalada por la autoridad competente, es decir, las Naciones Unidas. 

Incluso en 1993, los obispos católicos de Estados Unidos de Norteamérica,  puntualizaron el papel 

del Vaticano de la siguiente manera: 

                                                 
6 Dichas intervenciones se refieren a los discursos del Papa. 



• “En situaciones de conflicto, nuestro compromiso debe ser el de tratar que 

se logre la justicia sin recurrir a medios violentos”. 

• “Sin embargo, cuando los intentos de resolver los conflictos sin recurrir a 

la violencia fallan en su tarea de proteger a los inocentes de las injusticias, 

entonces las autoridades políticas legítimas tienen permitidas o están 

facultadas a utilizar como último recurso el uso limitado de la fuerza para 

rescatar a los inocentes y establecer justicia” (Christiansen, 2003) 

Así queda de manifiesto una vez más, que la oposición del Vaticano a esta guerra 

no era rotunda ni definitiva. Las declaraciones un tanto matizadas realizadas por este 

Estado, nos permiten pensar que si de alguna manera las Naciones Unidas hubieran 

aprobado la invasión norteamericana a Irak, el Vaticano hubiera estado de acuerdo y 

respaldado a la ONU en esa decisión. 

 Con esto no quiero decir que para el pontífice hubiera sido la mejor solución o 

que estuviera feliz con el resultado, simplemente me permito señalar que tal vez si la 

acción bélica hubiera sido aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el 

Papa muy probablemente hubiera emitido alguna declaración tratando de respaldar la 

autoridad y la decisión del órgano de las Naciones Unidas.   

Como el mismo Santiago Martín lo menciona: “Hay, pues, un cierto visto bueno 

del Vaticano a esta guerra, pero  poniendo muchas condiciones” (La Razón, 18.9.02). 

Una de estas condiciones fundamentales es que la Organización de las Naciones Unidas 

tenga la última palabra.   

Al sostener esta posición de reconocimiento a la autoridad de las Naciones 

Unidas, se dice que el Vaticano ha avanzado en sus pretensiones de influencia política 



global. Al solicitar en este conflicto la aplicación del derecho internacional ha ganado 

puntos en su lucha por contar con una posición más privilegiada en la ONU, donde sin 

ser estado miembro, figura como “observador permanente” y no es un secreto para nadie 

que el Vaticano tiene planes de en un futuro poder ser considerado como Estado miembro 

de dicha organización. 

Ahora mencionaremos más detalladamente y en concreto, las acciones diplomáticas que 

el Papa en su papel de jefe de Estado, realizó con los principales actores de esta guerra. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Papa Juan Pablo II intentó exhortar a 

los estados envueltos en este conflicto a llegar a una solución mediante vías pacíficas, por 

medio del diálogo y la negociación diplomática. El pontífice envió un Cardenal a Irak y 

otro a Estados Unidos, se reunió con el Primer Ministro británico Tony Blair, con el 

secretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan y con el presidente español José María 

Aznar. 

De igual manera, el 13 de febrero del 2003, el Papa Juan Pablo II sostuvo un 

encuentro con el Primer Ministro Iraquí Tarik Asís, así como también se reunió con 

Joshka Fisher, Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Asimismo, Juan Pablo II 

envió al Cardenal Roger Etchegaray (uno de sus más hábiles negociadores) por segunda 

vez a Bagdad, para aconsejar a Sadam Hussein que cumpliera la orden 1441 de las 

Naciones Unidas. Por su parte, el obispo de Roma, a raíz de los sucesos del 11 de 

septiembre, condenó al terrorismo reconociendo el derecho de los países a defenderse. 

Estos son sólo algunos de los esfuerzos diplomáticos implementados por el Vaticano en 

su afán por persuadir de la idea de atacar a Irak.  



Cabe destacar la posición o el papel de “mediador internacional” que jugó el 

romano pontífice en estos acontecimientos. Hay que recordar que el Papa Juan Pablo II 

siempre ha procurado establecer contacto con todos los países y con todas las religiones 

del mundo.  

Podemos afirmar que fue el único Estado que durante el desarrollo de este 

conflicto, estuvo en contacto con todas las partes involucradas, haciendo labor 

diplomática para poder solucionar el conflicto bajo los términos del Derecho 

Internacional y por la vía pacífica. 

Por otra parte, cabe destacar que Estados Unidos finalmente cuando decide perpetrar la 

invasión contra Irak, pasa por alto la  aprobación de las Naciones Unidas, así como en 

general, ignora a todos los países, organizaciones  o bloques que se negaron a apoyarlo en 

esta empresa. De igual manera hace caso omiso a las sugerencias del Vaticano de 

resolver el conflicto a través de la negociación internacional y diplomática. 

 Sin embargo, podemos observar que a pesar de todo, Estados Unidos tiene mucha 

consideración de la postura y opinión que el Vaticano emitía al respecto. En su afán por 

conseguir el apoyo y/o bendición del pontífice, envía al teólogo y ex-diplomático 

Michael Novak7 para tratar de convencer al Papa de que los apoye en la guerra. 

 La tesis de Novak es que existen “guerras justas” contra el mal y que la campaña 

que Estados Unidos prepara contra Saddam Hussein es una de ellas. “Intentar convencer 

al Papa sería algo presuntuoso”, admitió el teólogo, “pero según la doctrina católica 

original de la Guerra Justa, una operación militar limitada y cuidadosa para cambiar el 

régimen de Irak es, como último recurso, moralmente obligatoria”( Novak, 2003: 2. 

www.rnw.nl). 
                                                 
7 Teólogo del American Enterprise Institute de Washington. 



 De igual manera, Novak afirmó que la intervención militar en Irak se justificaría 

por los principios tradicionales de la legítima defensa, sin necesidad de recurrir a un 

nuevo concepto de guerra preventiva.  

 En sí, podemos decir que lo que los norteamericanos, por medio de Novak 

querían dar a entender al Papa es que Saddam Hussein encarna el mal y la única manera 

de destruirlo es por medio de la fuerza. 

 

 

 

3.3- Los intereses y ambiciones del Vaticano. 

Es evidente que para Estados Unidos era importante la opinión y la postura que el 

Vaticano emitiera acerca del conflicto con Irak, esto debido a que el Vaticano está 

considerado como una potencia de gran influencia moral. Los altos grados de protesta 

anti- bélica en el propio territorio norteamericano pueden ser tomados como un claro 

ejemplo de la influencia que el Vaticano tuvo en la opinión pública. 

 Es así como vemos la gran autoridad moral de la que goza el papa, así como la 

complejidad de la postura vaticana acerca de este conflicto. Una postura que dista mucho 

de ser clara y concisa y basada únicamente en la buena fe.  

Las declaraciones y opiniones del Vaticano respecto a la invasión norteamericana 

a Irak son en su mayoría matizadas y es menester recordar el objetivo principal de esta 

tesis, que es hacer referencia al Estado Vaticano dejando a un lado su connotación 

religiosa y analizando sus lineamientos de política exterior bajo la perspectiva realista. 



Es oportuno mencionar que pocos se han preocupado por analizar los intereses 

que pudieran mover al Vaticano en su estrategia de “oposición a la guerra”, no obstante 

que como hemos tratado de remarcar, este Estado se mueve por motivos estratégicos que 

van más allá de sus fronteras y de la buena voluntad y de su condición espiritual. 

 Hay que hacer referencia al tipo de relación que ha existido entre el sumo 

pontífice y el gobierno norteamericano, para de esta manera intentar establecer los 

intereses de cada uno de estos actores. Vale la pena destacar que es bien sabido que el 

Papa y el líder norteamericano mantienen estrechas relaciones e incluso coinciden en 

algunos aspectos, como son la defensa de la vida y de la familia.  

Sin embargo es preciso señalar que este tipo de relación y cercanía entre la Santa 

Sede y Estados Unidos se viene presentando desde tiempos anteriores. En los años 

ochenta, tanto Estados Unidos como el Vaticano se beneficiaron  de su alianza para la 

desarticulación del mundo comunista. Este objetivo se logró gracias a la “Santa Alianza” 

realizada entre Ronald Reagan y Juan Pablo II.  

En la actualidad, el ataque norteamericano a Irak lejos de enfrentar al Vaticano y 

al gobierno norteamericano, se dice que el conflicto ha supuesto una gran oportunidad 

para un mayor acercamiento diplomático8, ya que esta situación situaría de nuevo a la 

Santa Sede en posición para exigir a Estados Unidos que retomara los compromisos 

adquiridos en la Santa Alianza con relación a una presencia definitiva en Tierra Santa, un 

serio apoyo al proceso ecuménico-papista y una atención mayor a sus reivindicaciones 

moralistas (aborto, pornografía, etc.). 

                                                 
8 Antes del 11 de septiembre, Bush había comentado que “el Papa es el mejor interlocutor del mundo y de 
los pueblos” (El Mundo, 24.7.01) 
 



 No obstante, la postura adoptada por el Vaticano no se interpretó por parte del 

gobierno Norteamericano como una ruptura de las relaciones existentes. Antes de la 

guerra el presidente del episcopado alemán, cardenal Karl Lehmann afirmaba: “¿Por qué 

no se pude tener un parecer diferente entre amigos sobre una cuestión determinada?” 

(Zenit, 12.3.03). 

 De igual manera, cabe destacar que desde que inició el debate sobre un posible 

ataque a Irak y durante el transcurso del mismo, los tonos de las declaraciones de los 

representantes papales tuvieron variaciones. Cuando las tropas estadounidenses se 

apoderaron del centro de Bagdad, el cardenal Ratzinger confesó: “estamos felices de que 

haya salido así. No se podía prever lo que podía pasar y con las armas químicas todo era 

posible. Pero ahora se puede volver a empezar”. En relación a la supuesta oposición a la 

guerra, se concretó a decir que “resistir a la guerra, a sus amenazas de destrucción, era 

algo justo” (Zenit, 10.4.03), dejando entrever que era legítimo llevarlo a cabo. 

 Retomando el aspecto de las relaciones ya existentes entre la Santa Sede y el 

gobierno norteamericano, hay que hacer referencia a los diversos puntos de coincidencia 

entre Juan Pablo II y George W. Bush.   

 En un artículo publicado en la revista Arbi (no.67, abril de 2003) titulado 

“Algunas reflexiones en torno al conflicto iraquí y la actitud de los católicos” Ángel 

Expósito Correa señala precisamente los puntos de convergencia entre ambos líderes: en 

primer lugar, la voluntad de ilegalizar el aborto y de oponerse a él en los foros 

internacionales.  

 Posteriormente, el apoyo a “la permanencia de la Santa Sede en su función como 

observador permanente en la ONU”.  La Santa Sede pretende convertirse en miembro a 



pleno título de las Naciones Unidas, como lo ha expresado el Cardenal Angelo Sodano. 

El Secretario de Estado Vaticano afirma que “según el derecho internacional, en teoría, 

no hay impedimentos para que la Santa Sede se convierta eventualmente en un miembro 

a pleno título de la Organización de las Naciones Unidas”. 

Á. Expósito concluye con la siguiente frase: “me parece pues muy demagógico 

contraponer Bush  al Papa en el tema concreto de la guerra sin matizar que las diferencias 

son más bien de medios y de plazos”. 

Retomando el aspecto de los intereses Vaticanos en esta guerra y haciendo una 

comparación de la actual guerra con la de Afganistán, sale a la luz un factor que de 

alguna manera puede explicar la diferencia de la actitud Vaticana en una y en otra: 

mientras que en Afganistán no había prácticamente presencia de católicos romanos, en 

Irak existe una destacada minoría de ellos y el Papa no podía abandonarlos. 

Asimismo, lo que más se perfila como el interés primordial del Vaticano, es el proyecto 

para Tierra Santa y en particular con respecto a Jerusalén. El cardenal Theodore E. 

McCarrick, arzobispo de Washington, era explícito en plena guerra: “Le hemos dicho al 

gobierno estadounidense que debe reconstruir Irak y que después tiene que centrar su 

atención en Tierra Santa para promover activamente un diálogo de paz”. 

 Este proyecto supone una presencia permanente de la Santa Sede en dicho 

territorio, y exige respetar las siguientes condiciones: 

• Buena imagen ante el mundo árabe-islámico a fin de facilitar la posición 

mediadora del papado en el conflicto palestino-israelí. 

• Preservación de las buenas relaciones con el estado de Israel y sobre todo con 

Estados Unidos. 



• Avances decisivos en la constitución del estado Palestino, impulsada por el 

Vaticano, y contemplada como requisito indispensable para una pacificación del 

entorno.( Zenit, 25.3.03). 

Con estos argumentos, podemos entender el por qué de la insistencia del Vaticano 

en afirmar que la guerra no era entre religiones, ya que tenía una gran preocupación e 

interés por quedar “bien parado” para de esta manera poder darle agilidad y seguimiento 

al asunto de Tierra Santa. 

Es así como esta guerra contra Irak representaban para el Vaticano la oportunidad 

de afianzar su posición en el ámbito internacional como Estado y como mediador en los 

conflictos debido a su gran influencia y poder de convocatoria. De esta manera, podría 

volver a dar impulso a cuestiones de vital importancia como el asunto de Tierra Santa que 

ya llevaban estancadas un tiempo. 

Asimismo, la fuerte autoridad moral e influencia que la Santa Sede reflejó en la opinión 

pública a nivel internacional, contribuye a recordarle al gigante norteamericano que aún 

necesita contar con un aliado como el Vaticano. De igual manera, vuelve a situar al 

Estado Vaticano dentro de ámbito internacional, en un plano de autoridad, aunque ésta 

sea percibida únicamente como moral. 

Podemos señalar que durante todo el desarrollo del conflicto, el Estado Vaticano 

fue el único Estado capaz de mantener cierta “neutralidad”, y por neutralidad no doy a 

entender el que se haya abstenido de emitir un juicio o tomar una postura.  Sino que la 

Santa Sede con su estrategia diplomática de mediador, se puede decir que fue el único 

Estado que hasta ahora ha quedado bien posicionado con todas las partes involucradas del 

conflicto.  



Y si se creía que las relaciones con el gobierno norteamericano quedarían frágiles 

y resentidas después de los acontecimientos, como señalamos con anterioridad, este 

capítulo de la historia puede haber servido para inyectarle de una nueva dinámica. 

 


