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¿CUÁL ES EL PAPEL DEL VATICANO EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL?
En tanto que Iglesia universal, la Iglesia católica dispone de una estructura global, además de
una experiencia universal centenaria. La Santa Sede (= el Papa) puede formar también parte
activa, en tanto que autoridad soberana, de la política internacional. La actividad internacional
de la Santa Sede se manifiesta en aspectos como su servicio diplomático, la estipulación de
tratados con otros Estados, la participación en organizaciones intergubernamentales (como
por ejemplo las Naciones Unidas y las que pertenecen a ella) y la mediación en caso de
conflicto. Toda su actividad tiene por fin apoyar la construcción de una Comunidad
Internacional a la que acompañar en el camino hacia el bien común de la familia humana, así
como demandar los derechos humanos y la dignidad humana para todos y servir al género
humano en su camino hacia la justicia y la paz.

Fijémonos en el detalle de cómo se ha formulado la pregunta: ¿cuál es el papel del
Vaticano en la política internacional?
Podía haber dicho ¿cuál es el papel de la Iglesia Católica? pero ha dicho el Vaticano.
Obviamente el Vaticano no es nada aparte de la Iglesia Católica, pero hay un matiz que
históricamente ha sido providencial. Hasta hace 150 años existieron los Estados
Vaticanos, que llegaron a tener un territorio muy importante dentro de Italia y hubo
muchas guerras en las que finalmente se recluyeron los Estados Vaticanos en lo que
actualmente es el Vaticano, que es un lugar simbólico.
Pío IX, el último Papa que gobernó los Estados Pontificios, vivió aquello como una gran
derrota ya que la Iglesia perdía toda una serie de territorios que con el paso de los siglos
habían llegado a conformar un gran Estado. Pero todo fue providencial porque Dios lleva
y conduce los hilos de la historia.
Convenía obviamente que la Iglesia se liberase de toda esa serie de rémoras que
conllevan el tener que gobernar un Estado, pero por otra parte convenía que quedase
un pequeño Estado o una ciudad-Estado como la del Vaticano, aun siendo ínfima.
La providencia de Dios quiso que permaneciese y eso le ha permitido a la Iglesia tener
un estatus muy diferente del resto de las religiones porque está representada en
Naciones Unidas, tiene a los nuncios del Papa como embajadores ante todas las
naciones y tiene relaciones internacionales para poder ayudar mediando entre los
estados con problemas. Ha habido una circunstancia histórica que ha hecho que la
Iglesia Católica haya podido tener en este momento una presencia en las relaciones
internacionales, una aportación al bien común y a las relaciones internacionales muy
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hermosa. Yo creo que es una belleza y una maravilla porque aun siendo una situación
humilde es al mismo tiempo efectiva, ya que puede gozar de ese estatus internacional
que tiene por el hecho de tener una relaciones internacionales.
La Iglesia Católica no es un Estado, pero es verdad que tiene un pequeño Estado que se
llama el Vaticano, así que esta historia es importante para entender cómo ahora la
Iglesia puede hacer un aporte desde su Doctrina Social. Tenemos que destacar el final
de este punto 247 donde se resalta que toda la actividad de la Iglesia tiene por fin apoyar
la construcción de una Comunidad Internacional a la que acompañar en el camino hacia
el bien común de la familia humana, así como demandar los derechos humanos y la
dignidad de los pueblos que son especialmente ninguneados por los más poderosos. Es
hermoso cómo Dios nos ha llevado en la historia y nos ha puesto en una situación de
poder tener esa aportación tan grande dentro de la comunidad internacional.

