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La Diplomacia de la Iglesia es un “instituto complejo”, prueba de ello es la variedad de 

denominaciones que ha recibido a través del tiempo: diplomacia papal, pontificia, eclesial, 

vaticana, de la Santa Sede o servicio diplomático papal2. Esta enumeración hace referencia a un 

conjunto de elementos dentro de los que encontramos la personalidad jurídica internacional del 

Estado Vaticano, la personalidad jurídica internacional de la Iglesia Católica, los organismos 

diplomáticos y las personas que conforman el servicio diplomático, entre otros. Es una 

diplomacia verdadera con fines espirituales, morales, humanitarios, pero no políticos o de orden 

temporal. Es por esto que Monseñor Santos Abril y Castelló entiende que el término más 

apropiado es el de Diplomacia de la Santa Sede.  

Es una de las diplomacias más antiguas que data de los primeros siglos de la Iglesia, en los que, 

por ejemplo, los Papas presidían los Concilios romanos mientras que se hacían representar por 

sus Legados en otras reuniones   conciliares. Para, posteriormente en el siglo XV establecer 

Nunciaturas y Nuncios permanentes en coincidencia con el surgimiento de los primeros Estados 

nacionales. La Santa Sede recibió representantes de otros Estados, enviando posteriormente los 

propios consolidando progresivamente la institución.  

Los miembros de este servicio diplomático pontificio reciben desde el año 1.701 su formación 

en la Academia Eclesiástica Pontificia, de donde surge el cuerpo diplomático de carrera que va 

a cumplir largos años de servicio a través del mundo. Algunos de sus miembros más relevantes 

fueron quienes serían posteriormente elegidos como sucesores de Pedro: León XIII y San Juan 

XXIII.  

En la actualidad, la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con 180 Estados. Quedan excluidos 

sólo algunos Estados soberanos, dentro de los que encontramos Estados musulmanes y otros 

de régimen comunista. Asimismo, estas relaciones se extienden a Organismos Internacionales 

como la Unión Europea, la comunidad del Caribe (CARICOM) y la Organización Internacional para 
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las Migraciones. Como miembro observador en Naciones Unidas, FAO, UNESCO. Como miembro 

permanente en OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) y OMT (Organización 

Mundial para la Turismo). El Estado de la Ciudad del Vaticano participa, entre otros, en la Unión 

Postal Universal (UPU), Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Consejo Internacional 

del Trigo, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Unión Internacional de 

Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, Unión Internacional de París para la 

protección de la propiedad industrial, Asociación Médica Mundial, Organización Internacional 

de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT), Organización Europea de Telecomunicaciones 

por Satélite (EUTELSAT).  

Algunos de los medios utilizados por la diplomacia eclesial para la creación de espacios de paz 

en los ámbitos religioso y civil son: el funcionamiento de las propias estructuras diplomáticas, la 

función de arbitraje o Mediación, los Concordatos y acuerdos, el ecumenismo, y la participación 

en los organismos internacionales gubernativos o no gubernativos. Este último punto, 

ampliamente detallado en el parágrafo anterior. Con respecto al instrumento de mediación, 

nuestro país accedió junto con Chile, a los oficios del Papa Juan Pablo II quien destacó como 

enviado personal al Cardenal Antonio Samoré. Quien luego de seis años de negociaciones 

impidió la guerra manteniendo la estabilidad en la región, logrando la finalización del conflicto 

con la firma del Tratado de Paz y Amistad el 29 de noviembre de 1.984 en Roma. 

El Papa Francisco, desde que asumió su ministerio, retomó de alguna manera la diplomacia 

activa que tuviera la Santa Sede con el Papa Juan Pablo II. Gran parte de su esfuerzo ha tenido 

como objetivo mejorar las relaciones entre los diferentes credos, además de la prioridad de 

proteger a los cristianos perseguidos en Medio Oriente. En 2013, solicito por medio de una 

misiva a los líderes mundiales y a Estados Unidos, que se encontraban reunidos en San 

Petersburgo (Rusia) en la octava Cumbre del G20, a oponerse a una intervención militar en Siria. 

Desde que asumió su Papado ha realizado más de cuarenta viajes pastorales a diferentes países; 

recibiendo asimismo numerosas visitas de Jefes de Estado y de Gobierno entre las que se 

encuentran las del Rey Felipe VI de España, la Reina Isabel II del Reino Unido, el actual presidente 

de Estados Unidos Donald Trump, el ex presidente de Israel Shimon Peres, el actual presidente 

de Palestina Mahmoud Abbas. Los altos mandatarios citados son sólo algunos de ellos, cuya 

enumeración manifiesta la amplitud de las relaciones establecidas por el Sumo Pontífice. 

Una de las intervenciones que han marcado sin lugar a dudas la actividad diplomática del Papa 

Francisco es el mejoramiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, 

durante las administraciones de Barak Obama y Raúl Castro. Continuando la obra iniciada por 

sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI, quienes habían visitado la isla respectivamente 

buscando un acercamiento entre ambos países; cuyas relaciones diplomáticas se habían ido 
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deteriorando desde la revolución cubana de 1959, hasta su interrupción. Para, en el año 2014 

restablecer los contactos diplomáticos y avanzar en un proceso de normalización de la relación 

bilateral.   

En el año 2018 encabezó la celebración de un acuerdo histórico con el gobierno de China: el 

"protocolo de acuerdo provisional para el nombramiento de obispos", reconociendo además 

oficialmente a siete obispos nombrados por este país sin consentimiento del Vaticano. Si bien, 

este instrumento abarca únicamente la religión y no se refiere al restablecimiento de relaciones 

diplomáticas, interrumpidas desde 1951 (dos años después de la llegada del Partido Comunista 

al poder). El acuerdo, según lo expresado por el Vaticano, "crea las condiciones para una 

colaboración más amplia a nivel bilateral". 

Para concluir, citaremos a Somavilla Rodriguez en lo que entendemos resume el objetivo de la 

actividad diplomática del pontificado del Papa Francisco: 

“Francisco, sobre todo, ha cambiado el tono del discurso político invitando a mirar el mundo 

desde la perspectiva de los excluidos, porque solo de esta manera es posible percibir las 

contradicciones que afectan a todos y encontrar soluciones integradoras (…) cuando es bien 

entendida, la misericordia es un concepto político revolucionario: es todo excepto debilidad, 

tanto en la vida de las personas como en la política”. 
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