
CONCLUSIONES. 
 
 
Bajo el marco del Derecho Internacional y desde el punto de vista realista, hemos podido 

observar cómo la Santa Sede es considerada como un estado, ya que cuenta con todos los 

elementos formales para serlo.  

 Por tal motivo el Estado Vaticano lleva a cabo sus lineamientos de política 

exterior pensando en lo que más le conviene. La teoría realista señala que las relaciones 

entre los Estados son  en términos de poder y que cada Estado actúa movido por sus 

intereses nacionales que lo llevan a alcanzar un mayor poder y status a nivel 

internacional, y  la Santa Sede no es la excepción.  

Es oportuno señalar que antes que otra cosa, el sumo pontífice es hombre, al igual 

que los funcionarios de su jerarquía y de su cuerpo diplomático. Y por naturaleza, el ser 

humano siempre busca lo que mejor le convenga. 

Por otra parte, hay que señalar que en la historia de la humanidad la realidad de la 

guerra ha estado siempre presente, sin embargo, su significado ha sufrido un cambio 

cualitativo.  A lo largo de esta investigación, pudimos observar cómo la Santa Sede, a 

través de los más notables filósofos y pensadores de la tradición católica, elabora y 

perfecciona la “Doctrina de la Guerra Justa” con la intención de justificar y regular las 

acciones bélicas en las que en épocas antiguas, el Vaticano se veía envuelto con 

regularidad, principalmente auspiciado por la obtención de determinados intereses o 

cotos de poder.  

 

 



La reciente guerra contra Irak ha cuestionado la eficiencia de los organismos mundiales, 

la aceptación del Derecho Internacional, la relación entre Occidente y el mundo 

musulmán, la legitimidad de los intereses económicos en torno al petróleo, la imposición 

de criterios nacionales en ambientes tribales y la estabilidad política de Medio Oriente. 

 Desde antes de que se tomara la determinación del ataque norteamericano a Irak, 

surgió un gran debate en torno a si ésta era una “guerra justa”. Asimismo, podemos 

apreciar que se realizaron notables esfuerzos, principalmente por parte de Estados Unidos 

y de sus aliados en esta cruzada, para lograr que esta nueva guerra pudiera encajar bajo 

las condiciones y parámetros de la Doctrina de la Guerra Justa. 

 Esto nos lleva a pensar que en la actualidad la Doctrina de la guerra justa tal y 

cómo se conocía necesita ser replanteada, debido a que las condiciones en las que se 

llevan a cabo los conflictos han cambiado. Ahora, el poder de las armas de destrucción 

masiva, nucleares y biológicas constituyen una amenaza latente y un riesgo para la 

humanidad.  

Con esto no pretendo decir que la doctrina de la guerra justa sea del todo ya 

inaplicable u obsoleta o que los principios morales sobre los que fue creada deban de ser 

abandonados; sin embargo es oportuno señalar que necesita modificaciones debido a que 

hoy en día los conflictos son a escala global y ya no se producen únicamente entre 

Estados individuales y soberanos. 

Las consecuencias de los actos terroristas perpetrados en Nueva York el 11 de 

septiembre del 2001,  seguirán aún haciéndose sentir y notar durante meses en la escena 

internacional, y determinarán una nueva relación de fuerzas en el plano internacional. 



Estos acontecimientos nos hacen reflexionar acerca del papel de la Organización 

de las Naciones Unidas y de la autoridad de la que goza actualmente en el sistema 

internacional.   

El presente conflicto dejó de manifiesto la actual impotencia de dicha Organización y que 

su futuro, así como el de la paz y los derechos humanos, no dependen de su naturaleza, 

sino de la voluntad de las grandes potencias de Occidente, encabezadas por Estados 

Unidos quien se rehúsa a ceder en su dominio militar, económico y político. 

 Con los acontecimientos recientes hemos podido observar que hoy por hoy, 

resulta imprescindible en un mundo globalizado tener una autoridad mundial, respetada y 

efectiva, que garantice y proporcione la mediación en los conflictos. Asimismo, se 

requiere un derecho internacional donde impere la justicia y la solidaridad, asegurando la 

participación por igual de todos los sujetos involucrados. 

 En la actualidad, hay que agotar todos los medios pacíficos para evitar la guerra, 

así como respetar la legalidad internacional en el marco de las resoluciones del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre todo porque como ya se mencionó 

anteriormente, las armas con las que hoy en día cuentan los Estados, generan unas 

dimensiones exorbitantes en los conflictos armados.  

En palabras del propio Juan Pablo II: “ el derecho internacional, el diálogo leal, la 

solidaridad entre los Estados, el ejercicio tan noble de la diplomacia, son los medios 

dignos del hombre y de las naciones para solucionar sus contiendas” (Juan Pablo II, 

Discurso al cuerpo diplomático, 2003). 

Durante el desarrollo del actual conflicto iraquí, la opinión pública a nivel 

internacional coincidió en que la postura Vaticana era el de un sincero pacifista o que por 



lo menos estaba agotando hasta el último recurso para evitar el enfrentamiento armado 

bajo la bandera de la paz. No obstante, espero que con los argumentos presentados a lo 

largo de este trabajo de investigación haya quedado de manifiesto que la realidad de la 

política exterior de la Santa Sede es mucho más compleja que eso. 

A la Santa Sede también la movían, como es lógico de esperarse de cualquier estado, 

intereses propios. Es necesario  volver a tratar y redefinir de una vez por todas la “Santa 

Alianza” para resolver la cuestión de “Tierra Santa”. “Si a principios de los años ochenta 

es fácil comprender que la iniciativa para firmarla fue sobre todo norteamericana, en la 

actualidad ha sido el Vaticano el principal interesado en ratificarla” (Sánchez, 2003: 5). 

 Asimismo, queda de manifiesto que el Vaticano desea consolidar y acrecentar su 

presencia y su influencia en el ámbito internacional, respondiendo a uno de los 

principales lineamientos de la teoría realista. La Santa Sede vuelve a sentirse capaz de 

desempeñar un papel decisivo ahora a escala mundial.  

No en vano cuenta con la institución (el papado) a la que se atribuye la mayor 

autoridad moral del mundo. Como señala Sánchez  Vicente, la lucha por la supremacía es 

parte de los planes ecuménico-globalistas del Vaticano conducentes a obtener la 

hegemonía decisoria en todo el planeta. 

Hoy en día, nadie se atreve a cuestionar la habilidad mediadora de la Santa Sede, 

y del romano pontífice como jefe de Estado en el ámbito internacional. No obstante no 

pudo evitar que el conflicto armado se llevara a cabo y con su despliegue diplomático 

demostró al mundo que hoy por hoy, el Vaticano sigue teniendo una gran influencia para 

hacer escuchar su voz en el ámbito internacional, y obviamente cuenta con un gran poder 

de convocatoria y de influencia en la opinión pública. 



A pesar de la manera en que se dieron los hechos, nadie pone en duda la habilidad 

diplomática y el papel de mediador de la Santa Sede en los conflictos internacionales. En 

todo momento mantuvo relaciones con todas las partes del conflicto, y hasta hoy en día, 

no se tienen indicios de que haya roto relaciones o se haya distanciado de los estados 

envueltos en este conflicto. 

Evidentemente, el Papa se mueve en la esfera que le es propia: la afirmación de los 

principios y la solicitud cristiana por los que sufren. En cuanto a los principios, ha 

hablado en diversos momentos del derecho a "desarmar al agresor" y también de 

"injerencia humanitaria". Pero no sabemos cómo se articulan en la práctica esos derechos 

pues como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, la diplomacia vaticana es 

una de las que cuenta con más matices. 

 El Papa ha lanzado un reto a la imaginación política que toca a los gobiernos 

desarrollar. El mundo actual tiene que pensar "la guerra con mentalidad totalmente 

nueva" (Gaudium el spes, n. 80). La vieja doctrina del ius ad bellum tiene que ser 

refundada, entre otras cosas porque las armas con las que se cuenta hoy en día ocasionan 

que las condiciones entre los combatientes sean desiguales en extremo. 

Hace más de una década, el papa Juan Pablo II apeló al principio vitoriano de la 

proporcionalidad en su discurso anual a los diplomáticos: “El recurso a la fuerza por una 

causa justa no será admisible a no ser que este recurso sea proporcional al resultado que 

se quiere obtener”(17 de enero de 1991.). 

Finalmente, cabe destacar que hoy en día, no es muy común el pensar en el Estado 

Vaticano como un ente político y sujeto de derecho internacional, dejando de lado su 



connotación religiosa. Esto es producto de la falta de comprensión acerca de la naturaleza 

político-religiosa de la Santa Sede. 

Sin embargo, como se ha expuesto en el presente trabajo, el Vaticano cuenta con 

el estatus de Estado avalado y reconocido por el Derecho Internacional, y por tal motivo 

tiene sus propios intereses.  

Como hemos visto, desde la Edad Media e incluso antes, la Santa Sede ha tenido 

muy en claro cuáles son estos intereses y es admirable la manera en la que un Estado tan 

pequeño, al menos en territorio, conduce su política exterior y sus relaciones con el fin de 

lograr sus objetivos e intereses. 

Actualmente, la Iglesia no se cansa de exhortar a los gobiernos para que resuelvan 

sus diferencias por medio del diálogo y de la diplomacia. Ése es su papel, no obstante que 

los fundamentos de dicho estado son principalmente políticos y sus principios de 

actuación están basados fuertemente en el cálculo y la estrategia. Ahora bien, toca a los 

líderes de las naciones discernir si un agresor injusto está realmente dispuesto a sostener 

un diálogo sincero y constructivo.  

 

 


