Una aproximación al Cuerpo Diplomático vaticano
J()S(, Á '1(,1:1. K t IU>A CiAHClA
l' ni\-~r'\it.h\d dt: S:iiJmant:.l

l. INTRODUCCIÓN
La Diplomacia es la ciencia y el arte
de la~ relaciones internacionales. una
discipli na de contenido denso y miscelítnco que acumula ya un extenso bagaje histórico y a la que se le vislumbra
una amplia proyección de futuro. Así
pues, el diplom<ítico es aquél vcr.;ado
en Diplomacia, conocedor del mundo de
~ul ilcs y complejos contactos entre los
sujetos de Derecho Internacional.
Conforme al artículo 3" de la Convención de Viena sohre relaciones di·
plomáticas. de fecha 18 de abril de 196 1.
las fu nciones que les corrcspond~n desempciiar a las misiones diplomáticas. a
través de sus agentes. son:
a) Representar al Estado acreditante
ante el Estado receptor.
b) Proteger en el Estado receptor los
intereses del Estado acreditan! e y
los de sus nacionales demro de los
límites permitidos por el derecho
internacional.
C) Negociar con el Gohierno del Estado receptor.
d) Enterarse por todos los medios lícilos de las condiciones y de la
evolución de los acontecimienlos
en el Eslado receptor e informar
sobre ello al Gobierno del Estado
acredilantc.
e) Fomentar las relaciones amisto-

sas y desarrollar la~ re l aci one~
económicns. cultm ale; } ci..:ntílicas entre el E~ tado acn:ullante y
el E;radu receplor'.
Por todo ello, el bue n dJplomático
será quien sea capaz de dominar e~ t os
temas, de <tcccso re~ lr ingi uo y comprensión privilegiada. porque. >i en la aclualidad por algo ~e ca racteriza este mundo es por su ele vatio imrincam1ento.
Duranle el siglo XX el mundo ha conocido una miríada de lransfonnnciunc;,
en todos los órdenes. Apoyánduno' en
las palabra~ de S.S. cl Papa Juan Pabln
11, se puede decir que e ta ccntmia ··pasará a la luswria como el .l'i{iio que ha
visto las mayme,, conqlli.l'tt.J.I' de la ciencia y de la técnica. pem lmnbién como el
siglo en el que ltt l'ida lwmuna ha ,¡,¡"
metw.\preciadtl de la mlllu!ra nuh bru~
tul":. La sociedad intcmao.:ional ha v~

riado enormemente. e ntre otras cosas.
gracias a que más de cien países han accedido a la independencia (la Descolonización), convirtiéndose en sujelo de Derecho Internacional, con deberes y obligaciones en el seno de l a~ relaciones internacionales. A su vez, hay que añadir
que los principios clásicos del Derecho
Internacional sobre la subjetividad en el
ámbito internacional han quedado desfasados. al reconocér eles dicha calcgoría
a las organizaciones intcmacionales. y a 1
incluir en dicha defi nición varios orga-
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ridad. Se están fortaleciendo otros centros de decisión polílica. casi siempre
debido a un rcfuert.o de su peso ccou6·
micu mundial, cumu es el casu de la
Unión Europea' - el mudelo más acabaEn estos momentos la Tierra cslá do de in legración enlre naciones. aunque
couocicndo la que bien puede ~.cr cun- aún sin una fuerte política exterior unilisidcrau a peor crisi> mundial desde el cada - ;el pujante Sudeste Asi<ilico, cuyo
fina l de la Segunda Guerra Mundial, PIB ha crccidu duranle mios en porcenmucho más grave que la denominada Jajes superiores al 7% anual (con la
'·Crisis de Jos Misiles de Cuba'' de 1962, ASEAN') y la emerge111e Cuenca del
pues lo que en aquella ocasión uo se le- Pacífico (cuyas relaciones se eslán canía tal <.:anJidad de vfctimas como aho- nalizando a través de la APEC'). sin olra. Los au·oce:, atentados terroristas co- vidar a Japón considerado individualmelidoseldía JI dcsepliembrede2001 mente; así como olros diversos cu lorno
en 1'\ueva York. Washinglon y Shanks- a grandes potencias regionales: Brasil y
vi lle (Pennsylvani:l) han obligado a el MERCOSUR'.Sudáfrica'. Nigeria, así
politólogus. juristas y ulrus expcrlos a como los propios Estados Unidos de
c;unbiar sus esquemas de pensamienlo, América con la NAFrA' (es de esperar
debido a que nunca se había asistido a que lenga mayor protagonismo en los
una inseguridad ant iterrorisla. militar y próximos añus, dada la buena sintonía
polftica como la presente. Sin embargo. exislente enlre George W. Bushjr y Vies lambién cieno que el reparto del po- cenle Fox. Prcsidcme de i'•Mxico: y Jean
der en el mundo no ha cambiado Jan Chréticn, Primer Minislro de Canadá).
radica lmente: loo Eslndu> Unidos de
América siguen siendo indiscutiblemenA mayor ahundamicnlo, ~ahc dcslate la primera potencia mundial. capaz car cierlos detalles mcnurcs. rC\'Ciadude dirigir su guerra panicular conlra el res asimismo del gmdu de cumplcjidad
régimen talibán a miles de kilómetros de la Diplomacia de alto nivel en la acele di stancia. y desplegando Jan solo una tualidad. Bruselas es una de las ciudades
míni ma panc de su potencial mililar.
que mejor pan ido le están sacando a esle
ambienle Jan compl icado. puesto que ha
Los ai~JJiados adcmrts han ayudado creado tilla completa red de servicios para
a a parlar del panurama Jispulas diplo- atender a lus rcprc~cnt anl cs inlcmaciomática · que a111es eran fuente de pro- nales en exclusivos holelcs. yes uncenblemas: Rusia yChina. a pesar del "Tra- tro de negocios y de congresos de priJado de Buena Vecindad. Amiswd y mer orden. Y no hemos de olvidarlo: en
Cooperación" que signaron sus respec- la ciudad radican embajadas acrediiada.
tivos presidenles. Vladímir V. Pútin y ante el Gobierno belga, olras acreditaJia ng Zcmi11, e11 Moscti el 16 de jtilio das anlc la Unión Eurupca, y ulras ante
de 200 1 - para impulsar el cic pulítico la OTAN JO."- Encuanloa Roma. la e<tDie ni re ambos Estadus - . y las declara- tal italiana disfrula de una situación siciones conjunt;ts en contra del proyeclo milar:allíhayembajadas acreditadas ante
ele EE.UU. de escudo antimisiles. se han el Es1ado italiano. otras ante la Santa Sede
mostrado conformes a la postura de -algunas de las cuales incluyen lambién
Washi nglon de enlabiar acciones de re- t1na acrcdiJación ante el Gmn Macslrc
presalia COJJira Afganislán'.
Soberano de la Orden de Malla- y otras
más ante la FAO".
Y bien. a pesar de las ~immslanc ias
calamilosas y de solución incierta que
En lin. ante todos Jos aconlecimienvivimos . el mundo sigue adelanle con su tos que el mundo ha vivido en los últidi versidad. La crisis ha puesto de nuevo mos años y anle los reJos que le aguaren el primer plano de la actualidad la dia- dan en el fulnru , se erige necesaria la
léctica entre gi"!Jalizachín--en buen cs· facultad del Papa de lener una serie de
pañol. 1111111dinli:rwitín- y m11llipula- diplomálicos a su servicio para que lo
ni s rno~ íntimamente relacionados cun la
fglesia Caiólica: la Santa Sede. el Eswdo de la Ciudad del Vatiamo y la Sobemna Onien Miliwrde Malta.

ayuden a dirigir adecuadamente el rumbo de la lgl e~ia Católica. desde la doble
ven tente pastoral y política. habida
cuenta de la existencia de personas de
cuhu católico en todo el mundo. quienes deben regirse por dos Ordenatmemos jurídicos distintos con antinomias entre ellos: el Derecho naciunal y
el Derecho canónico. pu e~to que. como
di ~pon e el canon 11:
''Las leyes meramente cclesi:'tstiea~
obligan a los bautilados en la lgbia
católica y a quienes han sidu ret:ibidos
en ella, siempre que tengan uso de razón sulidcntc y, si el derecho no dispo·
ne expresamente otra cosa. hayan cumplido ~ietc años··.
Lamcnwblcmcntc. en muchos c;1~os
la libcnad de pen~amicmu. de conctcncia yde religión. un derecho fundamental reconoctdo por la Declaractón Unil'er~a l de Derechos Humanos". no se
encuentra suficientemente amparada por
los Orde namiento~ jurídicos nacionales
ni pur la actitud de Hl~ gobiernos. De
ahí que el Cuerpo Di¡J!amárico vaticana
sea un instrumento eficaz para salvaguardar los derechos de las minoría,
oprimidas. Conforme a su derecho de
legación. en la acltJ:il idad la lglc~ia Católica mantiene rclm:ioncs diplomáticas
de desigual nivel con 172 p:1fscs. por lo
que el Cuer¡10 DiplomáTico vaticano ha
adquirido un enorme protagonismo.
añadido al histórico prestig1o que lo ha
nxl~ado cbclc ~us inicio~. Este breve
tn1bajo intenta accrc:tr e la tlcsconucida institución. renejandu las razones
jurídicas por las que dicho Cuerpo actúa en el :lmbito intcmactonal. a~f romo
las princtpales funciones que desempeña.

ll. LA IGLESIA CATÓLICA COMO SUJETO DE
DERECHO INTERNACIONAL
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diplomátic~con ¡a C<l'i toúo' kl-, F>tados independiente' del mundo mdtca en
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.1. El concepto de sujeta de dueclto
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5. Otros. por último. creen que hay
una uom1a aplicable a la generalidad de sujetos. y otras especiales para los casos particularcs 1'.
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en la doctrina a este ~pl:c t o lw,ta pr.ícticamcnte el siglo XX. pues la primera
de 1:" concepciones era la que got:tba
de plena >igencta. ya que se entendía d
E~tado como único wjeto de Derecho
lmenurcimwl, hasámlo~e en cuatro ele
memo~ cscnciale,:
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1": Población: conjunto de individuos sobre los que el Estado ejerce un conjunto de poderes de hecho.

2": 1errirorio: ámbito espacial en el
cu:~ l la organización ej~rc i la de
hecho la potestad del Gobierno.

Estos planteamientos emllCLaron a
ser cuest ionados una vez que el rmmdo
entró en una i rrcver~ible din:ímica int-:rnaciona l i ~t a. Primcraml:nte. en 19 19
fue creada la Sociedad de Naciones.
cuya sede quedó lijada en G inebra (Suiza}: e l e ntonces Presidente de los Estados Unidos de América. Thoma' Woodrow Wilson. había m an i re~ t adodumn
te el transcurso de la Prirrtera Gtrerra
Mundial su creencia en la necesidad de
un órgano inlernadonal que fuera garanle de la paz mundial. basada en el

Con la firma de la Car1a de San Fmn1945 -acabada la
Segunda Gucrnt Mundial sólo en Europa
y en espera de la derrota de Japón- . se
constituyó la Orgarli:ación de las Naciones Unidas, con sedes en l':ue\a
York. Ginebra. Viena y Nairobi. Ha >ido
el principal canal pam las relaciones
multilaterales desde ·u fundación. y verdadera impulsora de una multitud de
nuevos organismos supranacionales nacidos desde entonces en los cinco continentes. Todos ellos son sujetos de Dereclw ltuemacimwl, de los que pueden
emanar adermís normas j urídica~. Lo~
paíse; miembros a su 1·ez envían embajadores o delegados permanentes para
que los representen en defensa de sus
intereses'''. Algunos de estos entes han
logrado ocupar un mayor peso en la~
agendas de los correspondientes gobicrnus que la propia ONU (v.gr. la Unión
Europea. cuya estructura y funcionamiento están colaborando en la superación total ele la teoría estatal sobre la
subjetividad internacional. ya que sus
instituciones centrales ejercen compc-

p1'11fetÍ5lÍ5'tfé'>é'glli'iÍ'ílili'.:ólt!'éli\'¡~ ~ ~:;{

t\:1i\!Ü~ :IOUcl"dllW~ :ilíll~umlil:nleYe' e ~a

3°: Orfioni:ación política: conjunto
de insütuciones y órganos por los
que se manifiesta la existencia del
Estado.
-l": Soberwtía o independencia: el
El,tado puede ejl:t'Cl:r su actividad
internacional por su propio poder" .
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cia. cumbre de los vencedores de la
"Gran Guerra"- recogió en su aniculadu el Pacto de la Sociedad de Naciones.
Con ~u entrada en vigor el 1Ode enero
de 1920 se dio un ~ alto en la interpretación de las relaciones políticas y diplonuíticas intemacionales. ya que gozaba
del status de .fttjeto de Derecho Internacional. ~i hien esta organización fraca;ó por causa de l o~ generalizados
desplantes y violaciones de sus miembros.

ci~co cl26 de junio de

el 22 de e nero de 19 17 pronunció un das a los Estados miembros --{;01110 e,
disc u~o ante e l Senado en Washington.
el caso de la política monetaria. efecD.C.. en el que abogaba por una "Liga tuada para los países de la ''Eurozona"
para la paz". conside rada como una desde el l:lanco Cemral Europeo de
"asoctación universal de naciones"''. Y Frankfun del Main-). Asimismo esto>
e l l! de enero de 1'J 1X. en una sesión ente' no cuentan con población estable
conjunta del Congreso, ciló que debe- -cn ti~nda¡;c personas que ostenten un
ría ~er aprobada una "Asot:iación g~n c pasaporte especffi co de la organización.
ral de nac iones''" (esta afi rmación e~ asunto incomparable con el Acuerdo de
conocida como el cé lebre 14• Punto. que Schcngen- . Y tampoco cuentan con tellevaría después a la Conferencia de Paz rritorio propio, aun cuando ws sede:; o
de París en 191 9). De este modo. el Tra- cuarteles generales puedan considerartado de Versa!les. de 28 clcju niode 1919 se como una cspcc i~ de embajada dota-<:onsccucncia diwcta de la Confcrcn- da de cxtrmcrritorialidad.

Por otro lado. aunque en la actualidad las grandes empresas multinacionales gocen de una gran imponancia en el
rumbo de la economía global. no e~ posible considerarlas sujetos de Derecho Internacional. aun cuando lleguen a firmar acuerdos económicos con Estados:
no dejan de ser por ello meros contratos
mercantiles o concesiones administrativas. Así Jo ha dejado claro el Tribunal
Internacional de Justicia. con sede en La
Haya (Países Bajos). en su jurisprudenc i a~•.

2. Los sujetos de derecho internacional relacionados con la Iglesia Católica

' H 22 de JUI>o Jc t952. d ll.J.
JtLI.IOttOO qUt:" t"l aLUCrJ O d~ U ) nt:e
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p~ trt)l!f~ ra entr~
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()¡/no crn un tr.lla·

2.1. Lt1 Santa Sede o Sede A¡Jo<Já/ica

du mtcmolCil'!Ml. V1d ac,le u: ... pec~

El Canon 361 del Código de Derecho Canónico. de 25 de enero de 191'!3.
dispone Jo >iguientc:

(/1,

to 111 OIEL DI- VI'LA C'O. 0¡>.

..En este Código. bajo el nombre de
Sede Apo~tólica o Snntn Sede se comprendcno ~ólo a l Romano Pontíticc. sino
también a no ser que por 'u rni,ma naturaleza o por el contc>.to con,tc otra ..:o~a.
la Secretaría de Estado. d Comejo para
los asuntos públicos de la Iglesia y otr~b
lnstituciouc' de la Curia Romana".

En cuanto a la Iglesia Católica. debemos decir que se trata de la tinica confesión religiosa con personalidad jurídica internacional. Debido a una serie
de peculiaridades históricas que desgranaremos después. hubo ur1 tiempo en
Este c:mon no nrvo una fáci1 redacque el Papa o Romano Pontílicc. aparte ción en su mome nto. y c l Profc.,nr .1 .
de ser el Jefe c;piritual de la Iglesia SANCHEZ dc,laol l a~ disrint:l'> redacCató!ica cumo Vicario de Jesucristo y ciones que pre;entó en Jm, úi,cr'os ~'
Sucesor de San Pedro. era a al vez el quema; de trabajo preparados para d
soberano temporal de la ciudad de Roma Código ha>ta su formulación úctmni y de diversos territorios en su. alrede- va ~~ : cn ti~n dnse que c,tamo' ante una
dores - Jo que se dio en llamar el "Pa- institución JIIU) conrpl cja, de difícil
trimonio de San Pedro·· o "Estados comparación con cualquier olr:t de un
Pontilicius" -. m a~ con la Unilicación Estado >Oberano al uw. Est:í formada
iwlianadcl siglo XIX se le privó duran- por numeroso> ente' mcnore' que ayute tmos años de todos esos derechos de dan al Papa en el Got>ic1 no de la Iglecarácter soberano. si bien siguió man- sia. especialmente la llamada Curia
teniendo relaciones diplomáticas con Rmuwra. de la que depende el Crtl'rpo
di1 cr>os Estados, pue,to que la Sanra Diplrmuitico ¡·a!ww11r por e~ta r ad,cri Sede seguía dirigiendo y controlando el to a la Scrret;u·fa de F.~tado - Ml\~:c pti
trabajo de toda la Ig lesia Católica. El blc de ser descrita ésta como el Minbproblema se solucionó pacílicamente tcrio de A~untos Exteriores de la lgkcon la lirma de los Pactos Lateranense; ;ia Católica - . La Sama Sede• e' fu ndael 11 de febre ro de I'J29. por parte de mental para poder entender el fun..:io
S.S. el Papa Pío XI y de S.M. el Rey nam icnto de la lgJc,ia Católica e n d
Víctor ManucJJJJl' de Italia. a tnrn:sdc mundo diplmmit ico: Mr continuiddd en
su ~ Plenipotenciarios el Cardenal Pietro el tiempo sin iú para que la Iglesia CaGasparri y Benito Mussolini. respecti- tólica ;.e mantuviera en el ámbitu intervamente Secretario de Estado raticano nac iona l en el período e ntre 1870 y
y Jefe del Gobierno italiano. En otro 1929. mientras no estuvo re paldada por
orden de cosas, una pequeña institución la tenencia de un Estado soberano prodentro de la lgbia Católica goza asi- pio. Adem:ís. las delegaciones in ternamismo de reconocimiento intcrnaciomrl: cionales acreditadas ante el Papa lo esla Soberana Orden Milirar de Malta. A tán norni rut~ncnte antt: la Sanlri Sede.
continuación analizaremos las caracte- no ante el Estado de la Ciudad del Vmirísticas de estas tres personas jurídicas cano - término sólo usado e n e l comcxto de la ciudad de Roma - : y viceversa.
internacionales.
toda. las reprcscntacinncs diplo máticas
de la Iglesia Cmólica en el mundo fi guran baju el nombre de Sama Sede.
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l:n it.lii:UHl. V111unu Emunud~ 111.
J S •\ NC IIF7 ' SANCIII•/.or al:
( átii,Ro tlt> Dr11 clln Cur~tmu·u. Uil
ciá11 bilin}.!w comt·flludu. B ,.\ (',

'l odnJ 1')8.1. p. 2111.
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1kr\!dHJ dl.' u'Oi rJt~u u o~hrar"\e
i ntcnuc. iuno~ bnc~h.·

mcda.tntc la fir·

ma Uc tulk' I!Jkl Uc tr-.tlJ.c.kh,
l~ n

la .tCltJ :J hd.td la., ri!IBl.'IOik.....,

enlr\!' d E,t.tdu c,.p:anol ) la Sama
Sede ~ Clk.. UcntwJl ft");UJJd<t\ JJUC

una 't.'n~ de ..currdn, bt l.u.:r.1 1~:, e¡ul."
dcrnpan CalLl uno &:n ~u m.11cn;1 el

C'<Hlcord•tn de 27 d.: a¡¡o'"' d< 1953:
a} AcuCH.Iu de tCntll\4.1<.~ J la Pn.::,~:n 
I.JCión •k Obi'P"' y .11 Prhi legio <lcl
Ft~<ro~. <k !K do ¡u ho de 1976.
b) Acu"rdu 'ohr"

'"""1"' ¡uriclico,,

de' de"""'" <k· 1979.
cJ A..:ucrrlo "lhrt.· :htllltf'h rtt.)nónu
co\, dt l de enero el~ 1t)79

d) Acucrc.lu 'obre cn\4.alan/a )' n,unl•h

cultural<,, <le' de e ne~ u ele 1979.

l! f At:ucrrlo ...nhr\' :lt; t \lc.·r~t,l 1\.'llgttt-

'a a ht\ lucn:tt . ., nrnMda\) ....Cf"\ ICU'

m1lllou de déngu\ )
de cncm de 1'17Q

rc h~w~u~o. de~

Rcspeclo a "' ,uhjelividad tmerna·
cional. debe citar-.c el canon 11 3. del
mismo Código de Derecho C:mónico:
" La Iglesia Católica y la Sede Aposlólica ~on per,onas morales por la mtsma ordenación divina ...
Así pues. conforme a la e~posici(Í ll
de M. DÍEZ DE VELASCO. e puede
predicar la innegable exis1encia de la
pcr-;onaltdad jurídica internacional de la
mi>nta según trc. pumos:
l . A pesar de l:t desaparición de los
E~t ados Pontificios en 1870. ha>!a la creación del Es!ado de la
Ciudad dd Va!icww. la San! a Sede
siguió procediendo al in1ercambio
de embajadores con varios Es!a·
dos soberanos (ius legationis ac·
tivo y pa, i\'0, reconocido en el
canon 362 del CIC).

M DICZ DE VloL ASCO. Op., 11..

p 2M

2. A, imi, mo en aquel lapSQ siguió
ejerciendo su iu.r comrahemW'. al
'ignar Concordmos·•. ,·crdaderos
y propio' negoctos jurídicos internacionales. En algunos de ello; 'e
reconoció tácitamente la pcr,ona·
lidad jurídica intcrnaciotwl de la
Iglesia Católica: en otros se aludía expresamente a la misma
!Concordmoscon Colombia ( 1887
y 1973). Portugal (19.\0), España
(1953¡ o Venezuela ( 1964)J: y en
otros se la reconocía declarándolo ··conforme a la.' Leyes Di' ina'
y al Derecho canónico"!Concordalos con S paña ( 185 1). Costa
Rica r1852). Austria ( l855). 11aití ( 1860)!.

3. Por el hecho de fi rmar aulénlicos
tratados internacionales: el Tralado de Letr.ín. carta constituliva del
Estado de lfl Ciutlud del Vatican o~ ~ .

2.2. El Estado de la Ciudfld del Vatica110
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Este minúsculo territorio es el ültimo reducto de soberanía temporal q11e
cj c r~:cn la Iglesia Católica y el Romano

Pontífice en la aclualidad. Los E" ados
Ponttticios surgieron en el siglo Vlll. y
al principio sólo se trató de la ciudad de
Roma y de unas tierras a su alrededor.
así como él Ducado de Perusa:-.. Anlc
las amcna:ws de los lombardo; y de los
bJZ.1lllinos. el Papa S ieban 11 ' oliciló
ayuda al Rey Pipino el Breve. quien
dcspué' de la victoria sobre aquéllos le
donó 'arios tcrrilorios. de conformidad
wn lo dispuesto en la Promesa de
Quicrzy (754): R<ivcna. Pésaro, Rímini,
Urbino. San Marino, cte. Tiempo después. el Rey Otón 1de los germanos se
hizo coronar Emperador por el Papa
Juan XII , al cual le concedió el denominado Privile¡;ium Ollonis. w bre el
dominio temporal de dichas úerras. La
siiUación se manluvo durante varios siglos. en los que los dtversos Pomífices
goz.1ron de una inmensa importancia
como soheranm de sus lerrilorios. que
podían alim:m con otras polcncias extr:mjcra' según sus intcrc¡,es: por ello es
necesario recordar que en ocasiones sus
dominios se vieron en franco peligro.
por causa de l a~ excesivas influencia,
que alg!'m Papa qutso protagonizar. Así.
en 1527 las !ropas del Emperador Carlos V asaltaron violcntamcnle la d udad
de Ro111a (//Saco). y provocaron que el
Papa Clemenle VIl tuviera que refugiarse en el Castillo del Salllo Ángel. pues
dicho Pontffice era aliado del Rey Francisco 1 de Francia. a ~u vez de rro~1do
por el monarca español en la batalla de
Pavía en 1525. Y en 18.19 el Papa Pío
[)( hubo de ser defendido por las tropas
del cmonces Presidenle de la República
y luego Emperador Luis Napoleón
Bonapane (1 apeleón 111\. al declararse
la fallida República de Roma por pane
de Mazzim.
Lograda la Unificación de casi lodo lo~ reinos de la Península italiana
bajo la égida del Rey Vfctor Manuel 11
de Saboya en 1861. sólo quedaba por
incorporar al nuevo E'tado la Ciudad
Elcma y sus alrededores, regidos por el
Romano Pontífice. A pesar de la 1'\iante
oposición riel Papa Pío IX. en 1870 las
!ropas del Rey piamomés entraron en
Roma y la declararon Capital del Reino
de Italia. El Gobierno ilaliano prescnló

al Parlamento la llamada ··Ley de Ga- lacio Apo:.tólico y K\d;h lru. dependenmnt ías". de 13 de mayo de 1871. por la ci¡" :mejas (con una C\h.'n"on tic 0.4-+
que -.e pri~<lim al Pontílicc de sus domi- km'l. a;,í como la, Ba~íliu1' de S.rn Ju,m
nios temporales. aun cuando se le n:co- de Letr.ín. SJnla María la Ma)or :l' . 111
nociem el mantenimiento de lo> títulos Pablo E~tramurtl' ~a o:n la t'IUdad di.'
} las prerrogati"a~ de un Soberano: adc- Roma, alguno> palacio, rn la mhma. y
rmh con la Ley ~e le wnfcría el recono- el Palacio de ca~te l Gandolfo - rc,iden
cimiento de Primero de lo~ Príncipe' ciade 1·eranode lo' Papa" cerca dd lagn
Católicos y de su derecho de legación Albano -. Adcm:b \C rc~.:onoc,· \ICIIlprc
activo y pasivo. Pío IX se negó rotun- la soberanía del P,1pa 'iObr..: lo enunwdamente a aceptat los términos de di- rado~'.
cha ley en el momento en el que se la
presentaron. y optó por declararse "priFinalmente. tras Jn Segunda Guc rTn
sionero del Estado italiano" en el Vati- Mundial y lacHidn de la Mon;uquía. ltacano. comenzando de este modo la hi~ Jia ~e COII\'irtit~ en una Rcpúbl ica tkrnotoria de la "Cuestión Romana".
crálica. La Constituc ión de l nuc1 o Estado italiano. de fecha 27 de diciembre
Con la llegada del jefe fascista Be- de 19~ 7. di,ponc lo >~guJe n te en ~u nnínito Mus.~olini al Gobierno italiano en culu 7":
1922. se rea\'ivó la necesidad de atajar
aquella dislunción. que complicaba en
"El Estado y l<t lglcsw Católic,1 'on.
eJo.ccso la política en lt:tlia. Tomando cada cual en su propio ámbito. i nJcpcncomo precedente In República de San dicntes y sobcranol>.
Marino - un diminuto Estado soberano
cercano a Rímini. independiente desde
Su' relac ione~ se regulan por lo\
al menos 1253 . se dccrdrcron por re- Pactos L:1tcranenses. Ld ~ modilicacioconocer el dominio temporal del Pdpa ncs de los Pat·to,, :~cep t adas pm :nnhd ~
sobre el Palacio Vaticano y"' '~ dcpcn- p:trtCli. no requu:ren procl.'dinricnlo ck
reforma conqllucionar ·•>.
denci:J~. reconociendo u cxtmtcrritorialidad mediante una licción jurídica. ya
que en la práctica el Es111do de la CiuLa Cana Magna italiana. por tnlllo.
dad del Vmicano cst~ rodeado por com- los considera' igcntc,. y mant iene h a-~
pleto por la ciud:1d de Roma. y nada se ta el día de hoy la pccu liat pcrn poco
puede hacer sin pi~a r tcrritorio italiano. prohlcmática 'ituación de la ~.:xistl.'nc i a
Por parte de la l gl~ia Católica, muy de un paí:. indcpcmlicntc <.:n d ccntw
~a tisfccha con el acuerdo ya q11e 1 ~ perde la capital de otro. n:g•Jo por un so
mitía acceder a la Sociedad de Nacio- bcrano absoluto y teneratJ cuya in
nes " . negociaron Monseñor Borgo- nuencia moral. política. '>Ocial ) reh¡po
gnrnr- Duca. Secretario de I.J Congrega- sa se extiende por todo el mundo.
ción de Asuntos Eclesiá~>ticos Extraordinari"'. y Franc.:,cn Pacdli. hermano 2.3. l11.111bemna Orrleu Mtluarrlr Molta
del fu turo P:tpa Pío XII ; a~ í como el
La Soberana Orden Mi lilar dcl llo'Cardenal Pietro Gasparri. Secretario de
Estado vaticano. en la recta linal de las pital de San Juan de Jerusalén. de Roda,
com·crsaciones. Por pane de Italia. hi- y de Malta o. más comúnmente. Sobecieron lo propio Amadeo Gianini y rana Orden de Malta. fue en \U origen
Domenico Ba10ne. El acuerdo se plas- una i n~tiwción directamente ligada a l a~
mó cr1lu~ llamados Pacto~ L:ueranen\C,, Cn11..ada~ de la Edad Media. Fue fundade 11 de febrero de 1929. 1os cuales de- da en 1099 por el provenzal Gcrardo
claran el reconocimiento mutuo de in- Tom. y c>laba encargada de la cura de
dependencia de los dos Estados, el Rei- enfermos y de la dirección de lo> hoo;pino de ltalial' y el Estado de la Ciudad tales para peregrino' que viajaban a Tiedel Vatimuo. En el los se CtJcucntra la rra Sama y para lo' soldados ~:ri ,tia no'
formulacióndel S tatlo vaticano, forma- participantes en dic h a~ guara' de libedo por la Ba~íli ca de San Pedro. el Pa- raci6n. A partir de J l l3 fue adquiricn-
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• El Acul'rdo , u..cntu entre la R'l!·

2. El Rret'f del Papa Pío XII. de 21
de 110\'icmbre de 1956, dicla los
nuevos est<llul o~ de la lnslitución.
que fueron aprobados por el ConseJO de la Orden el 8 de diciembre de 1956.

do un c.trit. militar en la lucha contra
lo, mu>uhnanl:l>. Su sede . e localizaba
c:-n un barrio de Jerusalén. } allí fu ncionó ha. ta la conquisla de la ciudad por
pane de las tropas de Saladino en 1187 ·.
Entonce' Jo, caballeros hubieron de in>lalal\c succsi\ amenle en Chipre y en
Roda;, de donde el Gran Mae,lre de la
Orden fue reconocido Priucipc Soberano, en ''irtud de una Bula del Papa Nicolib V en l+l6". En 1530 el Emperador Carlos V les otorgó la ~obe ranía
"como feudo noble. libre y franco" de
la plaza de Trípoli y de las islas de Malla, Gozo y Comino". Finalmenle. en
1798 Napoleón Bunapartc b ar re baló
cl lcrritorio del ardlipiélago) ~e 1•icrun
(lbligado; a huir de allf. dejando el ejercicio del poder soberano: puesto que
ilurante Yarios iglos ostentaron cierta
soberanía temporal. es é~la la explicación por la que hoy día lo• Caballe ro~
hd11 1ucllu a di >frut:~r de un ciciiO poder soberano. Posteriormente d pe<¡ucño archipiélago pa ó a la soberanía inglesa. confo nne al Tratado de Paz de
París de 30 de mayo de 18 1~ " . )' obtu,.o su independencia en 196-l. aunque
,u o.:onYcr,ión en República se produjo
en 1 97~ aun en el seno de la Commwr1\'ca/tlroJNation.\·.

Aun cu;mdo el Profesor DÍEZ DE
VELASCO dude razonadamcnle del
mamcn imiento indiscutible de la personal idau jurídica internacional de la Ord~ n. pOi causa de 'u dependencia direcIa de la SaniH Sede y de su e\·idcnle falta de territorio donde ejaca su soberanía - frenle a su pasado en Rodas y
Malla . no ~on menos ciertas las leoría~ de otros Juristas intemacionalislas.
como BALLADORE-PALLER I, que la
defienden por con~erva r ' u propia urganil ación interna. plena independencia y personalidad internncional'". Asi·
mismo GAZZONI. en ~u monografía
sobre la Orden. indica diversas razones
que fundamenlnn aún más la subjeliviclad imcrnacional de la Orden de Malla:

Lu >iiUación ;e turnó mti}' precaria
para lo · miembros de la Orden. que se
in~Lalaron defi niti' amente en Roma en
183~: no ob;lanle, continuaron funciO
nando como mstilllción pa1rocinaclor,1
de obra; benéficas para los más necesitados. pero siempre en el senn de la lgle~i a Católica. Y p en la década de 1950.

a) Rccunocimicnlo de su ius le¡;atiOiris y de ~ U HI S conrmhendi.
b} Derecho a emilir pasaportes.
e) Reconocimiento de la prerrogaliva de inmunidad del Gran Mae,tre
y de los órgano> de reprcscnlación
de la Orden en el c ~ t crior.
d} E~i stcnci;i de una organización

3. El 81'1.'1'1! del Pnpa Juan XXIII, de
24 de junio de 196 1. :lpnteba la
Carta Cons1i1ucional de la Orden.
en vigor desde el 27 de septiembre ele 11)6 1".

.t~• .,\tllt'~':Uftt'.f,Jr

.Íl\IJ.lJ\Uanl.!",,l;~¡:.l\).$_.\ll':(d\¡;¡l~.l!~~:qw~.r

.intt.r.n~-1\llr .d~ .v,ld;l.~,ru'.l'l\QI\llJ)I• ·

tlen M1/rwr tlr ,\ /,lita. de 11 de ene-

fi lando su posición como .wjelo de Dt'·
rec/wlmemaóorwl:

riclicas reconoc ida~ como personas jurídica; cAtr:mjer:ts.
e) Ex i~lenc ia de jurisdicción propia
y del poder de conferir tílulos honoríficos"'.

1nllhl\.~í1 .haluuh• l
lO de

1960. rccom'Cc al Gr;m \la~~

trc. en ... u .lnil'ulo 2°. 1.t p1 ~rrogati\·a
so~rn na cu:ll Jefe tk l :\t~lcl\.,e\lrnn
j<ro. A cYc re\pccio. 'id 1·. GAlLO·
NI 0 ¡1. " '" p. 106
Su A lt~1 a EmincniÍ\ 1111:1 (lrnt:unien
' ~'

que le corrc ..pon.Jc. "Cf!\ÍII el R D
65 111941. de 7 d.: junm. •lcl l{ct uo
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1. La Semencia Cardenalicia de 24
de enero de 1 95 3~' declara.porun
lado. que la Soberana Orden Militar de Malta es una orden religiosa dependiente del Derecho
canónico: por o1ro lado, teconoce
que goza de una amplia milunornía para negociar incluso acuerdos internacionales. que permiwn
su reconocimiento como sujeto de
Derecho lllfemaciorwl''.

En mi opinión, .,i bien en ningún ea~o
;.u pcr;.onalidad jurídica internacional
puede compararse con la de un Eslado
soberano - ni siquiera con el Eswdo de
la Ciudad del Vaticano- , sí puede acercarse a la de una organización internacional, aunque sui gnreri.l', dcstadndose siempre su peculiar slatus en el pa-

norama diplomático. A pesar de la más
wmpleta lista el~borada por GAZZONI,
a mi entender las características que resaltan su original personalidad son la,
siguientes:

el llamado Priomw di Malm. pcnenecc a la mis111a y no al Stado italiano que no p11ede ejercer su junsdicdón so
brc 1:t mi>ma - . como 1 1uera la sede de
un organi!:.1110 internacionnl o una cm-

bajada latinoa111cricana.
l. El Gran Maestre
3. Un Cuerpo Di plom:ítico propio

El Jefe de la Orden recibe los títulos
de '·Prfncipe" y ··oran Maestre··, así
Esta circunstancia es muy poco cocomo el más pío de ·'El más humilde nocida en general. y ,..; da In par,tdoj¡¡
Guardi;ín de los Pobres de Jesucristo'·. de que la Sohero11a Orden Mililar de
Es elegido por los Caballeros miembros Malla mantiene rdacioncs di plomática~
del Consejo Completo de Estado, un con inlercambio de embajadores > carórgano de la Orden que únicamente se ta>u cdcnctales con m{L' paises que la
reúne cada vez que la magistratura que- propia República de Malta. La Orden
da vacante. por muerte o renuncia del en la actualidad tiene rcla.: i o n c~ H n1vcl
Gran Maestre anterior - si bien lo se- de embajadorc> con más de 50 paí'c',
gundo tan ~ó l o ha acontecido dos veces entre ellos E -paiia. y también con or¡!a·
en 900 años de historia - . y tras el visto nizacioncs intcmacionales (\.gr. po~ec
bueno del Papa. Dentro de la jerarquía categoría de Obocn adora en la ONU.
de la Iglesia Católica ocupa un puesto mientras la República de Malt.J tiene
inmedialamenlt' inferior al del Carde- status de Miembro). Lo' cmhajadm.:'
nal m<ís jO\'Cn del Sncru Colegio acreditado, ante el Gran M<lt:\trc \nnlos
Cnrdcna licio, y en el plano internacio- mi smos que ant e la Santa S.:dc ..: n
nal recibe un trato protocolario similar Roma" . Su Corps Diplomariq11e canaal del resto de Jefes de Estado. sin olvi- liza la materialización de los derechos
dar además la inmunidad diplomática de legación acti\ O y pa~i1o. y de con
(rccuérde.e la letra e) de los carnctcres traer acuerdo' con que cuenta la Orden.
cxpLICstos por GAZZONI)". Adcm<is
realiza viajes oficiales al extranjero y
En la actualid11d, la Ü1 ckn tic Malta
recibe a otros Jefes de Estado en el patrocina una infinidad de m.:ti\ idad..:>
Pala:.:o Malw de Roma·"- Desde 1988 benéfica>. caritativas y cultural\: . entre
dcscmpe1h este cargo S.A.E. Fra· las que destacan hospitales y dbpc n~ a
Andrew Willoughby Ninian Bertie. 78" rios médicos en lo> paí-.,c, m;h pobres
Príncipe y Gran Maestre. nacido en Lon- de la Tierra.
dres en 1929. y Caballero de la Orden
IIL EL CUERPO DIPLO~m pa rentado con la nobleza e~cocesa y
aun con la Familia Real británica"MÁTICO VATICANO
2. La extraterritorial idad de su sede

l. Hisloriu y actualidad

El CueiJW /)i¡J!omtilico vaticano e~
el más antiguo del mundo A~i mi ~ mo se
lo con·idera el más prestigioso. di,crcto. silencioso y efecti vo: a menudo pa"El reconocimiento de la inmunidad san meses antes de que e tengan notidiplomática. con la consiguiente exen- cias o indicios de su panicipación en
ción de tributos y de vínculos adminis- determinados asuntos'". Ya se tienen
trativos de las sedes de propiedad de la noticias de la intervención ele legados
Soberana Orden en las cuales actual- pontilicios enviados ex profeso al Conmente se ejerce la prerrogativa de su cilio de Nicea. en 325. En el siglo VIII.
soberanía (Aventino. Via Condotti)"". los Papas solían en\ iar también representantes personales a diversas ceremoEsto supone que la sede de la Orden. nias civiles y religiosas. A partir del siEl Acuerdo de 11 de enero de 1960
con la República Italiana dcchlra expresamente en su artículo 3°:

dl• lt.tlt;l\ el J>nn~·¡pc ~ (ir.tn \1at.~tr'-'
t ro",\mlrc\\o IV. N

B~n.c U>I'II O

com<1 10' 11adn al Funeral \k f,tado. cdebradu el l l <k enero de 2000
t•n la B:h0lL:J drti.Mon.htcno de ~an
Loh.:n_¡n &.·El Ls:con:tl, por el alma

de S A.R. l.l<.ma Mruw de la' \le<
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,a dt n.U'Cel•>n.l y M:~dn- de S M d
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glo XV la\ rcJllC~cntaciones papales van
convir!iémlo<;c en pem1anemes, deb1do
al fonakcimi~nlo de la figura del Romano Pontífice como Soberano lempo·
ral -recuérden>e los tratados que ccn·ú
el Papa Alepndro VI us.mdo como me·
dio de pago a su hija Lucrecia Borgia- .
En el siglo XVI, centuria en el que se
produce el auge de l o~ E.\tado' Modcrnos absolutos en Europa. las Nunciatuws Apostólic~ se van extendiendo
por el Viejo Cominenrc - como sucedió
en Venecia en 1500 - . Por otro lado. la
emoajadn e>paiiola ante la Santa Sede,
'ila en el cdcbérTimo Palazzo di Spagna,
e>tá considerada la primera embajada

moderna" .
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En el siglo XX las relaciones di plo·
máticas 1 aticanas han sufrido un importatlle desarrollo. Primeramente. como se
dijo antcrionnente la Iglesia Católica ha
quedado r~ducida ~n término' de 'obe·
ranía l~rnporal al minú>.eulo E.11l111o de
la Cmdad del Valimuo. Ad~má,, la' re·
laciones con la República lwlimm <oe han
orientado a una menor intlucncia pm
parle de la Iglesia en la vida políri.:a del
país. si bien no siempre~ hanmantcni·
do así y la Democracia Cristiana ha es·
t,Ido clarameme controlada desde scc·
tore' eclcsiá ·ticos. En el ámbtto imcrnacional, el pontificado de Pío XII ha
~ ido considerado siempre polémico ~ie nd o >Óio Eugenio Paccll i. negoció
'cndo' Co n cordato~ co11 Baviera y
Pru ~ia en 1924 y 1929, y ~ra buen w·
no<:cdor de la po l ílic;~ <llenwna - : em·
pero. el Cuerpo D1plom<ÍIIco 1'11/Íccmo
pasó J representar un nuevo papclt ra~
la celebración del Concilio Vaucano 11
( llJó2- llJó5 ). relundador de muchos
a>pccto~ de la lgle,ia Católica. y del
hi,túrico discurso pronunciado por S. S.
el Papa Pablo VI ante lu A"unbka Gc·
neral de la 0:\U. en Nueva York en
1965: se estaba asisliendo a la descolonización de África. Asia. Oceanfa y parte de América. y se acccdfa a una ~oci e·
dad auténticamente universal. A mayor
abundamiento, el propio Pablo VI ini·
ciú hr wslumbr.: de lus l'iajcs papab
por todo el mundo. de ·pl a zami ~ n l us
destinados a visit;tr a las comunidades
católicas. pero también a mantener nu-

mcroMl' colllaCIO> políticos. Entre los
pocos paí~c~ que 1 isitó figu ran: Pon ugal. SuiLa. Tmquía. Colombia. Cganda.
brael. India. B:mgladcsh y Filipinas.
lndubitablcmcntc S.S. el Papa Jmm
Pablo 11, que accedió al solio pontificio
el 16 de oclubre de IIJ78. ha sido el Pon·
tífice más político de la historia. Su férrea intransigencia ¡mlc el comunismo.
pre>cntc en ~u Polonia natal. y su inna·
tu talante para la política lo han conver·
tido en un auténtico estadista aun en su
minúsculo E:i!<ldo. Desde 'u proclamación. Ju:m Pablo !1 ha visitado 124 Eslado' independientes en 94 viajes
pastorales":
a)

En África: Angola. Benín. Botswana, Burkina f aso. Burundi.
Cabo Verde, Camenín. República
Cenlroafri<;;tna. Chad, República
Democrática del Congo (antiguo
Zaire¡. Congo. Costa de Marfi l.
Egipto Gabán. Gambia. Ghana.
Guinea. Guinea Bissau. Guinea
Ecuatorial. Kenia. Lesotho. Mada·
gasear. Malawi. i\Jalí. Marrueco~.
Mauricio. Mozambique, Nigeria.
Ruanda. Santo Tomé y Príncipe.
Scncgal, Seych~ llcs. Slld:ifrica,
Sud;ín. Swa7ihr ndi a, Tanzania.
Togo. Tunicia. Uganda, Zambia y
Zimbabwe. así como la isla fran·
cesa de R~unión .

h) En América: Argentina.l:lahamas.
Bclicc. Bolil'i<l. Brasil, Canadá.
Chi le. Colombia, Costa Rica.
Cuba. República Dom inicana.
Ecuador. Estados Unidos. Guatemala. Haití. Honduras. Jama1ca.
México. Nicaragua. Panamá. Paraguay. Perú. El Salvador. Santa
Lucía. Trinidad y Tobago. Urugu;¡y y Vcllcwda. Además, Pua·
lo Rico y la isla de Curat;ao (en
las Antillas Neerlandesas).
e) En Asia: Banglade h, Corea del
Sur, Filipinas.lndia. lndoncsia. lsracl. Japón. Jurdania, Kazajistán.
Líbano. Pakisli111. Singapur. Siri¡¡.
Sri Lanka yTailandia. así como la
i>la de Guam, la Autoridad Nacio·
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nal P¡tlc1tina y Timor Oricmal.

brael y Ori~nte Medio. >e viene ob-cr
una po>tura vaticanJ contran<~ a
la actitud intrJn tgente del 'r.Jel para cnn
Jo, paJe,tino . A!>í. no gu,tamn na<ii en
Jeru1alén en el '>Cno del gabinete del
Primer Ministro. Aricl Sharon. I<L'> palabras pronunciadas por JuJn Pablo 11
durante su c>tancia en QuocitrJ (en Jo,
Altos del Golán. Si ria ' en rna;o de 200 l .
en la.' que reprobaba la po~tura i' racl í
contra d pueblo palestino. :-.lo ob">tante.
toda; la can cillcrfa~ occ identales y
aun Washington con cicnas re;erv:I>
han condenado igualmente el ai,Jamiento de los Territorio; Ocupado.,, a>í <JIIC
la ~ po' iblc> malas con ·cruc ncia> 'otm:
l a~ cclaciones b ll a teral e~ ~e diluyen .
A>irnb mo Su Santidad ha recibtdo en
varias ocasiones e n los últimos año' al
líder palestino Ya. sir Arafat en la Ciudad del Vaticano, y le ha m o~tra do ; u
comprensión de la c.tu;,;I pah:,UnJ.
1 ando

d) En Europa: Albania. Alemama.
Annema. Au1tria. B€1gica. Bo>nia
Herzegovma. República Checa.
Croacia. Dinamarca. E>lo1aqllla.
& lo1cnia, E.1paña. F~1ton ia. Fin·
l•mdia. Francia. Gcorgia. Grwa.
1lungrfa. Irlanda. Islandia. Lcto·
ni a. Licc htenstcin. Lituania.
Luxemburgo. República de Malta. Noruega. P•t i~c; Baj o~. Polonia. Port ug<~ l , Reino Unido. Rumania. San Marino. Suecia. Suiza y Turquía. aparte de numeros a~ visitas por Italia.
e) En Oceanía: Au, tralia. Fiyi, Nueva Zelanda. Papiía-Nuc1·a Guinea
y Salomón
Desde 1979. fecha de su primera gira
al extranjero (a la República Domimcana. Méx1co) Bahamas). el Papa ha dado
comenidos muy distintos a todos y cada
uno de sus de~plawm ic nio>. A modo de
ejemplo. las tíltima.l gira~ por Oricmc
Medio: Líbano ( 1997). Egipto t2000),
Jordania, Israel y la ANP (2000): Siria
(200 1), han >ido fruto de intensísimas
negociaciones políticas y diplomáticas.
En ellas ha brillado el trabajo de todo el
Corps /Jiplrmwtique''' vaticano. qtie ha
debido usar su tradicional habilidad para
cerrar los complejo> uincrarios. Especial fue la vi,ita a J ent>a l~n. puesto que
las relacione> d iplumática~ entre la lglc~ ia Catúliat y el &tado de h racl han
' ido hostiles durante mucho tiempo. Sin
embargo. tres hechos han marcado la
dtltcn<~ón entre ambo~ ente~:

1. La I'ISita de S.S. el Papa Juan Pablo 11 a la Sinagoga de Roma. el
l3dcabri l dc 1986.
2. El rewnocimicmo del Estado de
Israel por pane del Vaticano, así
como el establecimiento de relaciones d1plomáticas públicas en
diciembre de 1 993~'.
3. El viaje pastoral a Tierra Santa del
Papa eil 2000.
No obstante. ante los acontecimientos que se viven desde el último año en

• ''CI.k"'l "' Diph•Jh.álu.:o.. en franu:'
¡. .,!,l f,,rm.\ 'e- u,,t Jnh.:fO<h.. H:'In.tl
mcn1..:
(i Tfi O~L\S

Op. CII.. p. 175.

' bta> t .lllland, en inrtc-.

Sin incidir en la~ innu merable:. 1 isitas de Jefe, de Estado al Vnucano en lo>
últ imo> ~O años. diremos que por all í
han dc,filado >iempre las m,himas liguras de la política mundial de toda> las
confcs ionc1 re lig iosas: DI\ Ight D.
Ei~c n hower, John F. Kcnncdy. Richard
M. Nixon. William J. Clinton. Mijaíl
Gorbachev. Borís Ycll>in. Fidel Castro.
S.M. el Rey Don Juan Carlos 1, S.M. la
Reina Elizabcth 11, Mohamcd Khatami,
S.M. el Rey Hassan 11... b to ha contribuidu a reforzar el papt!l Jc l Papa cnmn
Jefe de Estado.
Igualmente uno de los elementos por
los que siempre se ha con~1d erado a la
lglc,ia Católica en el ámbno imernu.:ional ha sido su aptitud para la mediación
en arbitrajes. Durante el presente pontificado de taqucmo:, do>:
a) En 1982 el Reino Coido de Gran
Bretaña e lrlnnda del Norte y la República Arge ntina se enfrentaron
bélicamente por la , obcrnnía de las
islas Ma l v i nas~ 1 , ejercida in interrupción por la pri mera desde
1833. En medio de la dura tensión
del momento, S.S. el Papa Juan
Pablo [[ viajó a Londres. en donde.en el transcurso de su l'isita pas-
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''La_, (, ll't CcXJk "•'" UIM ~.k-penden~
Cta tutónom:t de Nue\<:t Zt!l.mdJ.
pero no un 1.\totd,> mdcpcndac nl ~
""' OJ~..Uu J~k.IVn d.= lt~\ N~tl"ic,nc'

Um .

p.tm la hlucat·oón. l,t ('i~n" " y
la Cultur.t. C''" \t:de t:n Pan' (.. r•tn·
<tn). de¡xndtcntc de lu ONU.
da '

On'.ti\1/JlCt(,n Mundwl del (\>ntt' l
con 't:dí! e n GIO\!hl. t rSuit.a).

~m.

v.

1om!, pidió a la Primera :.!inislra
brilánica. Margare! Tharcher. una
solución dialogada al connic10.
Unas semana; de~pué~ le dijo lo
mismo en Buenos Aires a Lcopoldo Fortunalo Gallieri. líder de la
Junla Y!ililar:rrgentina. A pes.'lrde
su volunlad de mediación y :trbllrajc. y acompañados su> esfuerzos desde Madrid por los de S.M.
el Rey Don Juan Cario; ! y de los
del Gobierno espanol. Argentina
. ólo se reliró del archipiélago Iras
la clerr01a y ht' víclimas 111011alcs.

Pn'lgrtuno Mundt.tl lk Alinlt'nlo:,,

con

~.;.:cie

en J<om.t {luha }

.. Orgauu. nc..idn lnlcrmtt'u,mal del
Trahaj•), con ...rch: en ( iin~hr.1 ('iua.
1.a), dcpcndtcntc de

la ONU

Orr. nit... iün Mundt.tl dol Tuu;nm. "-"" "'Cdc e n \1adml (E ,p.1i\:l).
.. Altn CPnll'..hlll,ttlo de¡,,, N.tc..tO·
1\C\ l

nHith (lM:t lo, Rdug1:tdc''· con

~"'tk en Gmcbrn rSuiJ:tj.

Orr:tn11.1uón ele F, 1,1d1h Arncn
c:mu'\, con ;,cdc ~.:n \V,t}.htn ~hHl

b) En 1980 las Repúblicas de Argentina y de Chile cslaban cnfrcnladas por la soberanía del Canal de
lleag le, paso namral Clllrc los
Océanos Pacífico y Allán! il'o. En
diciembre de aquel año el Papa
propuso a dichas partes la creación
d~ una tona de paz común. Tras
laburim.a' negociaciones. en ocmbr~ de 198-hc fi ttnó en el Vali·
l'ano un tralado dc ddimilación de
soberanía. Esla vez ,¡ lriunfó la
diplomacia sobre las armas.

En la actualidad" la Sama Sede manliene relaciones dip/nnuírica.1· con 172
paí,cs: Albania. Alemania. Andorra.
' Organt/acwn par.a l~\ Unidad AfriAngola,
Anrigua y Barbuda. Argelia.
cana. fu1ura Luum Alrkanu. con
Argcmina, Armenia, Au,lralia. Ausltia.
'cdc en Add1' Alk.·h.1(E11npiu)
Alcrbaiyán: Bahamas. Bahrdn. Ban' OrganlLaculn pam la St:gund;1d y gladesh. Barbado ', Bélgica, Bclicc.
Bcnín. Bielorrusia. Bolivia, Bosnia
C't •npcrm.: t\~•11 '-"'n l:uu,.¡m. con \Cdc t•n
llcrzegovina. BrasiL Bulgaria, Burkina
Vi~rl.t (l\ lht n,l )
!·aso. Burund1: Cabo Verde, Camboya.
Camcrún. Canadá. República Centroafricana. Chad. República Checa, Chile. China. Chipre. Colombia. República Democrá1ica del Congo. Congo. Islas Cook" . Corea del Sur. Costa de
MarfiL Costa Rica. Croacia. Cuba: Dinamarca. Dominica, República DominiC<lna: Ecuador. Egiplo. Erilrca. S lo''aquia, Eslu•enia, España, E lados
Unidos. Eslonia. Etiopía: Filipinas. Finlandia, Fiyi. Francia: Gabón. Gambia.
Gcorgia. Gitana. Granada. Grecia. Gualernala, Guinea. Guinea- Bis au. Guinea
Ecualorial. Guyana: Hailí. Honduras.
Hungría: India. lndonc,ia, lrak , l r~n .
Irlanda. !slandia, lsracl. Italia: Jamaica,
H· EUU.).

194

Japón, Jordania: Kazajistán. Kenia.
Kirguit i líín, Kiribati, Kuwail; Les01ho.
Le10nia, Líbano. Liheria. Libia, Liechlenslcin. LiiU:mia. Luxemburgo: Amigua República Yugosla\'a de Macedonia.
Madagasc:tr. ylalawi. Malí, Malla. Ylarru cco~. MarshaiL Mauricio. México.
Micronc.sia. Moldavia. Mónaco. Mongoha, .\1ozambiquc; Namibia, Nauru,
Ncpal. Nicaragua. Nígcr. Nigcria. Noruega. Nueva Zelanda: Países Bajos,
Pakisl<ín. Palau, Panamá. Papúa- Nueva Gu iuca, Paraguay. Pení, Polonia,
Ponugal ; Reino Unido. Ruanda. Rumania; Salomón, El Salvador, Samo:~, San
Crislóbal y Nieves. San Mariuo, San
Viccnlc y la, Granadinas, Sanla Lucía.
Sanlo Tomé y Príncipe. Senegal. Seychcllcs, Sierra Leona. Singapur. Siria.
Sri L:mka, Sudáfrica, Sud;ín. Suecia,
Suiz.1. Surinam, Swatilandia: Tailandia.
Tanz:mia. Tayikistán. Togo. Tonga. Trinidad y Tobago.Tunicia. Turkmenistán.
Turquía: Ucrania. liganda. Uruguay.
Czbekisr:ín: Vanuatu. Venezuela: Ycmen.
Yibuti. Yugoslavia: Zamb1a y Zimbabwc. Adc m;í ~. la mbi ~n la> manlienc con
la Soberana Onlen Miliwr Út Mallo y
la Unión Europc:t. Asimi mo. licne re·
laciones úe es!Jecial Jllllllrale:a con la
rcderación de Rusia y la Organización
para la Liberación de Palestina.
Por orro lado, parlicipa en 33 cuerpo' y organ izacioues in lcrgubcrnamen~llcs inlemacionale' y con 1Oorganizaciones regionale;. De los primeros des1acaremos: ON U. UNESCO" .
OMC" . 1-i\0 . PMA "'· OIT" . OYIT ., en !odas ellas con e'lalulo de Observadora-y ACt UR1• -(;011 stalusde Miembro-. De las segundas: ConseJOde Europa. OEA..,. OUN' -{;Onstmus de Observadora-. OSCE•~ -Miembro- y la
Liga Árabe -{;011 Delegado-.
2. CompOl>ición y fu nciones

Como se dijo anteriormenle. el Papa
tiene a su servicio un complejo entramado de inslituciones que lu ayudan a
gobcnw la Iglesia Calúlica. reunidas en
la dcuominada Curia Romana. En ella
dcslaca espccialmenle la Secrer:rría de
Eslado. dirigida en la actualidad por S.E.
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el Cardemtl Angelo Sodano. La Secre·
taría cuenta con dos secciones: la de
Asumo.~ Cienerale> y la de Rt•larirmr.l
mnlns !::.1/aÚm. La primera 'e encarga
de clc¡,pachar a'unto'> c:~ li licados de ha·
bitualcs. aparte de publicar el Ac1a
Aposwlime Sedis" y el Amrano Ponll·
ficio. La segunda se encarga de los asun·
to. diplomáticos. y a ella pencnecc el
Corp.~ Diplrmwliqne \'alicano.
En 1969 el Papa Pablo V1 decretó
mediante un "motu proprio'', Solilciwdo
mm1iwn ecclesiamm. de2-l deJUnio, por
el que tocaba este tema a imtancia de lo
dispuesto en el decreto Chri.ll!ll' Dumi·
rw,, del Concilio Vaticano 11. y un:t 1e1.
celebrada la Cu111 cnciún de Viena su·
bre relacione> diplomátic:ts. de 18 de
abril de 196 l. En el actual Código de
Derecho Canónico. que data de 1983.
se trata la cuestión de los LR~tlllm del
Romww Pomifice en los ce. 362-367
(Libro 11 "Del Puehlo de Dios'', Panc 11
"De la Con>tituciún Jcnírquica de la
Igle>ia". Sección 1"De la Mtprcma au·
toridad de la Igle>ia", Capítulo Y). Vamos a desgranar su contenido:
El canon 362 dtce lo siguiente:
''El Romano Puntíliec tiene derecho
nativo e independiente de nombrar a su;
propios Legado~ y enviarlos tanto :1 la>
Iglesias particulares en las diversa>na·
ciones o regiones como a la vez ante los
Estados y Autoridades púbhcas: tiene
asimismo el derecho de transferirlos y
hacerle> cc.,ar en ' u cargo. obserl'ando
las normas del derecho intcmacional en
lo relativo al envío y cco;c de lo; Legados ante los Estado~",

En pnmer lugar debemos decir que
el Derecho canónico atribuye al Papa la

facultad de enviar representantes por
derecho nativo, algo que debemos entender como derecho divino o natural.
Asimismo este canon desglosa las do>
funciones fu ndamentales del Cuerpo
Diplomálico, que después el canon 363,
párrafo 1". recalca..: ser representantes
ante las Iglesias nacionales (función
pa>toral y de control del tumbo de la
comunidad Cili<Ílica local) y ante los

E>tadoo {función políuca. tanto en 1.1
medida en que el Papa e~ Jefe de Eo,ta
do que cumphmcntJ a otrO\. como por
la nccc>idad de negociar acucrdm bilaterales que afecten ;¡)a colectindad católica. ~ujeta stmult áneamente a do'
Ordenamtentos Jurídtco~: el Dcrc~,;ho
nactonal > el Derecho canónico). Por
último. ,u nomhr.unicntu } ce~e ~erán
cfcctuudo> con fonne~ al d~:n:cho internacional 1 igentc >obre la materia: la citada Convención de Y1ena de 1961
(plácets, canas crcde ncial e~ ... ).
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t'lt.lltlín ,,fio.,t e-k. k1 SalltJ

s,.te
" ",\ lo' lcg.ttl(" ..kl Rom.u\0 Pon
11fit.:c \e le,cnc•lml.:nd.l d oficaodl!
r~pr(\\!OI:trk ele mod!l t:"'L:thlc ::rntt:
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h" E\lo.Uh.h y AUl\lridi'k.l...~ rú
h!lc.::h adontle '\.On ~O\ Mt.fo, ..
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Las categorías que pueden tcnet lo>
miembros del Cuerpo Dip/omrílico
mlit'lmo. no cxpuc~tas en el Código. >un
las siguientes:

Nuncio. Conforme a la Coll\ enctón de Vtena de 196 1 (mtículo
14. l.a)) tienen rango dt.: ~m bajador, y goz.;m de la ~imholica po,ición de Decanos del Cuerpo o,.
plomálico acreditado ante tal E~
tlldo, >Ícmprc y cuando el t:stado
receptor a.í se lo otorgue (como
en E paña y Latinoamética).
b) l'rommcw. También ti cnc rangn
de embajador. pero >i n o~t enta r
dicho decanato.
e) Delegado apos1ólico. Es enviado
a una Iglesia panicular. pero sin
rango diplomático. aunque algunos países >elu dan por mern cortesía.
d) Regeme.
e) Encargado de negocio., esw ble o
"ad inlenm".
j) Delegado u absen•ador. Estos son
aquellos legado> acredit ado~ ante
una organización internacional
(\ ,gr. el Delegado de la Santa Sede
ante la Liga Árabe, en El Cairo).
o ante conferencias o reuniones
tntemacionales. conforme al canon 363. párrafo 2°.
a)

Los cánones 3M y 365 e1turncran
pom1enorizadamcnte las materias concretas sobre las que recaen las dos funciones de todo Legado: el primero relata las de carácter pastoral y administrativo dentro de la Iglesia Católica; el segundo. las políticas y diplomáticas con
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el E,tado receptor. Sobra comcnrnrlos,

claridad cxpositiva. pr~scntc en
lodo el Código de Den.'Cho canónico,
pennitc una inlcrprctactón 5encilla.
Canon364:
"La función principal del Legado
puntificioconstsle en procurar qu~ o;can
cada vez más tlnnes y eticacc> los 'ínculus de unidad que existen entre la Sede
Apostólica y 1:1~ Igle ias particulares.
Corresponde por tanto al Legado ponti1icio. de ntro de su circunscripción:
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Yel canon 365:

puc~ ~ u

J•. Informar a la Sede Apustólica
¡¡cerca de las condiciones en q11e
se encuentran las Iglesias panic ulares y de todo aquello que
a fecte a la misma vida de la Iglesia y al bien de las almas:
2". Prestar ayuda y consejo a los
Obispos. sin menoscabo del ejerc icio de la potestad legítima de
éstos:
J•. Mantener frecuentes relaciones
con la Conferencia Episcopal.
pre~ tándolc todo tipo de colaboración:
4". En lo que atañe :tl nombmmiento
de Obispos. transmitir u proponer a la Sede Apostólica los nombres de los candidatos. así como
instruir el proceso infom1ativo de
lo. que han de ser promovidos,
según las normas dadas por la
Sede Apostúlic;1;
s~. Esforlarse para que se promuevan iniciati,•as a favor de la paz.
del progreso y de la cooperación
entre los pueblos:
ó". Colaborar con los Ubtspo> a 1m
de que se fomenten las oportun a.~ relaciones entre la 1glesia católica y otras lglc,ias o cvmunidadcs cclcsiales. e incluso religiones no cristianas:
7°. Defender juntamente con los
Obispos. ante las autondadcs estatales. todo lo que pertenece a
la mi ión de la Iglesia y de la
Sede Apostólica;
s•_ Ejercer además la> facLtltades y
cumplir lus ulros mandatos que
le confíe la Sede Apostólica".

''l. Al Legado del Romano Pontffi cc, que eJerce a la vez su legación ante
los E ~tado ' >cgún las nom1as de derecho intcrn:1cional, le compete también
el oficio peculiar d~:
1•. Promover y fomentar las relaciones entre la Sede Apostólica y las
Autoridades del Estado;
2". Tralat aquellas cuc~tiones que se
refi eren a las relacione> entre la
lglesi:l y el Estado: y. de modo
particular, trabajar en la negociación de concordatos y otras convenciones de este tipo, y cuidar
de que se lleven a la práctica.

2. Al tramitar las cue.~tiones que se
tratan en 1.. según lo aconsejen las circunstancias. el Legado pontifi cio no
dejará de pedir parecer y con. ejo a los
Obbpo~ de la circunscripción eclesiá'tica. y les informarJ w brc la ma rcha d~
la>gestiones··.
Respecto al canon 366. debemos decir que regu la cuesuones meramente
administrativas de la Iglesia local: la
serie de la Legación apo11ólica está fuera d~ la jurisdiccióu del Obispo u Ordinario del lugar (potestad de régimen).
salvo en m;~teria matrimonial. A>imismo el Legado puede celebrar liturgias
de todo tipo, previo avtso al Ordinario
correspondiente.

Y el canon 367 establece unas disposiciones de gestión diplomática acerca del cese de la misión, que no se produce por la muerte o renuncia del Papa.
salvo que asf se haya explJcuado en las
cartas credenciales:
"El cargu de Legado pontificio no
cesa al quedar vacante la Sede Apostólica, a no ser que se determine otra cosa en
las letras ponuficias: cesa la cumplirse
el tiempo del mandato. por revocación
comunicada al interesado y por renuncia
aceptarla por el Romanu Puntílice'''•l.
En cuanto a su preparación especftica para estos trabajos, aquellos eclesiásticos que deciden ponerse al servicio de

la lgbia Católica en el ámbito intcmacional deben realizar unos c'tudios técnico~ en la Academia Diplomática
Pontilieia. con sede en Roma. durante
2 años. Dicha institución fue fundada
en 1701 para acoger en un principio ;.ólo
¡¡ los miembros de la noblc1.a que dc,eab:m emprender estudio~ cde~ iá,ticos
(Accademia dei Nobili Ecc/wasrici).
hasta que el Papa Pío IX decidió darle
uncontenido claramente diplomático en
la segunda mitad del siglo XIX. Su actual di1cc1or es el español Ju ~to Mullor
García (n. 1932). quien l1a desempeñado numerosos cargos en el C11e1po Diplomático \'Oticmro en Bélgica, Ponugal. Consejo de Europa. ONU. Estonia.
Lctonia y Lituania. Ante<; de ser nombrndo por el Papa parn C.\lc cargo fue
Nuncio apo~tó li co en M ~~ i co. y se encargó de la preparación de la visita pa~
toral de Juan Pablo 11 a aquel país y a
San Lu is (Mi uri. EE.UU.) en 1999"".

IV. APÉNDICES
l. Discurso del Papa .Juan Pablo ll a

los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede•'
13 de cuero de 200 1.

<<Mrei!IW.\' permmw,, en el siglo lfiU'
Ira terminado. se impone tma consideración a esre respecro: pawmí a
la ltiswria w mo el 1ig/o que Ira l•isto las mayores conquistas de la ciencia y de lo técnico, pem twulnéu
como el siglo en el que lo l'ido lrunrcma !w sido menospreciada de la
mcmemmás brmal».
b ·,·elencia;,
Se1iom.1y Se1iores.
1 Agradezco a cada uno de U~tcdcs
los buenos deseos que su Decano. el
Embajador Giovanni Gala si. con t:mta
delicadeza ha sabido e~pres ar y prcscntannc en nombre de todos. Muy cordialmente correspondo con mi' mejores
volo parac;1da uno de ustcdc.s, para que
Dios bendiga sus personas y sus naciones y conceda a todos un año próspen>
y fel iz.

Pero una pregunta nene en,cguida
a la mente:¡,Qu¿ C> un .tño lchr para un
diplomático'? El eo;)ll'U:kuln que olrece
el mundo en e>IC nH::' 1k enl'ro tk 200 1
pu<l1ía hace~ dudar de la capacidad tk
la di plo mac i~ par,t han•r rei nar el orden. la equidad ) la paz entre lo~ pue
blos.

"'-:ola pnxcdc.•nh.' d..- .trl·ht\\'l inlt_
x
rn~11H.:d

IIUpJ/wy,.\\,11\Uitlmcdu.h orglbcd
dc\h/~hplü

tllm

Sin embargo. no ddlCill\1~ rc·,i gn<~ r
" la fatalidad de 1:1cntcrmcdad. de
la pobreza. de IJ mjusuci:. o de la guerra. Es cieno que. ~ i n la , nJidaridad -.ocia! o el recur..n al dc1.:cho) a lo~ in'trumento; de la diplomacia. cst<~ '> 1c1ri
b le~ ~!luaciones ~cn'an :nin m;ls dramatica' y podrían inclu~o llegar a 'cr in'oIublc>. Gr<~c i a'> pue,. Señor.1:; y Seno
res. por su acción } pM '>U' e,fuer 10~
constantes en f:J\ 01 del cntcnduniento
y de la cooperación cn11 ..: lm pueblo,.
nn~

2. El impubo del Año Santo. rccicn
acabado y los di\\' r~o~ «JUbiko-.» que
h;1n reunido y mol!\ ,tdo a hombre y
nwjcrc' de toda' la" r:wt>. e dadc~ y
condiciones. ha dt::m11\l 1a do. >i había
ncce,idad. que la concienc1<1 mm al c,t:.
aún mu ~ \ '1\'a } quc Dio' hab1W en el
corazón del hombre. Ante u-,t.:dc' me
1111111aré a recordar el •.Jubileo de lo>
Rcspon, ablc'> de Jo, Gohierno, . de los
Parlmncnlario' y PolítiUJS>, de primero; de noviembre. El Papa ha tenido
gr:tn con;uelo c'piritual al 'l'l tan buena voluntad y tanta disponi bil idad en
acoger la gracia de Dio ~. A'í. una ' cz
m;h. >e ha demo~t rado la verdad de lo
que tan magníl icamcntc proclama la
Con,tilución p a~ t ora l <•Gaudiu m el
SJl<:'» del Concilio ccu•nt:ni.:n Vmicano
11: «La Iglesia cree que Cri~to. Muerto
y Resucitado por todo>. da al hu111brc
luz y fue rLas por su Espíritu. para que
pueda responder a su máxima vocación:
> que no ha sido dado a los hombres
bajo el ciclo ning•ín otro nombre en el
que haya que sa har~c. Igualmente. cree
que la clave. el centro y el lin de toda la
historia humana se encuentra en su Señor y Maestro» (n. 10).

3. Siguiendo n los pa s torc~ . a los
magos y a todos lo< que, Jcsp ué~ de do ~
mil años. 'e h;m acercado al porutl. la m-
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bién la hu manidad actual se ha parado
algunos instantes en el día de Navidad
para mirar al Niño Je;ús y parn recibir
un poco de esta luz que ha acompatiado
su nacimicnt" y que continua a alumbrar las noches de lo!. hombres. Esta luz
no; dice que el amor de Dios serúsiempre más fue rte que el ma l y la muelle.
Esta luz indica el camino de lodo;
los que en nuestro tiempo se esfuerzan
en Belén y en Jerusalén sobre el camino de la paz. Nadie debe aceptar. en esta
parte del mundo que acogió la revelación de Dios a los hombre;. la banal itación de un tipo de gumilla, la persistcm;ia de la injusticia. el desprecio del
derecho intcmacional o la marginación
,ele los Lugares Santos y de las exigencia; ele las comuuidades cristianas. lsraclit:\s y Pale;tinos no pueden proyectar su l'uturo mas que juntos. y cada una
de las dos partes debe respetar los derechos y tradiciones de la otra. Es el tiempo de volver a los principios de la legalidad internacional: prohibic ión de la
apropiación de territorios por la fuerza.
derecho de los pueblos a disponer de sí
mismos, respeto de las resoluciones de
la Organ j¿¡¡ciún de las Naciouc; Unidas y de las Convcncillnc; de Ginebra.
por ci tar sólo los m{¡s importantes, Si
no es así, todo puede fracasar: desde las
iniciativas unilaterales arriesgadas hasta una ex te nsión difícilmente controlable de la violencia.
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Esta misma luz llega a todas las demás regiones de nuestro planeta donde
hombre' han elegido la violencia annada para hacer valer sus derechos o sus
ambiciones. Pienso en este momento en
África. continente en el cual circnlnn
demasiadas armas y donde demasil1dos
pllÍscs ti ene n una democracia incierta y
una corrupción devastadora, donde el
drama argelino y la guerra al sur del
Sud:ín continúan masacrando sin sentido a las poblaciones: no puedo olvidar
el caos que ha sumido a los países de la
Región de los Grandes L1gos. & por
ello que se debe acoger con satisfacción
el acuerdo de paz alcanzado el pasado
mes en Argel entre Etiopía y Eritrea. así
como los esfuerzos felizmente conc lu i ~

dos en Somalia con vistas a una vuelta
progresiva a la normalidad. Más cerca
de nosotros, debo mencionar - y con
cu<inta tristeza- los atentados terrorista; que siembran la muerte en España y
que hieren a todo el País y humillan a
Europa entera. que eslÍI a la búsqueda
de su identidad. Es hacia Europa a donde miran tantos pueblos como un modelo en el cual inspirarse. ¡Que Europa
no olvide jamás SLIS raíces cristimws que
han hecho fecundo su humanismo! ¡Que
sea generosa con quienes - individuos o
naciones- llaman a su puerta!
4. La luz de Belén que se dirige «a
los lwmbres de buena volunllld» nos
hace presente el deber de combatir.
siempre y en todas partes. la pobreza. la
mnrginación. el analfabetismo. las desigualdades sociales o la vergonzosa trata de seres humanos. Nada de esto es
inevitable y no; dcbcmo; felicitar de que
en rc union~s ~ instmmcnlos internacionales hayan permitido solucionar. al
menos en parte. estas llagas que ofenden a la humanidad. El egoísmo y la
ambición de poder son los peores enemigos del hombre. EstÍtn, de diversos
modos. cu el origcu de todos los connietos. Eslo se constata en particular en
ciertas zonas de América del sur. donde
las desigualdades socioeconómicas y
culturales. la violencia armada o la guerrilla, la puesta en tela de juicio de las
conq uistas democráticas, debil itan el
entramado 'ocia! y hacen perder a las
poblaciones la coníi:mza en el futuro.
Es preciso ayudar a este inmenso Continente para que haga fn1ctificar todo su
patrimonio humano y material.
Ul desconfia nza y las luchas. lo mismo que las secuelas de las crisis del pasado. pueden efectivamente ser superadas por la buena voluntad y la solidaridad internacional. Asia nos aporta !:1
prueba con el diülugo entre l¡¡s do
Coreas ycon el proceso de Ti mor Oriental hacia la independencia.
5. El creyente -y pmticularmente el
cristiano- sabe que es posible otrn lógica. Yo la resumiría en unas palabras que
podrían parecer demasiado simples:

¡todo hombre es mi hennano! Si eswmos con\'encidos de que hemo\ ~ ido llamados a vivir JUntos. de que es bueno
conocerse, amarse y ayudarse, el mundo sería rmlicalmenle direrente.
Mientras pensamos en el siglo que
ha terminado. se impone una consideración a este respecto: pm.m<Í a la historia como el ~i glo que ha visto las mayores conquistas de la ciencia y de la técnica. pero también como el siglo en el
que la vida humana ha sido meno;preciada de la manera m:is brutal.
Me refiero sobre todo a las cruel e~
guerras que han surgido en Europa. a
los totalitarismos que han dominado a
millones de hombres y mujeres. pero
también a l a~ leyes que han «icgalizadu» el aborto u la eutanasia. y además a
los mudelos culturales que han di. eminado la ideología del consumismo y del
hedonismo a cualqu ier prec io. Si el
hombre trastorna Jos equilibrios de la
creación, olvida que C> rcspon;able de
MIS hermano> y no se cuida del entorno
que el Creador ha puesto en sus manos.
este mundo programado por la sola medida de nuestros proyectos podría llegar a ser irrespirable.
ú. Como y11 lo he rcwdmlo en mi
mensaje para la Jornada Mundial de la
paz del 1 de enero. todos deberíamos
aprovechar este aiio 200 l. que la Organización de las Naciones Unidas ha seiialado como «Aiio internacional del
diálogo entre las civiliLacioncs>•. «para
construir la civilización del amor...!que]
se apoya en la ceneza de que hay valores comunes a todas las culturas. porque están arraigados en la naturaleza de
la persona» (n. 16).

Ahora bien. ¿exish.: algo más wmún
a todo~ que nuestra naturaleza humana?
¡Sí, en este inicio de milenio. salvemos
al hombre! iSalvémoslo tudos unidos!
1\ los responsables de la sociedad toca
proteger la especie humana, procurando que la ciencia esté al servicio de la
persona, que el hombre no sea ya un
objeto para conar. que se compra o se
vende, que las leyes no estén jamás con-

dicionadas por el mc.:n:antill,mo o la\
reivindicaciones ego1,1a' de gmpo~ 1111norilario•. Cualquier época de la lmto' ia de la lmmanidad no ha c~capado a la
tcmación de cerrar'c el hwuhrc c.:n sf
mismo con una actitud de auto ulicicncia. de dominio. de poder y de orgullo.
Pero e\lc rie>go. en nue~tro~ dm' 'e ha
hecho mfc. peligroso para el co1il1ón de
lo' hombre que.:. po1 !.U c;fucr1o cicntílico. creenque pueden llegar a ;cr dueños de la nmuralew y de la I11Storia.
7. Será siempre tarea de las comunidade, de creyentes proclamar ptíhlicamcnlc que ninguna aulm itlatl. ningún
programa político. ningun;1 ideología.
puede reducir al hombre a lo que e~ capaz de hacer o de producir. Los cre).:ntcs tienen el deber imperio•o de recmdar a todo> yen !odas l a~ Clrcuo,lam:ia'
cl mi>tcrio per una! inalit:nable de cada
;cr humano. creado n im;~ gen do.: Dio~.
e<1paz de amar a la mancn1 ele J c~ú~.
Deseaña ahora reiterarles y reiterar
por su medio a lo> gobernante' que le'>
han acreditado anle la Santa St:de. la
dctenninacil>n de la lg lc~i a ca16lica a
dcrcndcr al homhtc. MI digmdad. ~u~
derechos y su dim..:n, ión trascendente.
Tanto si algunos 'e n.:si~t en a reconocer
la dimensión religiosa del hombre y de
su historia. como ~i olro' qui~ ie ran reducir la rd igitín a la e\fera de lo privado. o bien olro' per~ i gucn Iodn' ía a la'
comunidades de crcyo.:ntc.:,, los cristiano seguirán proclamando que la c~pe
ricncia religiosa forma pan c de la experiencia humana. Es un elemento vita l
para la construcción de la pcr~ona y de
la sociedad a la que pe11cneccn los hombres. Así se explicn el vigor con 4uc la
Santa Sede ha defendido icmprc la libcl1ad de conciencia y de religión, en
su dimensión individual y social. El drama sufrido por la comunidad cristiana
en Indonesia o las di criminaciones patentes de las que son víctima loclavía
hoy otras comunidades de creyentes.
cristianos no. en algunos pafses de obediencia marxist<1o islámica, apremian a
una vigilancia y a una solidaridad sin
fisuras.
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archom:odnd c'lall:oyomc
n.:ponuJc lllliC:\ll a la d1\Cf~la
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¡x:•o cli~.:a1 lahor \ ..1.11~~m~1 e n ''' llh.!
dl~lC•ón c:n el

pmhlem.1 p:,lc,llnl' E~
un t:Jcmplo dt: l.lm,punant&! lan:a cft•l
( Uc'fTk' l>lfllomtilrto 'mumm.

lL É>tas son las ideas que me ha inspiradoc;tcencucntro tradicional tluc me
permite dirigim1e de alguna manera a
todo> lo pueblo~ de la tierra por medio
de ws rcprc;,cntantc.-. mi> cuali ficado>.
o, pido transmitir a todos Hoestros compatriotas y a lo> Gobt.:m an tc~ de vuestro> países los fervientes votos que el
Papa hace por >US intenciones. A 1ra1 és
de c>ta h i ~turia en la quesomos actor¡;¡,,
tracemos el camino del milenio que comienza. Todos junto,, ayudémosnos
unos a otro> a ser digno> de la vocación
a la que les he llamado: iformar una gran
familia feliz desentirse amada por Dios
que neo' quiere hermanos! ¡Que el Altí~i mo b bendiga a todos. así como a sus
~re> querido>!
2. La diplomacia pa ralela del Evan¡:elio hace horas extras en Oriente
Medio: Jerusalén. la cla1 e".
Quizá alguien se >Orprenda de la intcn\a campalia de negociación emprendida P'-" Juan Pablo 11 para tratar de
bu~car una olución a la cuestión deJenl <O I~n. el punto noá> cumpliendo del
pro<.·eso de paz en esto' momento>: inc'peradamcntc. palc>tinos. ¡, raclícs y c'tadounidenses han encontrado en el Vaticano. en !m, último meses. una plataforma para desbloquear tabúes
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En efecto, cuando en 199 1 cooncnraron las negociacione;, en la
Confcn:ncia de paL de Madrid. el Secretario de E~tado nor1eamcricano de
aquel entonces. James Bakcr. en una
de las reuniones preliminares con las
dos par1es. israelíes y palestinos.
dijo: Por fm•or. elrminen de srr agenda el problema de Jerrr.mlén, Jrárenlo al final. Si lo Jmrunal inic-io. nu
llegarán mmra, 11/IIICG. mmca, a w1
amcrdo. Cuando hayan resuelto los
denuh- cuestione;. entonce.1· podrán
afrmrrm- el tema de Jerusalén. Baker
estaba convencido de que para ese
momento. dado que el proceso efe
pa~ habría re.\'1/e/to las utras cuestione.~, sería irre1
,ersihle (cf. Declaraciune' del experto en cuestione¡, de
Oriente Medio, Angelo Macchi. a los
micrófonos del informativo interna-

c1onal de Rudi11 Vmicww. 23 de julio de 2000)
La profecfa de Baker no se ha
cumplido, al menos momentáneamente. El proceso de paz avanzó.
pero en las ncgociHcioncs chocó contra las mumllas de la Ciudad Santa.
Lo peor de todo es que su sucesora,
la ;cñora Madeleine Albrighl. se dio
wenta. Y cuando quiso corregir el
mal paso ya era demasiado tarde.
En las diffciles negociad oncs de
Ca m¡>David, los mediadores norteamericanos se dieron cuenta, tras las
amenaza> de la delegación palestina
de rcgre>ar a los territorios ocupados sin acuerdo, que la cue ·tión de
los lugares santos era más complicada de lo que se imaginaban. Se
e>taban aplicando los mismos criterio' de negociación que habían dado
di>c rcto~ o c;ult ado~ en otras matcri:llo y. sin embargo. en c.-.ta ocasión
las reacciones eran sumamente acaloradas. Al hacer cualquier tipo de
divis1ón de Jerusalén con mapa y
bolígrafo era inevrtable que los lugatcs ~agrados de una de las tres reli gion c~ monoteístas cayera en el
lado equivocado. Algo imposible de
aceptar por las dos partes.
PROPUESTA VATICANA:

El problema no parecía tener solución. En e>c momento, l o~ mediadores >e acordaron de que había alguien que llevaba décadas propomcndo una solución a lo que pareda
insoluble. La Santa Sede lleva predicando desde hace lustros en el desrcno de Oriente Medio la necesidad
de que los lugares . agrados del Islam, del judaí>rno y del cri,ti:mi>mo
sean protegidos por un Estatuto
internacionalmente garantizado. De
este onodo. la cuestión religiosa puede er separada de la política -algo
indispensable para que el proceso de
paz :wancc-. Adcrmís, es la ünica
solución qtrc puede garantizar la libertad religiosa y de culto. en caso
de que una división territorial con-

temple la posibilidad de que lugares
de culto. cristianos o judío acaben
en territorio palestino, o al rcv&;.
Al comprender la situación. cuando el 22 de julio ya prácticamente
había fracasado la cumbre y a Bi ll
Clinton se le aguó la fi esta de la
Cumbre del G8 en Okinawa (Japón).
la Secretaria de Estado noneamericana. el Gobierno israelí y la Organización para la Liberación de Palesti na dieron un paso que no h¡¡hia
querido dar ni nguna de las tres parles en lodo el proceso de paz que
duraba ya casi una década: pedir la
opinión a la Santa Sede y a los líderes cristianos de Tierra Santa.
Al día siguicnre, Juan Pablo ll,
en su encuentro dominical con los
peregrinos, recordaba ante las c.'Ímaras del mundo emero su propuesta
de paz: La Scmw Sede comiuúa pen.wmdo que sólo un Estatuto especir1l,

Snbbah con,wlaba. sin embargo. al
día >iguicnl~ en declaracioneo a Radio Vaticano: ú1 lW de la fg/csia hn
sido escuchada par primem ve~. las
dos llflrtrs lran t¡ueritlo nmmltumos.
f.,to quiere decir que eu el fuwro,
cumulo se /i(I/Jiará de lo.\ Santos Ln¡¡ares, se le pedira a la lglr\la qne
exprese >IIJ!ITJPiO parecer.
George Shuh¿, quien siguió durante mios el con nieto cmre árabe~ e
israelíes. cttando era Sccretnno de
Estado del Prcsideme Ronald Reagan. y que hoy conlimía tlcdicámlosc a e,to; a,un tu~ como uno de lo~
principales con,cjcros de po lítica
exterior del candidato prcsidenci:1l
republicano George Bush. afirm:tba
en declaracionc~ al diario ita liano
Avl'enire. tras d fracaso de Camp David: fla 1/c/!.ado lo hora de c"n.\'idc·
rar la propuesta de Juau Pal>/o/1 de
dt1rwt e'tatu/0 especia/a Jemmlr!u.

internadunalmenle garanli¡_atlo,

UN MES DE AGOSTO MUY

podrá preservar efectivamente las
partes más sagradas de la Ciudad
Sama y asegurar la libertad de .fe y
ele culto pam todos los fieles y pidió
que •se restable:ca el clima de diálogo que existía hast" hace <Jigwws

MOVIDO:

\'emana~».

Un día después, el 24 de julio.
tenía lugar un hecho realmente insólito para Oriente Medio: los tres Patriarcas cristianos de la Ciudad Sanla comenzaron una serie de reuniones con ministros del Gobierno israelí )' con representantes de la OLP.
con el objetivo de hacer llegar a
Camp David la voz de los cristianos
de las diferentes confesiones. Hasta
ese momento. nunca se había lomado en consideración su parecer. Sin
embargo. la voz de la Santa Sede y
del Patriarca católico de Jerusalén.
Michel Sabbah. quien hizo valer la
tesis cristiana en las reuniones, llegó larde a Camp David. Antes de que
se pudiera estudiar su posición,
Yassir Arafat y Ehud Barak ya habían hecho las maletas. en un triste
25 de julio. Su Beatitud Michel

Y así fue. Dado quc Bi ll Clintou
no qui so darse por vencido. a los
pocos días. el 1 Jc ago,IO. la señora
Albrightllegaba al Vmicmro para que
el ministro de A>unlos Extctiores de
la Santa Sede. el arzobispo Jean
Loui · Tauran (>u cargo ofici al e~ el
de Secretario para lao Relacione~ con
los Esrados),le explicara la po,ic ión
vaticana sobre la Ciudad Santa. Al
final del encuentro. el prelado rcvcltí: En l'l eunumtm. pude preci.llll'
bien Hueslra po.\icirí,, pue..::, t'tnuo
Ida e11 1111 periódico. muchos pien-

san que la San ta Sede pide la
intemacionali:acióu de la ciudad de
Jerusalén, y eso es C0111plewme111e
falso. Lo que pedimos es t¡lle los santtwrios de lit•· tres reli¡:i<m<'s puedrm
conse1w1r en el futuro su carácter
único y sagrado. gracias a las gara!l/ias imemacionales, de manera
que en el porvenir ninguna de las
¡mrtes pueda reiviudicar (lliiii s ( misma el comml exclusivo de e.,Jaspurtes :wgradas de la ciudad.
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El mortecino me~ de ago~to romano. en el que en el Vaticano no
, uclc haber un alma -el Papa pasa
C.\OS día. en la cercana localidad de
Ca,tel Gandolfo--, 'iguió rectbtcndo ' isitas del m;ís alto ¡Ji, el de la
diplomacia internacional para con~ult ar al Vaticano la propuesta.
El 9 de agosto venfa a Roma. a
entrevistarse con el arzobispo Tauran. Secretario para las Relaciones
con los Estados. el ministro de Cooperación Internacional de la Autoridad Nacional Palestina. Nabil
Shaath. El 14 de agosto hacía lo mismo Shlomo Ben Ami. ministro de
A;un to~ Exteriores ad inlerim del
Estado de Israel.
A inicios del mes de septiembre.
el representante de la Santa Sede ante
la Liga Árabe. el arzobispo monseñor
Paolo Gtglio. intervino en el encuentro de los 22 ministros de Asuntos
Exteriores de los Estado' árabes asociados a ese organismo para exponer la posición de la Iglesia sobre la
cuestión de Jerusalén. La Liga y la
Santa Sede habían e~l ahlecido relaciones ofici:tles unos meses anrcs y
el Vatic:mu ha pasado a ser observador en su seno.
El Delegado vaticano dejó bien
claro que la propuesta de la Iglesia
no es política y no quiere meter. e en
cue;tione.' de soberanía let ritorial,
cuestión que tiene que ser resuclw
por la' ncgociacionc de paz entre
l ~racl y la Aulorid:td Nacional Palc;una.
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El mes de septiembre, en medio
del ambiente casi surrealista que se
respiraba en Israel y en los territorios ocupados. entre el miedo a la paz
y el miedo a la guerra. comenzaron
a escucharse pareceres que nunca antes habían sido co nsiderado~ . Abua
Alaa. Presidente del Con~ejo Legislativo Palestino, una de las personalidades más implic;tdas en la negociación de paz, lanzaba el 5 de septiembre, desde la tribuna del Parla-

mento de Estrasburgo. una propuesta revolucionaria: Si 110 logmmos
pouemos de fJc'lll'fllo .1obre lo dinsi6u de lo sobl'rcmía di' Jerusalé11.
que la ciudad sea elllouces puesta
bajo soberauía mlenWCIOIIa!.

La toma de posición era import;Htle, J>Orque ha~ta ahunt la parle
palc; tina nunca había querido aceptar esta posibilidad. Los palestinos
aceptarían asf algo que rechazaron
en 1948, cuando se constituyó el
E.\tadn de Israel, y fue una de las
c:¡u,;¡' de la guerra. Entonces la resolución 181 de la ONU prevefa la
creación de dos Estados, uno judío y
otro árabe. y un cotpus separa1wu
para In municipalidad de Jerusalén,
admini,trada por una comunidad intcmacional.
Un día antes, Shimon Peres, Premio :\obel de la Paz. y actual ministro del Gobierno de Barak, presentaba ciertamente sus dudas en declaraciones publicadas por la agencia
Zeuil a la propuesta vaticana para Jerusalén, pero reconocía el decisivo
papel de~cmpcñado por Juan Pablo
11 ;1 ravor de la paz en Oriente Medio: ÚJ recieule visita t!el Pap{l a Israel ha .1ido muy imporJauJe. porque
ha demoslrado almwulo que las diferencias re!igio.m.1 pueden nwxi.,·lir yjill'orerer PI pmcoo de pa~.
LA SANTA SEDE INTENSIFICA
SU ACCIÓN DIPLOMATIC A:
Como es fácil de imaginar, el Estatuto Internacional para los Santos
Lugarelo que cum~nzaba a impulsar
la diplomacia internacional no gustaba a los extremistas de ninguno de
los dos bandos. Ante una situación
asf, cualquier chispa podía hacer encender la llama. Y Sharon. al igual
que otros palestinos tras su provocación, se encargaron del resto ...
Una prueba de la imponancia que
tiene en esas tierras la cuestión de
los Santos Lugares está en el hecho
de que la reacción violenta de la ju-

ventud (y a veces infanc1a) contra lo'
soldados israelíes ha sido signifi cativamente llamada ahora lmifada al
Aq.w. en referencia a la mezquita de
la e~p lanada, una especie de mezcla
de libcmdón nacional y guerra sanla. Los únicos que llenen algo que
ganar en cM a rad1cali7aci6n del conllicto son lo. fundam enta liMas.
Durante estos días de conllicto.
en el que las víctimas palestinas han
superado el centenar, la acción ele la
Santa Sede ha sido más intensa todavía. Jua11 Pablo ll ha gritado en
varias ocnsiones que callen las armas. en encuentros públicos. La diplomacia de la Santa Sede ha contactado a todos los interesados, pam tratar de volver a recuperar la calma )
rcgrc¡,ar :1 h1mesa de las negociaCIOnes.
El 10 de octubre. Shimon Percs
' ol\•ía al Vaticano para encontrarse
con el cardenal Angclu Sodanu. Secretario de E.~tado. y cun el arLObispo Jcan-Loui' Taunm. En el encucntru :maliz:1run la dramática situación
de Oriente Medio y vieron las posibles salidas. El Vaticano. según re-

''cló un comumcado de pren~a firmado por Joaquín Na\ arro--Val". [)¡.
rector de la Sala de Prcn-.ade la Smlla
Sede, recordó a Pere' la prwmlad
de awbar coll lo.s enfremamrt!/111/\
anrrados y la urgt•ncia d<'lllltl rcmw
dacián del Jiálo~o entre lll.\ ¡mm .1.
en el re.1pe10 de ltl\ legitima.\ 11\'fliraciane\ de los do' ¡mel>/o.1 y de lo<
at·uudo' firmados.
En medio de la situación dc!.c'perada de los día, pa~adm, la Ol.P
como institución y Arafat a títu lo
personal lan.t.arun. d pas:1tlo 23 de
octubre. un llamamiento a Juan Pa
blo 11 pam pedirle su ayuda ) la de
los l'riMianos en la elun licacn)n de
la situación aclual.
¿Qué p~ará'! Nadie lo 1>:1hc . Lo
que sí e> cierto e que con gran dbcrcCilín y colaboración con t uda~ la'
¡mncs implicadas. la Santa Sede.
guiada por Juan Pahlo 11. no ha c'catinmdo csfucr1u' p~1ra poonlti\'CI
una paz basada e n la ju, ticia (e~ el
refrán que han rcpclidn ha,ta la ,.,_
c1edad en esto' meses lo' ub,c;r\'adorc~ pcnnancnlc' del Vaticano <lntc
la ONU¡.
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