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Introducción 

El Vaticano y su importancia en el sistema internacional 

En el campo de las relaciones internacionales, la importancia de la Santa Sede es, a falta de un 

mejor adjetivo, incuestionable. “A medida que el mundo llega al año 2000, son pocas las 

instituciones que pueden mencionarse que hayan jugado un papel predominante en dar forma a 

cada uno de los veinte siglos anteriores” (Reese, 1996: 1). Desde la época de los Estados 

Pontificios medievales y a lo largo de toda su historia, el papel de esta pequeña entidad 

enclavada en el corazón de Roma ha sido un factor de gran importancia en el sistema 

internacional. En cualquier punto del mundo occidental y cualquier momento de la historia 

desde el inicio del Cristianismo, el poder ideológico de la religión católica puede observarse 

con claridad. Las acciones del Vaticano y en especial las del Papado han sido de gran 

importancia; dada la influencia de la Iglesia Católica y su capacidad para promover, apoyar, 

legitimar, descalificar, condenar e incluso contribuir a derribar un gobierno dado, en ocasiones 

en aparente contradicción con los principios morales e ideológicos básicos del Catolicismo 

como religión. Esta tesis comenzó como resultado de una atracción intelectual personal por el 

tema de política exterior del Vaticano en el siglo XX, en particular desde su reconocimiento 

como Estado soberano a partir de los Acuerdos de Letrán de 1929 con el régimen fascista de 

Mussolini. Esta fascinación, a falta de otra manera de describirlo, proviene del simple hecho 

que un ente internacional que se percibe a sí mismo guía religioso moral y espiritual más allá 

de las “ataduras terrenales” tenga un peso político tan evidente. Por otra parte, Polonia es un 

escenario ideal para el análisis de estas situaciones: se trata de la concentración católica más 

grande de Europa y donde son más evidente las rupturas en el rumbo de las acciones políticas. 

Esta es también la razón por la cual se eligió el estudio de las relaciones polaco-vaticanas en la 
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época del comunismo, pues la influencia de Moscú sobre Varsovia era particularmente fuerte 

en relación con el resto de los países del bloque. 

En aspectos más específicos, la importancia de estudiar las relaciones internacionales 

de la Santa Sede radica en el hecho que, a pesar de pertenecer al pasado, muchas de sus 

acciones poseen tal influencia en la memoria histórica que en la actualidad son motivo de 

conflicto. Por ejemplo, la elección del Cardenal Montini como el Papa Paulo VI provocó la ira 

de varios sectores en la Alemania de posguerra pues se le consideraba un cómplice de las 

atrocidades de Hitler y de la legitimación de su régimen al haber sido Secretario Vaticano 

durante el pontificado de Pío XII (Pollard, 1985: XIV). De manera más reciente, la fuerza y 

poder de la comunidad judía en los Estados Unidos –fuente de gran parte de la literatura sobre 

el Vaticano y la Segunda Guerra Mundial- ha generado tensiones internacionales entre la 

Santa Sede e Israel por la controversia sobre la actitud de Pío XII hacia el Holocausto. Apenas 

el 10 de octubre de 2008, las declaraciones del rabino de Haifa, Shear-Yashuv Cohen, 

causaron protestas entre el Sínodo de Obispos y fueron causantes parciales de la cancelación 

de la visita del Papa a Jerusalén y la suspensión del proceso de canonización de Pío XII “para 

evitar mayores tensiones con Israel” (Notimex, 10 Oct. 2008). En un sentido similar, la 

revocación de la excomunión por Benedicto XVI a cuatro obispos lefrevistas fue motivo de 

indignación contra el Vaticano. Los obispos Bernard Feilla, Bernard Tissier, Alfonso de la 

Gallatera y Richard Williamson eran seguidores del arzobispo ultraconservador francés 

Marcel Lefebvre y habían sido excomulgados junto con su líder en 1988. El escándalo surgió 

cuando el Vaticano anunció la rehabilitación de Williamson, el cual había negado la existencia 

del Holocausto y las cámaras de gas nazis durante una entrevista a una televisora sueca 

realizada en Alemania (BBC, 26 enero 2009). El obispo Williamson, de origen inglés pero 

radicado en Argentina, fue obligado a abandonar el país por el ministro del interior en Buenos 
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Aires; mientras que en Alemania el fiscal general Gunther Ruckdaeschel inició una 

investigación judicial en su contra. En el marco internacional, la jefa del gobierno alemán 

Ángela Merkel envió una protesta oficial a la Santa Sede y Abraham Forman, presidente de la 

Liga Antidifamación y máxima autoridad de las organizaciones judías norteamericanas 

solicitó ante el cardenal presidente del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos que 

el Papa no rehabilitara a Williamson. La tensión resultante de esta situación obligó a 

Benedicto XVI a publicar una carta explicando su decisión, y levantó especulaciones sobre su 

capacidad para gobernar la Santa Sede (Gutiérrez Chávez, 2009:59-60).  

El Vaticano es un ente único en el mundo. En el exterior, sus decisiones tienen un peso 

que ningún estudioso de las relaciones internacionales puede ignorar. Su influencia ha sido tal 

que Hitler y Mussolini consideraron la “aprobación” de sus regímenes por parte de la Santa 

Sede como una parte vital de legitimidad (un aspecto que resultó en el reconocimiento del 

Vaticano como ente soberano tal y como lo conocemos en la actualidad) y también en un 

mutismo absoluto hacia el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, eventos que tuvieron un 

impacto muy particular y significativo en Polonia. Por último, fue también en Polonia donde 

durante las últimas etapas de la Guerra Fría la influencia del Vaticano tuvo un papel relevante 

en la caída del comunismo; a pesar que este país era el más avanzado desde el punto de vista 

tecnológico y donde el control por parte del gobierno de Moscú era más estricto. 

Tal vez, uno de los puntos principales a definir al iniciar este proyecto es su carácter de 

una investigación de relaciones internacionales y, por lo tanto, la del Vaticano como un ente 

de la sociedad internacional. Es también vital destacar que entre los objetivos de la 

investigación no figura, de modo alguno, contribuir a este debate; sino simplemente el aclarar 

conceptos para los propósitos específicos de este trabajo. El primero de éstos es la cuestión 

sobre si el Vaticano es un Estado o no. A este respecto, es necesario decir que, de jure, sí lo es: 
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así lo declaran los Acuerdos de Letrán firmados con Italia en 1929 y donde se le reconoce 

como un Estado Soberano. No obstante, la Santa Sede, de acuerdo con sus propias 

declaraciones, es el “órgano supremo de la Iglesia Católica” (Santa Sede, 2009), la cual, como 

entidad religiosa, carece de territorio. Está regida por el Código de Derecho Canónigo y 

conformada por la Curia Romana, el Colegio Cardenalicio y encabezada por el Papa. Estas 

tres entidades forman lo que en estricto sentido es la Santa Sede, en lo común llamada 

Vaticano. La Ciudad del Vaticano, por el contrario, es el territorio en sí, y aunque soberano 

por ley dista mucho de serlo ya que depende de Italia en términos de defensa, servicios (agua, 

comunicaciones, transportes y demás servicios) y para justicia criminal y civil, ya que la 

autoridad del Papa se basa en principios morales y no puede imponer sanciones civiles. La 

Ciudad del Vaticano es considerada como un territorio “vasallo” de la Santa Sede, y existe 

solo como sede administrativa central de la Iglesia Católica. Tiene sólo 0.44 Km2 de 

superficie, lo que la hace el país más pequeño del mundo. Un estimado del CIA World 

Factbook indica que la población era para julio de 2007 de 824 personas, que son los que 

poseen un pasaporte vaticano. Sin embargo, no existe una nacionalidad vaticana.  

Desde la unificación italiana, la gran mayoría de la comunidad internacional consideró 

que el Vaticano ahora carecía del poder efectivo para realizar negociaciones con otros Estados. 

Además, la Santa Sede no satisface los cuatro requerimientos de la definición de Montevideo1. 

                                                
1 Se llama así al marco jurídico-político de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, resultado 
de una propuesta del presidente mexicano Luis Echeverría en la Tercera Reunión de la Conferencia de Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo celebrada en Santiago de Chile el 19 de abril de 1972. Se trató de un 
esfuerzo por fortalecer los fundamentos legales de la economía internacional y trasladarlos al campo del Derecho 
Internacional. La reunión ordenó la creación de la Carta por medio de la Resolución 45(III), y fue votada a favor 
el 12 de diciembre de 1974 por todos los 126 miembros de las Naciones Unidas en ese momento con excepción 
de Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos, Luxemburgo, Reino Unido y la República Federal Alemana; y tiene 
como finalidad establecer las responsabilidades de los Estados para el funcionamiento armónico de la comunidad 
internacional. La definición de Montevideo establece las condiciones bajo las cuales un ente internacional es 
considerado un Estado y, por lo tanto, sujeto a los lineamientos de la Carta, las cuales son territorio determinado, 
gobierno establecido, población permanente y capacidad de establecer relaciones diplomáticas con otros Estados 
(Pereznieto, 1993ª:15-16) 



 10

En principio, sin contar a la población nominal de la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede no 

cuenta con una “población permanente” sino con un gran grupo de seguidores religiosos 

voluntarios que residen allí como ciudadanos de otros Estados. Así mismo, la Santa Sede no 

posee un “territorio determinado” fuera de la Ciudad del Vaticano, la cual sólo sirve de sede a 

23 edificios religiosos y administrativos en la ciudad de Roma y cinco fuera de ella, 

incluyendo la residencia de verano en Castel Gandolfo. En cuanto a la definición de “Estado,” 

la Santa Sede es en sí misma el gobierno de la Iglesia Católica y, por definición, de la Ciudad 

del Vaticano. Sin embargo, sin una población fija, no puede ser reconocida por tanto como una 

entidad que posee un gobierno. La única característica de un Estado moderno que puede 

atribuirse a la Santa Sede es su capacidad de establecer relaciones con otros Estados, 

suscribirse a acuerdos internacionales (conocidos como Concordatos) y recibir a diplomáticos 

extranjeros. En su libro de 1959 sobre la diplomacia vaticana, el padre Robert Graham afirma 

que “la diplomacia del Papa es esencialmente eclesiástica” (Graham, 1959:442), en otras 

palabras, el Vaticano es un actor reconocido históricamente y tiene intereses concretos 

paralelos a los intereses espirituales que se esperarían de él como cabeza visible de la Iglesia 

Católica y que constituyen la base de la visión de los hombres que lo dirigen. Al carecer de 

poder militar para generar coerción y para proyectar su influencia al exterior, la diplomacia se 

vuelve una necesidad. Por su parte, Oppenheim llegó a clasificar al Vaticano como un ente 

cuasi-nacional, al margen de las leyes internacionales tradicionales y poseedor de una 

soberanía especial que le daba una personalidad jurídica propia (Citado en: Fenwick, 

1929:371). 

En este punto es necesario hacer una pausa para mencionar las tres grandes teorías bajo 

los cuales se han estudiado las relaciones internacionales desde el inicio formal de la disciplina 

tras la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la era bipolar. En primer lugar está la teoría 
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del realismo clásico, expuesta por Hans Morgenthau y Kenneth Thompson en el libro Politics 

Among Nations (1948), un trabajo ya clásico en materia de ciencia política que sostiene la 

naturaleza esencialmente egoísta del ser humano lleva a los actores internacionales a 

maximizar su propio poder –basado en términos militares, económicos, territoriales y 

demográficos- a costa del de los demás buscando un balance en un sistema anárquico. La 

segunda es la teoría de la interdependencia compleja, desarrollada por Robert Keohane y 

Joseph Nye en Power and Interdependence: World Politics in Transition, de 1977. Surgida de 

la llamada teoría de la dependencia sobre una relación entre países de “centro” y “periferia”, 

dependientes unos de otros y apoyada por la CEPAL2; esta teoría afirmaba la existencia de 

conexiones transnacionales complejas, en especial económicas, entre diferentes Estados y las 

propias sociedades conocidas como interdependencias. De acuerdo con sus defensores, estas 

interdependencias reducían la importancia del poder militar y facilitaban la cooperación. Por 

último, la teoría neorrealista, iniciada por Kenneth N. Waltz en Theory of International 

Politics (1978), retomaba la idea de Morgenthau de un sistema anárquico agregando que el 

balance de poder no es una conducta natural de los actores internacionales, sino un producto 

de su lucha por sobrevivir. A diferencia de Morgenthau, Keohane consideró que actores no 

estatales, como organizaciones no gubernamentales, corporaciones transnacionales e incluso 

actores individuales podrían obtener poder suficiente para competir con los Estados en el 

ámbito internacional. 

Así pues, dada la naturaleza única de la Santa Sede explicada en los párrafos 

anteriores, la teoría neorrealista es la más adecuada para este trabajo de relaciones 

internacionales, de manera que para los términos de esta investigación, la consideración 

                                                
2 Comisión Económica Para América Latina. Una de las cinco comisiones del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas. 
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estricta del Vaticano como un Estado no resulta tan relevante. No obstante, es necesario 

aclarar algunos puntos. En primer lugar hallamos la cuestión que, sin bien el Vaticano puede 

posicionarse en el sistema internacional como un actor no estatal de acuerdo a la teoría del 

neorrealismo, la definición de poder aceptada por ésta no coincide con la realidad del caso. De 

hecho, bajo el neorrealismo el poder se sigue midiendo en términos de capacidad militar, 

extensión territorial y producción económica; algo de lo que la Santa Sede carece. En realidad, 

el hecho que el Vaticano sea un ente “indefenso” desde el punto de vista neorrealista es un 

punto a favor de su política de prestigio. No obstante, de acuerdo con Anthony Gill (1994:68), 

el poder de la Santa Sede y de la Iglesia Católica proviene de la propia religión, que le otorga 

la capacidad de legitimar a regímenes y gobiernos extranjeros. 

Objetivos 

Esta investigación tendrá como objetivo principal describir y explicar las decisiones que 

determinaron las acciones de la Santa Sede hacia Polonia en el período comprendido entre 

1929 (fecha en la que fue reconocido su estatus como estado soberano) y 1990, coincidente 

con la caída del bloque comunista y la desintegración de la Unión Soviética. Es importante 

destacar que la elección de este período no significa, de ninguna manera, que se vaya estudiar 

en su totalidad año por año. En realidad, la delimitación cronológica podría redefinirse como 

de 1929 a 1945; de 1963 a 1978 y de 1978 a 1990. Estas fechas encierran los tres períodos más 

significativos en las relaciones polaco-vaticanas: el reconocimiento soberano de la Santa Sede 

y su postura hacia la Segunda Guerra Mundial, la época del Concilio Vaticano II y la Teología 

de la Liberación y por último el pontificado de Juan Pablo II. De esta manera, el objetivo 

principal de esta investigación queda definido como la descripción y el análisis, de tres 

acciones específicas de la Santa Sede en eventos específicos que afectaron a Polonia entre 

1929 (fecha en la que fue reconocido el estatus del Vaticano como estado soberano) y 1990, 
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coincidente con la caída del Partido Comunista de Polonia y la elección del gobierno 

democrático.  Estas son: 

1. Las acciones de Pío XII hacia la invasión alemana –con el antecedente de los Acuerdos 

de Letrán y el Concordato con la Alemania Nazi de 1933. 

2. Las relaciones de Juan XXIII y Paulo VI durante el Concilio Vaticano II. 

3. El apoyo de Juan Pablo II al partido Solidarnosc contra el comunismo.  

Hipótesis 

Este trabajo se basa en tres hipótesis parciales: la primera es que la falta de acciones de la 

Santa Sede durante los años treinta hacia la ocupación alemana en Polonia se debieron a una 

excesiva cautela diplomática del Papado y un deseo de mantener al Vaticano fuera del ámbito 

político. La segunda es que, durante el Concilio Vaticano II, el Papa adoptó reformas y 

políticas que aproximaron la ideología de la Santa Sede hacia la izquierda, relajando de algún 

modo las tensiones con Moscú y en consecuencia con el gobierno de Varsovia. Por último, fue 

la visión más tradicional de Juan Pablo II la que lo llevó a un apoyo abierto a los movimientos 

sociales; circunstancia que fue uno de los factores que al final derribaron al Partido Polaco de 

los Trabajadores Unidos o PZPR. Así pues, es de aquí que se deriva la hipótesis general que 

las acciones del Vaticano en el ámbito internacional se han caracterizado por rupturas 

marcadas a lo largo del período a estudiar, coincidentes con cambios de liderazgo. Las 

motivaciones personales de cada pontífice son clave y los acercamientos y distanciamientos se 

deben no a la flexibilidad sino a los respectivos acercamientos y distanciamientos de las 

creencias y preferencias de los actores principales. 
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Metodología 

Estudios Previos 

A lo largo de la Historia, el Vaticano ha sido un ente de particular interés, aunque es necesario 

aclarar que las aproximaciones bajo las cuales ha sido estudiado han sido muy variadas. Así 

pues, se pueden encontrar trabajos sobre ciencia social y política; diplomacia; historia 

contemporánea; historia eclesiástica; teoría religiosa; relaciones internacionales y política 

exterior. Los enfoques más antiguos, previos incluso a la creación del moderno Estado 

Vaticano, son trabajos de Derecho Internacional como La Verdadera Idea de la Santa Sede de 

Tamburini de Brescia en 1826, que analizó la legitimidad del poder terrenal de la Iglesia ante su 

significado espiritual y sirvió de apoyo durante el proceso de la Restauración en Europa. La 

mayoría, no obstante, son trabajos históricos entre los cuales destacan el de Leopold Von Ranke 

(La Historia de los Papas, 1836, reeditado por última vez en 1988) y de Karl Von Aretin (El 

Papado y el Mundo Moderno, 1970). En ambos casos, los documentos son exclusivamente 

narrativos, sin análisis, y toman al Papado y el Vaticano como una entidad única. De manera 

más reciente, los estudios de Peter Kent, The Pope and the Duce (1981) y The Lonely Cold War 

of Pope Pius XII (2002) analizan, por medio de la narrativa, las acciones papales en momentos 

muy específicos como lo fueron el ascenso de Mussolini y el inicio de la era bipolar, de manera 

respectiva. Documentos con una visión similar son Pius XII, Italy and the outbreak of war, de 

Charles Delzell (1967), acerca de la actitud del Papa al inicio de la guerra; The Vatican and the 

Italian Fascism, de John Pollard (1985), sobre las negociaciones que llevaron a la firma de los 

acuerdos donde se reconoció la soberanía de la Santa Sede; Vatican Politics at the Second 

Vatican Council, por George Bull (1996) sobre los procesos de reforma introducidos por Juan 

XXIII y Paulo VI; Catholic Church and the Holocaust, de Michael Phayer, (2000), que 

describe las acciones de la Iglesia Católica en los territorios ocupados por los alemanes durante 
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la Segunda Guerra Mundial y Under his Very Windows, de Susan Zucotti (2002), un estudio 

bastante detallado de las reacciones del Vaticano al régimen fascista y nazi en Italia. Existen 

también una serie de investigaciones periodísticas o biográficas, escritas en su mayoría desde 

un punto de vista más subjetivo como pueden ser las biografías Pope John Paul II de Tad Szulc 

(1995) y Juan Pablo II, viajero de Dios de Valentina Alazraki (1990). Se pueden encontrar 

también trabajos a favor o contra de posturas controversiales de la Iglesia Católica y el Papado. 

Ejemplo de éstos son las reacciones al drama pseudo-histórico Der Stellvertreter (El Enviado, 

1963) de Rolf Hochhuth como The Silence of Pope Pius XII, por John Conway (1965), una 

disertación sobre los verdaderos motivos del mutismo del Vaticano durante el Holocausto; o los 

alegatos en contra de la Teología de la Liberación (La Hoz y la Cruz, de Ricardo de la Cierva, 

1996), que sin embargo contienen evidencia histórica importante para un análisis objetivo. 

 Entre los trabajos cuyo enfoque se asemeja más al de esta investigación se puede 

encontrar Sacred Causes (2007), de Michael Burleigh, un estudio descriptivo-analítico sobre el 

conflicto entre la religión y la política desde fines de la Primera Guerra Mundial hasta después 

de los ataques del 11 de septiembre; State-Church Relations in Poland (Staron, 1969) y The 

Roman Catholic Church and Democracy in Poland  de Mirella Eberts (1998), dos análisis sobre 

la dificultad de cooperación entre la Iglesia y el Estado en este país; Vatican Diplomacy (1971-

1991), un análisis realizado por Ralph Della Cava sobre las razones de la gran influencia de 

Juan Pablo II en contraste con Paulo VI; The Vatican’s “Ostpolitik” (Kramer, 1980) y Pope 

John Paul II de Scott Appleby (2000) sobre el papel de este Papa en la caída del Comunismo y, 

finalmente, Rendering Unto Caesar, una publicación realizada por Anthony Gill en 1994 donde 

se analiza, por medio de la decisión racional, el poder y las acciones de la Iglesia Católica en 

Latinoamérica. En buena parte, la mayoría de las fuentes analíticas provienen de instituciones 

inglesas y norteamericanas como el Real Instituto de Asuntos Internacionales; el Instituto Shoa 
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para las Investigaciones del Holocausto; las Universidades de Yale, Chicago, Oxford y Notre 

Dame; la Fundación Carnegie y Publicaciones Sage, entre otros. Entre las publicaciones  

especializadas destacan Foreign Policy, Journal of Contemporary History, Church History, 

International Affairs, Annals of American Academy of Political and Social Science, 

International Organization, Journal of International Law, Review of Politics, Journal of Modern 

History, Journal of American Academy of Religion, Journal of the British Institute of 

International Affairs, the Yale Law Journal y el International Studies Review. En este punto es 

necesario aclarar que, a pesar de la gran cantidad de las fuentes existentes disponibles, esta 

investigación no encontró estudios previos que englobaran la política exterior del Vaticano 

hacia un país en particular comparando momentos históricos tan particulares. Publicaciones 

como las de Gill y Burleigh, las cuales son las que metodológicamente podrían estar más 

cercanas a los objetivos de este trabajo, se enfocan en la posición y las actitudes de la Iglesia 

Católica, no del Vaticano. Así pues, esta investigación hace un esfuerzo por describir y analizar, 

de la manera más completa, las acciones específicas de la Santa Sede hacia Polonia, 

apoyándose con tantas fuentes originales como sea posible, dentro de las limitantes obvias para 

una tesis de licenciatura. 

Descripción y Explicación 

En primer lugar, es necesario dejar claro que esta investigación se trata de estudio de una 

realidad desde el punto de vista de cómo se relacionan sus elementos (actores individuales, 

órganos de  gobierno e las instituciones) entre sí y con el exterior. Puesto que se busca una 

explicación a las causas de las acciones, la metodología debe encauzarse al área de la toma de 

decisiones. Para esto, se recurrirá a la aproximación realizada a un evento de conflicto 
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internacional que, en apariencia, resulta por completo ajeno: la Crisis de los Misiles Cubanos3. 

Esta confrontación ha sido analizada desde varios enfoques, sin embargo, sus causas, desarrollo 

y consecuencias no fueron objeto de un estudio integral hasta que en 1999, con la publicación 

de Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis, en donde Graham Allison y 

Philip Zelikow (1999:2) se plantearon las siguientes preguntas: ¿Que llevó a la URSS a 

desplegar misiles nucleares en Cuba? ¿Por qué los Estados Unidos respondieron con una 

cuarentena de los envíos soviéticos a Cuba? Y, por último ¿Por qué los misiles fueron 

retirados? La conexión, en apariencia inexistente, entre este estudio y el caso que nos ocupa es 

clara en el argumento general: “en cualquier caso en que nuestra curiosidad sea levantada por 

un hecho de relaciones exteriores, la fuente de ésta será, típicamente, la acción o conjunto de 

acciones particulares de algún gobierno” (Allison y Zelikow, 1999:2). En consecuencia, esta 

metodología puede aplicarse a cualquier conjunto de acciones de un ente internacional. 

La explicación a la Crisis de los Misiles se centra en la combinación de tres modelos 

básicos, con la premisa que ninguna puede dar todas las respuestas por sí solo. En el Modelo I 

o Modelo de Actor Racional (RAM, en inglés), los gobiernos son actores unitarios que 

escogen las mejores estrategias para llevar a cabo sus objetivos con el menor costo posible, y 

predicen sus acciones de acuerdo a los que, en ese momento, es racional para conseguirlos. El 

Modelo II, conocido como Modelo de Conducta Organizacional, se enfoca en los actores 

políticos, las organizaciones y los procesos que integran la maquinaria gubernamental y sus 

decisiones. Este aspecto corrige el principal defecto del RAM, que consiste en asumir a los 

gobiernos como entes monolíticos donde las grandes acciones siempre surgen de grandes 

                                                
3 Conocida también como la Crisis de Octubre o del Caribe, ocurrió entre el 16 y el 28 octubre de 1962 y fue el 
punto donde la Guerra Fría estuvo más cerca de convertirse en una guerra nuclear total entre los bloques 
Occidental y Oriental. Comenzó tras el emplazamiento de misiles soviéticos en Cuba, tanto intercontinentales 
como de mediano alcance. Fue manejada por vía diplomática, ante el público, y tuvo como resultado el retiro de 
las armas y el bloqueo de la isla (Allison y Selikow, 1999:77). 
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causas. El Modelo II afirma que los gobiernos son entidades complejas, con múltiples niveles 

y objetivos propios en cada uno. Así pues, lo que el RAM toma como opciones son en realidad 

resultados de la toma de decisiones de organizaciones funcionando dentro de los gobiernos, 

por lo que sus predicciones se basan en las tendencias, procedimientos y programas de dichas 

organizaciones. En el Modelo III, o Modelo de Políticas Gubernamentales, las acciones de los 

actores internacionales son el resultado de juegos de negociación interna en los gobiernos 

nacionales, predicen según la identificación del “juego”, el jugador y su capacidad para 

negociar (Allison y Zelikow, 1999:3-4). 

Así pues, aplicando este enfoque en el análisis de la relación Polonia-Vaticano ¿Qué 

elementos llevaron a Pío XII a no condenar pública y abiertamente la invasión nazi a Polonia 

en 1939 como se lo pidieron los aliados en repetidas ocasiones? ¿Cuál fue su actitud ante los 

eventos de la Segunda Guerra Mundial y qué lo llevó a mantenerla? ¿Cuáles fueron los 

cambios que el Concilio Vaticano II introdujo en la política exterior papal? ¿Existió la 

cooperación entre el Vaticano y la URSS, y por ende, entre el gobierno comunista polaco y la 

Arquidiócesis de Varsovia? ¿En realidad flexibilizó la Santa Sede su postura ante el 

comunismo? ¿Qué factores terminaron con esta cooperación? ¿Cuál fue la respuesta de Juan 

Pablo II ante el comunismo y que aspectos influyeron? Siguiendo la lógica de Allison y 

Zelikow, se realizará un análisis multinivel donde cada modelo ayuda a explicar un aspecto 

diferente de la motivación de la decisión. De esta manera, el RAM o Modelo I es 

especialmente adecuado para encontrar las motivaciones de la decisión de Pío XII sobre 

mantener la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Vaticano actuó como 

ente monolítico bajo la dirección del Papa. El Modelo II sirve en particular para explicar los 

procesos de negociación a los que Juan XXIII y Paulo VI debieron enfrentarse durante el 

Concilio Vaticano II, así como la Ostopolitik de Juan Pablo II, ya que la Santa Sede debió 
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resolver conflictos internos en materia de su propia estructura. Por último, el Modelo III se 

puede utilizar para analizar las reacciones de los actores gubernamentales alemanes, italianos 

y polacos como respuesta a las políticas del Vaticano. Empero, es necesario aclarar que dada 

la naturaleza y el volumen de la información disponible, se carece del acceso al tipo de datos 

que pudieran permitir la construcción de un modelo de la manera misma manera en que 

Allison estudió la Crisis de los Misiles. Dada esta limitante, este trabajo buscará una 

aproximación al enfoque de Allison sin llegar al mismo grado de exactitud, estableciendo los 

factores determinantes de la motivación de los actores por medio de un análisis descriptivo-

explicativo. 

Asimismo, se cuenta con algunas fuentes originales. En general, se trata de 

transcripciones de los discursos, notas, homilías y audiencias papales que pueden encontrarse 

en las bases de datos de la Santa Sede; así como las Cartas Encíclicas, las cuales constituyen la 

fuente primaria de las políticas del Vaticano. Para el primer capítulo, resultan de particular 

importancia las notas diplomáticas y documentos relacionados a la Segunda Guerra Mundial 

entre marzo de 1939 y agosto de 1940 publicados por el Archivo Vaticano en 1965; las 

transcripciones de los Acuerdos de Letrán de 1929 en los anexos del trabajo de John Pollard 

(1985: 197-219); artículos del Osservatore Romano, el Berliner Morgenpost y otros periódicos 

de la época. Para el segundo capítulo se han podido encontrar los documentos de la Conferencia 

de Yalta y del Concilio Vaticano II; las publicaciones de los teólogos de la liberación como 

Gustavo Gutiérrez y Hugo Assman, así como los folletos de la Acción Católica Británica sobre 

la situación de los católicos en territorios bajo influencia soviética, difundidos en México por el 

Arzobispo Luis María Martínez. En la tercera parte se basa en su mayor parte en las encíclicas y 

discursos de Juan Pablo II realizados durante sus viajes a Polonia. Es necesario aclarar, empero, 
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que  la cantidad de fuentes originales no es suficiente para obtener una muestra significativa, 

por lo que la investigación se limitará a la revisión sin llegar al análisis del contenido. 

Marco Conceptual: Historia 

La Unificación Italiana y los Estados Pontificios 

El origen más antiguo del moderno Estado de la Santa Sede puede encontrarse a finales del 

siglo XVIII. Para entonces, Italia era un grupo heterogéneo de pequeños Estados compuesto 

por los Estados Pontificios, los reinos de las Dos Sicilias y Cerdeña-Piamonte, este último 

dividido en los ducados de Parma y Modena, el Gran Ducado de Lombardía y los territorios de 

Saboya y Niza4. Con la caída de la monarquía en Francia y las tropas revolucionarias 

extendiéndose por Europa, el gobierno revolucionario francés del Directorio consideró que el 

Estado clerical de Roma era la antítesis de toda su ideología. En 1798 el Vaticano fue ocupado 

y saqueado por tropas francesas; y el Papa Pío VI llevado a París donde murió prisionero. En 

los dos años siguientes Italia fue reconquistada por Austria –que permitió el cónclave para 

elegir a Pío VII- y recuperada por Francia en junio de 1800 tras derrotar a los austríacos en 

Marengo, en el Piamonte. El 16 de julio de 1801, Pío VII firmó un concordato con Napoleón, 

entonces primer cónsul de la República, que reconocía y restablecía a la Iglesia en Francia a 

cambio del embargo de los bienes eclesiásticos. No obstante, las buenas relaciones no 

durarían. Ante la negativa del Papa a aceptar a Napoleón como “primogénito de la Iglesia”, el 

emperador ordenó que Roma fuese tomada de nuevo el 2 de febrero de 1808, y la proclamó 

Estado vasallo del Imperio. Se negó cualquier clase de soberanía temporal, y para asegurar la 

sumisión papal, Napoleón ordenó que la tercera parte de la Curia fuera nombrada por él. 

Cuando Pío VII amenazó a los cardenales con la excomunión, el gobierno de París lo encerró 

                                                
4 Véase Mapa 1, sección de Anexos. 
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en el palacio de Fontainebleau, donde se le obligó a firmar un nuevo concordato aceptando su 

sumisión al gobierno napoleónico el 25 de enero de 1813 (Von Ranke, 1988:576-579). 

Sin embargo, en octubre de ese mismo año Napoleón fue derrotado en Leipzig, en la 

actual Alemania, por las tropas combinadas de Rusia, Austria, Suecia y Prusia; obligado a 

abdicar el 11 de abril de 1814 y exiliado a la isla de Elba, al sur de Italia. En su ausencia, un 

congreso internacional, celebrado en Viena entre el 1 de octubre de 1814 y 9 de junio de 1815, 

estableció el regreso al antiguo régimen monárquico sobre los gobiernos revolucionarios que 

habían sido instaurados por sus conquistas. Aunque Napoleón regresó a París en marzo, fue 

derrotado de manera definitiva el 18 de junio en Waterloo, Bélgica, y exiliado de nuevo, y las 

conclusiones del Congreso de Viena fueron puestas en práctica. Este proceso, conocido como 

la Restauración, significó el regreso de los poderes papales temporales, ya que la monarquía, 

tradicional aliado del Vaticano, volvió al poder. En 1816 el concordato de Fontainebleau fue 

revocado y los Estados Pontificios reestablecidos, pero las ideas de la revolución eran difíciles 

de detener. En Italia la administración napoleónica entre 1806 y 1816 había provocado un 

rechazo general a la monarquía, y desde 1831 existían continuos levantamientos nacionalistas 

tendientes a la unión por parte del Reino de Cerdeña, impulsados por las ideas de Giuseppe 

Mazzinni, un fanático nacionalista y por Vicenzo Gioberti, un liberal que intentaba 

fundamentar teológicamente la unificación. Los levantamientos, sin embargo, habían sido 

sofocados por las potencias centrales, apoyadas por el ahora Papa Gregorio XVI (Von Aretin, 

1970:74). Reaccionario y conservador, Gregorio XVI se oponía a cualquier tipo de renovación 

basado en las relaciones de los gobiernos revolucionarios durante los dos pontificados 

anteriores y estaba por completo renuente a asumir el papel político de los Estados Pontificios: 

en palabras de un historiador contemporáneo, Adolfo Omodeo, el Papa “no entendía nada de 

constituciones, presupuestos y otros extraños inventos, que nada tienen que ver con la teología 
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ni con el reino de Dios” (Citado en: Von Aretin, 1970:78). Asimismo, las guerras 

napoleónicas habían demostrado que las revoluciones nacionalistas tendían a ser agresivas con 

la Iglesia. 

El cónclave de 1846 no pudo evitar tratar el asunto de las rebeliones nacionalistas, y la 

elección papal del conde María Mastai-Ferretti como Pío IX parecía prometer a los 

nacionalistas la idea que Cesare Balbo5 había expuesto dos años antes sobre la creación de una 

Italia unida con el Papa como líder espiritual e intelectual. Pero a pesar de la celebración de 

los revolucionarios y la propuesta de una constitución pontificia, la realidad era que Ferretti 

estaba lejos de ser un liberal y carecía de iniciativa para enfrentar a los miembros más 

conservadores de la Curia Romana. Del mismo modo, la separación de la liga de príncipes, los 

nobles gobernantes de los estados italianos, con el movimiento unificador lo dejó sin apoyo 

ante ellos. En 1848, al iniciarse un levantamiento revolucionario en Austria, los radicales 

nacionalistas comenzaron con los preparativos para una guerra de independencia en todos los 

estados italianos. Ante estos acontecimientos, el Papa comenzó a preocuparse. En particular, 

llamaban su atención la actual zona de Polonia, lugar con más fieles católicos de Europa; y sus 

propios dominios en los Estados Pontificios amenazados por las cada vez más frecuentes 

demostraciones nacionalistas sardas. Temiendo un levantamiento general, el Papa condenó la 

guerra y se declaró neutral, pero en lugar de apaciguar los ánimos logró poner contra él toda la 

opinión pública. El 24 de noviembre de 1848 se le acusó de traidor y debió huir de Roma, 

mientras las fuerzas de Giuseppe Mazzini ocupaban el Palacio Quirinal y fundaban la 

República de Roma (Von Aretin, 1970:84). Las luchas nacionalistas continuaron hasta 1849, 

                                                
5 Estadista italiano, se considera uno de los principales ideólogos de la unificación, aunque sus ideas nunca 
consideraron una revolución, sino más bien una reforma. Su propuesta de una Italia unida bajo la autoridad 
conjunta del Papa, el rey Víctor Manuel III y el pueblo se reflejó en su obra de 1844 Le Speranze d’Italia 
(Proyecto Gutenberg, 2009) 
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año que culminó con la abdicación del rey de Cerdeña, Carlos Alberto del Piamonte; y la 

disolución de la República de Roma. 

Empero, en 1855 la Guerra de Crimea había estallado entre Rusia y la alianza de 

Francia y Inglaterra. El nuevo primer ministro sardo, Camilo Benso di Cavour y el rey Víctor 

Manuel II, heredero de Carlos Alberto, comenzaron entonces una estrategia mucho más audaz: 

ese año, las hostilidades se habían estancado cuando el ejército zarista había detenido el 

avance de las fuerzas francobritánicas. En un movimiento que tomó por sorpresa a Pío IX, 

Cavour convenció al rey de mandar 15 mil efectivos piamonteses al frente de guerra para 

apoyar el ejército aliado. Como consecuencia, en menos de un año se firmó el acuerdo de paz 

de París y Cavour había obtenido dos aliados poderosos. Habiendo ganado las simpatías de las 

potencias centrales, Cavour y Víctor Manuel arreglaron una serie de reuniones informales con 

altos funcionarios ingleses y franceses, entre ellos el propio emperador Napoleón III, el 

presidente del Congreso francés y el primer ministro británico Lord Clarendon. En estas 

reuniones se expusieron la política reaccionaria de Sicilia y los Estados Pontificios y la 

necesidad de la unificación. Finalmente, Cavour dejó escapar una amenaza velada: de no 

apoyar al Risorgimento, el movimiento unificador, la paz del resto de Europa podría verse 

amenazada de nuevo. El Papa había depositado su confianza en la casa austriaca de los 

Habsburgo, la última gran monarquía católica de Europa y aliada del Vaticano desde la 

Restauración, y cualquier intento del Reino de Cerdeña contra sus vecinos podía resultar en 

una invasión; que en realidad estaba ya en proceso de preparación. En 1858 un acuerdo secreto 

aseguró la intervención francesa en caso de un ataque austríaco (Vassard, 1970: 81), pues las 

acciones de Cavour en Crimea le habían garantizado el apoyo de París, a pesar de las 

enérgicas protestas de la Iglesia Católica francesa ante lo que consideró era una agresión 

contra los poderes papales. A Cavour solo le restaba esperar, conciente que un ataque directo 
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contra los sicilianos equivaldría a perder el prestigio internacional ganado hasta entonces 

(Vassard, 1970: 82). 

No fue necesario mucho tiempo: en abril de 1856 Francia envió un ultimátum a Austria 

para el desarme de su fuerza invasora en la frontera con el Reino de Cerdeña. Las tropas 

austriacas respondieron atacando el ducado de Lombardía, provocando la respuesta inmediata 

del ejército francés. Tras una serie de combates, Austria fue derrotada cerca del poblado de 

Solferino, pero la iniciativa de un gobierno unido buscada por Cavour no se alcanzó de 

inmediato: Prusia amenazó a Francia con una invasión a gran escala de continuarse las 

hostilidades con Austria y la presión de los círculos clericales franceses comenzó a subir a 

niveles inaceptables. El tratado de armisticio –que Víctor Manuel II ignoraba- concluyó con la 

creación de una federación bajo el control del Papa Pío IX, que mantenía el control austríaco 

de Venecia y respetaba las antiguas fronteras del Piamonte. Decepcionado, Cavour dimitió, 

pero la poca capacidad de negociación del nuevo gobierno convenció al rey el solicitar su 

regreso. Cavour pudo negociar con facilidad con Napoleón III, bajo la lógica que era un aliado 

demasiado poderoso para perderlo y se le cedieron las regiones de Saboya y Niza, en 

reconocimiento por sus acciones. Al mismo tiempo, una rebelión nacionalista liderada por 

Giuseppe Garibaldi estalló en la región de Nápoles, en el Reino de las Dos Sicilias. Cavour, 

que consideraba que una expedición directa contra los Estados Pontificios, protegidos por 

Francia, estaba fuera de discusión;  decidió apoyar las fuerzas de Garibaldi y les proveyó de 

equipo e incluso de un pequeño destacamento naval. Las tropas de Francisco II, monarca de 

las Dos Sicilias cuya legitimidad se tambaleaba tras varios escándalos de corrupción en su 

gobierno, se rindieron fácilmente. El Papa se vio entonces acorralado entre dos fuerzas que 

amenazaban directamente la integridad de los Estados Pontificios, sin más tropas para 

defenderlos que su propia guardia personal. Bajo estas circunstancias, la Santa Sede recurrió a 
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un ejército heterogéneo de voluntarios católicos –muchos de ellos fanáticos- provenientes de 

lugares tan apartados como Francia, Bélgica o Irlanda. Esta fuerza armada, conocida como los 

“zuavos del Papa”, lucharon contra las tropas de Garibaldi y el ejército regular piamontés 

mientras representantes de los sectores católicos europeos invadieron las embajadas de 

Cerdeña-Piamonte para protestar contra las acciones de su gobierno. Finalmente, los zuavos 

fueron derrotados, y en septiembre de 1870 los ejércitos italianos traspasaron la entrada de 

Roma en Porta Pía, declarando a los Estados Pontificios parte del Reino de Italia. (Von Aretin, 

1970:91). Concientes de la importancia de la figura papal, Francia e Italia se llevaron a cabo 

una propuesta que garantizaba la “autonomía espiritual” del Papa Pío IX y le aseguraba 

monarca reinante sobre cierto número de edificios en el centro de Roma, conocida como Ley 

de Garantías, en mayo de 1871; pero el pontífice rechazó la propuesta considerándola un 

reconocimiento de facto de la pérdida de sus dominios, autonombrándose prisionero del 

Vaticano y declarando ser sujeto de una ocupación militar. Desde ese entonces y hasta 1929, 

la Santa Sede perdió el reconocimiento internacional (Vassard, 1974: 81-84).   

El Papa, el Duce y el Führer 

Para inicios de 1919, Italia sufría los resultados de la Primera Guerra Mundial: 645 mil 

muertos, 400 mil heridos, 100 mil millones de dólares de deuda y la destrucción de casi el 

90% de la flota mercante y había comenzado mostrar las mismas características imperialistas 

de los poderes centrales (Pirenne, 1974:375). El Tratado de Londres, el cual había prometido a 

Italia los territorios de Trentino, Trieste, Dalmacia y parte de Asia Menor había sido 

sistemáticamente pasado por alto, y las manifestaciones estallaron. Entre la agitación entre 

comunistas y católicos –que habían luchado por evitar la guerra en primer lugar- y las milicias 

ultraderechistas de las Camisas Azules; se destacó el partido Fascio d’ Azione Rivoluzionaria 

fundado en 1919 por el periodista Benito Mussolini, nacido como un grupo tendiente a la 
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izquierda en apoyo al nacionalismo y el sindicalismo, aunque en realidad nunca tuvo una 

ideología definida. En suma, se pretendía regresar a Italia la antigua gloria del Imperio 

Romano con un programa internacionalista y democrático, aunque sin plantear ninguna de las 

ideas del marxismo. Mientras tanto, un grupo de rebeldes nacionalistas, dirigidos por Gabriel 

D’annunzio, invadió y declaró la anexión a Italia del Fiume, Yugoslavia, una de las regiones 

que el malogrado Tratado de Londres prometía. El parlamento italiano celebró la acción, pero 

el primer ministro Francisco Nitti la disolvió ante el descontento general. Por su parte, en 

Bolonia, el congreso local de mayoría socialista decretó la abolición de la monarquía y la 

instauración de una república socialista. Tras una serie de revueltas que derribaron a Nitti y 

pusieron a Italia al borde de la guerra civil, el fascismo comenzó a volverse cada vez más 

corporativista, autonombrándose defensor de Italia contra el comunismo que el gobierno de 

Moscú comenzaba a extender. 

En octubre de 1927, el partido fascista dirigió un ultimátum al gobierno del nuevo 

primer ministro Luigi Facta: “O nos dan el gobierno de Italia, o lo tomaremos marchando 

sobre Roma” (Hibbert, 1972:45). Facta dimitió, pero mientras el parlamento buscaba un 

sucesor se dirigió a la residencia del Rey Víctor Manuel III con una proclama que le 

permitiera usar al ejército para evitar que los fascistas tomaran la capital, pero el rey se negó a 

firmarla en temor de una guerra civil total. Mussolini, quien a pesar de haber pronunciado el 

ultimátum se había retirado a Milán, tomó la negativa como una señal de triunfo. Exigió una 

solicitud del rey para formar gobierno como primer ministro, el más joven de la historia de 

Italia. Adoptó el título de Il Duce, un término proveniente del latín Dux, o guía; llegando a ser 

comparado por los propios italianos con Napoleón I u Oliver Cromwell (Hibbert, 1972: 45-

49). No obstante, los primeros dos años de Mussolini en el poder fueron bastante plurales: 

menos de la tercera parte del gabinete eran fascistas, e incluso declaró ser el líder de una Italia 
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unida. Su principal rival político fueron los partidos obreros, de tendencia cristiana y fundados 

por el sacerdote jesuita Dom Sturzo en 1919 (Pirenne, 1974:47). Entre las nuevas políticas 

mas significativas de Mussolini fue la creación, en diciembre de 1922, del Gran Consejo 

Fascista, de 22 miembros, como órgano consultivo paralelo al Parlamento. En enero de 1923, 

procedió a legalizar la milicia fascista -creada en el congreso del partido de 1921- con el 

nombre de Fascio di Combattimento. Adoptó un emblema, los fasces (un hacha rodeada de 

una haz de varas, símbolo de unidad), y se sirvió de grupos de jóvenes descontentos e incluso 

criminales para formar un ejército del partido, un aspecto característico de líderes políticos que 

utilizan la violencia política con fines raciales (Mueller, 2000: 47). Esta fuerza se la colocó 

bajo el control del citado Gran Consejo y se encargó la defensa del Estado, lo que le convertía 

de hecho en un ejército paralelo a las fuerzas regulares italianas (Pirenne, 1974:48). Sin 

embargo, el nuevo dirigente de Italia poseía pocas habilidades administrativas, y sus 

decisiones en el manejo de la política interna resultaron fracasos espectaculares. Al exterior, el 

resto de las potencias europeas lo veían con desconfianza: su ascenso al poder había 

coincidido con la elección del gobierno laborista de Gran Bretaña y los socialistas en la 

Asamblea Nacional de Francia ponían en duda la legitimidad del nuevo régimen fascista 

(Hibbert, 1970: 48).  

Mussolini necesitaba reconocimiento internacional urgente, y hacia finales de 1928 

propuso la firma de un concordato con el Vaticano a través del partido demócrata cristiano de 

Sturzo. Aún careciendo en estricto sentido de reconocimiento internacional y que ninguno de 

ellos simpatizaba con la democracia cristiana, el Papa Pío XI y su secretario vaticano, el 

cardenal Pietro Gasparri, aceptaron. El propio Papa llegó a referirse a Mussolini como: “[el 

hombre] con quien la Providencia nos ha unido” (Delzell, 1967:137), aunque durante la 

década siguiente criticaría con dureza las políticas racistas adoptadas en Italia. Aquí es 
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importante resaltar que, a pesar de la manera en la que el Duce había llegado al poder, su 

régimen no poseía los visos de violencia, sed de expansionismo y antisemitismo que más tarde 

caracterizarían al gobierno de Adolfo Hitler. Con los Acuerdos de Letrán, como se llegó a 

conocer a este concordato, el Vaticano recuperó su condición de Estado soberano y su 

capacidad de enviar y recibir diplomáticos reconocidos como tales. A cambio, el gobierno 

fascista de Mussolini fue plenamente legitimado. 

Mientras tanto, la Alemania de los años veinte se enfrentaba a una crisis. Agobiada por 

la depresión, una inflación galopante y la deuda de guerra; la frágil República de Weimar se 

enfrentaba a su propia destrucción. En medio del caos y el resentimiento populares surgió un 

nuevo partido político minoritario: el Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Partido 

Nacional-Socialista Obrero Alemán) o NSDAP. En octubre de 1919, Adolfo Hitler, un cabo 

austríaco veterano de la Primera Guerra Mundial y uno de los miembros del partido habló en 

público por primera vez. Su discurso “movilizó los resentimientos y frustraciones profundos 

del hombre de la calle, aprovechando su ignorancia, su xenofobia, su amargura de haber 

perdido una guerra cuando le decían que Alemania ganaba. Era por culpa de los judíos, los 

extranjeros, los intelectuales y los marxistas” (Grunfield, 1975:110). El Partido Nazi se 

concentró entonces en la “purificación” del pueblo alemán de todos aquellos grupos 

considerados culpables de su desgracia. Aunque con frecuencia se atribuye la popularidad del 

nazismo a las dotes oratorias de Hitler, al principio el NSDAP obtuvo muy poco apoyo. La 

xenofobia, el racismo y el deseo de regresar a la gloria pasada no eran ideas originales ni 

innovadoras en el Berlín de los años veinte, amén que el gobierno veía con recelo su espíritu 

belicista. Sin embargo, los nazis supieron utilizar a sus simpatizantes para comenzar a 

consolidar su poder. La primera estrategia, copiada del fascismo italiano, fue la creación un 

ejército propio. Al principio, los Freikorps fueron una rara mezcla de club atlético y reunión 
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social donde la svástica era el único distintivo. Sus miembros, por lo general veteranos de la 

Primera Guerra, muchachos de bajos recursos e incluso delincuentes menores practicaban tiro 

y realizaban competencias deportivas, pero bajo la fachada de estas actividades se prepararon 

lo que más adelante serían los cuerpos policíacos y militares del régimen nazi. Éstas fueron las 

SA o Secciones de Asalto, conocidas como los “camisas pardas” y dirigidas por Ernst Roehm; 

la Waffen-SS (combate) y la Gestapo (policía secreta). Las tres organizaciones, aunadas a la 

habilidad de Joseph Goebbels como ministro de propaganda, demostraron jugar un papel 

fundamental en la afirmación de Hitler en el poder. Al respecto del nazismo, Karl Von 

Ossietzky, director del periódico Die Weltbühne escribió: 

El partido (Nazi) no tiene nada de original. Todo es prestado. No posee 

agilidad mental ni ideas; su programa es un remiendo múltiple sin 

sentido, tomado de todas partes. Su actitud y su vocabulario proceden 

parcialmente de los radicales de izquierda, de Mussolini y del despertar 

húngaro. Supongo que sólo su lema unificado ¡Judah verrecke! Es un 

producto nacional (Grunfield, 1975:112). 

A pesar de las críticas a la ideología, el gobierno de Weimar siempre consideró a Hitler un 

hombre peligroso para la estabilidad de la república durante todos los años veinte, y el partido 

mantuvo un reducido número de escaños en el Reichstag, el congreso alemán, hasta 1928. No 

obstante, en enero de 1923 un contingente militar belga y francés ocupó el Ruhr en respuesta 

al incumplimiento del pago de deuda de guerra. La economía cayó por completo; los intereses 

se dispararon a más del 90% a mediados de septiembre y se declaró la ley marcial. Hitler, 

aprovechando la coyuntura, organizó sus Freikorps en un golpe de Estado contra el gobierno 

bávaro en Munich el 8 de noviembre de 1923 que en lo sucesivo fue llamado el Putsch de la 

Cervecería, quizá inspirado en la marcha de Mussolini sobre Roma. El ataque falló y Hitler 
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fue detenido y condenado a cinco años de prisión en abril del año siguiente, y aunque saldría 

libre nueve meses después, su estancia en la cárcel –donde escribió su famoso manifiesto Mein 

Kampf- fue explotada por los nazis que lo convirtieron en un mártir. Hitler reapareció en la 

escena política como el mayor exponente de la ultraderecha alemana. Sus discursos, de 

contenido monótono y repetitivo, poseían no obstante un ardor que arrastraba a sus oyentes a 

una especia de histeria colectiva, sin importar la pobreza o falta de lógica de su temática.  

Sin embargo, a pesar de sus muchos seguidores, el candidato de la derecha moderada, 

Paul Von Hindenburg, triunfó en las elecciones presidenciales de 1925. Empero, en la 

contienda legislativa de 1928 los nazis obtuvieron 107 de los 600 asientos en el Reichstag. 

Dos años después alcanzaron la mayoría, a pesar que Hindenburg fue investido con poderes 

discrecionales y reelegido consecutivamente hasta 1932, cuando la Gran Depresión que 

alcanzó a Alemania elevó a seis millones la cifra de desempleados. En el Reichstag, la 

izquierda representada por los socialdemócratas y el Partido Católico del Centro no pudieron 

ofrecer resistencia a los nazis y el último canciller de la República de Weimar, Heinrich 

Brüning, fue obligado a renunciar por intrigas políticas. En el 20 de enero de 1933, Hitler fue 

nombrado canciller por el anciano presidente Hindenburg. Cinco semanas después, la primera 

redada contra “el terror rojo” (comunistas, socialdemócratas y demás miembros de la 

oposición) se llevó a cabo no por la policía berlinesa, sino por los propios Freikorps, 

evolucionados ahora en la SA. Apenas un mes más tarde, un joven holandés, psicópata, inició 

un incendio que destruyó la sede del Reichstag. A pesar de ser juzgado y ejecutado tras haber 

confesado por ello, la circunstancia dio a los nazis una excusa para aumentar el miedo al 

comunismo al anunciar el descubrimiento de una conspiración para un levantamiento general. 

La SA allanó las oficinas del Partido Comunista y dijo encontrar pruebas concluyentes del 
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complot. Presionado por el Reichstag, Hindenburg dio poderes de emergencia a Hitler y le 

autorizó la suspensión de las garantías civiles.  

Al igual que Mussolini, Hitler necesitaba algo que lo legitimara ante la población 

católica. En el momento de subir al poder en 1933 los nazis negociaron ante Eugenio Pacelli, 

antiguo nuncio en Berlín y secretario de Estado de Pío XI, un concordato con el Tercer Reich. 

Entre las cláusulas del concordato se encontraba el compromiso de la Iglesia a no intervenir en 

política, lo que en consecuencia significó el fin del apoyo al Partido Católico del Centro. 

Investido con su nueva autoridad, los nazis eliminaron a todos los posibles contendientes por 

el poder: los partidos comunista y socialdemócrata fueron prohibidos y el Partido Nazi 

absorbió al Partido Católico del Centro y al Partido Nacionalista; los gobiernos estatales 

electos fueron sustituidos por funcionarios nazis y se obligó a las iglesias católicas y 

protestantes, que por tradición habían apoyado a la oposición, a cooperar. Al final, el NSDAP 

fue el único partido legal. En este punto, Hitler se valió de la SA para intimidar y coaccionar, 

pero para 1934 resultó obvio que las “camisas pardas” eran demasiado radicales. Su líder, 

Ernst Roehm, era cada vez más popular y su rivalidad hacia el ejército regular demasiado 

evidente. En junio, una purga partidaria interna conocida como la Operación Colibrí acabó con 

los líderes de la SA y unas 400 personas más, muchos de ellos miembros del Reichstag y 

legisladores de oposición. El resto de la SA fue incorporada a las SS. Roehm fue detenido por 

traición, acusado de planear un golpe de Estado y ejecutado. Finalmente, en agosto de 1934 el 

presidente Hindenburg falleció y Hitler abolió el cargo de manera definitiva, convirtiéndose en 

gobernante absoluto de Alemania (Grunfield, 1975: 112-115). 

El Antisemitismo y la Santa Sede 

Mucho se ha comentado sobre la relación del Vaticano y la Iglesia Católica hacia el pueblo 

judío. La razón de este apartado es porque varios historiadores han interpretado esta 
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animosidad religiosa como el motivo de los concordatos con el Tercer Reich y la Alemania 

Nazi y el mutismo del Papado durante la Segunda Guerra Mundial. La acusación más grave y 

controvertida es la imagen que se tiene del Papa Pío XII como un diplomático frío y 

calculador que se negó a condenar el Holocausto y fue, hasta cierto punto, cómplice del 

mismo. El debate sigue de pie, como se puede ver en las ya mencionadas declaraciones del 

rabino de Haifa en octubre de 2008, sin mencionar los ataques sobre “cobardía moral”. En el 

libro de 1983 Cortinas de Humo, Jack Chick llegó al punto de afirmar que Pío XII “debería 

haber comparecido ante los jueces de Nuremberg. Sus crímenes eran dignos de la pena de 

muerte” (Rychlak, 1998: En línea). En realidad y por curioso que parezca, esta visión es 

resultado casi exclusivo del trabajo del autor de teatro berlinés Rolf Hochhuth. En su drama 

Der Stellvertreter (El Enviado), Hochhuth retrató a Pío XII como un burócrata pragmático, 

cegado por su rechazo al comunismo y su odio hacia los judíos a los que veía como “asesinos 

de Cristo”. De hecho, este sentimiento xenófobo era típico entre las clases medias y altas en la 

Europa de la época, y que se extendía a los liberales y los socialistas, (Delzell, 1967:137). 

En realidad, la actitud de la Iglesia hacia los judíos no era uniforme, resultado de la 

propia formación religiosa. Desde su posición oficial, el Vaticano rechazaba cualquier acto en 

contra de la dignidad humana; y en 1928 ya se había declarado en contra del antisemitismo 

con una fuerza que ninguna otra condena papal alcanzó en lo subsecuente, ni siquiera durante 

la guerra. De acuerdo con un decreto de las Oficinas Vaticanas: “la Iglesia Católica siempre ha 

orado por el pueblo judío […] a pesar de su ceguera o, quizás, debido a ella. En un espíritu de 

caridad, la Sede Apostólica ha defendido a esta misma gente contra vejaciones injustas, y 

reprueba cualquier odio o animosidad contra el pueblo elegido de Dios, un odio hoy llamado 

vulgarmente ‘antisemitismo’” (Archivo Vaticano, en: Zuccotti, 2002:8). Por otro lado, los 

sentimientos antijudíos sí eran comunes en la Iglesia Católica, que nunca vio como aceptable 
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su presencia en los países católicos. En un artículo publicado en mayo de ese mismo año por 

La Civiltá Cattolica se indicaban que los judíos “estaban expuestos al odio más que otros 

grupos debido a sus propios crímenes”. Asimismo, condenaba al liberalismo debido a que “los 

ha hecho [a los judíos] audaces y poderosos, dándoles, bajo el pretexto de la igualdad, 

condiciones aún más preponderantes de privilegio, en especial económico, en la sociedad 

moderna” (La Civiltá Cattolica, en Zuccotti, 2002: 9). Aunque el artículo también se 

pronunciaba en contra de cualquier ataque ya fuera por razones religiosas, económicas o 

políticas; Zucotti se pregunta en este punto si estas declaraciones llevan implícita la idea que 

el antisemitismo por motivos religiosos era de algún modo justificado. En resumen, el 

antisemitismo del Vaticano resultaba de la creencia que los judíos son un pueblo viviendo en 

el error y son responsables de grandes crímenes. De hecho, de acuerdo con la Iglesia, los 

judíos eran pecadores y merecían la caridad de los fieles, aún cuando fueran acreedores a 

castigos espirituales. Empero, también se indicó que los liberales “habían abolido la 

separación tradicional de los judíos y los cristianos […] el resultado son todos los males 

actuales: bolcheviquismo, explotación capitalista y la persecución del clero” (Zuccotti, 

2002:9). Con esto, la línea que separa el antisemitismo espiritual del político no queda tan 

clara, pues de alguna manera, el Vaticano hacía a los judíos parciales responsables del avance 

del comunismo.  

Antecedentes históricos de la relación polaco-vaticana  

Conformada a partir de la unión de las tribus eslavas del este en el 960 y convertida al 

cristianismo seis años después, Polonia ha tenido un vínculo histórico con la Santa Sede desde 

que en 1024 la provincia se liberó de la jurisdicción de los Estados Germanos cuando el Papa 

Benedicto VIII accedió a coronar un príncipe polaco para gobernar la región, convirtiéndose 

desde entonces en un punto de gran importancia estratégica cuando la expansión rusa –y por lo 
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tanto la influencia de la Iglesia Ortodoxa- en el este y los movimientos luteranos en Alemania 

pusieran en jaque la influencia de los Estados Pontificios en Europa Central en los siglos 

posteriores. Esta alianza estratégica fortaleció las relaciones entre ambas naciones y dio al 

Catolicismo una preponderancia sin precedentes en un país centroeuropeo tras el Cisma de 

Occidente. La religión fue el elemento que mantuvo la cohesión, la dignidad e integridad de la 

sociedad polaca desde 1773 hasta 1917 en los brutales procesos que significaron sus sucesivas 

anexiones a los dominios de sus vecinos austro-húngaros, alemanes y rusos (Will, 1984: 154-

55). 

El primer intento serio por la independencia ocurrió en 1794 con la formación de la 

Primera República, que duraría hasta la invasión napoleónica del siguiente año. En 1815, el 

Congreso de Viena dividió su territorio entre Rusia y Prusia apoyados por los Estados 

Pontificios, que más tarde desaparecerían con la unificación italiana. En este contexto, Polonia 

recobró su importancia estratégica ante la Santa Sede (Pease, 1991:521), que la consideraba un 

milagro político y una victoria de la fe cristiana debido a su continuo antagonismo a las 

prácticas totalitarias de sus vecinos hasta 1914, cuando la coyuntura generada por el inminente 

estallido de la guerra europea planteó una nueva posibilidad de  independencia. El nuevo Papa 

Benedicto XV se mostró cauteloso, ya que el dar apoyo abierto a Polonia implicaría perder el 

soporte de los Habsburgo, considerados el único poder militar con fuerza suficiente entre los 

beligerantes y que se habían mantenido como aliados incondicionales desde la unificación 

italiana. En 1916, con Polonia aún bajo control conjunto del zar Nicolás II de Rusia y la ya 

unificada Alemania, el representante Roman Dmowski acudió Roma para solicitar apoyo a la 

causa independentista; pero Pietro Gasparri, Secretario de Estado de Benedicto XV, lo calificó 

de un ideal imposible y añadió que “el futuro [de Polonia] estaba en Austria” (Pease, 

1991:153).  
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Sin embargo, el Papa erró en sus cálculos, y con el fin de la Primera Guerra Mundial el 

mapa de Europa cambió por completo. Rusia estaba controlada por el gobierno bolchevique de 

Lenin, el Zar estaba muerto y Alemania se tambaleaba en el frágil régimen de Weimar tras la 

huida del único descendiente de los Habsburgo. El debilitamiento de estas potencias permitió 

el nacimiento de la Segunda República Polaca. El Vaticano se halló en una posición muy 

delicada, y debido a que la preocupación papal por el destino de las diócesis de Europa del 

Este persistía, en 1919 Benedicto XV envió a Ambrosio Achille Ratti, monseñor y 

bibliotecario vaticano, como nuncio apostólico a Polonia con jurisdicción extendida a Rusia y 

Lituania. Ratti nació en una familia italiana de clase alta y obtuvo sus estudios de teología en 

la Universidad Gregoriana de Roma, y era considerado un negociador muy hábil. A su llegada 

a Varsovia comenzó a iniciar contactos que le mantuvieran informado de los asuntos políticos 

en Europa del Este, lo que lo llevó a una amistad duradera con el jefe de Estado polaco, Józef 

Pilsudski, un antiguo socialista que se ganó las simpatías del nuncio al derrotar al Ejército 

Rojo cuando intentaba entrar en Varsovia en agosto de 1920; y con Adolf Bertram, arzobispo 

de la ciudad alemana de Breslau6. La situación polaca, en especial en la zona de la Baja 

Silesia, era precaria. El catolicismo en la zona se hallaba enfrentado a minorías separatistas 

ortodoxas y luteranas aunadas a la siempre presente amenaza del comunismo ruso, algo de lo 

que Ratti tomó conciencia con rapidez. Siguiendo las instrucciones del Papa sobre la 

protección a la población católica bajo su jurisdicción, Ratti informó a Roma sobre la 

situación en 1919 y sugirió que sólo otorgando mayor autoridad al arzobispo de Breslau se 

                                                
6 Aquí es necesario aclarar que desde la época de la unificación alemana la ciudad de Breslau o Wroclaw, su 
nombre polaco, era motivo de continuas disputas territoriales junto con el resto por Silesia, en la zona fronteriza 
entre Alemania y Polonia. A pesar que en 1919 Breslau era territorio alemán también era cabeza de arquidiócesis, 
y la autoridad de su arzobispo se extendía al resto de la Baja Silesia. En otras palabras, existía un arzobispo 
alemán para una zona cuya población era polaca en su mayoría. La razón de esto fue que, históricamente, 
Alemania se adjudicaba la posesión de toda Silesia, debido a las conquistas de Federico el Grande. Tras la 
Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles había obligado a Alemania a ceder sus territorios de Silesia a  
Polonia, aunque conservando a Breslau (Ayuntamiento de Wroclaw, 2009). 
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podría manejar la situación. Sin embargo, sus preferencias hacia Bertram se volvieron 

demasiado obvias. El gobierno de Varsovia había realizado un plebiscito para decidir si 

Polonia conservaría la zona de Silesia o la cedería a Alemania para evitar mayores tensiones, 

las cuales estaban alcanzando niveles alarmantes, y la población interpretó la actitud del 

nuncio como una clara preferencia del Vaticano por Berlín. La derecha católica nacionalista 

presionó al gobierno y Ratti fue expulsado de Polonia. No obstante, las acciones del nuncio 

fueron decisivas junto con las redes de poder que logró formar. A su regreso el Colegio de 

Cardenales en Roma reconoció su labor: se le nombró arzobispo de Milán y la Curia lo 

consideró Papable. En 1922, con la muerte de Benedicto XV, Ratti fue nombrado Papa con el 

título de Pío XI.  

En 1926 Pilsudski regresó al poder en Polonia tras desplazar al efímero gobierno del 

primer ministro republicano Wladyslaw Grabski. Pilsudski relegó a los partidos de derecha, 

los más identificados con la Iglesia, a la oposición permanente y estableció un gobierno 

autoritario socialista que duró hasta 1939. Durante este período, conocido como la Sanacja, 

Pío XI mostró una habilidad política muy superior a la de su antecesor. Entre las primeras 

acciones de su pontificado, se firmó un concordato donde Pilsudski garantizó el respeto a los 

bienes de la Iglesia y el libre ejercicio de la religión católica en la diócesis más grande de 

Europa. A cambio, el Papa prometió –de manera tácita, claro- el apoyo del clero para frenar 

cualquier intento separatista, puesto que consideraba al nuevo hombre fuerte de Varsovia 

como la clave para mantener la estabilidad; sin mencionar que hacía a la derecha polaca 

responsable directa de su expulsión de la nunciatura. En la Curia Romana comenzaron 

rumores de una venganza personal. Empero, la cooperación entre la Sanacja y el Vaticano era 

muy difícil. La razón por la que el concordato polaco de 1925 prosperó fue porque, a pesar de 

ser totalitario y socialista, el régimen de la Sanacja se mantenía al margen de las políticas 
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soviéticas sobre la religión y aseguraba la supervivencia de la Iglesia Católica en términos que 

otro gobierno de esta tendencia no podría garantizar. Al final, la ideología resultó demasiado 

opuesta y difícil de sustentar. El acuerdo dependía demasiado del entendimiento personal entre 

Pilsudski y Pío XI y con la muerte de ambos en 1935 y 1939 respectivamente la relación se 

deterioró con rapidez. 

Un aspecto que debe quedar en claro acerca del concordato polaco fue que se trató de 

un tratado para la supervivencia de la Iglesia y de ninguna manera un acercamiento de las 

líneas generales de la Santa Sede hacia los gobiernos de izquierda. De hecho, Pío XI mostró 

durante todo su pontificado una marcada hostilidad ante el comunismo, y sus acciones y 

documentos posteriores así lo demostraron. El más evidente de todos fue la encíclica Divini 

Redemptoris, publicada el 19 de marzo de 1937. En ella, Pío XI afirmó que con el comunismo 

“no hay posibilidad de reconciliación. El comunismo es por naturaleza antirreligioso […] más 

aún, arranca al ser humano su libertad, que es el principio base de su vida como ser racional. 

Roba toda dignidad y elimina los frenos morales del los arranques ciegos del impulso”. Del 

mismo modo, cualquier país que colaborara financiera, material o militarmente a gobiernos 

comunistas, sería culpable de su expansión (Kent, 2002:14).  

La llegada del comunismo ruso a Polonia fue un nuevo reto no solo para el 

mantenimiento de su identidad como nación sino para su supervivencia misma como un 

Estado soberano. Las tensiones entre grupos religiosos, en especial debido el proselitismo 

católico a las minorías de griegos ortodoxos y activistas ucranianos en especial en los kresy, 

los bancos al este del Río Bug, ocupados por ortodoxos rusos, habían ido en aumento desde el 

inicio de la Sanacja. En febrero de 1939 las tropas de Josef Stalin ocuparon los kresy, que 

habían sido parte de Polonia desde el siglo XIII, pero trajeron consigo un curioso efecto 

secundario. Por extraño que parezca, el porcentaje de la población católica creció hasta 



 38

superar el 90% volviéndose más homogéneo que nunca. La razón de este cambio en apariencia 

contradictorio fue que esta región, ahora Bielorrusia, concentraba la mayor población con 

religión ortodoxa.  

Los Burócratas de Dios: ¿Cómo funciona la Santa Sede? 

El Papado 

Como ya se mencionó, la Santa Sede es el órgano supremo de la Iglesia Católica. En latín, 

santa sedes es como se designa a la silla del apóstol Pedro, ocupada por el Papa que, en 

consecuencia, se considera su sucesor directo. De hecho, hasta antes de 1929 gran parte de los 

jurisconsultos latinos se apegaban al concepto antiguo que el poder espiritual del Papa y la 

presencia transnacional de la Iglesia Católica eran suficientes para garantizar la autoridad 

eclesiástica –dado el hecho que el Papa no es la Iglesia en sí, sino sólo su cabeza- la propia 

jerarquía de la Santa Sede limita su poder temporal (De Brescia, 1826:3-5). Según la ley 

canóniga, el Papa gobierna hasta que muere o renuncia –aunque esta última opción sea 

considerada como inaceptable-7 y no existe un procedimiento real a seguir en caso que, por 

razones de enfermedad, éste quede inhabilitado para gobernar. De hecho, de acuerdo con Bull 

lo que se hacía en la antigüedad era confinarlo hasta que moría o asesinarlo de manera directa. 

En la actualidad, un Papa enfermo puede delegar la mayor parte de su autoridad a su secretario 

de Estado o al Cardenal Camarlengo (secretario personal). Si enferma antes de designarlo, la 

Curia debe seguir trabajando bajo su autoridad normal y detener los asuntos que requieran la 

aprobación papal hasta que éste se mejore o muera (Bull, 1996:75).  

                                                
7 De acuerdo con Paulo VI, “no es posible renunciar a la paternidad”, y a pesar que en 1975 estableció 
regulaciones para la renuncia Papal de acuerdo con la Ley Canóniga de 1917, éstas son muy vagas. Según Reese, 
esto se debe a que se temía que se sentara un precedente que permitiera a miembros de la Curia presionar al Papa 
a renunciar (Reese, 1996:74) 
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A diferencia de otros líderes espirituales o políticos, el Papado cumple una doble 

función. En primer lugar se encuentra el papel del Papa como guía espiritual y moral de los 

católicos. En este aspecto el Papa posee los cargos eclesiásticos de sumo pontífice de la Iglesia 

Católica, obispo de Roma, primado de Italia, jefe del sínodo de obispos y patriarca de 

Occidente. Según el Código de Derecho Canónigo, la estructura de la Iglesia Católica es 

vertical y se basa en la obediencia al Papa y la jerarquía superior inmediata (Santa Sede, 

2009). Así pues, en Roma como en Italia y el resto del mundo cada localidad posee una 

parroquia, varias parroquias conforman una diócesis y un grupo de éstas forman una 

arquidiócesis. Éstas son dirigidas por cardenales, arzobispos, obispos y párrocos los cuales son 

considerados representantes del Papa, en su calidad de líder  de la Iglesia Católica, en sus 

respectivas naciones, regiones y localidades y forman el llamado clero diocesano o regular. A 

su vez, existen una serie de comunidades religiosas, conocidas como Órdenes, formadas 

alrededor de una serie de principios e interpretaciones muy específicas de los fundamentos 

básicos del Catolicismo bajo el beneplácito del Papa, aunque no se encuentran bajo la 

autoridad de los arzobispos y obispos sino que están bajo las órdenes de un único superior. En 

ambos casos, su papel exclusivo es servir como guías espirituales para la población y resolver 

cuestiones morales relacionadas con la religión (Reese, 1996:14). En ciertos momentos, 

cuando los aspectos a resolver afectan a toda la arquidiócesis, requieren una organización 

especial o un esfuerzo a mayor escala, los obispos son convocados por el arzobispo a una 

conferencia nacional para tratar con ellos. Asimismo, dentro de la estructura de la Iglesia 

Católica también se encuentran los nuncios apostólicos, nombre dado a los embajadores de la 

Santa Sede, los cuales sirven de enlace entre las arquidiócesis y el Vaticano. De esta manera, 

es posible establecer la jerarquía bajo la cual se rige la Iglesia Católica Romana, encabezada 

por el Papa en su papel de líder espiritual, como se muestra en la Fig. 1.  
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*Véase Fig. 2 
**Véase Fig. 3 

 
Fig. 1: Estructura General de la Iglesia Católica Romana Fuente: Berry, 2004:2 

 

El segundo rol del Papa es el político. En su calidad de Jefe de Estado le corresponde gobernar 

al Vaticano y establecer los lineamientos de política exterior de la Santa Sede. Es importante 

destacar que el Papa no se encarga de la primera tarea, sino que la delega a la Comisión 

Pontificia o Governatorato, que es la que se encarga del gobierno de la Ciudad del Vaticano 

(Poupard, 2005:51). La Comisión Pontificia es un órgano burocrático que se divide en 

departamentos encargados del mantenimiento y administración de la Ciudad del Vaticano en 

general: departamento de museos y galerías, servicios técnicos, financieros y de salud; oficinas 

de contabilidad, personal, archivos, información turística, registro civil, policía –conocida 

como Gendarmeria Vaticana- y de correos. La Comisión también es responsable de la 

residencia de verano de Castel Gandolfo, el Observatorio Vaticano y una oficina de 

investigación arqueológica (Reese, 1996:19-21). Esta estructura puede verse a continuación: 
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Fig. 2: Organización Administrativa de la Ciudad del Vaticano Fuente: Reese, 1996:20 
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divina, infalible (Catholic Net, 2005); facultad ratificada en Lumen Gentium durante Concilio 

Vaticano II en 1964, donde se indica que la infabilidad papal es “un acto obligatorio de fe” 

(Concilio Vaticano II, 1966:25). Aunque en teoría solo se aplica cuando el Papa se refiere a 

doctrina y actos de fe y carece de valor en asuntos personales y políticos; los asuntos de la 

disciplina de la Iglesia sí quedan incluidos. Como consecuencia, el Papa tiene el poder de 

anatemizar las enseñanzas y excomulgar a cualquier católico que vaya en contra de la 

ideología de su pontificado. Este método es el principal mecanismo de coerción y se sigue 

empleando8, aunque ya no con fines políticos9. Asimismo, es el Papa quien nombra a los 

miembros de la Comisión Pontificia, a los cardenales y a los miembros de la Curia. Estas 

decisiones son irrevocables y existe un sentimiento de lealtad hacia el pontífice; así que éste 

cuenta con un control absoluto en las políticas de la Iglesia como organización y de la Santa 

Sede como Estado. Siguiendo con esta lógica, en términos estrictos la autoridad papal al 

interior del Vaticano es la de un monarca absoluto, ya que aunque el Código de Derecho 

Canónigo regula las acciones de la Iglesia, no existe ningún otro marco legal que constriña sus 

acciones políticas10. Dada la jerarquía eclesiástica, el entendimiento de la política vaticana 

depende en gran medida de la comprensión del propio Papa. No obstante, la manera en que el 

Papa ejerce la política es mucho más sutil y proviene de la influencia de la religión. En este 

punto es vital aclarar que no todos los Papas se han valido de los mismos medios para hacer 

                                                
8 La pena de excomunión es considerada el máximo castigo que la Iglesia Católica puede aplicar a uno de sus 
miembros por acciones específicas y declaraciones públicas. Puede ser latae sententiae (automática) o ferendae 
sententiae (formal). La excomunión automática sólo se aplica por delitos graves entre los que figura la apostasía, 
la herejía y los delitos contra la religión y la unidad de la Iglesia. La excomunión formal, por otra parte, requiere 
un proceso. Ambas están sujetas a factores paliativos, aunque una vez impuestas solo el Papa puede revocarlas. 
Su consecuencia inmediata es que al excomulgado se le niegan los sacramentos, incluida la confesión, y queda 
alejado de la Iglesia. Según el Derecho Canónigo, esto significa la condena en vida pues la Iglesia es la única 
manera de alcanzar la salvación (Código de Derecho Canónigo, 2009).  
9 La última aplicación de la excomunión a un enemigo político fue contra las tropas de Garibaldi en su ataque a 
Roma, en  la ya mencionada toma de Porta Pía en 1870 (Von Aretin, 1970:91). 
10 Por conveniencia, la Santa Sede sigue las costumbres italianas en lo referente al Código Penal (Reese, 
1996:19). 
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política y cada uno tiene una aproximación personal a ésta. De hecho, los límites del poder 

papal en el ámbito político son de orden práctico, como la capacidad de negociación con la 

Curia Romana y con otros Jefes de Estado11 y, por curioso que parezca, se ha visto beneficiado 

con la secularización, pues el fin de las grandes monarquías católicas fue también el fin de 

siglos de interferencia (Reese, 1996:28).  

Sin embargo, existe un punto donde los roles papales espiritual y político se difuminan, 

y que constituye la verdadera fuente de poder del Papa y la Iglesia Católica: los representantes 

espirituales. Aunque los cardenales, obispos y párrocos no poseen autoridad política, también 

es cierto que muchos utilizan la innegable influencia que posee la religión en la vida cotidiana 

cuando se dirigen al pueblo desde las iglesias, al punto de criticar ideologías, aspectos 

generales de la organización social y incluso sistemas políticos, al igual que cientos de 

sacerdotes de otras religiones. Como prueba de esto, tan solo en el siglo XX la influencia 

política de los párrocos, obispos y cardenales puede ser encontrarse en cualquier rincón del 

mundo. Solo por nombrar algunos casos, la Iglesia Católica fue el catalizador de la revolución 

fallida de 1905 en Rusia y el más serio oponente de los bolcheviques. En México, su oposición 

a las medidas para la secularización del presidente Álvaro Obregón y su sucesor Plutarco Elías 

Calles desataron las Guerras Cristeras en 1926, llegando a extremos como los del gobernador 

de Tabasco Tomás Garrido Canabal, “enemigo personal de Dios”, el cual obligó a remover las 

cruces de los cementerios y quemar iglesias e imágenes de santos (Burleigh, 2007:125). En los 

años veinte la Iglesia fue importantes defensora de la República de Weimar antes del ascenso 

                                                
11 A diferencia de Juan Pablo II, la aparente falta de autoridad de Benedicto XVI es atribuida al poco apoyo por 
parte de la Curia Romana. Dos de los principales estudiosos del Vaticano, Hans Küng y Andrea Torrelli, 
declararon que esta situación quizá haya contribuido al escándalo sobre la rehabilitación del obispo Williamson. 
Según Küng, la actual Curia, nombrada en su mayoría por Juan Pablo II, considera a Benedicto XVI un Papa 
aislado de los problemas reales; mientras que Torrelli afirma que es probable que la Curia haya ocultado las 
declaraciones de Williamson a fin de poner en evidencia el alejamiento de Benedicto XVI a la realidad (Gutiérrez 
Chávez, 2009:60). 
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de Hitler; en Francia, Alemania, Polonia y Europa del Este los clérigos ayudaron a ocultar a 

víctimas de la política racial alemana en propiedades eclesiásticas durante Segunda Guerra 

Mundial; contribuyeron a la caída de la República en la Guerra Civil Española y sirvieron de 

apoyo al régimen de Francisco Franco; fueron ideólogos de la revolución sandinista en 

Nicaragua en 1978 y del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador en 

1980; estuvieron involucrados de manera muy activa en el conflicto religioso en el Norte de 

Irlanda y entre 1970 y 1990 desafiaron a los gobiernos comunistas de los países satélites 

soviéticos. En los últimos años se pueden citar los esfuerzos de la iglesia francesa por la 

secularización y su apoyo al gobernador de Bavaria en su decisión de prohibir a los 

musulmanes usar turbantes en las escuelas (Burleigh, 2007: xiii-xvi). 

La Curia Romana 

Aunque hasta el pontificado de Pío X se utilizó este término para designar a todas las oficinas 

papales, en la actualidad la Curia Romana constituye la burocracia eclesiástica. Es un 

descendiente de los asistentes de los líderes de la Iglesia primitiva que más tarde tomaron la 

estructura de las cortes imperiales europeas y está reconocida como uno de los cuerpos 

burocráticos más eficientes del mundo (Reese, 1996:107). La Curia Romana fue creada como 

tal con la constitución apostólica Immensa Aeterni Dei del Papa Sixto V en 1588, con la 

función de asesorar al Papa en su rol como Jefe de la Iglesia Católica, tarea que sigue 

desempeñando a pesar de haber sido reestructurada varias veces, la última de ellas en 1992. 

Está formada por el presidente, el secretario y los oficiales mayores, consultores y miembros 

de las distintas congregaciones, concejos y tribunales. Éstas son comisiones estables de 

cardenales, con residencia permanente en Roma, encargadas de las cuestiones pastorales muy 

específicas de la Iglesia, como por ejemplo de la disciplina del clero (Congregación de la 

Doctrina para la Doctrina de la Fe), obras de caridad (Concejo Cor Unum), excomuniones 
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(Corte Apostólica Vaticana) o problemas relacionados con casamientos (Tribunal de la Rota 

Romana). Todos ellos son nombrados por el Papa y, con excepción de la Rota Romana, la 

Cámara Apostólica, el Colegio de Protonotarios y la Secretaría de Estado, el cargo dura cinco 

años (Poupard, 2005: 63-64). La Fig. 3 ilustra la estructura de la Curia Romana. 

 

Fig. 3 Estructura de la Curia Romana Fuente: Berry, 2004:2 

Algo que es importante señalar es que, aunque con frecuencia ha sido acusada de 

obstruccionista y retrógrada, en especial por la rama más liberal de la Iglesia, la Curia Romana 

es un órgano de gran poder al interior del Vaticano debido a su naturaleza administrativa y su 

experiencia en el manejo de los asuntos papales, y sus miembros han jugado un papel 

importante en la diplomacia de la Santa Sede (Reese, 1996:109). 

En este punto se ha de aclarar que las figuras expuestas con anterioridad son meros 

diagramas esquemáticos para ilustrar el funcionamiento de la Iglesia como organización, la 
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administración de la Ciudad del Vaticano y de la Curia Romana. Al no tratarse de 

organigramas y no incluir todos los elementos que se detallan a continuación, cabe la reflexión 

que los esquemas tanto de Reese como de Berry estén incompletos. No obstante, el propósito 

de esta investigación no es el análisis organizativo de la Santa Sede sino su papel político 

internacional, por lo que no es necesario profundizar más en este tema. 

El Colegio y el Sínodo de Obispos 

A lo largo de toda su historia, el Vaticano ha necesitado de un órgano descentralizado 

colegiado que actúe a manera de gobernadores. El colegio de obispos representa el contrapeso 

más grande al poder papal dentro de la Iglesia y lo integran todos los obispos del mundo: cada 

obispo gobierna su diócesis en representación del Papa, pero no recibe autoridad de éste sino 

de su propio cargo. Los obispos son los encargados de la vinculación de los asuntos 

eclesiásticos con los gobiernos nacionales, y para definir su postura se celebran reuniones 

conocidas como conferencias episcopales. En la antigüedad se invitaban a las autoridades 

civiles para que las conclusiones de la conferencias –entonces llamadas sínodos locales o 

regionales- fueran incorporadas a la ley del país, pero no siempre se alcanzaba el consenso. 

Las conferencias episcopales se volvieron vitales a partir del Concilio Vaticano II debido a 

que las reformas que estableció requerían una gran coordinación para su aplicación uniforme 

en todas las diócesis, pero al mismo tiempo generó tensiones entre los obispos y la Santa Sede; 

es por ello que desde 1983 el Vaticano debe revisar las decisiones de las conferencias antes 

que éstas sean aprobadas (Reese, 1996:35-40). Cuando se deben discutir asuntos que 

competen a toda la Iglesia, el Papa llama a los obispos a Roma a un concilio ecuménico, 

aunque en siglos anteriores también se convocaban si los acuerdos en los sínodos regionales 

fallaban. Los concilios ecuménicos solo pueden realizarse bajo convocatoria papal, y puesto 

que se forman para aspectos de doctrina y actos de fe sus conclusiones pasan a ser normativa 
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de la Iglesia bajo el dogma de la infabilidad pontificia. Cabe destacar que en toda la historia 

del Vaticano solo ha habido siete concilios ecuménicos, dos de ellos en los últimos 250 años. 

En ausencia de un concilio ecuménico, el canal institucional por el cual el colegio de 

obispos participa en el gobierno de la Iglesia es el Sínodo de Obispos, aunque de manera 

efectiva el control recae en la Curia Romana. La función de los sínodos de obispos es asesorar 

al Papa y deben ser convocados por éste. Constan de un determinado número de obispos 

delegados y también acuden miembros de la Curia –por lo general el secretario general y el 

secretario de la Congregación de la Doctrina de la Fe- y representantes de otras Iglesias. Los 

sínodos ordinarios –son los más comunes, aunque también existen extraordinarios y 

especiales- se celebran por lo general en octubre en Roma y asisten de uno a cuatro obispos 

delegados de las conferencias nacionales que deben ser ratificados (Santa Sede, 2009). Los 

sínodos extraordinarios se convocan en asuntos urgentes y no se requieren elecciones de 

delegados, mientras que los sínodos especiales son convocados para territorios específicos. 

Los resultados del sínodo, sin importar su tipo, son recomendaciones y permanecen en secreto 

hasta ser publicadas por el Papa. Por lo general, la efectividad de los sínodos recientes ha sido 

relativa en el sentido que han representado poco de los intereses de las conferencias 

nacionales. Por su parte, el Colegio de Obispos es el órgano que reúne a los obispos de todo el 

mundo en espera de ser convocados. En la actualidad, su utilidad radica en su cercanía con las 

diócesis y su capacidad de aproximación a los gobiernos nacionales y a otras Iglesias, y su 

participación es vital para el buen gobierno del Vaticano (Bull, 1966, 95).  

El Colegio Cardenalicio 

El colegio de cardenales, al igual el sínodo de obispos, son asesores del Papa. Los cardenales 

son considerados los príncipes de la Iglesia y posee la más alta autoridad en la Santa Sede por 

debajo del Papa. Se trata de un cuerpo colegiado especial formado por todos los cardenales de 
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la Iglesia Católica y actúa a modo de senado para el gobierno de la Iglesia, si bien el Papa 

puede optar por no consultarlo. Los miembros del Colegio de Cardenales pueden ejercer 

cargos eclesiásticos como obispos o arzobispos o residir en Roma, en cuyo caso pertenecen a 

la Curia Romana. Su número ha fluctuado entre 60 y 70, con 55 a la muerte de Pío XII; 80 con 

Juan XXIII y 120 a partir de Paulo VI. En el Vaticano, se trabaja en sesiones que se dan tres 

veces por semana, trabajando en comités conocidos como congregaciones. La principal, la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, es una evolución del Santo Oficio y se encarga de la 

disciplina12. El Papa convoca las sesiones del colegio de cardenales en eventos formales 

llamados consistorios. En los consistorios es donde se tratan las canonizaciones y para ordenar 

nuevos cardenales. De cualquier manera, los procederes del colegio de cardenales son 

secretos. (Santa Sede, 2009). Desde 1996, en el momento en que un Papa renuncia o muere y 

una vez concluidos los funerales, se posponen los concilios y sínodos en sesión. El gobierno 

de la Santa Sede pasa a manos del Colegio de Cardenales mientras que los asuntos 

administrativos de la Ciudad del Vaticano quedan a cargo del Cardenal Camarlengo, en ambos 

casos con autoridad limitada; y se convoca a cónclave (“cerrado con llave” en latín). Aún hoy, 

los cónclaves son los procesos electorales más secretos del mundo. Su función más reconocida 

es la elección de un sucesor tras la muerte de un Papa, pero se carece de referencias suficientes 

sobre ellos y su descripción no es relevante para los términos de este trabajo. 

 

 

 

 

 
                                                
12 (Véase apartado Jerarquía Eclesiástica Fig. 1). 
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Capítulo 1. La Era de los Dictadores 

Los Acuerdos de Letrán 

Como ya se estableció con anterioridad en el apartado sobre la caída de los Estados 

Pontificios, la derrota definitiva de los “zuavos del Papa” en Porta Pía y la entrada de las 

tropas de Garibaldi a Roma el 20 de septiembre de 1870 hicieron que la gran mayoría de la 

comunidad internacional considerara que el Vaticano ahora carecía del poder efectivo para 

realizar negociaciones con otros Estados. Por otra parte, aquellos que estudiaban el aspecto de 

la soberanía desde el punto de vista del Derecho Internacional alegaban que el poder espiritual 

del Papa, aunado a la presencia transnacional de la Iglesia Católica, era suficiente para 

considerar que la autoridad temporal del pontífice no había sufrido daño alguno (Fenwick, 

1929:371). En medio de tales opiniones, estudiosos como Oppenheim llegaron a clasificar al 

Vaticano como un ente cuasi-nacional, al margen de las leyes internacionales tradicionales y 

poseedor de una soberanía especial que le daba una personalidad jurídica propia (Oppenheim, 

en: Fenwick, 1929:371). En realidad, el Vaticano nunca se consideró a si mismo como tal, ya 

que los concordatos solo mostraban al Papa como representante de la Iglesia, y no se 

mencionó jamás un cambio en el estatus del Papado.  

El advenimiento del régimen de Mussolini en 1922 no significó la distensión inmediata 

de las relaciones italianas con el Vaticano. De hecho, el gran obstáculo en las relaciones del 

Fascismo con la Santa Sede fue la usurpación, para así llamarla, de los principios religiosos, 

llegando a proclamar a Mussolini como una figura mesiánica. El control social, reflejado en 

los eslóganes partidarios como el “¡Cree! ¡Obedece! ¡Lucha!” de los Camisas Negras convirtió 

a las pretensiones del fascismo en algo que sus enemigos políticos, entre los que figuraba el 

propio Dom Sturzo, el sacerdote jesuita que lideraba el partido de oposición Demócrata 

Cristiano, daban el nombre de “Estatolatría” (Burleigh, 2007:58). Asimismo, Mussolini supo 
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aprovecharse de la propia intolerancia de las órdenes religiosas del pasado, asumiendo el 

fanatismo como una virtud. Jens Petersen, autor de Die Entsehung des totalitarismusbegriffs in 

Italien, (Ascenso de los Totalitarismos en Italia) cita tanto a los defensores como a los 

detractores del fascismo. Según un ideólogo de Mussolini, Roberto Davanzati, la destrucción 

de los herejes irredentos por parte de la Iglesia debía ser el modelo para la manera en la que el 

Fascismo debía tratar con la disidencia (Davanzati. En Petersen, 1978:123). De acuerdo con el 

periodista de oposición Giovanni Amendola “el Fascismo quiere poseer la conciencia privada 

de cada ciudadano, quiere la ‘conversión’ de los italianos […] tiene pretensiones de ser una 

religión […] en la intransigencia de una cruzada religiosa” (Amendola. En: Petersen, 

1978:123). A pesar que el deseo de conversión fanática, los discursos de Mussolini, recogidos 

por Oakeshott, dejan en claro que los Fascistas nunca pretendieron suprimir la religión para 

establecerse como una. En particular, llama la atención la siguiente declaración: 

El Fascismo es una concepción religiosa donde el hombre, en su 

inmanente relación con una Ley Superior y una Voluntad objetiva, 

trasciende su individualidad y se convierte en un miembro conciente de 

una sociedad espiritual. [No obstante] el Fascismo no crea un ‘Dios’ 

particular tal como Robespierre, en la cúspide de la estupidez de la 

Convención, deseó lograr. Tampoco pretende, como el Bolcheviquismo, 

expulsarla de los corazones de los hombres. El Fascismo respeta el Dios 

de los santos, de los ascetas, de los héroes; así también como el Dios al 

que perciben y rezan los corazones simples y primitivos (Oakeshott, 

139:164) 

Aquí también es necesario agregar que un gran porcentaje de los eclesiásticos de Italia, en 

especial la orden religiosa de los jesuitas, no estaban de acuerdo con el corporativismo 
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tecnócrata del nuevo régimen, mientras que otros acusaban al Papado de haber apoyado a los 

austríacos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la oposición más feroz al 

fascismo radicaba en el Partito Popolari Italiano (Partido Popular o PPI), fundado por  Dom 

Sturzo en 1919 y basado en la democracia cristiana (Kent, 1981:7). A fin de distender las 

relaciones con el Vaticano, Mussolini comenzó a dar muestras de buena voluntad cuyo fin 

último era su legitimación y la erradicación de la oposición, muestra de ello fue el regalo por 

parte del régimen de Mussolini a la biblioteca Vaticana de la colección Chigi, un compendio 

de manuscritos comprados por Italia en 1918. Además, el gobierno fascista permitió la 

exposición pública de símbolos religiosos; se cerraron burdeles en toda la ciudad; se 

regresaron las posesiones eclesiásticas confiscadas por el Banco de Roma; se prohibió la 

masonería y el propio Duce aceptó su matrimonio eclesiástico. Dos años después del 

concordato, el régimen también declararía ilegales el aborto y los concursos de belleza 

(Pollard, 1985:27). A cambio, el Vaticano presionó a Sturzo para que renunciara a su cargo 

como secretario general del PPI y bloqueó las iniciativas de su sucesor para cooperar con los 

Socialistas. Sin alianzas, el PPI no pudo entrar a las sesiones del Parlamento, bloqueado por el 

Partido Fascista, y fue disuelto en 1926 (Burleigh, 2007:68). Esta serie de concesiones y 

gestos fueron el camino que llevó a los Acuerdos de Letrán, que de hecho vinieron a terminar 

una suerte de conflicto de baja intensidad entre Italia y el Vaticano, que jamás había aceptado 

su condición de territorio ocupado. 

Los Acuerdos de Letrán, en febrero de 1929 entre Achille Ratti –ahora Pío XI- y 

Mussolini, consistían en tres partes separadas: un tratado político, un acuerdo sobre las 

relaciones Iglesia-Estado con la Italia fascista y un arreglo financiero por las pérdidas 

ocasionadas en Porta Pía. En primer lugar, estaba la parte política o Conciliazione, consistente 

en la renuncia absoluta del Vaticano a los territorios de los Estados Pontificios originales 
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(Poupard, 2005:38-39). A cambio, Mussolini se comprometió a aceptar la soberanía papal, uno 

de los principios acordadas por la Ley de Garantías de 1871 y el reconocimiento constitucional 

que la religión católica sería la religión oficial y única permitida en Italia. Es importante 

señalar, no obstante, que Mussolini no pensaba aceptar la soberanía de la Iglesia Católica en 

Italia. Como señaló en un discurso pronunciado en 1929 “al interior del Estado la Iglesia no 

sólo no es soberana, sino que ni siquiera es libre. No es soberana puesto que esto sería una 

contradicción con la idea misma del Estado, y no es libre puesto que sus instituciones deben 

someterse a las leyes del Estado y, por su puesto, a los términos de este Concordato” 

(Mussolini, 1929. En Pollard, 1985:72). Con esto, la Iglesia Católica se sometía a Italia al 

reconocerla como fascista antes que católica. De acuerdo con Peter Kent (1981:9), la 

importancia de la Conciliazione para Mussolini consistió en que fue planteada como solución 

a un problema doméstico práctico, matizando los aspectos más totalitarios del fascismo ante la 

población italiana y al mismo tiempo separándola de las implicaciones internacionales. Con 

este tratado fue como se creó la actual Ciudad del Vaticano, zona de 106 acres (0.44 Km2) en 

donde el Vaticano tendría dominio total y que sería considerada un Estado soberano, además 

de una serie de edificios dentro de Roma bajo jurisdicción absoluta del Papa.13 El gobierno 

italiano se comprometió a no intervenir en el Estado recién creado, conservando sólo la 

responsabilidad de mantener la seguridad de la Plaza de San Pedro, que tendría que ser pública 

(Art. 3-4). Se reconoció la capacidad del Vaticano para enviar y recibir diplomáticos y se 

garantizó  inmunidad tanto a los nuncios apostólicos como de los residentes de la Santa Sede y 

los altos jerarcas fuera de ella (Art. 19).  

El Tratado de Conciliación también comprometía al Vaticano a entregar criminales 

italianos refugiados en lugares bajo su jurisdicción sin esperar a la solicitud de extradición, 
                                                
13 Véase mapa 2, sección de Anexos. 



 53

pero el gobierno de Mussolini afirmó que no habría intervención en caso de crímenes 

cometidos dentro del Vaticano mismo. Italia también se comprometió a proveer a la Ciudad 

del Vaticano de comunicaciones; instalando líneas telegráficas y telefónicas, telégrafo 

inalámbrico, oficinas postales y una estación de radio (Art. 6). Por último y quizá lo más 

importante, el Tratado definió al nuevo Estado Vaticano como un ente internacional “fuera de 

las rivalidades temporales de otros Estados y por lo tanto fuera de los congresos que se formen 

para este fin. Solo se puede solicitar su intervención en caso que las partes en conflictos la 

soliciten unánimemente para llegar a la paz” (Fenwick, 1929:373). El Vaticano quedaba 

declarado, desde entonces, como “neutral e inviolable”. A cambio, la Santa Sede debía 

reconocer a Italia, a Roma como su capital y al gobierno de Mussolini. Los otros dos 

documentos, aunque pertenecientes a los Acuerdos de Letrán, en realidad no forman parte, en 

estricto sentido, de un tratado internacional. El primer fue un compromiso unilateral del 

gobierno de Italia para armonizar su sistema legal con el Derecho Canónigo en lo referente a 

los registros civiles. El segundo fue un acuerdo que puede definirse como una ayuda 

financiera, divida en efectivo y bonos del gobierno (750 millones de liras en efectivo, más 

otros 1.000 millones en títulos del Estado), que fue incluida como un complemento del 

Tratado de Conciliación (Von Aretin, 1970:190). En realidad, dada la característica de 

irrevocabilidad de los concordatos, la fuerza de los Acuerdos de Letrán sigue tan fuerte como 

al principio. La única excepción a la continuidad de los principios de Letrán fue la revisión 

hecha por Juan Pablo II en 1989, la cual eliminó la cláusula del catolicismo como religión 

oficial y única de Italia.  

Aunque los Acuerdos de Letrán sirvieron para distender las relaciones entre el 

Vaticano y la Italia de Mussolini, los problemas continuaron. Apenas unos meses después del 

concordato, milicias fascistas atacaron la Acción Católica italiana. El Papa denunció a “la 
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prensa hostil”, “actos de violencia y brutalidad” y la “participación de miembros de un partido 

político, algunos de uniforme”; aunque nunca se acusó a los fascistas (Zuccotti, 2002:19).  

Este documento fue la encíclica Non Abbiamo Bisogno (1931) aunque se trataba más de un 

lamento que de una condena: 

(La disolución de la Acción Católica fue) ejecutada por vías de hecho y 

por procedimientos que daban la impresión de que se perseguía una vasta 

y peligrosa asociación criminal […] El mensaje denuncia la "negra 

ingratitud" de los sacerdotes que hostilizan el partido, […] pero con 

indecible dolor vemos desencadenarse en nuestra Italia y en nuestra Roma 

una verdadera y real persecución contra  la Iglesia.  

[…]  

El mensaje denuncia que una parte considerable de los actos de 

organización en la Acción Católica eran de naturaleza política […] sin 

embargo (continúa el mensaje), el argumento más fuerte que puede 

emplearse para justificar la destrucción de los círculos y Juventudes 

Católicas, es la defensa del Estado, la cual es más que un simple deber 

para cualquier clase de Gobierno. Nadie duda de la solemnidad y de la 

importancia vital de semejante deber y semejante derecho, añadimos 

Nosotros, puesto que (y queremos poner en práctica esta convicción, de 

acuerdo con todas las personas honradas y juiciosas) estimamos que el 

primero de los derechos es el de ejecutar el deber (Puis PP. XI [1], 1931). 

Para 1938, cuando el Papado de Pío XI tocaba su fin, la tensión regresó. A pesar de sus obvias 

tendencias ideológicas sobre la superioridad racial, Mussolini había declarado que “no existía 

el ‘problema judío’ en Italia” (Zuccoti, 2002:28); pero el 14 de julio de ese año se publicó un 
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documento pseudo-científico titulado Manifiesto de los Científicos de la Raza, atribuido a 

académicos italianos auspiciados por el Ministerio de Cultura Popular. Se trataba de un 

compendio de ideología fascista más que un plan definido similar a la “solución final” que 

sería adoptada más adelante por los nazis. En esencia, el Manifiesto reconocía la existencia de 

razas humanas y la diferencia de su grado de pureza, aunque sin afirmar de manera expresa el 

hecho que una raza fuese superior que otra. En palabras de sus autores, “decir que las razas 

humanas existen no implica la existencia de raza superiores o inferiores, sino solo de razas 

distintas. [Sin embargo…] es momento que Italia se proclame francamente racista […] la 

pureza europea física y mental de los italianos no debe ser alterada de manera alguna. La 

unión solo debe admitirse en el contexto de las razas europeas” (Citado en Zuccoti, 2002:28). 

Apenas un día después, Pío XI dirigió un discurso a las Hermanas de Notre-Dame du Cenacle, 

el cual es considerado la oposición más evidente a las políticas racistas italianas. En sus 

palabras, el Papa se refirió a “la maldición que es el nacionalismo exagerado, que produce un 

apostolado estéril […] y levanta barreras entre las personas, contrario no solo a la ley del buen 

Dios, sino a la fe misma. La palabra ‘católico’ significa universal, y por tanto, el contraste 

entre el nacionalismo extremo y el Catolicismo es evidente” (Santa Sede, 2009). La palabra 

racismo no se mencionó, pero sí existió una referencia directa al Manifiesto: “[me he enterado 

esta mañana] de algo muy grave: este [el manifiesto] contiene una verdadera apostasía. Ya no 

se trata nada más de una idea errónea; el completo espíritu de esta doctrina esta en contra de la 

Fe de Cristo” (Zuccotti, 2002:34). Este documento demuestra que, al menos en ideología, el 

fascismo sí fue condenado por la Santa Sede, lo que en el futuro dejaría en una posición muy 

delicada la integridad territorial y la existencia misma del Vaticano. 
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El Concordato Nazi 

En realidad, el primer paso para entender la postura y aparente alineamiento de la Santa Sede 

tanto con el fascismo como con el nazismo no es cuestión de coincidencias ideológicas ni 

sentimientos antisemitas, como ya se ha aclarado en el apartado el Antisemitismo y la Santa 

Sede, sino por su mutua hostilidad hacia el comunismo. Es necesario recordar que, por 

definición, los regímenes fascistas, tanto italiano como alemán, eran gobiernos de derecha, 

conservadores y corporativistas; y por lo tanto la Iglesia Católica era mucho más afín 

ideológicamente a ellos que a los Estados socialistas o liberales. El rechazo de la Iglesia al 

materialismo histórico data desde su primera definición en los escritos de Karl Marx, y el 

comunismo había sido denunciado desde la Revolución Bolchevique. No obstante, dado que 

en Rusia la población católica representa una minoría, el comunismo no llegó a ser una 

verdadera amenaza para la Iglesia hasta que la polarización social producto de la Gran 

Depresión comenzó a extenderlo sobre un porcentaje mayoritario o significativo de católicos 

en varios países, entre ellos Italia y Alemania (Kent, 2002:13).  

En la época de ascenso del régimen nazi destaca la figura de Monseñor Eugenio 

Pacelli, quien entre 1925 y 1929 se desempeñó como nuncio apostólico en Berlín. Tenía 

experiencia diplomática en Munich desde 1917 y más tarde, ya como cardenal, sería enviado a 

Francia y Estados Unidos (Zuccotti, 2002: 6). Era un hombre que sus contemporáneos 

describen como de gran inteligencia, aunque con ciertas trazas del antisemitismo eclesiástico 

característico de entonces y un severo anticomunismo; actitud que no es de extrañar teniendo 

en cuenta que Pacelli pertenecía además a una familia aristocrática.  Hijo de un importante 

abogado italiano, había ingresado en el seminario desde muy joven y tuvo contacto directo con 

altos dirigentes del partido nacionalsocialista durante su estancia en la nunciatura de 

Alemania. El liderazgo de Hitler le parecía inestable y peligroso por sus tendencias bélicas; y 
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aunque al mismo tiempo lo creía con capacidad de crear un régimen con fuerza suficiente para 

hacer frente al expansionismo del comunismo soviético, no existe evidencia alguna que 

indique que Pacelli haya colaborado de manera alguna con el NSDAP o siquiera simpatizado 

con su ideología (Conway, 1965:106). De hecho, la Iglesia apoyaba a la oposición 

socialdemócrata y al Partido Católico del Centro, y el partido nazi con frecuencia acusó a 

Pacelli de simpatizar con los enemigos del Estado. Más aún; en 1953, en uno de los primeros 

intentos por documentar el Holocausto, Gerald Reitlinger indicó que el fracaso de Pío XII por 

condenar las acciones de guerra nazis “no se debió a una sutil benevolencia ni a simpatías pro-

germanas, sino a simple miedo” (Reitlinger, En: Conway, 1965: 106). 

En 1929, Eugenio Pacelli dejó su puesto en la nunciatura alemana a cargo del 

monseñor Vasallo Di Torregrossa al ser nombrado cardenal y Secretario de Estado por el Papa 

Pío XI. Hasta entonces, la Iglesia Católica había mantenido una posición contraria al nazismo, 

pero cuando Hitler fue electo como canciller del Reich éste envió a dos diplomáticos, Franz 

Von Papen –un católico fanático- y Ludwig Kaas a negociar un concordato con el nuevo 

gobierno (Burleigh, 2007:172). Con ello Pacelli ordenó a los obispos alemanes el moderar sus 

declaraciones contra el NSDAP a fin de que las negociaciones pudieran llevarse a cabo. El 

concordato con el régimen de Hitler fue firmado el 20 de julio de 1933, e incluía el derecho de 

la Iglesia a recolectar diezmos y primicias, a dar educación católica en las escuelas y respeto 

total a sus posesiones. A cambio, los obispos serían directamente nombrados por el gobierno y 

deberían jurar lealtad a éste, y no podrían participar en acciones políticas. Ese mismo mes, el 

Partido Católico del Centro fue disuelto (Grunfield, 1975:220). Sea como fuere, en la 

actualidad las fuentes de la Santa Sede indican que el Concordato de 1933 no fue un apoyo a 

Hitler ni una legitimación a su régimen, aunque es claro para cualquier estudioso en Derecho 

Internacional que el tratado fue un reconocimiento de facto al gobierno nazi, y su primer 
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triunfo diplomático. Conciente de esto, la maquinaria propagandística del ministro Goebbels 

utilizó este aspecto para ganarse a los católicos renuentes en las elecciones de noviembre de 

ese año. Distribuida por miles en todo el país estaba la imagen del nuncio Di Torregrossa 

estrechando la mano a Hitler durante la inauguración de la Casa del Arte Alemán, en la ciudad 

de Munich. Al pie de la fotografía fueron impresas las palabras del enviado Papal: “durante 

mucho tiempo no lo comprendí. Durante mucho tiempo traté. Ahora lo he comprendido” 

(Grunfield, 1975: 221). 

No obstante, a pesar de la propaganda nazi, los ataques de la Santa Sede abundaron 

durante toda la década de los treinta. De hecho, la Santa Sede, tanto bajo el pontificado de Pío 

XI como el de Pío XII, consideraba al régimen de Hitler una amenaza para la paz y estabilidad 

de Europa casi tan grave como el comunismo. La encíclica Papal del 14 de marzo de 1937 Mit 

Brennender Sorge (Con Ardiente Pesar) exhortó a los católicos alemanes a “rechazar las 

depravaciones y mentiras del nazismo, esperando el día de reconciliación en que Hitler cambie 

sus métodos” (Kent, 2002:13). Fue encargada por Pío XI a Pacelli y redactada en alemán, y 

fue, muy probablemente, escrita por este último (Zuccotti, 2002:21). En respuesta, los nazis 

confiscaron miles de copias y prohibieron su lectura en las Iglesias alemanas invocando el 

artículo sobre fidelidad al NSDAP del concordato de 1933. Con la condena total o parcial de 

prácticas y características de tres de las ideologías imperantes en Europa en aquel momento, 

las encíclicas Mit Brennender Sorge, Non Abbiamo Bisogno y Divini Redemptoris afirmaron 

al Vaticano como una entidad por completo neutral, que era lo que pretendía el Papado. 

Volviendo a la encíclica Mit Brennender Sorge, ésta, entre otros aspectos, condenaba 

puntos muy específicos de las políticas del NSDAP (Rychlak, 1998). Asimismo, el documento 

ponía muy en claro la postura de la Santa Sede ante la cuestión de las minorías: 
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Quienquiera exalte la raza, o la gente, o al Estado, o una forma particular 

de estado, o los depositarios del poder, o cualquier otro valor 

fundamental de la comunidad humana; sin importar lo necesaria y 

honorable de su función en los asuntos mundanos –quienquiera que eleve 

estas nociones sobre su valor y las divinice a un nivel idólatra- tuerce y 

pervierte una orden del mundo previsto y creado por Dios. [Quien cometa 

estos actos] esta lejos de la fe verdadera en Dios y del concepto de la vida 

que esta fe mantiene. 

[…] 

Solo las mentes superficiales podían crear conceptos de un dios nacional, 

de una religión nacional; o intentar encerrarse dentro  de las fronteras de 

un solo pueblo, dentro de los límites estrechos de una sola raza. Dios, el 

Creador del universo, Rey y Legislador de todas las naciones  (Puis PP. 

XI [1], 1931). 

Una vez más, la visión de la idolatría al Estado entorpeció las relaciones de Alemania con el 

Vaticano, a pesar de lo firmado en el concordato. En Mit Brennender Sorge, Pacelli y Pío XI 

también manifestaron su rechazo al nazismo debido a ciertas prácticas paganas adoptadas por 

sus dirigentes, que pretendían revivir algunos elementos de la mitología germana, aspecto que 

en el caso de los SS y la antigua aristocracia alemana llego a extremos escandalosos, como la 

mítica Sociedad Thule. No obstante, más allá del misticismo, Hitler tenía una idea muy clara 

de la importancia del fanatismo característico de las creencias religiosas para la política, y 

actuó en consecuencia. Según la doctrina Nazi, la sumisión absoluta solo se conseguía 

mediante un proceso que incluyera todos los aspectos de la vida diaria, buscando una voluntad 
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fanática que sólo la religión podía tener14 (Grunfield, 1975:161). Es necesario aclarar que el 

sentimiento de antagonismo hacia la Iglesia era más marcado que en Italia, pues se tenía la 

impresión que los clérigos, fieles a su obediencia a Roma, no aceptaban el nacionalismo 

inculcado por los nazis. Es necesario aclarar que esta característica no era compartida por 

todos los católicos nazis, muchos de los cuales veían en el Vaticano una entidad corrupta y 

poco comprometida con la sociedad (Burleigh, 2007:95). Por otro lado, el resto de los 

católicos habrían tenido razones para recelar de la postura definitiva de la Santa Sede cuando 

sus declaraciones hacían evidente que se negaba a adoptar una. El 15 de enero de 1939, el 

Osservatore Romano publicó la homilía del obispo de Cremona, Giovanni Cazzani, algo que 

el periódico no haría sin la aprobación de la alta jerarquía vaticana. Las declaraciones, a pesar 

de provenir de un prelado menor, no dejaban de ser inquietantes: 

[Debemos recordar] el horrendo asesinato de Dios, la odiosa masacre 

judía contra el Mesías, sus apóstoles y sus discípulos, y la Iglesia 

naciente. 

[…] La Iglesia siempre ha vivido lado a lado con los judíos. Y mientras 

los judíos existan, existirá el peligro para la fe y la tranquilidad de los 

cristianos…La antigua y larga tradición de disciplina en la legislación 

eclesiástica existe para frenar y limitar su acción e influencia…aislando a 

los judíos y no permitiéndoles el ejercicio de aquellos oficios y profesiones 

con los cuales podrían dominar o influenciar el espíritu, la educación y 

las costumbre de los cristianos (Osservatore Romano 15/01/1939) 

                                                
14 Una publicación por parte de clérigos e intelectuales alemanes exiliados conocida como Kulturkampf: Reports 
from the Reich estableció la postura del nazismo con dos términos acuñados por ellos. La Kulturkampf (lucha 
cultural) afirmó que el deseo del NSDAP no era crear un Ersatzreligion (sustituto para la religión) sino una 
Religionsersatz (religión sustituta), de manera que el cristianismo pudiera abolirse definitivamente en Alemania 
(Burleigh, 2007:197). 



 61

No obstante las esporádicas pero preocupantes demostraciones de aprobación por parte de 

algunos miembros de la Iglesia, las exhortaciones, radiomensajes y homilías del Papado a 

favor de la paz también abundaron, de hecho, la moderación de las declaraciones solo se debió 

a instrucciones explícitas de Pacelli para evitar que se acusara al Vaticano se romper los 

concordatos al “entrometerse” en asuntos políticos. Al final, en 1938 Alemania, invocando el 

concepto de Lebesraum (área vital) del NSDAP, se anexó Austria y entró en Checoslovaquia. 

Europa se hallaba al borde de la guerra. 

La Segunda Guerra Mundial 

En marzo de 1939, Eugenio Pacelli se convirtió en el Papa Pío XII tras la muerte de Pío XI el 

mes anterior. Los nazis mostraron sus reservas por la noticia. El Berliner Morgenpost publicó 

que “la elección de Pacelli no cuenta con el favor de Alemania porque siempre se ha opuesto 

al Nazismo y fue quien, prácticamente, determinó las políticas del Vaticano bajo su 

predecesor” (Berliner Morgenpost, 03/03/1939; En Rychlak, 1998). Ante los nazis, la política 

de Pío XII no sería diferente como Papa a la que había seguido como nuncio o secretario de 

Estado. No obstante, las acciones subsecuentes por parte del Vaticano demostraron a Berlín 

que la política seguida por Pío XII no debía ser motivo real de preocupación. Durante esta 

época, las acciones del Papa carecieron de la fuerza que los aliados pedían y los nazis temían 

enfrentar, una circunstancia que ha dad pie a muchas interpretaciones. Thomas F. Stransky, 

miembro de la Secretaría para la Unidad Cristiana entre 1960 y 1970 indica que el nuevo Papa 

era “una persona ambigua en circunstancias aún más ambiguas […] Sus juicios, declaraciones 

e incluso sus silencios dan la impresión de ser, en retrospectiva, no una elección entre el bien y 

el mal, sino entre dos males en medio del Mal. De cualquier forma, se perderían vidas ¿las 

vidas de quién? Majora mala vitanda (el mayor mal ha de evitarse)” (Stransky, en Zuccotti, 

2002: XV). Quizás, la opinión de Stransky sea una expresión del gran debate en al que Pío XII 
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se enfrentó, y la conciencia que, dada la situación, no era posible evitar una guerra. En este 

contexto, por lo tanto, sólo se podía calcular las estrategias necesarias para que el peor 

escenario posible afectara a la Santa Sede lo menos posible. Y el Papa escogió la neutralidad 

absoluta. 

No obstante, para la mayoría de los países que más tarde conformarían el bloque 

aliado, la elección de Pacelli como Papa era esperanzadora. Citado por Rychlak (1998), el  

periódico socialista francés Le Populaire afirmó no era necesario un nuevo Papa que 

“fulminara con sus rayos” a los dictadores una vez que hubiesen declarado la guerra, sino 

alguien que les impidiera entrar al conflicto y Pacelli parecía el candidato perfecto entre la 

espiritualidad y la política. Al igual que el Papa, los personajes que lo rodearon estaban por 

igual versados en el ámbito político y diplomático: el cardenal Luigi Maglione, secretario de 

Estado y ex nuncio en Suiza y París; monseñor Domenico Tardini, jefe de la Congregación de 

Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios y miembro de la Secretaría de Estado; y monseñor 

Giovanni Montini –más tarde el Papa Paulo VI- secretario de Estado adjunto. Estos cuatro 

actores fueron los que dirigieron y dominaron las relaciones exteriores vaticanas de la guerra, 

y fueron puestos a prueba de inmediato. A partir de abril, la propuesta general en Europa era 

que el Papa reuniera las grandes potencias europeas en una mesa de negociación. 

Respondiendo a la tendencia general, Pío XII dio instrucciones a Maglione, quien envió a 

Tachi Venturi, un sacerdote veterano en la negociación de los Acuerdos de Letrán a 

entrevistarse con Mussolini. En la audiencia, ocurrida 21 de abril, Venturi indicó a Mussolini 

que si Hitler atacaba Praga y luego ocupaba Polonia la guerra sería inevitable (Archivo 

Vaticano, 1965:120). Aunque el Duce lo despidió sin dar una respuesta definitiva, mencionó 

que estaba de acuerdo con la conferencia en términos generales. El 3 de mayo, el cardenal 
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Maglione envió un telegrama a las nunciaturas de París, Berlín, Varsovia y Londres, 

convocando a una conferencia de paz  de las potencias europeas bajo la mediación papal: 

(Telegrama No. 88, AES 2401/39) 

El Santo Padre, realmente preocupado por el creciente peligro de 

confrontación bélica, desea enviar su mensaje paternal a las cinco 

grandes potencias para invitarlas a resolver las cuestiones que podrían 

causar el conflicto por la vía diplomática. En sus recomendaciones y 

manteniendo su neutralidad, el Papa sugiere una conferencia entre las 

cinco potencias para tratar una solución pacífica que evite la guerra entre 

Alemania y Polonia; Francia e Italia y los países que de ellos dependan. 

Su Excelencia (ref. nunciatura) debe enviar urgentemente este mensaje a 

los respectivos gobiernos y comunicar la acogida de este llamado 

pontificio. 

  Para Polonia agregar: 

No dejará de hacer del conocimiento del Ministro del Exterior, de la 

manera que crea más oportuna, que expresiones calmadas y moderadas 

en su siguiente discurso podrían traer una contribución preciosa a la 

pacificación de los ánimos. 

 (Archivo Vaticano, 1965:120, traducción Giuseppe Esposito, Véase anexo)  

A pesar de la iniciativa del Vaticano, Francia e Inglaterra contestaron con reserva, con el 

argumento que la negociación podría poner en entredicho la autoridad de Pío XII. Polonia se 

negó, y solicitó a cambio que la intervención del Papa fuera de buenos oficios. La 

administración del primer ministro británico Neville Chamberlain se solidarizó con Varsovia, 

asegurando que “en caso de cualquier acción en contra de la independencia polaca y que el 
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gobierno polaco considera que deba resistir con sus fuerzas nacionales, el gobierno de Su 

Majestad considera que debe ayudar por todos los medios necesarios”. En tanto, Roosevelt 

envió un largo mensaje pidiendo un compromiso a diez años a no invadir ningún país de una 

lista de 31 que incluían Gran Bretaña, Polonia, Países Bajos, Yugoslavia, Rusia y Francia 

(Blet, 1999: 9). En Alemania, Hitler se entrevistó con el nuevo enviado papal, Cesare 

Orsenigo. En la reunión, tanto él como su ministro del exterior, Joachim Von Ribbentrop, 

alabaron la actitud del Papa y le aseguraron que el riesgo de conflicto no existía, aunque 

Berlín intervendría en caso de un conflicto franco-italiano (Archivo Vaticano, 1965: 129). No 

obstante, la actitud de Hitler al burlarse de las declaraciones de Gran Bretaña –días después, 

haría lo mismo con la carta de Roosevelt ante el pleno del Reichstag- al igual que el viaje 

realizado por el Führer a Italia, donde quedó confirmado el eje Roma-Berlín, inquietaron a 

Orsenigo. Estas conclusiones fueron comunicadas a Roma en un documento  de cinco páginas 

(Reporte 27.234 AES 2498/39) fechado el 6 de mayo de 1939, terminadas con la frase “es 

evidente que el asunto es sensible a la más pequeña muestra de voluntad o benevolencia” 

(Archivo Vaticano, 1965:129. Véase anexo). Aunque el Vaticano se limitó a dar acuse de 

recibo a algo que en retrospectiva parecería tan urgente, es necesario agregar un aspecto 

importante: a la luz de la estrategia, planificación y movilización necesarias para dominar 

Polonia en cuestión de semanas, resulta obvio que la Santa Sede también fue engañada cuando 

Berlín no tuvo la más mínima intención de continuar –o siquiera considerar- la vía 

diplomática, fieles a la visión de la Lebesraum. Por tanto, no es posible argumentar la escasa 

reacción al reporte 27.234 como falta de interés por Polonia.  

 Tres días más tarde, un aide-memoire (AES 2778/39) enviado por el embajador polaco 

al cardenal Maglione con carácter confidencial evidenciaba los temores generales que en ese 

momento imperaban en Varsovia. La carta contiene un extracto de la entrevista entre Orsenigo 
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y el ministro de asuntos exteriores polaco, donde se calificó como “una cierta decepción” la 

visita del conde Ciano, enviado especial de Mussolini, al que consideraba proclive a la 

división de Europa entre dos bloques antagonistas en la cual Polonia sería dividida. Así 

también se mostró el sentimiento de insuficiencia hacia el apoyo inglés y el peligro de una 

posible confrontación con Rusia, dejando claro que “un rapprochement15 anglo-polaco ya no 

es una medida de prevención contra la guerra” (Archivo Vaticano, 1965:135). Ante esta 

situación, el Vaticano buscó en Estados Unidos un posible aliado en las posibilidades de 

mediación, en especial para mantener la neutralidad italiana. Por instrucciones del Papa, se 

encargó a monseñor Hurley, único norteamericano miembro de la Secretaría de Estado, 

ponerse en contacto con la embajada de EEUU en Roma para un intento de reaproximación de 

franco italiana por medio de una nueva convocatoria a una conferencia de paz, pero Polonia se 

negó de nuevo. Según la nota enviada por el nuncio Cortesi al Vaticano se creía que Alemania, 

a fin de legitimar sus acciones, invocaría a la cuestión de Dantzig (una disputa fronteriza por 

un territorio dado al gobierno de Varsovia como compensación por daños de guerra tras el 

Tratado de Versalles y ahora reclamado por el régimen nazi) por la que se volvieron a solicitar 

los buenos oficios de Pío XII (Reporte 202 AES 5656/39). Durante el resto de los meses 

previos a la entrada de las tropas alemanas el intercambio de notas diplomáticas entre Cortesi 

y Maglione aumentó. El nuncio evidenció el temor polaco de alguna acción diplomática 

alemana para dividir el país con Rusia (Reporte 221, AES 2605/39). Al final, las condiciones 

entre ambos países terminaron afectando a los intereses del Vaticano. A mediados del verano, 

                                                
15 La Terminología Usual de las Relaciones Internacionales lo define como el “término francés que significa 
reconciliación o aproximación, y que se utiliza para describir las gestiones o la política que, para tales fines, se 
lleva a cabo entre dos o más Estados después de un período de fricción o distanciamiento” (Pereznieto, 1993b: 
43) 
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el obispo primado de Katowice16, monseñor Stanislao Adamski, dirigió una celebración 

eucarística en alemán en lugar del latín en lo que él mismo llamó una “necesidad patriótica”. 

Las autoridades eclesiásticas actuaron con cautela, y pesar que la sanción eclesiástica que el 

caso merecía se limitaba a una amonestación; el arzobispo de Breslau17 y superior de 

Adamski, el cardenal Bertram, prohibió el uso de toda lengua vernácula en las celebraciones. 

Asimismo, Bertram tampoco protestó cuando Monseñor Adamski fue arrestado por las 

autoridades polacas, bajo el concepto que las acciones del obispo eran peligrosas para la 

estabilidad de la zona. El incidente fue referido de inmediato a Roma por el chargé d’affaires 

de la nunciatura el 10 de julio de 1939 (AES 4778/39), el incidente tensó aún más las tirantes 

relaciones diplomáticas y motivó un comunicado del cardenal Maglione donde se ordenaba al 

clero polaco a “siempre de mantener la calma y tranquilidad de espíritu para evitar mayores 

tensiones” (Archivo Vaticano, 1965:135-212, Véase Anexo 1). Los últimos meses estuvieron 

marcados por la propuesta de ciertas concesiones polacas, en especial relativas al retorno de 

Dantzig a manos alemanas, como lo muestra la nota AES 5860/39 enviada por Maglione a 

Cortesi el 30 de julio. De acuerdo con una comunicación enviada a Maglione por monseñor 

Tardini (AES 6830/39), se hace evidente la clase de juego diplomático que las altas esferas del 

Vaticano deseaban desempeñar en aquel momento: “Al invitar Polonia a negociar, la Santa 

Sede debe actuar con precaución para evitar seguir, o dar la apariencia de seguir, el juego de 

Hitler, que parece estar preparando un nuevo Munich.18 La iniciativa que Su Eminencia ha 

preparado para Varsovia tiende, a mi parecer, a salvaguardar la paz, más no esta exenta de 

                                                
16 Katowice es una ciudad industrial de la Baja Silesia, perteneciente a Polonia desde el 20 de junio de 1922.  Su 
situación geográfica la colocaba entre las ciudades polacas que se encontraban bajo la autoridad de la 
Arquidiócesis de Breslau (Véase nota 4) (Wozniczka, 2007:89) 
17 La ciudad de Breslau era cabeza de arquidiócesis para la Baja Silesia, por lo que algunas ciudades polacas 
quedaban bajo la autoridad del arzobispo alemán. Recuérdese el ya mencionado incidente que derivó en la 
expulsión de Achille Ratti durante su nunciatura en Varsovia en los años veinte (Véase Nota 4). 
18 Referencia al ya mencionado golpe de Estado fallido o putsch de los Nazis contra el gobierno bávaro. 
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peligro” (Archivo Vaticano, 1965:262). Sin embargo, de acuerdo con la frecuencia de las 

comunicaciones relativas a la invasión, es posible interpretar una auténtica preocupación papal 

por el estallido del conflicto, algo particularmente patente en los meses de mayo y agosto de 

1939, tal como muestra la Fig. 4: 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO Embajada/ 
Nunciatura Enviados Recibidos Enviados Recibidos Enviados Recibidos Enviados Recibidos 
Vaticano 
(Secretaría 
de Edo.) 

  1* 4 1 - 2** 5 - - 

Berlín 2 - - - 1 1 - - 
Roma - - - - - - - - 
Varsovia 1 - - 1 2 2 - - 
París 1 - - - - 2 - - 
Washington - - - - - 1 - - 
Londres - - - - - 2 - - 
Embajada 
Alemana 

- - - - 1 - - - 

Embajada 
Polaca 

- - - - 1 - - - 

Embajada 
Francesa 

- - - - - - - - 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  
Enviados Recibidos Enviados Recibidos Enviados Recibidos 

Vaticano (Secretaría de Edo.) 1 1 14** 13*** 1 8 
Nunciatura Berlín - - 1 2 - - 
         “  Roma - - 2 - - - 
         “  Varsovia 1 1 9 9 4† 1 
         “  París - - 1 - - - 
         “ Washington - - - - - - 
        “  Londres - - - - - - 
Embajada Alemana - - - 1 - - 
Embajada Polaca - - 1 1 1 - 
Embajada Francesa - - 1 1 1 - 
Embajada Italiana - - - - 1 - 
 
*Radiomensaje de Pío XII al mundo católico, 3 de marzo de 1939 
** Indica múltiples destinatarios 
***Ultimo mensaje recibido en la madrugada del 1 de septiembre.  
†Último mensaje enviado desde la ciudad de Zaleszczyky. Varsovia ya esta ocupada. 
 
NA: no hubo comunicaciones entre nunciaturas y no se ha contabilizado las comunicaciones entre otras embajadas. El 
destinatario de los documentos enviados por las legaciones es siempre la Secretaría de Estado; de manera que el total de 
“recibidos” por las nunciaturas debe coincidir con la categoría “enviados” del Vaticano. 
 
Fig. 4: Frecuencia de comunicaciones vaticanas relativas a la invasión alemana (Marzo 1939-
Septiembre 1939) Fuente: Elaboración del autor, con datos del Archivo Vaticano, 1965. 
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La invasión alemana a Polonia el 1° de septiembre de 1939 fue el inicio de la guerra. 

Documentos del Archivo Vaticano muestran que desde comienzos de marzo el Papa tenía 

cierto conocimiento de la situación, aunque no de los planes específicos. Empero, las 

instrucciones de Maglione y Montini se limitaron a solicitar información y pedir al clero 

polaco que evitara las actitudes que provocaran una escalada del conflicto. Un mes antes, el 

gobierno de Varsovia había pedido al Papa la condena a las acciones alemanas; pero Pío XII, 

por medio de monseñor Tardini, dio una negativa terminante: “Su Santidad dice que esto sería 

demasiado. Existen 40 millones de católicos en Alemania. ¡A que estaría expuesta la Santa 

Sede después de una acción similar! Su Santidad ha hablado, y con claridad” (Archivo 

Vaticano, 1965:256). Con el ataque alemán, el gobierno se retiró de Varsovia el 5 de agosto; 

las comunicaciones fueron interrumpidas y Maglione envió instrucciones a Cortesi para que 

evacuara la ciudad con el resto del cuerpo diplomático. El 17 de septiembre, el nuncio hizo su 

última comunicación, reportando la inútil resistencia final del ejército polaco y solicitando 

permiso para regresar a Roma. Con esto, Polonia quedó por completo bajo el dominio nazi. El 

día de aquel último reporte, las tropas soviéticas ocuparon el territorio oriental. 

En Alemania, la Iglesia se dividió “entre el orgullo nacional y la repulsión por las 

acciones del gobierno” (Kent, 2002:24). En Polonia, a pesar que en algunas localidades 

campesinas se dio la bienvenida a los alemanes como libertadores del comunismo ateo, la 

diócesis de Varsovia fue un activo participante a favor de la resistencia, aunque por completo 

separada de la Santa Sede, cuyo apoyo se limitó a discursos y comunicados radiales a pesar de 

las denuncias de las acciones represivas de los alemanes contra el clero polaco (Burleigh, 

2007:220). Abundaron las historias de sacerdotes y monjas que se opusieron de manera abierta 

régimen nazi, a pesar que dicha actitud iba en contra del concordato de 1933. Algunos 

ejemplos fueron Matylda Getter, superiora del convento de las Hermanas de la Familia de 



 69

María, protegió a cientos de mujeres y niños judíos escondiéndolos en una red de conventos y 

creando falsas identidades a través de certificados bautismales; Getrud Luckner, un monja 

alemana quien promovió la emigración de judíos alemanes y polacos en Katowice, la ciudad 

más cercana al campo de concentración de Auschwitz; y Alfred Delp, un jesuita cuyo trabajo a 

través de la organización cristiana Cáritas le dio acceso a muchas comunidades judías. No 

obstante, estos esfuerzos carecían de coordinación para lograr cambios significativos y sus 

propios líderes no pudieron mantenerse lejos de los servicios de espionaje nazis: Delp fue 

asesinado en 1943; Luckner, arrestada ese mismo año, pasó el resto de su vida en el campo de 

concentración de Ravensbrück antes de ser ejecutada en Bergen-Belsen en julio de 1944. 

Getter, a pesar de sobrevivir a la guerra, debió enfrentarse a la ejecución de varias de las 

religiosas de su red de conventos. Es necesario agregar que todos estos esfuerzos fueron 

iniciativa propia de los religiosos, y no fueron ordenados por el Vaticano (Phayer, 2000:119-

122). Muchos católicos, por otro lado, cooperaron con los nazis, entre otras cosas por que las 

autoridades daban recompensas y garantizaban la protección a quienes entregaran a fugitivos o 

denunciaran a quienes los escondían. A su vez, el Holocausto aumentó los niveles de 

catolicismo, ya que la comunidad judía de 2.5 millones de habitantes –la más grande de 

Europa- quedó reducida a 10 mil, sin la menor condena por parte de la Santa Sede, y a medida 

que Europa se sumergía más en la guerra, el Papa se volvió cada vez más un prisionero del 

Vaticano. En las propias memorias de Pío XII, una nota fechada el 13 de septiembre de 1939 y 

publicada por el Osservatore dos días después se menciona a “un periódico inglés19 que se ha 

hecho famoso en los días anteriores al estallido de la guerra por el envío de varios telegramas 

en los que se pide al Santo Padre el visitar personal e inmediatamente al Canciller Hitler y los 

pueblos alemán y polaco para prevenir una carnicería internacional. ‘Podemos asegurar que 
                                                
19 Se trataba del Manchester Guardian (Archivo Vaticano, 1965 303). 
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Su Santidad, durante todo el tiempo que ha precedido al inicio de las hostilidades, se ha 

esforzado incesantemente para pedir la paz, no solo en las ocasiones conocidas por el 

público, sino también los aspectos  confidenciales y de orden práctico. Usted ha agotado 

todas las posibilidades que, de alguna manera, dieron una cierta esperanza de mantener la 

paz o por lo menos de excluir el peligro del inmediato de la guerra’” (Archivo Vaticano, 1965: 

303). 

Sin embargo, a pesar de la evidente animadversión por parte de las fuerzas del Eje en 

Europa, Pío XII se negó a dar cualquier declaración oficial que pudiera haber sido interpretada 

como una preferencia por cualquiera de los contendientes. Una de las evidencias más 

interesantes de esta neutralidad a toda costa puede ser encontrada en el borrador de una carta 

al presidente Roosevelt corregido personalmente por Pío XII. Aunque el borrador carece de 

fecha, la comunicación final fue enviada como respuesta a un mensaje de Roosevelt fechado el 

14 de febrero de 1940. En el segundo párrafo se dice: “Hemos sido profundamente 

conmovidos  por el magnánimo pensamiento contenido en su nota, en donde el espíritu de la 

Navidad y el deseo de verlo aplicado a nuestro gran problema humano han encontrado tan 

elocuente expresión.” No obstante, el Papa cambió el sentido de la frase “nuestro gran 

problema” por “el gran problema”. Este punto, en apariencia anecdótico, muestra que tan 

preocupado se hallaba el Papado por mostrarse por completo alejado del conflicto en todos los 

sentidos (Archivo Vaticano, Véase Anexo II). 

Durante todo el año de 1940, los países aliados pidieron al Papa una condena formal al 

nazismo, pero ésta nunca se realizó. Hubo, sin embargo, varias acciones. Tras el ataque 

alemán a la Unión Soviética en 1940, Pío XII modificó el contenido de Divini Redemptoris a 

instancias del presidente Roosevelt, asegurando que enviar ayuda militar a Rusia no implicaba 

colaborar con el comunismo (Rychlack, 1998). Entre 1941 y 1943 se enviaron telegramas a las 
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nunciaturas en Roma y Berlín mostrando “seria preocupación” por el destino de las minorías 

en los territorios ocupados (Zuccotti, 2002:126), mientras que en Berlín, el nuncio Orsenigo 

seguía protestando ante el Ministerio del Exterior (Burleigh, 2007:227). Quizá, lo más cercano 

a una condena ocurrió el 24 de diciembre de 1942, cuando Pío XII pronunció Con sempre 

nuova freschezza, un mensaje radiofónico “a la humanidad doliente”. Aunque no se 

mencionaba al nazismo como tal, el discurso contenía un claro rechazo al régimen de Hitler: 

Una clara inteligencia de los fundamentos genuinos de toda vida social 

tiene una importancia capital hoy más que nunca, cuando la humanidad, 

intoxicada por la virulencia de errores y extravíos sociales, atormentada 

por la fiebre de la discordia de ambiciones, doctrinas e ideales, se debate 

angustiosamente en el desorden por ella misma creado y se resiente de los 

efectos de la fuerza destructora de ideas sociales erróneas… 

[…] 

Hoy más que nunca suena la hora de reparar, de sacudir la conciencia del 

mundo del grave letargo en que le han hecho caer los tóxicos de falsas 

ideas ampliamente difundidas; tanto más cuanto que, en esta hora de 

convulsión material y moral, el conocimiento de la fragilidad y de la 

inconsistencia de todo ordenamiento meramente humano está ya para 

desengañar incluso a aquellos que, en días aparentemente felices, no 

sentían en sí y en la sociedad la falta de contacto con lo eterno y no la 

consideraban como un defecto esencial de sus sistemas. (Santa Sede, 

2009). 

Los nazis captaron el mensaje. A este respecto, la Gestapo reportó “de una manera jamás 

conocida antes, el Papa ha repudiado el Nuevo Orden Europeo Nacionalsocialista. Es cierto 
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que el Papa no ha hecho referencia por su nombre al nacionalsocialismo germano, pero su 

discurso ha sido un largo ataque a todo cuanto nosotros sostenemos y creemos […] Además, 

ha hablado claramente a favor de los judíos.” A su vez Joseph Goebbels afirmó: “Nuestro 

punto de partida no es el individuo y no aceptamos el principio de que se deba dar de comer a 

los hambrientos, dar de beber a los sedientos o vestir a los desnudos. No son éstos nuestros 

objetivos. Nuestros objetivos son del todo distintos y se pueden resumir así: debemos tener un 

pueblo sano para prevalecer en el mundo.” (Burleigh y Wippermann, 1992:73). En Berlín, el 

nuncio Orsenigo, enviado por Pío XII para garantizar el respeto al concordato de 1933, había 

protestado varias veces, pero para el verano de 1942 un decreto personal de Hitler anunció que 

“el nuncio solo podría hablar en público sobre las condiciones favorables en Alemania, y de 

ninguna manera sobre las condiciones en territorios ocupados” (Kent, 2002:25). 

  En 1943 la guerra llegó a las propias puertas del Vaticano. Con el arresto de Mussolini 

y la rendición de Italia, los alemanes invadieron el país y ocuparon la capital después que el 

mariscal Pietro Badogilio, asignado a la defensa de Roma, huyera. La Ciudad del Vaticano fue 

rodeada en un estrecho perímetro conocido como la Línea Gustav. Este fue el episodio más 

dramático de la Santa Sede durante toda la Segunda Guerra Mundial. Para entonces, los 

aliados ya habían desembarcado en Sicilia y Salerno y empezado la invasión para reconquistar 

Italia. Al norte de Roma, las tropas aliadas bajo el mando del general Mark Clark habían 

quedado bloqueadas por las fuerzas del general Ernst Keltenbrunner. Desde Berlín, Himmler 

envió al mayor Herbert Kappler y el capitán Erich Priebke, para tratar con los judíos de la 

ciudad. La primera acción de Kappler fue aplicar las políticas antisemitas del Tercer Reich 

para tratar de enviar a los 12 mil judíos romanos a los campos de concentración (Katz, 2003). 

El embajador alemán ante la Santa Sede, Ernst Von Weizsäcker –funcionario antinazi que 

había conseguido seguir en su puesto gracias a sus dotes como diplomático- y su ayudante 
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Albrecht Von Kessel habían recibido una nota del ministro del exterior Joachim Von 

Ribbentropp indicando que los prisioneros judíos debían ser “ejecutados de inmediato”. 

Weizsäcker avisó a Maglione para que solicitara una intervención directa de Pío XII (Blet, 

1999:213), y envió un telegrama a Von Ribbentropp con la sugerencia que los judíos fueran 

enviados al norte como fuerza de trabajo para evitar a los aliados, en lugar de ejecutarlos. El 

ministro del exterior lo ordenó dejar de intervenir (más tarde, estas cartas fueron la evidencia 

que llevaría a Ribbentropp a la horca en Nuremberg). Siguiendo la advertencia de Weizsäcker, 

Maglione comunicó la noticia al Papa pero éste, fiel a su neutralidad, no dijo nada. No 

obstante, sí envió mensajeros a la comunidad judía y bajo sus órdenes se logró esconder a 

cierto número de judíos en dependencias de la Iglesia durante la redada que habría de seguir, y 

que inició el 16 de octubre a manos del tristemente célebre Adolf Eichmann (Katz, 2003:233). 

Esta fue la primera vez que el Vaticano debió enfrentarse a las políticas de limpieza racial, 

debido a que aunque la naturaleza del fascismo italiano era esencialmente racista nunca se 

practicó el exterminio masivo ni se aceptaba la deportación de judíos que, a pesar de su 

condición de “ciudadanos de segunda” seguían siendo italianos.  

Para diciembre de 1939 los aliados se encontraban a 125 kilómetros de Roma, y en 

enero, el servicio de inteligencia norteamericano, la OSS20, envió de manera paralela a su 

desembarco en el puerto de Anzio, a un espía para que se infiltrara con la resistencia italiana. 

El desembarco fue detenido, pero los partisanos italianos, confiados por la presencia de los 

aliados, fueron cada vez más audaces hasta que el 23 de marzo de 1944 llevaron a cabo un 

atentado donde perdió la vida casi un batallón completo de soldados alemanes. Hitler, en 

represalia, ordenó la muerte de 320 prisioneros italianos. No obstante, la cercanía de las 

                                                
20 La Oficina de Servicios Estratégicos, por sus siglas en inglés, fue la antecesora de la actual Agencia Central de 
Inteligencia (CIA). 
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fuerzas inglesas y norteamericanas hizo que el diplomático alemán y coronel de la SS, Eugen 

Dollmann, alertara al Padre Pancrazio, informante personal de Pío XII y su vínculo con las 

fuerzas de ocupación. Según Dollmann, Hitler estaba perdiendo la guerra y solo el Papa podía 

intervenir para aplazar el castigo lo suficiente para que los ánimos se calmaran. Aunque los 

historiadores de posguerra no poseían evidencia de esto, un documento recientemente 

desclasificado en los Archivos Secretos Vaticanos conocido como la Nota Governatorato da 

pruebas que un día después del atentado perpetrado por la resistencia italiana a los soldados 

alemanes, Pío XII estaba al corriente de los planes de Hitler (Katz, 2003:241). Fechada el 24 

de marzo de 1944, el acuse de recibo del secretario de Estado marca las 10:15. Sin embargo, el 

Vaticano no emitió la menor comunicación. El castigo alemán se llevó a cabo en las Fosas 

Ardeantinas, una serie de antiguas catacumbas utilizadas por los primeros cristianos, a manos 

de verdugos inexperimentados a los que Eichmann emborrachó para insensibilizarlos. El 

resultado fue una masacre de varias horas con 320 muertos (Katz, 2003:254). Al día siguiente 

el conde Dolla Torre escribió un artículo en el Osservatore Romano condenando la masacre. 

De manera inexplicable, el Papa corrigió el artículo. Ese día, el periódico del Vaticano publicó 

una nota donde explicaba como 320 soldados alemanes habían muerto a mano de partisanos 

italianos (Phayer, 2000:101). 

El año de 1945 marcó el inicio de una época muy difícil para la Santa Sede. La 

Conferencia de Yalta había, en términos prácticos, otorgado el control de la mitad de Europa a 

la Unión Soviética. Influenciado por Tardini, Pío XII decidió no retirar su apoyo tácito al 

gobierno polaco y se negó a cualquier trato con el comunismo, convencido que ello solo daría 

más poder al recién creado bloque oriental (Kent 2002: 82). Fue un golpe muy duro para el 

Vaticano. Al apoderarse o volver satélites a los territorios de Polonia, Yugoslavia, Hungría, 

Rumania, Checoslovaquia y la mitad oriental de Alemania; la URSS ahora dominaba ahora a 
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sesenta millones de católicos, a pesar de las promesas hechas por Roosevelt en Yalta. Estados 

Unidos, ahora a la cabeza del bloque bipolar, solo le interesaba el equilibrio de poder. La 

Guerra Fría estaba a meses de comenzar, Europa estaba en ruinas y Pío XII, “italiano de 

nacimiento y alemán por adopción, se obsesionó por el futuro de Italia y Alemania” (Kent,  

2002:83). De hecho, el Papa temía que las actitudes de los aliados hacia sus enemigos 

vencidos llevaran al poder a los partidos socialistas. Su anticomunismo no menguó y hasta su 

muerte el Vaticano se aisló, siempre pidiendo una resistencia armada que Occidente nunca 

quiso –ni pudo-ofrecer. 

Conclusiones 

A la vista de lo ocurrido antes y durante la Segunda Guerra Mundial, las actitudes del Papa 

ante el fascismo, el nazismo y la invasión a Polonia en particular no pueden, de ninguna 

manera, atribuirse a una alianza de facto del Vaticano contra el comunismo y el pueblo judío; 

ni a un plan premeditado de apoyo a cualquiera que detuviera el expansionismo soviético ni 

mucho menos a una colaboración del Papado con los regímenes totalitarios. Resulta imposible 

argumentar la tesis que el Vaticano llevó a cabo una estrategia calculada con Alemania e Italia 

para a la Unión Soviética, el hecho que tanto Hitler como Mussolini plantearan la idea de 

convertir sus ideologías en “religiones de Estado”, así como sus políticas agresivas, hicieron 

que ni Pío XI ni Pacelli vieran en sus regímenes una alternativa real al comunismo, y los 

documentos citados arriba son prueba de ello. Revisando las publicaciones alemanas e 

italianas, desde el Berliner Morgenpost hasta el Osservatore Romano pasando por Das 

Swartze Korps (el diario oficial de los SS), resulta obvio que el Eje Roma-Berlín jamás pensó 

en la Santa Sede como un colaborador, simpatizante y mucho menos un aliado. Las 

pretensiones de elevar a los seguidores del fascismo y el nazismo a niveles de fanáticos cuasi-

religiosos era una característica que la Iglesia Católica jamás permitió; al igual que los 
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procesos sistematizados de discriminación y violencia política (el exterminio de las minorías 

nunca pasó de ser un rumor inquietante sino hasta finales de la guerra) que ambos regímenes 

implementaron. El Vaticano jamás fue nazi ni fascista, sino que se limitó a mantener su 

prometida neutralidad en el sentido más estricto de la palabra. Las notas enviadas a las 

nunciaturas en Europa y a los líderes aliados mostraron también una preferencia contra el Eje, 

pero esta posición nunca fue formalizada (algo que los beligerantes pidieron durante toda la 

contienda). Esta postura pudo haber sido influenciada por la confianza, evidenciada en los 

documentos desde Berlín (25/08/39) y Roma (05/09/39), donde se hace mención a la posible 

influencia de Mussolini sobre Hitler y el mantenimiento de la neutralidad del Duce. Con la 

invasión a Italia, el riesgo de una ocupación por parte del régimen nazi no hubiera podido 

descartarse, ya que como se mencionó en la introducción la Santa Sede ya había sido invadido 

antes. Los saqueos artísticos, en especial por parte del Reichminister Hermann Georing a los 

territorios ocupados se conocían, y no hay duda que los tesoros de la Ciudad del Vaticano 

hubieran sido diezmados. En resumen, el Papa estaría reaccionando de manera cautelosa a una 

amenaza real. 

Tras este análisis, es obvio que el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial no se 

le puede acusar de haber colaborado con ninguno de los regímenes totalitarios europeos. Su 

imparcialidad no fue sinónimo de indiferencia. El recelo de la Santa Sede por el fascismo, el 

comunismo y el nazismo es obvio en las comunicaciones papales, pero las encíclicas van aún 

más allá: Non abbiamo bisogno, Divini Redemptoris y Mit Brennender Sorge muestran el 

dilema al que se enfrentó el Vaticano en esta época. Hacía casi un siglo de la desaparición de 

los Estados Pontificios, y la línea general de los concordatos firmados  con Berlín y Roma le 

había dado a la Santa Sede una presencia política reconocida que a la vez la Curia y el Papa 

temían o se había comprometido de alguna manera a no utilizar. El Papado se seguía 
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percibiendo a sí mismo como un guía exclusivamente espiritual cuando el resto del mundo 

esperaba el uso de este recién adquirido poder. Las intenciones del Vaticano de mantener una 

posición neutral al atenerse a las líneas de los concordatos de 1929 y 1933 –que dictaban el 

distanciamiento absoluto de la política- a la vez que pretendían ayudar a Polonia al evitar la 

guerra restringieron mucho los posibles cursos de acción. Al intentar conjugar demasiados 

intereses contrarios, las acciones diplomáticas de la Santa Sede carecieron del carácter 

decisivo que los aliados esperaban y el Eje temía. Por tanto, resulta muy sencillo concluir que, 

en muchos aspectos, la neutralidad equivalió a la inacción.  

En el análisis del modelo RAM, no obstante, es necesario aclarar un punto importante: 

la falta de acción también implica una acción. Al no emitir ningún tipo de condena explícita el 

Vaticano evidenció una actitud que se ha llegado a interpretar de maneras tan disímiles que 

van desde la cobardía, la debilidad, la pobreza de carácter y la indecisión hasta la indiferencia 

más criminal. El análisis de esta primera parte dista mucho de eso; pues estas conclusiones 

consideran que las acciones de Pío XII y la Santa Sede hacia Polonia durante la Segunda 

Guerra Mundial fueron resultado de un exceso de prudencia combinado con un momento 

histórico para el cual el Vaticano no estaba preparado para enfrentar. 
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Capítulo 2. Vientos de Cambio 

De Yalta a Kruschev 

Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, con las fuerzas del Eje en retirada, las tres 

grandes potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética se reunieron en 

Crimea, cerca del Mar Negro, para discutir el panorama que debía tener la Europa de la 

posguerra. Conocida como la Conferencia de Yalta, celebrada del 4 al 11 de febrero de 1945, 

se acordaron los términos de la rendición de Alemania; su división y desmilitarización entre 

las potencias aliadas; el proceso que debían enfrentar los líderes nazis y el futuro estatus de 

Yugoslavia y Polonia. En agosto de 1944, el Ejército Rojo había tomado Varsovia e 

implantado un régimen comunista provisional tras expulsar a los alemanes. Stalin se presentó 

dando su apoyo a este gobierno, mientras Roosevelt y Churchill, que reconocían al llamado 

Comité Lublin, exiliado en Gran Bretaña desde la ocupación alemana de 1939, pedían el 

regreso de la República. Para Moscú, no obstante, Polonia era de particular importancia 

estratégica, por lo que la posición de Stalin en este sentido no estaba sujeta a negociación. Los 

altos mandos de la URSS consideraban el aseguramiento de Polonia una cuestión de 

“seguridad nacional”, debido a que en el pasado habían existido dos intentos de invasión 

cruzando su territorio. Por lo tanto, se concluía, la seguridad rusa dependía de la independencia 

polaca (Clemens, 1970:183). En resumen, la propuesta soviética planteaba determinar las 

fronteras entre la Línea Curzon, al Oeste y la Oder-Niesse,21al Este. Los territorios ocupados 

en 1939 pasarían a Rusia y Polonia recibiría en compensación los territorios de Pomerania y 

Silesia.  

Por su parte, Estados Unidos y el Reino Unido tenían ideas diferentes respecto a los 

límites fronterizos, en especial sobre los territorios ocupados por Stalin antes de la guerra. De 
                                                
21 Véase Mapa 5, sección de Anexos. 
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hecho, tan sólo Churchill abogaba por elecciones libre en Polonia, en tanto que Washington, 

que esperaba la ayuda de Stalin para lograr la derrota de Japón, mantuvo una actitud más 

reservada, algo que le mereció las críticas de los sectores más conservadores del Vaticano que 

llegaron a afirmar que las concesiones de Yalta hacia el comunismo se debieron a una “insigne 

torpeza de Roosevelt” (De la Cierva, 1996:116). Quizá, declaraciones de este tipo se deban al 

apoyo incondicional de la Santa Sede por el gobierno polaco exiliado, ya que en una carta 

dirigida a Stalin en 1944 el presidente norteamericano puso en duda su legitimidad al afirmar 

que “no existe evidencia que el gobierno de Lublin (…) represente al pueblo de Polonia” 

(Roosevelt, 1944, en: Clemens, 1970:176). Sin embargo, en una maniobra para ganar 

legitimidad ante Inglaterra, Estados Unidos y el pueblo polaco, el canciller de Stalin, Molotov, 

sugirió incluir a algunos miembros del comité en el nuevo gobierno comunista durante una de 

las últimas sesiones de la conferencia en febrero de 1945. Incluso el propio Stalin planteó la 

posibilidad de invitar al arzobispo de Cracovia, el cardenal Adam Sapieha, a participar en 

Yalta. Aunque la presencia de Sapieha era imposible, dado que para el momento de la 

conferencia se encontraba prófugo de la Gestapo, la falta de una oposición general hizo 

posible que la postura de Stalin se llevara a cabo sin cambios sustanciales. En julio de 1945, la 

sugerencia de Molotov fue puesta en práctica, con lo que Estados Unidos y Gran Bretaña 

retiraron su apoyo al Comité Lublin y reconocieron la legitimidad al nuevo gobierno, el recién 

formado Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (Gobierno Provisional de Unidad Nacional o 

TRJN) (Kent, 2002:120). De esta manera, el estatus de Polonia quedó acordado en los 

siguientes términos: 

Una nueva situación ha sido creada en Polonia como resultado de su 

completa liberación por el Ejército Rojo. Esto requiere el establecimiento de 

un Gobierno Polaco Provisional con mayor base que el existente antes de la 
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liberación de Polonia Occidental. El Gobierno Provisional que actualmente 

se encuentra en funciones debe, por tanto, ser reorganizado en una base 

democrática más amplia con la inclusión de los líderes democráticos de la 

propia Polonia así como de los polacos en el exterior. Este nuevo gobierno 

recibirá el nombre de Gobierno Provisional de Unidad Nacional. 

[…] 

Este Gobierno deberá apegarse a la celebración de elecciones libres lo más 

pronto posible de acuerdo con el proceso de sufragio secreto y universal. 

Todos los partidos democráticos y antinazis podrán formar parte y presentar 

a sus candidatos. 

Cuando el Gobierno Provisional de Unidad Nacional haya sido propiamente 

compuesto de acuerdo a lo anterior el gobierno de la USRR, que en la 

actualidad mantiene relaciones diplomáticas con el actual Gobierno 

Provisional […] establecerá relaciones con el nuevo gobierno. (Acuerdos de 

Yalta, 1945. Traducción del autor. En Clemens, 1970: 298-299,) 

Este fue el comienzo de la llamada Polonia Estalinista. Para el Vaticano, la decisión de las 

potencias occidentales de retirar su apoyo al Comité Lublin fue otro golpe en la lucha que 

insistía en mantener contra el expansionismo soviético. En especial, a Pío XII le preocupaba la 

nueva demarcación fronteriza, que significaba un aumento de la población católica de un 65 a 

un 90%. El hecho que la liberación del nazismo hubiera sido a manos de la URSS fue visto 

con desconfianza por la Santa Sede, acentuado por declaraciones como las del obispo de 

Proznan, quien en marzo de 1945 afirmó que “la liberación también ha terminado la esclavitud 

de la Iglesia” (Kent, 2002:121). Empero, existía un enorme obstáculo para que una 

intervención directa del Papa tuviera el efecto deseado, y era que para entonces la 
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impopularidad Pío XII en Polonia era casi total, empeorada por su intercesión a favor de 

Arthur Grieser, el comandante nazi que había encabezado el gobierno de ocupación alemán.22 

Aún así, en un esfuerzo por mantener la cohesión de la Iglesia Polaca y evitar un posible 

cisma, el Papa envió al Cardenal Augustus Hlond, primado de Varsovia, de regreso a su 

arquidiócesis, que había permanecido acéfala durante la guerra. 

A su vez, la situación no era mejor para el nuevo gobierno: los problemas habían 

comenzando desde el principio con la adaptación de los planes quinquenales, la manera en la 

que el poder centralizado de Moscú organizó la economía siguiendo su propio modelo. Al 

designar al país para la producción agrícola y organizar granjas colectivas, el régimen debió 

expropiar la tierra y enviar a millones de campesinos a trabajar a los territorios ganados a 

Alemania, pero sin alterar la manera tradicional de producción. Esto significó que la 

agricultura siguió en gran parte en manos de granjeros que trabajaban de manera individual, 

convirtiendo a Polonia en el único país del bloque con esta estructura. El cambio de la 

estructura económica provocó una crisis cuando aún no se lograba la recuperación de la 

guerra, un hecho agravado por la decisión de Stalin de no permitir los beneficios del Plan 

Marshall para la reconstrucción de Europa implementado por los Estados Unidos. Bajo este 

contexto, la población mostró poca resistencia, una actitud que quizá pueda interpretarse como 

de aturdimiento tras la guerra, y se retrajo cada vez más hacia la Iglesia Católica, una 

institución mucho más fuerte, confiable y respetada por ellos. Aunque en Checoslovaquia, 

Hungría y Rumania ocurrieron casos semejantes, la Iglesia Católica Polaca era un ente con un 

poder mucho mayor que en cualquiera de los demás países del bloque soviético, y hubo que 

                                                
22 Arthur Grieser fue el oficial al mando de Warthegau, el nombre dado por los alemanes a Polonia tras la 
invasión y la zona administrativa más grande del Tercer Reich. La intervención de Pío XII causó indignación y 
Grieser fue ejecutado a pesar de ésta. Según datos de las Escuela Internacional de Estudios del Holocausto, 
Grieser fue directamente responsable de la muerte de 70 000 civiles polacos y 350 000 judíos (Shoa, 2009). 
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recurrir a la represión. Incluso Stalin reconoció la dificultad de la tarea en un país así: según 

sus propias palabras, imponer el comunismo en Polonia era como tratar de “poner una silla de 

montar a una vaca” (Will, 1984:155). En contraste con el partido comunista, la Iglesia era 

respetada y apoyada por amplios sectores, inclusive los no creyentes. A su vez, era la única 

que mostraba una abierta oposición al comunismo. Su fuerza e influencia creció todavía más 

cuando las represiones estalinistas elevaron al grado de mártires a clérigos y religiosos. En 

palabras de Eberts (1998:817)  “la Iglesia fue el bastión de la libertad y la fuente de protección 

para los enemigos del régimen” para la mayoría de los polacos, una frase que resume tanto el 

sentimiento popular como el poder real de esta institución. Al gozar de apoyo en círculos tanto 

públicos como privados, la Iglesia Católica en Polonia se convirtió en la institución más fuerte 

de la nación, incluso más que el gobierno.  

Buscando ganar adeptos entre el pueblo polaco, Moscú recurrió entonces al sentido de 

victimización del pueblo polaco, apoyándose en publicaciones como Mente Cautiva del 

escritor Czeslaw Milosz para culpar al modelo capitalista por el ascenso del fascismo; 

asimismo, el gobierno se lanzó en una campaña de desprestigio contra el propio Vaticano 

orquestados desde la COMINFORM23, la asociación de partidos socialistas controlada por el 

KPSS24,con el fin que al desacreditar a Roma el resultado afectara también a la Iglesia polaca 

(Burleigh, 2007:323-324). Se acusó a Pío XII de haber promovido la invasión a Polonia por 

medio de la designación de obispos alemanes en diócesis polacas y arrestó a varios de ellos 

bajo el cargo de colaboración con los nazis, entre los cuales figuraba Monseñor Splett, 

arzobispo de Dantzig. En Alemania, el gobierno difundió la visión del dramaturgo alemán 

                                                
23 Acrónimo de Oficina de Información de Partidos Comunistas de los Trabajadores, creada en 1947 con el 
propósito de coordinar a todos los partidos socialistas del bloque soviético bajo los lineamientos de Moscú (Bell, 
2001:89). 
24 Kommunisticheskaya Partiya Sovetskogo Soyuza, Partido Comunista de la Unión Soviética. 
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Rolf Hochhuth en la obra teatral Der Stellvertreter sobre una presunta alianza papal con el 

nazismo para atacar simultáneamente al pueblo judío y la Unión Soviética, como ya se 

mencionó en el capítulo anterior y que no posee relación alguna con la realidad (Phayer, 

2000:224). En Italia, el periódico socialista L’Unitá denunció los intereses económicos del 

Cardenal Spellman, arzobispo de Nueva York y vínculo del Papa con el presidente Roosevelt. 

Esta acción en particular impidió el nombramiento de Spellman como Secretario de Estado. 

En respuesta, el arzobispo de Milán, el Cardenal Schuster, proclamó que “todos los católicos 

deben votar por los candidatos que preservarán los intereses de la Iglesia”, una declaración 

que provocó que el gobierno italiano denunciara la violación a los Acuerdos de Letrán. 

Aún así, el primer ministro adjunto del TRJN y secretario general del partido 

comunista, Wladylaw Gomulka, se dio cuenta de las ventajas que conllevarían un lazo de 

cordialidad con la Iglesia, la más evidente de todas era la compensación al nulo apoyo popular 

del nuevo régimen; una visión compartida por el Cardenal Hlond quien, a diferencia del Papa, 

entendía la necesidad de mantener relaciones amistosas con el nuevo gobierno. La cálida 

aproximación del cardenal al Ejército Rojo provocó el enojo del Papado y la Curia Romana, 

pero no hubo sanción para Hlond, que era considerado héroe de guerra entre los polacos. Ante 

esta nueva situación, Pío XII negó el reconocimiento al nuevo régimen comunista en 

septiembre de 1945. En respuesta, el TRJN revocó el Concordato de 1922 firmado con Pío XI, 

en el que se otorgaban concesiones especiales a la arquidiócesis de Varsovia, y finalmente 

rompió relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Por curioso que parezca, esta acción 

aumentó aún más el marco de acción de la arquidiócesis de Varsovia y del cardenal Hlond 

para negociar con el gobierno; ayudados por figuras como el obispo de Katowice, monseñor 

Adamski, quién se apoyó con los sentimientos antifascistas de la población para promover un 

diálogo con el gobierno. Fue con este acuerdo como nació el comunismo polaco, una 
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institución nacional que dominaría al país de manera totalitaria durante casi cincuenta años 

(Gripp, 1960:937).  

A pesar de esto, la negociación entre Iglesia y Estado nunca fue fácil. La institución del 

nuevo modelo, tal como lo predijera Stalin, fue un proceso complicado que obligaría al nuevo 

gobierno a verse envuelto en una especie de juego de “tira y afloja” con la iglesia polaca y el 

propio Vaticano; aunque también es cierto que fue el primer momento de un diálogo entre el 

Cristianismo y el Marxismo después de la Segunda Guerra Mundial (Will, 1984:154). El 

primer obstáculo surgió en 1946, cuando el estatus final de Polonia se decidió por un 

referéndum donde se debía votar la nueva demarcación de fronteras y la abolición del Senado. 

A las elecciones se presentaron tres partidos: los comunistas, con el Partido de los 

Trabajadores Polacos (PPR) de Gomulka; el Partido Campesino Polaco (PSL), liderado por 

Stanislaw Mikolajczyk, primer ministro del Comité Lublin y apoyado por la Iglesia Católica y 

un partido títere, dirigido por la ciudadana soviética Wanda Wasilewska, que buscaba la 

incorporación total de Polonia a la URSS (Burleigh, 2007:325). Auspiciado desde Moscú, el 

PPR dominó las elecciones, a pesar de la mayoría popular del partido de Mikolajczyk. Éste 

solo obtuvo una victoria, pero fue crucial: Polonia permanecería como estado independiente 

satélite de la URSS en lugar de pasar a formar parte de ella. Con el triunfo de los comunistas 

subió al poder Boleslaw Bierut como presidente, con Gomulka como primer ministro y 

secretario general del nuevo PZPR o Partido Polaco de los Trabajadores Unidos, resultante de 

la fusión de los antiguos partidos comunista y socialista. La Iglesia, empero, se negó a aceptar 

el referéndum. El gran apoyo popular, aunado a las publicación clandestina Dzis i Jutro (Hoy 

y Mañana) de Boleslaw Piasecki, un católico de ultraderecha, generaron revueltas callejeras 

que fueron reprimidas con dureza, pero, en realidad, el régimen polaco estalinista siempre 

trató a la Iglesia con bastante respeto. Una prueba de ello fue la declaración del Times de 
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Londres de 1946, al reportar que a pesar de la revocación del Concordato de 1922, “el Partido 

había liberado el culto de interferencia; se podían ver a dignatarios oficiales en ceremonias 

religiosas, el Estado aceptó apoyar la reconstrucción de templos e incluso se ordenó al ejército 

resguardar las procesiones del Corpus Christi” (Szajkowski en: Eberts, 1998:819). 

 Aún así, para 1947 la aproximación del Vaticano al régimen de Varsovia era una 

necesidad. Sin embargo, Pío XII no confiaba en la alta jerarquía eclesiástica polaca, mientras 

que éstos veían la interferencia de la Santa Sede en la negativa papal a negociar. Finalmente, 

fueron los propios ataques soviéticos al Vaticano los que cambiarían esta situación (Kent, 

2002:206). En marzo de 1948, Moscú obtuvo una carta escrita por Pío XII a los obispos 

alemanes donde, en apariencia, lamentaba la cesión de tierras alemanas a los polacos tras el 

armisticio. La intervención del cardenal Hlond, que difundió otra carta en que el Papa veía con 

agrado la situación evitó que la divulgación del primer documento ocasionara una ruptura 

definitiva entre la Iglesia Polaca y la Santa Sede. Como resultado de estas acciones, Pío XII 

reconoció la nueva demarcación fronteriza marcada por la línea Oder-Niesse. En octubre de 

ese mismo año, la dirección de la arquidiócesis de Varsovia pasó a manos del cardenal Stefan 

Wyszynski con la muerte de August Hlond. Junto con el cardenal Sapieha, Wyszynski había 

dirigido la Iglesia en Polonia durante el exilio de Hlond en la guerra y era una de las figuras 

más importantes de la resistencia. Su popularidad como nuevo primado le permitió, incluso, 

actuar en contra de las órdenes del Vaticano para negociar con el gobierno. 

De hecho, las principales dificultades para una buena cooperación entre el Estado y la 

Iglesia en la época de la Polonia Estalinista eran externas: por un lado, estaba la negativa 

absoluta de Pío XII a aceptar tratos con el comunismo. Por otro, de acuerdo con las 

autoridades de Varsovia, la cooperación con la Iglesia era la clave para una buena política de 

prestigio ante la destrucción provocada por la guerra; pero Moscú no estaba de acuerdo. En los 
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primeros meses de 1950, el gobierno privó a la iglesia de casi todos sus terrenos y nacionalizó 

sus hospitales y centros de caridad (Ulam, 1950:94). Un año antes había nacionalizado a 

Cáritas, la organización católica más importante y grande del país, en respuesta a la decisión 

de la Santa Sede de excomulgar a cualquiera que colaborara con el gobierno de Bierut. En 

abril de 1950, las buenas relaciones se reanudaron. El 14 de ese mes, el arzobispo Wyszynski 

firmó un acuerdo con el PZPR según el cual se le daba a la primera la libertad de operar como 

antes e incluso de mantener sus escuelas, a pesar de las advertencias enviadas por el cardenal 

Tardini desde Roma, donde se avisaba que “los comunistas no respetan, no dan el mismo 

significado a las palabras” (Burleigh, 2007:339). Sin embargo, el acuerdo no fue respetado: 

por una parte, el Vaticano se negó a reconocerlo, aunque Wyszynski no recibió sanción 

alguna; mientras que la administración de Bierut tomó ciertas medidas para minimizar el 

efecto de las concesiones dadas a la Iglesia, alterando los calendarios académicos y 

programando actividades recreativas en el mismo horario que las clases de educación 

religiosa. Cuando el arzobispo comenzó a estimular a los padres para dar esta instrucción en 

las casas, el gobierno lo acusó de violar el acuerdo. En mayo de 1951 se desató una sucesión 

de ataques contra altos jerarcas de la Iglesia Polaca, que culminaron con el asesinato del 

arzobispo de Cracovia, el cardenal Adam Sapieha; y el encarcelamiento del obispo de Kielce 

bajo cargos de homosexualidad y colaboración con los nazis durante la guerra. Por su parte, 

Moscú continuó sus ataques contra Pío XII, esta vez denunciando su aproximación a 

funcionarios norteamericanos de alto rango y acusándolo de haber fomentado, en abril de 

1949, el Pacto del Atlántico para la formación de la OTAN. 

Las relaciones con la Iglesia y el Estado Polaco sufrieron un nuevo vuelco con la 

Constitución de 1952, que separaba formalmente ambas instituciones. Aunque en realidad la 

ley nunca se llevó a cabo del todo, más de 900 sacerdotes y altos jerarcas fueron encarcelados; 
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entre ellos el propio cardenal Wyszynski, puesto bajo arresto domiciliario en septiembre de 

1953 por negarse a acatar el juramento que, según la nueva constitución, el clero debía prestar 

al Estado (Will, 1984:158). Muchos otros se vieron obligados a esconderse, entre ellos el 

arzobispo de Cracovia Karol Wojtyla, futuro Papa Juan Pablo II, cuyas constantes críticas al 

régimen de Bierut por las violaciones a los derechos humanos le habían traído problemas con 

la policía. El régimen también llenó los cargos vacantes –a pesar que dicha tarea correspondía 

en última instancia al Vaticano- con lo que se llamó “curas patriotas” aprobados por el PZPR y 

que estuvieran dispuestos a desobedecer a Roma (Burleigh, 2007:336). La reacción de la Santa 

Sede fue, en el mejor de los casos, de un efecto puramente moral: la política exterior de Pío 

XII se había limitado a negar los sacramentos a quienes colaboraran con el comunismo 

(Kramer, 1980:285); y la Acción Católica de Gran Bretaña calificó de “cobarde e innoble” la 

conducta de los curas patriotas, que bajo las leyes canónigas eran sujetos de excomunión 

automática, pero nunca hubo actos importantes de rebelión. Al final, el 5 de marzo de 1953, 

Jozef Stalin murió. Con su muerte, la era de la Polonia Estalinista y el dominio de la “línea 

dura” de Moscú llegaron a su fin (Ulam, 1950:84). El mando de la Unión Soviética pasó a 

Nikita Kruschev, un antiguo oficial del Ejército Rojo, veterano de la Segunda Guerra Mundial 

y partidario de una política abierta que diera mayor autonomía a los Estados satélite y 

permitiera la distensión de las relaciones en la Guerra Fría25.  

 

                                                
25 En el contexto del mundo bipolar, esta nueva política fue resultado de la necesidad de un largo período de paz 
para la realización varios proyectos económicos urgentes en la URSS y coincidió con la llegada de John F. 
Kennedy a la presidencia de los Estados Unidos. Se llegó a conocer como “coexistencia pacífica,” así enunciada 
por Kruschev en el XX Congreso del Partido Comunista Soviético en 1956. Se trató de una revisión de la teoría 
leninista sobre un conflicto inevitable entre las potencias comunistas y Occidente y, en suma, consistía en el cese 
de la exportación de revoluciones y contrarrevoluciones así como evitar una eventual guerra nuclear. Este último 
aspecto fue apoyado en Estados Unidos por los que teóricos de la Rand Corporation, un think tank 
estadounidense, llamaron MAD o Mutual Assured Destruction (Destrucción Mutua Asegurada), que demostraba 
que los dos contendientes poseían arsenal nuclear suficiente para destruirse uno al otro varias veces. (Pereznieto, 
1993ª:17)  
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Revolución en Roma 

En 1958, cinco años después de la muerte de Jozef Stalin, el Papa Pío XII murió también. De 

esta manera, el cardenal Ángelo Roncalli ascendió al Papado con el nombre de Juan XXIII. 

Junto con Kruschev, el liderazgo de ambos comenzaría un período de auténtica cooperación 

entre la Iglesia Católica y el comunismo, en un proceso que dio un giro a las políticas vaticana 

y soviética y cambiaría de manera radical la relación entre la Santa Sede y el régimen de 

Varsovia. A primera vista, el nuevo Papa era muy distinto al anterior. A diferencia de Eugenio 

Pacelli, sus contemporáneos describen a Roncalli como un hombre como un hombre alegre, 

candoroso y carismático que sin embargo rayaba en la ingenuidad, características que le 

ganaron el sobrenombre de “el Papa Bueno” (Osservatore Romano, 2000). Nacido de una 

familia campesina italiana, su experiencia como obispo y nuncio en Grecia durante la Segunda 

Guerra Mundial, aunado a su actitud osada y poco tendiente a la suspicacia, lo hicieron muy 

popular entre el obispado y los fieles; a pesar de su poca experiencia en la burocracia vaticana 

(Bull, 1966:50-51). Sin embargo, sorprendería al mundo al convocar el concilio ecuménico 

más controversial de la historia de la Santa Sede: el Concilio Vaticano II. A través de éste y 

apoyado por su secretario de Estado, el Cardenal Montini; el Papa pretendía renovar la vida 

dentro de la Iglesia, promover la unidad cristiana y aunarse al mundo contemporáneo 

laborando por una comprensión real de los problemas modernos; aunque es necesario aclarar 

que esta preocupación no era nueva. El antecedente más antiguo fue la encíclica Rerum 

Novarum (Sobre los Nuevos Temas), relativa a la situación mundial de los obreros y escrita el 

15 de mayo de 1891 por León XIII. Aunque se trataba de una respuesta al espíritu 

revolucionario de la época y calificaba de absurdo al socialismo y la pretensión de la abolición 

de clases sociales fue, al mismo tiempo, una crítica al sistema capitalista (Santa Sede, 2009). 
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Su visión del Estado como un proveedor y benefactor hicieron de este documento la base para 

la nueva visión que debía tener el Vaticano II:  

Es ley santísima de la naturaleza que el padre de familia provea al 

sustento y a todas las atenciones de los que engendró […] Al igual que el 

Estado, según hemos dicho, la familia es una verdadera sociedad. [Y] si 

los ciudadanos…encontraran en los poderes públicos perjuicio en vez de 

ayuda, un cercenamiento de sus derechos más bien que una tutela de los 

mismos, la sociedad sería, más que deseable, digna de repulsa. 

[…] 

Queda al alcance de los gobernantes beneficiar a los demás órdenes 

sociales y aliviar grandemente la situación de los proletarios, y esto en 

virtud del mejor derecho y sin la más leve sospecha de injerencia, ya que 

el Estado debe velar por el bien común como propia misión suya. 

[…] 

Pero también ha de tenerse presente, punto que atañe más profundamente 

a la cuestión, que la naturaleza única de la sociedad es común a los de 

arriba y a los de abajo. Los proletarios, sin duda, son por naturaleza tan 

ciudadanos como los ricos (Leone XIII PP. 1891). 

Como el acelerador del Vaticano II, Juan XXIII tenía claro que el auténtico diálogo entre el 

catolicismo y el comunismo solo existiría encontrando puntos en los cuales ambas ideologías 

coincidieran, un aspecto hallado en la crítica común al credo materialista. No obstante, un 

punto que es preciso aclarar es que los objetivos del concilio en sí no estaban tan definidos 

(Bull, 1966:35). Antes de convertirse en Papa, Roncalli nunca tuvo gran poder dentro de la 

Iglesia, empero, estaba convencido de la necesidad de unión y renovación, en especial después 
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del aislamiento resultante de las herméticas políticas de su antecesor. La idea de una Iglesia 

abierta sacudió las bases mismas de la Curia Romana, cuya identificación tradicional del 

Vaticano estaba asociada con la imagen que Juan XXIII estaba determinado a romper. Dado 

que desde la Contrarreforma la Curia se había percibido a sí misma como guardiana de la 

religión católica, ésta vio en el concilio una amenaza a su poder y para la estabilidad misma de 

la Iglesia. Sus miembros argumentaron la inutilidad y el peligro de los esfuerzos para 

reconciliar el catolicismo con el comunismo que, según declaraciones del Cardenal Ottavianni, 

eran “desesperadamente ingenuos al creer que [la buena relación] se puede lograr por medio 

de la simple buena voluntad” (Foss, 1972:136). Pese a las críticas de la Curia, se continuó con 

la tendencia mundial de la coexistencia pacífica que, en cierto sentido, la sociedad 

internacional había idealizado con la posibilidad de una paz duradera con un acuerdo entre 

Kruschev y Kennedy mediado por Juan XXIII (De la Cierva, 1996:35). La aproximación del 

nuevo Pontífice quedó reflejada en su primera encíclica, Ad Petri Cathedram, el 29 de junio 

de 1959: 

Todo el mal […] tiene una sola y única fuente: la ignorancia de la verdad 

y, a veces aún más, el desprecio por la verdad. Estos errores […] 

amenazan a los individuos y a la propia sociedad. 

[…] 

Los hombres se llaman hermanos, y son hermanos. Todos deben enfocar 

sus mentes no en aquellas cosas que dividen a la humanidad y dan 

desunión entre naciones, sino en aquellas cosas que los unen por medio 

del mutuo e imparcial cuidado por el prójimo, sus gobiernos y sus 

políticas. 
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Solo si deseamos la paz, como deberíamos, en vez de la guerra, y solo si 

todos aspiramos sinceramente a la armonía fraternal entre las naciones, 

se podrán lograr entender y establecer correctamente los asuntos y 

cuestiones públicas para satisfacción de todos (Ioannnes PP. XXIII. 

1959). 

Los preparativos finales para el concilio ocurrieron a principios de 1962. El primero fue la 

creación, bajo la dirección del Cardenal Rea, del Secretariado de la Unidad, que alcanzaría el 

grado de comisión permanente de la Curia Romana tres años más tarde. Con éste se pretendía 

comenzar el diálogo interreligioso buscado por el Papa, invitando a los líderes de la Iglesia 

Anglicana y la Iglesia Ortodoxa a participar en el Vaticano II. Este punto se tradujo en uno de 

los tratados más polémicos de todo el pontificado de Juan XXIII. Dado que la asistencia de los 

patriarcas ortodoxos estaba condicionada al beneplácito de la URSS, representantes del KPSS 

y el Vaticano se reunieron en la localidad de Metz, en Francia, para acordar esta situación. A 

cambio, la Santa Sede se comprometió a no atacar al régimen soviético de manera directa 

durante el Concilio Vaticano II. Para el ala más conservadora de la Iglesia, este equivalió al 

levantamiento de la condena conciliar al comunismo y puso en guardia a la Curia Romana 

sobre la “peligrosa dirección” de la política (De la Cierva, 1996:36) 

El Concilio Vaticano II dio comienzo el 11 de octubre de 1962 con el abierto rechazo 

de la Curia desde la primera sesión. De acuerdo con Reese (1996:38), esta fue la razón por la 

cual fue vista como obstruccionista y retrógrada por los sectores más liberales de la Iglesia 

durante este período. (Bull, 1966:28). En su discurso de apertura, el Papa indicó que Iglesia 

debía “sin desviarse de la búsqueda de la verdad, adecuarse a las necesidades de la actualidad, 

que han traído nuevas situaciones y nuevas formas de vida…es por ello que la Iglesia no ha 

sido un testigo desinteresado de los maravillosos descubrimientos de la mente humana y de los 
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avances del conocimiento, ni ha evitado la tarea de formarse un juicio acerca de ellos” 

(Ioannes PP. XXIII, 1962). Con estas palabras, el Papa mostró la necesidad de abandonar el 

antiguo enfoque del Vaticano como un ente meramente espiritual y participar de manera activa 

en el mundo contemporáneo. Así se dio inicio al proceso de aggiornamento (modernización) 

que, de hecho, evidenció muchas de las divisiones internas de la Iglesia Católica.  

Al final, el aggiornamento, aunado a la poca habilidad del Papa para manejar a 

aquellos que se oponían al concilio acentuó la desorganización y las divisiones internas. Juan 

XXIII había continuado con su estrategia para la ruptura con el enfoque normativo de la Curia 

con dos encíclicas más: Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963). Si bien la 

segunda señalaba la posición de la Iglesia respecto al comunismo al declarar que “la 

democracia es la forma de gobierno más acorde con la dignidad y la libertad” (Ioannnes PP. 

XXIII, 1961); la primera establecía, por medio de una referencia directa a Rerum Novarum, la 

postura que la Iglesia debía tener en relación con cualquier tipo de explotación o abuso social: 

Por tanto, la Santa Iglesia, aunque tiene como misión principal santificar 

las almas […] se preocupa, sin embargo, de las necesidades que la vida 

diaria plantea a los hombres, no sólo de las que afectan a su decoroso 

sustento, sino de las relativas a su interés y prosperidad, sin exceptuar 

bien alguno y a lo largo de las diferentes épocas. 

[…] 

Ahora bien, el testimonio más insigne de esta doctrina y acción social, 

desarrolladas por la Iglesia a lo largo de los siglos, ha sido y es, sin duda, 

la luminosa encíclica Rerum novarum, […] para definir los principios que 

habían de resolver el problema de la situación de los trabajadores en 
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armonía con las normas de la doctrina cristiana (Ioannnes PP. XXIII. 

1961). 

Tantos para los detractores como para los defensores de las nuevas políticas papales, el 

resultado de ambas encíclicas era claro: la Iglesia había dejado de ser un crítico de líderes o 

regímenes particulares para condenar a sistemas completos (Gill, 1994:4). No obstante, 

muchos de los cambios propuestos debieron posponerse cuando Juan XXIII murió el 3 de 

junio de 1963, antes de terminar la primera etapa. Fue el Cardenal Montini quien llevó a 

término el concilio en tres sesiones más durante los otoños de 1963, 1964 y 1965, tras 

ascender al Papado bajo el nombre de Paulo VI. En su calidad de antiguo secretario de Estado, 

el sucesor de Juan XXIII tenía experiencia en el trato con la Curia y lo hacían el personaje 

ideal para resolver tensiones internas; pero en cambio –o como consecuencia de sus 

antecedentes en la burocracia vaticana- poseía una visión más estrecha que su antecesor.  

La segunda sesión del Vaticano II en el otoño de 1963, en la cual se trató el tema del 

gobierno de la Iglesia por el Sínodo de Obispos en vez de por la Curia Romana y el Papa, se 

llegó a llamar la “Revolución de Octubre de la Iglesia Católica” (Bull, 1966:83) y mostró una 

franca ruptura entre los obispos y los cardenales. Esta propuesta, conocida en Derecho 

Canónigo como Colegialidad, fue rechazada por el Colegio de Cardenales que arguyó que 

dicha forma de gobierno reduciría la capacidad de control del Papa. Para cuando se inició la 

tercera sesión en octubre del año siguiente, la división entre el Sínodo y la Curia era ya total, 

avivada por la reciente publicación de la encíclica Ecclesiam Suam el 6 de agosto sobre el 

mandato de la Iglesia en el mundo contemporáneo (Burleigh, 2007:362). Este documento, a 

pesar de su carácter reflexivo, mostraba la absoluta determinación de Paulo VI a revolucionar 

las leyes de la Iglesia por medio del Vaticano II y otorgar mayor poder al Sínodo de Obispos. 

De acuerdo con la carta, “al Concilio corresponderá sugerir qué reformas son las que se han de 
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introducir en la legislación de la Iglesia; y las comisiones posconciliares, sobre todo la 

constituida para la revisión del Código de Derecho Canónigo, y designada por Nos ya desde 

ahora, procurarán formular en términos, concretos las deliberaciones del Sínodo ecuménico” 

(Paulus PP. VI, 1964). 

En este punto, es posible interpretar que tanto Ecclesiam Suam como Nostra Aetate  

permitieron un grado de pluralismo que, en efecto, no sólo minó la autoridad papal, sino que 

fracturó a la propia Iglesia Católica. En añadidura a las divisiones internas, como la ya 

mencionada deserción de Marcel Lefebvre o las manifestaciones contra del Opus Dei en 

España; Paulo VI también debió enfrentarse a ataques diplomáticos fruto de su mayor 

participación en la política internacional: los países árabes se manifestaron en contra de la 

declaración apostólica Nostra Aestate de octubre de 1965, que condenó al antisemitismo en 

todas sus formas y declaró nula la antigua posición de la Iglesia hacia los judíos al afirmar que 

“las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, 

lo que en su Pasión se hizo, no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que 

entonces vivían, ni a los judíos de hoy” (Paulus PP. VI, 1965). Además, estuvo la crítica de 

ciertos círculos ultraconservadores italianos ante el papel del Vaticano como Observador en el 

Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares en 1968, al que la Santa Sede asistió 

por invitación de la URSS (Bull, 1966:53).  

El Concilio Vaticano II terminó en la última sesión de octubre de 1965. Entre sus 

resultados políticos más significativos, además del diálogo efectivo de la Santa Sede con el 

bloque soviético, estaban las mayores atribuciones al Sínodo de Obispos, aumentando su 

capacidad de dialogar con el Estado en sus propias diócesis (Bull, 1966:125) pese a las ya 

mencionadas críticas de los partidarios de la Curia que dicha acción tendría como resultado 

una crisis de autoridad para el Papado. 
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En los años siguientes, dos facciones opuestas surgieron basadas en el lugar que la 

Santa Sede y la Iglesia Católica debían tener en el mundo moderno. La primera, los liberales, 

fueron fundados en 1967 y buscaban seguir al pie de la letra las enseñanzas del Vaticano II 

(Della Cava, 1991: 3). Estaban liderados por Hans Küng, de Suiza; Edward Schillebeekx, de 

Bélgica y el brasileño Leonardo Boff y, en esencia, se basaron en tres principios: 

a) Colegialidad: Gobierno efectivo de la Iglesia por los obispos, en lugar de por el 

Papado y la Curia Romana.  

b) Sumisión del Magisterio: El Papa y sus enseñanzas dejarían de ser infalibles, algo 

aceptado como dogma desde el Concilio Vaticano I entre 1869 y 1870. 

c) Diversidad de la Liturgia: Fin de las enseñanzas del Concilio de Trento, y hacer 

que la Iglesia fuera como una democracia, similar a la realidad de postguerra.  

En el extremo opuesto se hallaban los conservadores, los cuales insistían que los resultados del 

Vaticano II  habían sido exhibidos “públicamente con pesimismo hasta por el propio Papa” y 

pedían un regreso al orden y la disciplina de la jerarquía católica. El principal expositor de esta 

corriente fue Joseph Von Ratzinger, un teólogo bávaro prefecto de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe y actual Papa Benedicto XVI. Los conservadores utilizaron el argumento de 

la caída de las vocaciones, las cada vez mayores deserciones sacerdotales y ciertos casos en 

que miembros de la Iglesia se involucraron de manera activa y abierta como miembros de 

movimientos guerrilleros o aceptando cargos políticos en gobiernos revolucionarios. Estos 

casos extremos se generaron alrededor de una nueva corriente, una que rechazaba la idea 

tradicional que el hombre debía, a través de la pobreza y la sumisión, alcanzar un “estado de 

gracia” para luego ir al Cielo con la Iglesia como mediadora. Fue de esta manera en que surgió 

la llamada Teología de la Liberación, que tomó muchas de las ideas marxistas que supusieron 

un punto de apoyo en lo referente a varios aspectos sociales, entre los que destacó la 
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educación, la conciencia sobre la explotación, el trabajo y las obligaciones del Estado para el 

bienestar popular. Es importante señalar que, a pesar de su surgimiento paralelo, la Teología 

de la Liberación pretendía aplicar los principios del Vaticano II basados en documentos 

papales, en particular la encíclica Populorum Progressio de 1967, un documento que despertó 

controversia al ser acusado de socialista y de permitir la alianza con el bloque soviético al 

anunciar que tanto el Estado como la Iglesia debían comprometerse por el desarrollo de los 

pueblos: 

Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia 

subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más en 

las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones 

que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra, 

hacer, conocer y tener más para ser más: tal es la aspiración de los 

hombres de hoy, mientras que un gran número de ellos se ven condenados 

a vivir en condiciones, que hacen ilusorio este legítimo deseo. 

[…] 

[A los] hombres de Estado, a vosotros os incumbe movilizar vuestras 

comunidades en una solidaridad mundial más eficaz y ante todo hacerles 

aceptar las necesarias disminuciones de su lujo y de sus dispendios para 

promover el desarrollo y salvar la paz  (Paulus PP. VI, 1967). 

Decir que esta nueva corriente equivalía al comunismo es un error, pues entre otras cosas 

rechazaba las revoluciones: “la insurrección revolucionaria –salvo en caso de tiranía evidente 

y prolongada- […] engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca 

nuevas ruinas” (Paulus PP. VI, 1967). Sin embargo, muchas de sus afirmaciones eran fáciles 

de malinterpretar. Según la corriente conservadora, lo que Paulo VI pretendía con Populorum 
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Progressio era acercar al Vaticano al grupo de los No Alineados26, pero en 1968 ocurrió un 

evento que convertiría esta corriente en revolucionaria (De la Cierva, 1996:75).  Fue durante la 

Conferencia de Medellín, celebrada en Colombia, se elaboró un documento sobre la pobreza 

de la Iglesia que llegó a una conclusión que sorprendió y alarmó a los sectores más 

conservadores: la Iglesia debía inclinarse por el socialismo, quitarse la etiqueta de ser el “opio 

del pueblo” de los radicales marxistas, y tomar las auténticas enseñanzas de Cristo, 

argumentos que sirvieron para acusar a la nueva ideología –y por ende al propio Vaticano- de 

fomentar el comunismo (Berryman, 1987:22). Ante esto, los países de primer mundo y la 

Curia Romana comenzaron a reaccionar: El Wall Street Journal mencionó la teología de la 

liberación como “marxismo recalentando” y los cardenales de la Curia Ottavianni y Ruffini y 

el propio Von Ratzinger presionaron a obispos y sacerdotes para que desistieran de sus ideas. 

Muchos abandonaron el sacerdocio. Los resultados del abandono masivo en las vocaciones 

sacerdotales pusieron en evidencia a Paulo VI como un Papa que no era capaz de mantener la 

cohesión de la Iglesia (Bull, 1966:52). Así, con mayores atribuciones y sin necesidad de rendir 

cuentas de cada de sus acciones a Roma, los obispos y arzobispos pudieron aproximarse con 

más libertad a los gobiernos de sus respectivos países. Fue así como se inició la cooperación, 

imposible hacía algunos años, entre la Iglesia y el Estado en Polonia.  

Cooperación 

Los primeros pasos de la era de cooperación comenzaron en febrero de 1956 en el XX 

Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando Nikita Kruschev denunció los 

crímenes de Stalin y declaró que era un derecho de cada nación el buscar su propia transición 

hacia el socialismo (Gripp, 1960:938). Esta nueva política coincidió con el nuevo proceso de 

                                                
26 Durante la Guerra Fría se llamó No Alineados al conjunto de países que buscaban una política independiente 
de los dos bloques existentes. Fue consecuencia del proceso de descolonización de la posguerra y tiene su origen 
en la Conferencia de Bandung de 1955 (Pereznieto, 1993ª: 46). 
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desarrollo social y económico que dio inicio en Polonia con Wladyslaw Gomulka como 

sucesor de Boleslaw Bierut, quién había cedido el cargo para ocupar el puesto de primer 

ministro; y con las corrientes liberales del Concilio Vaticano II, en especial la mayor 

autonomía de los obispos católicos respecto a la políticas vaticanas. De acuerdo con Stanislaw 

Staron (1969:576), este fue el último paso necesario para un acuerdo amistoso en lo que, para 

las democracias occidentales, era esencialmente una disputa de jurisdicción en la relaciones 

Iglesia-Estado.  

 Es necesario dejar claro en este punto que la relación distendida entre el PZPR y la 

arquidiócesis de Varsovia no comenzó de inmediato con la declaración de Kruschev. La 

práctica de los “curas patriotas” siguió existiendo y los bloqueos a las actividades religiosas 

por medio de festividades nacionalistas persistieron durante todo el año de 1956. La Iglesia, 

con Wyszynski a la cabeza desde su arresto domiciliario, contraatacó. Aprovechando las 

celebraciones a la Virgen de Czestochowa, venerada como la Santa Patrona de Polonia, 

Wyszynski reformuló un texto del siglo XVII conocido como el Juramento de Jasna Gora y 

pronunciado, según la tradición, por uno de los primeros reyes de Polonia en 1656. Las 

Promesas, como se le llamaron, fueron leídas durante una celebración religiosa el 26 de agosto 

en la ciudad de Jasna Gora y pusieron en guardia a las autoridades, pues el Juramento también 

era considerado una afirmación mística del nacionalismo y el origen étnico polaco. Según el 

texto de las Promesas, dirigido a la Virgen: “Prometemos dar todo nuestro esfuerzo para que 

Polonia sea un genuino reino Tuyo y de Tu Hijo, subordinado por completo a Tu gobierno en 

lo personal, lo familiar, lo social y lo nacional….Prometemos criar a nuestra generación más 

joven en la fe en Cristo, protegerla del ateísmo y la desmoralización, y rodearla de cuidado 

vigilante” (Polish-American Center, 2009). La animosidad popular contra el gobierno 

aumentó, empeorada cuando a finales del verano la situación económica decayó cuando las 
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cuotas de los planes quinquenales impuestas por el PZPR se volvieron insostenibles. Avivadas 

por el misticismo étnico de las celebraciones de agosto, una serie de huelgas estallaron en la 

ciudad de Poznan dos meses después, obligando al gobierno a liberar a los clérigos presos 

durante los tres años anteriores y levantar el arresto al Cardenal Wyszynski, con la esperanza 

que las concesiones a la Iglesia Católica evitaran un levantamiento general.  La Iglesia aceptó 

el acuerdo y exigió a cambio que Gomulka le garantizara el respeto a su ejercicio. Así pues, en 

su primera aparición pública, Wyszynski se dirigió a la multitud con las palabras “nuestra 

Madre Patria necesita ahora de mucha calma, mucha cautela y muchas, muchas plegarias” 

(Citado en Eberts, 1998:819). El mensaje no podía ser más claro: la Iglesia no aceptaría 

revueltas ni insurrecciones, sino paciencia y oración. La enorme popularidad del cardenal 

calmó así los ánimos de la población y detuvo una situación que en cierto momento pareció 

salirse de control. A finales de octubre, los controles gubernamentales disminuyeron, la policía 

perdió atribuciones políticas y se permitió cierto grado de libertad de expresión (Gripp, 

1960:941). 

 A fines de año el PZPR abolió 8, 000 de las 10, 600 granjas colectivas y permitió el 

regreso a la producción agrícola tradicional. Para 1957 Gomulka restauraría el Sejm o 

comisión legislativa, abolida hacía más de una década por el referéndum de 1946 y le otorgó, 

en teoría, facultades de poder supremo; aunque el Concejo de Estado –encabezado por él 

mismo- tenía la atribución de promulgar leyes cuando el Sejm no estuviera en sesión, algo que 

Gripp (1960:930) califica como “típico” de los gobiernos comunistas. Se reconocieron 

también dos partidos de oposición, el Partido Campesino Unido y el Partido Democrático, con 

una cuota del 25 y 8.5% de los escaños del Sejm respectivamente (Staron, 1969:579). 

Asimismo, se dio representación oficial a tres asociaciones católicas, cada una de las cuales 

recibía apoyo del gobierno y tenía derecho a participar en los debates públicos: el Grupo Znak, 



 100

única organización que representaba un oponente serio al buscar la democratización y exponer 

con mayor fidelidad los intereses católicos del Concilio Vaticano II, considerando la 

cooperación con el PZPR como algo prágmatico; la Asociación Nacional Cristiana, con menos 

de cien miembros y carente de peso político real; y la Sociedad Pax, cuya composición y 

postura son de particular interés. La Sociedad Pax estaba dirigida por el propio Boleslaw 

Piasecki, autor de la publicación de ultraderecha Hoy y Mañana y reconocido años antes como 

abierto opositor al régimen al apoyar al Cardenal Hlond contra el referéndum de 1946; a pesar 

de lo cual afirmaba que “es imperativo para cualquiera de los patriotas polacos, comunistas y 

no comunistas, creyentes y no creyentes, el tomar parte activa y entusiasta en la construcción 

de una sociedad socialista […] No hay nada en el Socialismo que sea objetable para un 

católico, por el contrario, sus objetivos socioeconómicos son éticamente buenos y por lo tanto 

perfectamente compatibles con las demandas de la conciencia cristiana” (Citado en: Staron, 

1969:581). 

Las fricciones entre ideologías tan dispares eran de esperar. Los discursos de los 

miembros del Grupo Znak a favor de la descentralización y la posibilidad de propiedad 

privada en el sector agrícola continuaron por medio de sus dos publicaciones, el Tygodnik 

Powszechny y el Znak, de gran aceptación pública pero censurados por el gobierno. La 

Sociedad Pax, por otro lado, nunca alcanzó un pleno apoyo popular al ser considerada 

oportunista y servil por parte del gobierno, que veía con desconfianza la justificación 

discursiva para la cooperación. Roma, por su parte, la percibió como una traición a los 

principios religiosos. La lucha por la supremacía entre el Estado y la Iglesia, por así decirlo, 

persistió. En agosto de 1966, el gobierno de Gomulka pretendió obstaculizar la peregrinación 

anual a la Virgen de Czestochowa –que coincidía con la celebración del milésimo aniversario 

de la fundación de Polonia- por medio de festividades de corte nacionalista (Will, 1984:158). 
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La Iglesia organizó un llamado para la lectura colectiva de las Promesas de Jasna Gora tal 

como lo había hecho diez años atrás, y Gomulka se vio obligado a permitir las celebraciones a 

pesar de las críticas llegadas de parte de ciertos miembros de la COMINFORM que había 

comenzado a manifestar su inconformidad por los nuevas políticas de Kruschev. 

En el plano internacional, la doctrina de la coexistencia pacífica seguía su curso. 

Kruschev había visto en el Vaticano una manera de impulsar la política de prestigio soviética 

en los países católicos no comunistas como una nación a favor del pacifismo, lo que iba de 

acuerdo a la nueva política; con la esperanza que sus satélites con un régimen comunista de 

corte duro, como Rumania y Yugoslavia, percibieran a Roma como un aliado atractivo por su 

neutralidad. Como muestra de buena fe, la URSS invitó a la Santa Sede como observador a la 

Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa y solicitó su apoyo para el Tratado de No 

Proliferación Nuclear (Kramer, 1980:287). El Vaticano vio en este ofrecimiento la 

oportunidad de extender su poder en Europa al mantener un enclave que eventualmente podría 

unir a las Iglesias luterana, católica y ortodoxa además de proteger a sus sacerdotes y 

religiosas de la persecución, y aceptó. Es importante enfatizar que esta acción no hubiera sido 

posible sin el cambio realizado por Juan XXIII en la política exterior y el mayor margen de 

acción dado a los obispos católicos por el Concilio Vaticano II (Appleby, 2000:14). Esta 

tendencia a la coexistencia pacífica continuaría durante toda década de los sesenta con el 

pontificado de Paulo VI y sirvió para acrecentar la influencia de la Iglesia como conciliadora 

en conflictos mundiales. 

Esta relación de aparente amistad terminaría con tres procesos vitales, cambios de 

liderazgo que tensaron las relaciones al límite y eventualmente acelerarían la caída de régimen 

comunista polaco, tal y como se analizará en el siguiente capítulo. El primero ocurrió en 

octubre de 1964 con la sucesión de Nikita  Kruschev por Leonid Brezhnev como Secretario 
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General del KPSS y premier de la URSS. Brezhnev, un comunista de línea dura cuya doctrina 

hacia los Estados satélites que no acataban las instrucciones de Moscú consistía en la represión 

militar, demostraría su nueva política con la invasión a Checoslovaquia en 1968, un episodio 

conocido como la Primavera de Praga y calificado por los organismos internacionales como 

una de las muestras más brutales de violencia política. El segundo proceso fue el fracaso, para 

1970, de las reformas económicas de Gomulka, lo que resultó en el fin del milagro económico 

polaco. Su sucesor, al buscar la recuperación por medio de préstamos, generó una deuda 

externa de la cual Polonia aún no se recupera. Estas acciones hicieron emerger sindicatos de 

trabajadores y uniones de estudiantes de la clandestinidad. El tercer proceso sucedió tras la 

muerte de Paulo VI el 6 de agosto de 1978 y el brevísimo pontificado de su sucesor Juan Pablo 

I27. Quizá el más importante de todos, la elección del Cardenal Karol Wojtyla como Papa el 16 

de octubre de 1978 traería otro cambio radical en la política del Vaticano. El nuevo Papa Juan 

Pablo II tenía una idea muy diferente de los lineamientos que de la Iglesia debía seguir en 

materia de política exterior, disciplina y ortodoxia, en lo que consideraba una directriz más 

tradicional. Asimismo, mantenía un “perturbador pesimismo” sobre los propios resultados del 

Concilio Vaticano II (Della Cava, 1991:5).  

Conclusiones 

De acuerdo con Anthony Gill (1994:68), la capacidad de legitimar es el arma de negociación 

más poderosa de la Iglesia, pues es capaz de proveer a un régimen de apoyo popular a cambio 

                                                
27 El Cardenal Albino Luciani fue electo Papa el 26 de agosto de 1978 con la cuarta ronda de votación en uno de 
los cónclaves más rápidos de la Historia y murió el 28 de septiembre de ese año, 33 días después de su elección 
(Santa Sede, 2009). Descrito como mesurado, carismático y progresista, su tendencia a una participación activa 
de la Iglesia en el sistema internacional y a la continuación del Vaticano II quedaron reflejadas en su mensaje 
Urbi et Orbi (A la Ciudad y al Mundo), el 27 de agosto:“La Iglesia, en este esfuerzo común de 
responsabilización y de respuesta a los problemas acuciantes del momento, está llamada a dar al mundo ese 
«suplemento de alma» que tantos reclaman y que es el único capaz de traer la salvación […]Queremos 
continuar en la prosecución de la herencia del Concilio Vaticano II, cuyas sabias normas deben ser todavía 
llevadas a cumplimiento, vigilando para que un empujón, generoso tal vez, pero imprudente, no tergiverse los 
contenidos y los significados” (Ioannes Paulus PP. I, 1978).  
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de apoyo político o protección, minimizando los costos de gobierno para el régimen 

maximizando sus propios bienes. En el caso de las relaciones entre Santa Sede y Polonia en el 

contexto de la posguerra y el mundo bipolar, este aspecto jugó un papel determinante. El 

análisis de esta parte de la investigación apunta a la conclusión que, a pesar que las ideologías 

del Vaticano y la URSS eran mutuamente excluyentes, la Arquidiócesis de Varsovia y el 

gobierno del PZPR se necesitaban el uno al otro. Como el mismo Stalin había admitido, el 

caso polaco era único entre el resto de los Estados satélites dada la aceptación de la Iglesia y el 

porcentaje de fieles polacos. Tras la Conferencia de Yalta, las herméticas posturas de Stalin y 

Pío XII respecto a no hacer concesiones a la parte contraria cobraron su precio, lo que resultó 

en la tirante relación Iglesia-Estado entre 1946 y 1956. Los intentos iniciales del gobierno de 

Bierut por aproximarse a los líderes eclesiásticos polacos, en particular el Cardenal Hlond y 

más tarde el Cardenal Wyszynski, fueron cortados de plano por los órdenes provenientes de 

Moscú. Las acciones de Hlond y Wyszynski, en cambio, recibieron críticas del Vaticano 

aunque no sanción a pesar de las terminantes políticas papales. En este punto, es necesario 

detenerse para explicar la razón de esta aparente contradicción: las acciones –o falta de ellas- 

de Pío XII durante la guerra lo habían aislado del pueblo polaco, mientras que figuras como el 

Cardenal Hlond, el arzobispo Sapieha y Wyszynski tenían plena aceptación. Esta misma 

división que permitió a éstos últimos el acercamiento con el gobierno de Varsovia aún en 

contra de las órdenes del Papa fue, a su vez, pasada por alto por los partidos comunistas 

soviético y polaco, que consideraban que la descalificación de Pío XII desacreditaría también 

a todos sus representantes. El Vaticano se aisló, en efecto, pero la Iglesia polaca tomó aún más 

fuerza. 

Con el cambio de dirigencia la política exterior, en efecto, cambió, pero no hubo 

alianza real entre Roma y Polonia, ni tampoco con la URSS. La cooperación entre la Iglesia y 
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el Estado entre 1956 y 1964 fueron resultado de las políticas de distensión y apertura que el 

Vaticano y Moscú decidieron por separado, y no de un acuerdo específico entre ambas partes 

(el Acuerdo de Metz no puede considerarse como tal ya que sólo fue una promesa a no atacar 

directamente a la URSS a cambio de la asistencia de los Patriarcas Ortodoxos, y de ninguna 

manera fue una tratado de cooperación). Bajo esta lógica, es posible interpretar los dos 

procesos que la permitieron: por un lado, la declaración de Kruschev sobre el derecho de cada 

país a encontrar su propio camino al socialismo en lugar de seguir las líneas de Moscú. Por el 

otro, una percepción más amplia de las políticas sociales como resultado del Concilio 

Vaticano II (apoyadas por las encíclicas Mater et Magistra, Pacem in Terris y Populorum 

Progressio) y la mayor autonomía al Sínodo de Obispos. Fueron estos dos factores los que 

permitieron que la aproximación se diera de manera directa entre la Arquidiócesis de Varsovia 

y el propio PZPR.  

 Así pues, si bien este capítulo concluye en la confirmación de la hipótesis inicial sobre 

una ruptura en las políticas exteriores coincidentes con los cambios de liderazgo que permitió 

una cierta cooperación entre la Iglesia y el Estado bajo un régimen comunista, es necesario 

hacer ciertas puntualizaciones. En primer lugar, es cierto que el Concilio Vaticano II 

flexibilizó, por así decirlo, su postura respecto a la ideología marxista; y que la ya mencionada 

declaración de Kruschev ante el XX Congreso del Partido Comunista disminuyó el control 

casi total que la COMINFORM había mantenido sobre sus satélites, esto no significó un 

proceso de cooperación en sí mismo. Las encíclicas papales y las declaraciones de Moscú –en 

particular las críticas a Gomulka hacia 1970- demuestran que la actitud ideológica del 

Vaticano hacia el comunismo como sistema político y del Partido Comunista Soviético hacia 

la religión católica no se habían suavizado en absoluto. Por otro lado, la cuestión polaca no 

podía resolverse ni desde Moscú ni desde Roma. En realidad, resulta lógico pensar que ni uno 
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ni otro podían estar al tanto de la situación en Polonia de la manera en la que lo estaban las 

administraciones de Bierut y Gomulka y los Cardenales Hlond y Wyszynski. Nadie entre la 

Curia, el Politburó soviético, ni siquiera el Papa o el Premier de la URSS podían tener el nivel 

de información sobre la realidad polaca que tenían quienes la vivían: tanto política como 

geográficamente se hallaban demasiado lejos. Por lo tanto, Kruschev y Juan XXIII, al llegar a 

la dirigencia de la Unión Soviética y el Vaticano de manera respectiva, no negociaron la 

cooperación y la aproximación entre la Iglesia y el Estado en Polonia de manera directa, sino 

que más bien generaron nuevas políticas que ampliaron el margen de acción de los líderes 

locales lo suficiente para que fueran éstos quienes negociaran. El hecho que la relación 

amistosa entre ambas instituciones no comenzó inmediatamente después de las declaraciones 

de Kruschev ante el Congreso Soviético en febrero de 1956, sino con el estallido de las 

huelgas de Proznan casi ocho meses después demuestran esta conclusión. Las declaraciones de 

Wyszynski en ese momento, junto con el impacto de las Promesas de Jasna Gora en agosto 

demuestran también el grado de influencia que la Iglesia Católica poseía sobre la población. 

Siguiendo la tesis de Gill al principio de este apartado, los costos de gobierno para el PZPR 

hubieran sido demasiado altos de no haber cooperado con la Iglesia. Se trató de un acuerdo 

meramente pragmático. 

 Por último, es también necesario aclarar que los acuerdos logrados podían ser de larga 

duración, y no lo fueron. La nueva doctrina de Kruschev y los resultados políticos del Concilio 

Vaticano II constituyeron cambios en la estructura organizacional de la URSS y el Vaticano al 

permitir negociaciones directas que antes no eran posibles, pero estos cambios estaban en 

contra de los fundamentos mismos de sus propios sistemas. Por definición, un régimen 

comunista es centralizado: la URSS no podía dar tal grado de libertad a sus satélites y esperar 

mantener su unidad, algo que será explicado con más detenimiento en el capítulo siguiente. 



 106

Por otra parte, las mayores facultades de los obispos respecto a la Curia y el Papa rechazaban 

la jerarquía de la Iglesia Católica ya explicada en el marco teórico. Evidencia de esto fue 

división interna a la que la Iglesia debió enfrentarse, en especial la Teología de la Liberación. 

El Vaticano II, en suma, había logrado un nivel de pluralismo que amenazó con fracturar la 

propia Iglesia, como lo demostró la caída de las vocaciones sacerdotales y la negativa imagen 

sobre la autoridad de Paulo VI en los últimos años de su pontificado. En ambos casos, el ala 

conservadora intervino, como puede interpretarse de las acciones del Cardenal Ratzinger 

contra los teólogos de la liberación y el hecho que un oficial del ejército de línea dura como 

Brezhnev haya sustituido a Kruschev en el cargo. En resumen, el cambio en las políticas 

vaticanas y soviéticas permitió, en efecto, margen de acción para una cooperación en un nivel 

práctico, pero se seguía tratando de aproximar dos ideologías demasiado opuestas para 

coexistir.  
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Capítulo 3. La Política de Oriente 

Cambian las reglas... 

Cuando el cardenal Karol Wojtyla asumió el papado el 16 de octubre de 1978 bajo el nombre 

Juan Pablo II, el Vaticano pasaba por uno de sus peores momentos. Los últimos años de la 

década de los sesenta habían dañado la política de prestigio de la Santa Sede: corrupción y 

escándalos financieros en la Banca Vaticana y el Instituto Italiano de Obras de Caridad; 

rumores no confirmados sobre la participación de la Mafia Siciliana e infiltración por la logia 

masónica italiana Propaganda Due y la enorme caída de las vocaciones sacerdotales hicieron 

que la Curia Romana pidiera un Papa que regresara al sentido de disciplina que parecía 

haberse perdido. Según los miembros más recalcitrantes de la rama conservadora, se percibía 

una Iglesia “desorientada, angustiada y arrasada […] por la crisis generada entre le Revolución 

y la llamada Modernidad” (De la Cierva, 1996:484). Como Papa, Juan Pablo II personificaba 

la fuerza, el carisma y la inteligencia que, según la Curia Romana, se necesitaba para que la 

Iglesia regresara al autoritarismo en términos dogmáticos y de disciplina interna que se habían 

perdido durante los pontificados de Juan XXIII y Paulo VI. En la cuestión internacional, Juan 

Pablo II también fue el primer Papa moderno en convertir al Vaticano en un actor político 

completo (Szulc, 1995:307). Con estas acciones, Juan Pablo II reconocía a la Santa Sede como 

un poder mundial, y a sí mismo como su Jefe de Estado. Con él, el Papado dejó en definitiva 

su papel puramente de guía espiritual para convertirse en un participante activo de los asuntos 

mundiales.  

 Nacido en 1920 en Wadowice, Polonia, Karol Wojtyla fue el primer Papa no italiano 

en 456 años. La Segunda Guerra Mundial interrumpió sus estudios en la Universidad 

Jagellónica, los cuales finalizó en una facultad clandestina fundada en 1942 por el Arzobispo 

Adam Sapieha, el cual lo ordenó sacerdote al finalizar la guerra en 1946 (Williams, 1981:62-
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63). Profundamente nacionalista, Wojtyla participó en la resistencia antinazi y más tarde 

contra el comunismo como actor en obras teatrales propagandísticas, y tuvo durante su 

formación contacto con una vertiente de la identidad nacional conocida como Mesianismo 

Polaco, una ideología que puede calificarse como el equivalente al Destino Manifiesto 

norteamericano. Fue iniciada por el escritor Adam Mickiewicz, nacido en 1798 y continuada 

por Juliusz Slowacki (1809-1849) y Zygmunt Krasinski (1812-1859), que llegaron a ser 

conocido como los Poetas Profetas. De raíces rusas, eslavas, alemanas y judeo-cristianas, el 

Mesianismo asumía a la historia nacional, con su repetida destrucción y resurgimiento, como 

una analogía de la muerte y resurrección de Cristo; por los que Polonia debía aceptar el 

sufrimiento nacional a manos de “regímenes perversos” a fin de ser la redentora de la 

humanidad (Williams, 1981:42). Por tradición, el mesianismo polaco era crítico de su propia 

Iglesia –aunque no del Papado- debido a sus concesiones hacia el gobierno. Wojtyla, gracias a 

sus actividades en la resistencia, estaba familiarizado con el Mesianismo y se convirtió en uno 

de los principales críticos contra esta corriente de pensamiento. Enviado a Roma en 1948 para 

estudiar un doctorado en teología, estuvo en contacto con la obra El Camino, de José María 

Escrivá, el sacerdote español fundador del Opus Dei, lo que quizá influyó en sus decisiones 

posteriores sobre el llamado a la disciplina de la Iglesia.  

 En 1958 Wojtyla fue nombrado obispo auxiliar ante el Arzobispo de Varsovia, 

Eugeniusz Baziak, por el Papa Pío XII en uno de sus últimos nombramientos. Fue allí donde 

estableció vínculos con la publicación católica clandestina Tygodnik un año después, y en 

marzo de 1959 fue acusado de ser “ejemplo para los miembros de clero que violan la ley”. 

Denunciado ante Baziak por el Concejo Nacional y su presidente, Wiktor Boniecki, Wojtyla 

fue considerado desde entonces un elemento problemático por las autoridades (Szulc, 

1995:218). Como obispo, Wojtyla asistió a las sesiones del Concilio Vaticano II al ser 
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convocado por el Sínodo. Durante las discusión ya mencionada sobre la Colegialidad, afirmó 

que la colegialidad y el magisterium papal debían complementarse en lugar de sustituirse 

(Williams, 1981:227), y también participó y contribuyó al documento Nostra Aetate sobre la 

aproximación a religiones no católicas. Electo cardenal el 26 de junio de 1967, Wojtyla 

regresó a Varsovia después del último sínodo en octubre de 1969. Para entonces, ya habían 

ocurrido los sucesos de la Primavera de Praga y los efectos ya mencionados del Concilio 

Vaticano II y la Teología de la Liberación habían comenzado a manifestarse en el número de 

vocaciones sacerdotales y deserciones en la Iglesia. A fines de ese año apareció en el Tygodnik 

un artículo titulado La Crisis en la Iglesia, escrito por el propio editor, Jerzy Turowicz. 

Aunque Wojtyla y el resto del episcopado polaco calificó al artículo como “una exageración” 

(Williams, 1981:231), sus acciones posteriores, tal y como se verá más adelante, demuestran 

que el futuro Papa en realidad sí creía en una crisis dentro de la Iglesia. 

 Tras las muertes de Paulo VI y de Juan Pablo I, Karol Wojtyla fue electo en el 

cónclave iniciado el 14 octubre de 1978, a pesar que era poco conocido en Roma. Su biógrafo 

Tad Szulc (1995:489) indica que su candidatura fue resultado de dos conservadores: el 

Cardenal de Viena, Franz König; y el Arzobispo de Filadelfia, el Cardenal John Krol, de 

ascendencia polaca. De acuerdo con König, las circunstancias en Italia ameritaban un Papa 

“joven y no italiano”, quien además no fuese miembro de la Curia Romana y no hubiera sido 

diplomático. Las sugerencias del Cardenal König dejaban fuera a los candidatos italianos, los 

cardenales Siri, de Génova, y Benelli, de Florencia. Al final, con el voto del Cardenal Baggio, 

del bloque italiano, la mayoría se alcanzó para que Wojtyla fuese electo Papa. Si bien 

Williams (1981: 261) lo describe como “conciliar y colegial”, ésta descripción coincide poco 

con su conducta posterior tanto como jefe de la Iglesia Católica como jefe de Estado. Entre sus 

primeras acciones, aparte de la solución de problemas internos como los escándalos 
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financieros del Banco Vaticano y de aspectos disciplinarios en materia del dogma católico, 

estuvo la decisión de convertir a la Santa Sede en un actor político completo en el plano 

internacional. Para ello, Juan Pablo II daría un cambio de la política exterior vaticana: la 

Ostpolitik. 

Traducida literalmente “política oriental”, la Ostpolitik fue en realidad iniciada por 

Juan XXIII en 1963 con el propósito de mantener contactos vitales en los gobiernos socialistas 

desde el inicio de su pontificado, pero fue Juan Pablo II quien la aceleró y dio su forma final 

como la auténtica política exterior de un Estado soberano (Hehir, 1990:30). De acuerdo con 

Roma, el marxismo podía gozar de aceptación en países con fuertes problemas sociales que el 

cristianismo no debía permitir, por lo que el Vaticano debía convertirse en ese centro de 

gravedad social y colaborar para suplir estas necesidades. Aceptaba también el “valor 

humanitario” de las ideas del socialismo, pero también agregó que “ningún verdadero cristiano 

debe unirse a ellas” (Kramer, 1980:288). Juan Pablo II también mostraba una profunda 

preocupación por el destino del orden moral y la disciplina en el mundo moderno –que era lo 

que buscaba la Curia Romana- aunque también estableció la pauta que seguiría la política 

exterior vaticana al mantener la antipatía con la ideología marxista distanciándose a la vez de 

la línea diplomática estadounidense, lo que le permitía mantener su neutralidad en el mundo 

bipolar (Appleby, 2000:13). Su primera encíclica, Redemptor Hominis, publicada el 3 de 

marzo de 1979, reflejaba estos aspectos. 

El hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce, es 

decir, por el resultado del trabajo de sus manos y más aún por el trabajo 

de su entendimiento, de las tendencias de su voluntad. Los frutos de esta 

múltiple actividad del hombre se traducen muy pronto y de manera a 

veces imprevisible en objeto de «alienación» 
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[…] 

Si nos atrevemos a definir la situación del hombre en el mundo 

contemporáneo como distante de las exigencias objetivas del orden moral, 

distante de las exigencias de justicia y, más aún, del amor social, es 

porque esto está confirmado por hechos bien conocidos… (Ioannes Paulus 

PP. II, 1979) 

Por su parte, el panorama general en los países bajo la esfera de influencia de la URSS para 

inicios de la década de 1970 era de una serie de fracasos económicos fruto de  un conjunto de 

fallas estructurales que, de hecho, el comunismo tenía como sistema. Los gobiernos satélites 

soviéticos eran gerontocracias herméticas, aisladas, caracterizadas por el clientelismo y por 

beneficiarse de todos los lujos occidentales que sus discursos tanto despreciaban. A los 

escándalos resultados de la corrupción se sumaban los controles policiales; los brutales medios 

de represión escondidos en cárceles, asilos y campos de trabajo y la constante carestía de 

productos básicos que provocaron el hartazgo y el cansancio de la población (Burleigh, 

2006:416). Asimismo, la Unión Soviética debió enfrentar también los primeros estudios 

académicos serios en Occidente sobre sus políticas internas, así como las obras de escritores 

disidentes como Alexander Solzhenitsyn, (Archipiélago Gulag)28, Víctor Krauchenko (Elegí 

la Libertad) o Robert Conquest (El Gran Terror).  

Estas circunstancias provocaron las protestas en la Organización de Naciones Unidas y 

la amenaza de Estados Unidos de imponer sanciones económicas y otras medidas de coerción 

                                                
28 Referencia a la serie de campos de prisioneros que la Glavnoye Upravlenie Laguerei (Dirección General de 
Campos de Concentración) tenía diseminados por toda Siberia y en los que el Estado mantenía a los enemigos del 
régimen. El trabajo de Solhenitsyn –que de hecho le costó la deportación- contribuyó a hacer públicos muchos de 
los aspectos menos favorables del COMINFORM; como los juicios sumarios, las desapariciones, las torturas y el 
trato general a los presos políticos. Calificado como “obra y conciencia de la Unión Soviética”, comienza con el 
siguiente prefacio: “En este libro no hay personajes ni hechos imaginarios. Las  gentes y los lugares aparecen con 
sus propios nombres […] todo ocurrió tal como se describe aquí” (Solhenitsyn, 1973:8). 
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bajo el escudo de la defensa a los derechos humanos. En consecuencia, la Unión Soviética se 

vio obligada a cambiar varias de sus políticas externas en un esfuerzo por calmar la 

animosidad de la comunidad internacional y, en cierta medida, mantener a Occidente fuera de 

los asuntos internos de sus satélites. En 1975, Brezhnev logró este objetivo durante la 

Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea celebrada en la capital finlandesa. Firmada 

por Estados Unidos, Rusia y el resto de las naciones europeas, incluyendo Polonia y la Santa 

Sede, la llamada Acta de Helsinki consistía de diez puntos contenidos en tres “paquetes”, que 

garantizaban la soberanía de los Estados firmantes, la inviolabilidad de fronteras, la resolución 

pacífica de controversias, la no intervención en asuntos internos y la abstención a la fuerza o la 

amenaza. No obstante, la victoria rusa tendría un precio: entre estos mismos principios, el 

séptimo establecía que los Estados firmantes debían establecer mecanismos institucionales 

para asegurar “el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, lo 

que incluía la garantía a la libertad religiosa (Karpowicz y Kaczynski, 2006:40). 

Esta situación de graves problemas económicos y sociales en la URSS también se 

repetía en los países satélites, entre ellos Polonia. En el otoño de 1970 el país se hallaba al 

borde de una depresión económica con el fracaso de las reformas económicas del premier 

Gomulka, como ya se mencionó en el capítulo anterior. En diciembre de ese año había 

estallado una huelga en los Astilleros Lenin, en la ciudad de Gdansk, como protesta a las 

producciones exorbitantes ordenadas a la industria nacional en una medida desesperada para 

detener el desplome de la economía. La huelga se expandió con rapidez hasta paralizar la 

producción en Gdynia, Sopot y Szczecin, que junto con Gdansk constituían los centros 

industriales más importantes en la zona del mar Báltico. La represión subsecuente, en la cual 

morirían 26 obreros del astillero –según cifras oficiales- provocó amenazas de paros laborales 

en toda Polonia y la condena de las autoridades eclesiásticas, entre ellas las del Cardenal 
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Wojtyla, que en ese momento desempeñaba el cargo de Arzobispo de Cracovia bajo designio 

directo del Papa Paulo VI (Szulc, 1995:265). Ante el peligro de una insurrección general, 

Gomulka fue destituido por órdenes de la COMINFORM. El nuevo premier y secretario 

general del PZPR, Edward Gierek, recurrió a préstamos e importación de maquinaria agrícola 

desde Estados Unidos y la República Federal Alemana para subsanar las pérdidas de la 

industria nacional y cubrir las cuotas de producción impuestas desde la URSS por los planes 

quinquenales. Para 1974, Polonia debía 23 mil millones de dólares al extranjero: una deuda 

externa sólo menor a la de toda América Latina en esa misma época. Aún así, la inflación no 

pudo detenerse, y dos años después las protestas populares resurgieron. La sede local del 

PZPR en la ciudad de Radom fue incendiada por trabajadores de la industria armamentística; 

una huelga iniciada en la Fábrica Ursus, la principal productora de maquinaria agrícola del 

país, provocó una serie de motines en toda la capital y la policía tuvo que intervenir de nuevo 

(Burleigh, 2006:429). 

El tipo y la rapidez de la respuesta del gobierno es entendible si se toma en cuenta el 

nivel de control que el partido gobernante tenía sobre la población, ya que debido a su propia 

estructura, típica entre los partidos socialistas soviéticos, el régimen alcanzaba todos los 

niveles de la sociedad. Controlado directamente por la COMINFORM, la Oficina de 

Información de Partidos Comunistas de los Trabajadores (y por lo tanto desde el KPSS, el 

Partido Comunista de la Unión Soviética), el PZPR estaba compuesto por un Secretariado 

General, un Comité Central y una Oficina Política conocida como el Politburó. Estas tres 

unidades controlaban las POP (Unidades Básicas del Partido, por sus siglas en polaco), las 

cuales existían en el interior de cualquier asociación que existiera en el país, ya fuera 

deportiva, social, artística, literaria o incluso religiosa. En el Sejm, la Asamblea Legislativa, el 

PZPR estaba apoyado por dos partidos títere, el Partido Demócrata (SD) y el Partido Popular 
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(ZSL), que tenían asegurados aproximadamente el 35% de los escaños en cada elección. A 

continuación se muestra cual era la conformación del partido gobernante polaco: 

 

Fig. 5: Estructura del Partido Comunista de los Trabajadores Unidos (1980) Fuente: Elaboración del Autor, con 
datos de Karpowicz y Kaczynski, 2006:22 

 

Sin embargo, Polonia presentaba un problema añadido respecto al resto de los países del 

bloque oriental: el enorme porcentaje de población católica, que había supuesto obstáculo para 

la implantación del socialismo desde la época de Stalin y era un aspecto se había acentuado en 

los últimos años. La legitimidad y popularidad de la Iglesia, por lo tanto, hacía vital para el 

régimen el estar en buenos términos con ésta para garantizar la gobernabilidad, y si bien 

durante toda la década anterior la Iglesia y el Estado habían mantenido una relación más o 

menos armónica –gracias, en buena medida, a la autonomía otorgada al Sínodo de Obispos por 
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las reformas del Concilio Vaticano II y las capacidades negociadoras del Cardenal Primado 

Stefan Wyszynski- el PZPR no había disminuido sus intentos por secularizar a la sociedad y 

contrarrestar la gran influencia del Catolicismo. Desde 1970, el gobierno pretendió sustituir 

los ritos católicos (apadrinamiento, bautismo, matrimonio, etc.) por medio de ceremonias 

oficiales nacionalistas y la exaltación del ideal del “hombre socialista”, pero la estrategia 

resultó contraproducente. La clase trabajadora, principal objetivo de las acciones 

gubernamentales, era también profundamente religiosa y recurrió a la Iglesia como guardiana 

de la identidad nacional, de la misma manera en que había ocurrido durante las tres décadas 

anteriores (Burleigh, 2006:420). Para el momento de la elección de Wojtyla, el Catolicismo 

había alcanzado su punto más alto en toda su historia, tal y como se puede apreciar en la 

gráfica siguiente: 

 
PAIS Fieles 

(Miles) 
Población 
Católica 
(porcentaje) 

Sacerdotes Monjas Frailes 
y 
Monjes 

Seminarios Seminaristas 

Bulgaria 50 0.7 69 134 N/D 0 0 
Checoslovaqui
a 

8 000 64.2 3 532 4 340 47 2 242 

RDA 1 300 11.0 1 525 3 299 59 1 212 
Hungría 6 240 59.1 3 319 57 25 5 257 
Polonia 32 000 96.5 20 198 25 765 7 716 26 5 845 
Rumania 1 500 10.5 N/D ** N/D ** N/D ** N/D ** N/D ** 
URSS 4 000 4.4 858 † N/D N/D 2 86†† 
Yugoslavia 6 000 31.5 4 329 6 590 272 32 1 663 
TOTAL 59 090 - 33 830 40 185 8 119 68 8 305 

*República Democrática Alemana 
**No hay datos: El Vaticano dejó de publicar datos relativos a Rumania desde 1948. 
† Incluye Letonia y Lituania 
†† Incluye Lituania            

 
Fig. 6: Catolicismo en la Europa Comunista (1979) Fuente: Kramer, 1980:284. Traducción del Autor 

 

Quizá como resultado de esta situación, la censura de los medios de comunicación polacos era 

también mucho más baja que en el resto del bloque oriental. Las publicaciones Tygodnik; el 

Boletín KOR –una versión actualizada del periódico de la resistencia antinazi, el Comité de 
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Defensa de los Trabajadores- y el Robotnik circulaban con cierta libertad. Además, existían las 

emisiones sin censurar que la British Broadcasting (BBC) transmitía desde Londres y la propia 

Radio Vaticana, que transmitían información provista por exiliados y asilados políticos. De 

hecho, esta relativa autonomía, aunada a su gran popularidad, dio a la Iglesia Católica la 

capacidad para ser el centro de todos los círculos intelectuales disidentes, incluyendo los no 

católicos y aquellos alejados del pensamiento clerical, y la elección de Karol Wojtyla como 

Papa no hizo más que aumentar este poder (Karpowicz y Kaczynski, 2006:20). 

La Crisis de Agosto 

Así pues, tras la elección de Wojtyla, tanto Moscú como el PZPR esperaron con reserva, 

aguardando la confirmación que el nuevo Papa seguiría los lineamientos flexibles de Paulo VI 

en materia de negociación Iglesia-Estado en los regímenes socialistas. En un acto de 

reconocimiento, Gierek envió una nota a Juan Pablo II el 23 de octubre de 1978, donde 

extendía sus felicitaciones pues “por primera vez en siglos, un hijo de la nación polaca, que 

esta construyendo su prosperidad y grandeza en su patria socialista con la colaboración de 

todos sus ciudadanos, se sienta en el trono papal” (Szulc, 1995:309). Las palabras del premier 

polaco, además de su evidente nota propagandística, pueden interpretarse también como un 

intento de mantener las buenas relaciones con el Vaticano que habían caracterizado a Paulo VI 

así como calmar la inquietud de Brezhnev acerca de la posibilidad –prevista por Yuri 

Andropov, jefe de la KGB29- que el Papa visitara Polonia y volviera insostenible una situación 

de por sí delicada al dar liderzazo y fuerza a la oposición clandestina. Lo cierto es que, a pesar 

que la visita papal era considerada por la COMINFORM un “peligro estratégico” (Szulc, 

1995:322), ni Moscú ni Varsovia vieron en ese momento el peligro potencial que suponía para 

                                                
29 Siglas de Komitet Gosudárstvennoy Bezopásnosti (Comité para la Seguridad del Estado), fue el equivalente de 
la CIA estadounidense y cumplía las funciones de servicio de inteligencia y policía secreta de la URSS. 
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la simple existencia de un Papa polaco en conjunción con los fracasos económicos y los 

movimientos obreros fruto de la fallida administración de Gomulka. 

Los temores de Brezhnev parecieron cristalizarse en la primavera de 1979, cuando la 

KGB recibió las noticias de la preparación del viaje de Juan Pablo II a Polonia bajo invitación 

del Cardenal Wyszynski. Aunque el sentimiento del gobierno de Varsovia fue de tranquilidad, 

la reacción de Moscú fue de alarma inmediata. Una conversación telefónica entre Brezhnev y 

Gierek, relatada por este último a Tad Szulc, autor de la biografía más completa de Juan Pablo 

II, muestra con claridad la posición de la Unión Soviética: 

Brezhnev: ¿Qué tiene usted que decir al respecto? (de la visita del Papa) 
Gierek: Se le recibirá con dignidad… 
Brezhnev: Me consejo es que no lo reciba, le va a causar muchos 
problemas. 
Gierek: ¿Cómo no puedo recibir a un Papa polaco? La mayoría de 
nuestros ciudadanos son de religión Católica, y para ellos su elección es 
un gran orgullo. Además ¿puede imaginarse que puedo decir a la gente? 
¿Por qué le negaríamos acceso (al Papa)? 
Brezhnev: Dígale al Papa –es un hombre muy sabio- que puede anunciar 
que no puede ir debido a una enfermedad… 
Gierek: ¡Camarada Leónid, no puedo hacer eso! Debo recibir a Juan 
Pablo II… 
Brezhnev: Gomulka fue mejor comunista porque se negó a recibir a Paulo 
VI en Polonia, y nada terrible sucedió. Los polacos han sobrevivido a una 
negativa de este tipo, así que sobrevivirán de nuevo si usted no permite 
que este Papa entre. 
Gierek: El sentido político, sin embargo, me dice que debo recibirlo… 
Brezhnev: Entonces haga lo que quiera, siempre y cuando usted y su 
Partido no se arrepientan después…         

-TERMINA COMUNICACIÓN-        
 (Citado en: Szulc, 1995:322-323) 

 
Tales eran las condiciones cuando Juan Pablo II realizó el primero de sus viajes a Polonia 

entre el 2 y el 10 de junio de 1979, no obstante las presiones de Moscú. El Papa dejó muy 

clara su posición durante su discurso a Gierek y su gabinete en el Palacio Belvedere, el día de 

su llegada: “La paz y el acercamiento entre los pueblos sólo se pueden construir sobre el 

principio del respeto a los derechos objetivos de la nación, como: el derecho a la existencia, a 
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la libertad, a ser sujeto socio-político y además a la formación de la propia cultura y 

civilización” (Ioannes Paulus PP. II, 1979). A pesar de lo que pudiera interpretarse de sus 

discursos, Juan Pablo II no atacó ni condenó el régimen polaco de manera explícita durante su 

visita, tal como Brezhnev y el PZPR temían. Sin embargo, hizo una referencia velada al 

concepto socialista del trabajo durante la celebración de una misa en el suburbio industrial 

Nowa Huta, en Cracovia, al día siguiente: El Papa afirmó que “el hombre domina la tierra 

cuando su conducta lo vuelve el amo de su trabajo, y no su esclavo30” (Williams, 1981:286), 

asimismo, expresó su apoyo al KOR por su compromiso con la defensa de los trabajadores. En 

los días que siguieron más de un cuarto de la población total asistió a los actos públicos 

celebrados por el pontífice, gritando himnos religiosos y consignas de “¡Queremos a Dios!”. A 

fin de evitar mayores preocupaciones en Moscú, el PZPR, a través de su control de los medios 

de comunicación, se esforzó por no captar las grandes multitudes congregadas en los actos del 

Papa por medio de acercamientos y ángulos de cámara, y mantuvo al mínimo la seguridad. No 

obstante, sus esfuerzos sólo contribuyeron a reforzar la imagen papal como un líder 

carismático y cercano a la población, cuya influencia era ya innegable. Tal y como reportó el 

diario oficial Tribuna Ludo, era “difícil decir donde termina el trabajo pastoral y empieza la 

política” (Szulc, 1995:328). En lo que los polacos llamaron los “nueve días de libertad”, el 

Papa se volvió el líder moral polaco, amén que un motivo de orgullo nacional; pero contra los 

                                                
30 Esta postura se repetiría en la encíclica del 14 de septiembre de 1981 Laborem Execercens: “El trabajo 
entendido como proceso mediante el cual el hombre y el género humano someten la tierra, corresponde a este 
concepto fundamental […] cuando al mismo tiempo, en todo este proceso, el hombre se manifiesta y confirma 
como el que «domina». Ese dominio se refiere en cierto sentido a la dimensión subjetiva más que a la objetiva: 
esta dimensión condiciona la misma esencia ética del trabajo. En efecto no hay duda de que el trabajo humano 
tiene un valor ético, el cual está vinculado completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una 
persona, un sujeto consciente y libre, es decir, un sujeto que decide de sí mismo” (Ioannes Paulus PP. II, 1981). 
Sin embargo, no todas la referencias de Juan Pablo II hacía el socialismo tuvieron este tono. A su regreso a Roma 
después de la visita de 1979, declaró que “la frenética liberación del proletariado que busca la ideología marxista 
es el equivalente del slogan nazi Arbeit Macht Frei (el  trabajo os hará libres)”, con lo que comparaba el 
Comunismo con el régimen nazi (Williams, 1981:315) 
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temores del PZPR no pidió la rebelión, sino la creación de una “Polonia Alterna”, con 

instituciones autónomas del gobierno para hacer un frente unido ante cualquier crisis futura 

(Eberts, 1998: 821). 

Tras la visita papal, Gierek mantuvo sus esfuerzos de continuar una relación armónica 

con el episcopado polaco y el ya anciano Cardenal Wyszynski; pero Brezhnev decidió que la 

influencia de Juan Pablo II no podía crecer más. El 5 de noviembre de 1979, el premier ruso 

encargó a Andropov y a los miembros del Politburó Mikhail Gorbachev y Konstantin 

Chernenko la creación de una campaña para desacreditar al Papa ante la propia Iglesia 

Católica, demostrando que su liderazgo era peligroso, pero la estrategia careció de impacto. El 

Tygodnik ya había publicado, en los primeros días de junio, la encíclica Redemptor Hominis 

completa y la popularidad papal era total. Por otro lado, la política de prestigio soviética sufrió 

otro golpe en diciembre de 1979 con la fallida invasión a Afganistán y la imposición de 

sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Conjuntamente, el descontento por las 

medidas económicas de Gierek aún no desaparecía en Polonia, y el 14 de agosto del año 

siguiente estalló una nueva huelga los Astilleros Lenin bajo la dirección de Lech Walesa, un 

electricista y católico devoto, en protesta por el despido de un compañero de trabajo que había 

sido vinculado con actividades sindicales. Sin embargo, es importante añadir que Walesa 

nunca tomó la religión como estandarte, sino fue un aspecto que evolucionó de manera natural 

al identificarse con el Papa polaco –se colgaron banderas de la Santa Sede en las puertas del 

Astillero- y se pidió la celebración de una misa en memoria de las víctimas de la represión de 

1970 (Szulc, 1995:369). La dirigencia del PZPR se enfrentó entonces a un dilema: Moscú, 

bajo los lineamientos de la doctrina Brezhnev, buscaba la disolución de la huelga por medio de 

la fuerza, pero la visita de Juan Pablo II había exacerbado los ánimos de tal manera que el uso 

de la violencia resultaría en consecuencias muy graves para la gobernabilidad del país.  
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Al igual que diez años antes, el paro se extendió a Gdynia y Szczecin. Los huelguistas 

se agruparon entonces en una organización que tendría el fin de proteger a los trabajadores y 

defender sus derechos, y de esta manera surgió el Sindicato Libre de Trabajadores: 

Solidarnosc (Solidaridad). Es, empero, absolutamente necesario dejar claro que la creación de 

este movimiento no tiene una relación causa-efecto comprobable con la visita papal catorce 

meses antes; si bien apoyo de Juan Pablo II al KOR y sus declaraciones sobre la dignificación 

del trabajo dieron, sin duda, la percepción de protección. Conciente del peligro que implicaba 

el uso de la fuerza pública, Gierek se inclinaba por la negociación con el apoyo de su 

secretario de defensa, el general Wojciech Jaruzelski. Brezhnev, por su parte, instado por  el 

presidente de la República Democrática Alemana, Erich Honecker, amenazó con una 

intervención militar a fin de salvar la estabilidad de la región. Juan Pablo II, en tanto, de visita 

apostólica en Brasil, escribió al premier ruso indicando que “los eventos de Polonia no 

significan un peligro para la Unión Soviética” (Burleigh, 2006:420). En un principio, aunque 

se negó a utilizar la fuerza, Gierek mantuvo conversaciones con el cardenal Wyszynski para 

convencerlo que la Iglesia interviniera y disolviera la huelga. El 26 de agosto, el primado 

dirigió una homilía a los fieles del Santuario de Czestochowa llamando a la madurez civil y 

declarando que el paro laboral solo traería consecuencias negativas para el futuro de la nación. 

La reacción del Papado fue instantánea. La Santa Sede afirmó que el cardenal era “un hombre 

viejo que ha perdido el sentido de la orientación”. Wyszynski perdió su credibilidad y Juan 

Pablo II decidió manejar la situación de manera directa a través de una “sección polaca” 

especializada creada en la Secretaría de Estado (Szulc, 1995:374). Al final, el 31 de agosto, 

Gierek firmó con Solidarnosc los Acuerdos de Gdansk. En ellos se reconoció el derecho de 

asociación obrera y de huelga, se aumentaron los beneficios de salario y pensiones y retiró la 
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supervisión estatal de las industrias. Fue el primer signo que el PZPR había perdido el 

monopolio del poder. 

A pesar de haber evitado un levantamiento general, el Politiburó soviético presionó al 

PZPR y Edward Gierek fue obligado a dimitir el 5 de septiembre de 1980. El nuevo premier, 

Stanislaw Kania, continuó la negociación. En noviembre, el secretario de defensa Jaruzelski se 

reunió con Walesa y el obispo Jozef Glemp, secretario y asistente del cardenal Wyszynski. El 

día 10 de ese mes se oficializó la existencia de Solidarnosc como el Sindicato Autónomo de 

Comercio, que para el año siguiente llegaría a contar con nueve millones de miembros, 

mientras que el PZPR solo tenía tres millones. Con el propio Lech Walesa como presidente, 

fue apoyado de inmediato por la Ostpolitik vaticana y la Iglesia polaca (Appleby, 2000: 12). 

Un hecho interesante, que resultó del apoyo de la Iglesia, fue que a pesar de la percepción de 

la COMINFORM los integrantes de Solidarnosc nunca recurrieron a manifestaciones 

violentas. No obstante, Moscú continuaba advirtiendo sobre el peligro que significaba para el 

PZPR la existencia de una segunda fuerza política, en especial una de la magnitud de 

Solidarnosc. El 1 de diciembre se inició una serie de maniobras navales en la costa del Báltico 

con unidades rusas y de la RDA. Conocida como la Operación Soyuz 81, el despliegue causó 

gran inquietud en Occidente. En Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter convocó al 

embajador soviético para advertirle de las “serias consecuencias” que la intervención militar 

podría acarrearle a la URSS; y la primer ministro británica Margaret Thatcher hizo lo mismo 

con la legación en Londres. Por su parte, el premier Kania fue llamado desde Moscú, donde 

Brezhnev le indicó que “la situación está llevando a su Patria al borde de la aniquilación moral 

y económica” (Szulc, 1995:377). Con estas palabras, se dejaba absolutamente en claro que la 

URSS no permitiría la existencia de Solidarnosc, cuya fuerza iba en directa oposición a los 

principios de la Doctrina Brezhnev. No obstante, es probable que tanto la amenaza a Kania 
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como el despliegue de Soyuz 81 no tuvieran una intención seria: el frente en Afganistán 

resultado de la invasión soviética de 1979 seguía abierto y Brezhnev hubiera tenido 

dificultades al mantener dos esfuerzos militares simultáneos. Aún así, durante la visita de 

Kania, el Vaticano envió una nueva comunicación a Moscú. En ella, Juan Pablo II le 

recordaba a Brezhnev los compromisos adquiridos con el Acta de Helsinki, añadió que 

Solidarnosc era una situación exclusivamente polaca (Burleigh, 2006:432). En cualquier caso, 

para mediados de diciembre la operación Soyuz se retiró y Solidarnosc levantó todas las 

huelgas. El 15 de diciembre, el Papa recibió en Roma a Vadim Zagladin, miembro del Comité 

Central del KPSS, uno de los muchos contactos generados por la Ostpolitik, quien le aseguró 

que Moscú había optado por no intervenir. Así, la crisis de agosto pareció haber llegado a su 

fin con el primer triunfo sobre el partido gobernante. El 15 de enero de 1981 el Papa recibió a 

Walesa en Roma y dio su apoyo completo a Solidarnosc. 

Entre el acuerdo y la amenaza 

Desde la elección Juan Pablo II la Santa Sede regresó, en el ámbito de la dirección de la 

Iglesia Católica, a “la rigidez dogmática y la inflexibilidad teológica, ante la firme creencia 

que solo la disciplina total puede salvar a la Iglesia de la secularización y la destrucción” 

(Szulc, 1995:342). En otras palabras, no era posible buscar puntos en común entre el 

Catolicismo y el comunismo porque, simplemente, no existían. Desde el punto de vista 

ideológico, Juan Pablo II consideraba que la flexibilización y las concesiones que habían 

caracterizado a la Iglesia durante los pontificados de Paulo VI y Juan XXIII la habían 

debilitado; y el pluralismo resultante del Concilio Vaticano y la mayor autonomía a los 

obispos habían generado vertientes inaceptables y incluso peligrosas para la integridad de la 

Iglesia; entre las cuales destacaba la Teología de la Liberación. No obstante, dados sus 

antecedentes, Juan Pablo II tenía al principio poco conocimiento sobre los manejos internos de 
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la Curia Romana. Para ello, recurrió al Cardenal Joseph Von Ratzinger, un teólogo alemán y 

miembro de la Congregación de la Doctrina para la Defensa de la Fe, quien ejecutó las 

principales órdenes sobre el llamado del Papa a la disciplina dogmática (Appleby, 2000:16).31 

En el ámbito político y en particular en Polonia, esto significó que quienes abogaban por un 

diálogo con el comunismo buscando puntos comunes dejaron de representar a los intereses del 

Vaticano (Appleby, 2000:16). La Ostpolitik se había acelerado y vuelto así más activa. Sin 

embargo, en Polonia, la etapa más difícil de la historia reciente estaba aún por llegar. En 

represión por haber reconocido de manera oficial a Solidarnosc, la COMINFORM destituyó a 

Kania –aunque éste conservó el cargo de secretario general del partido- y lo sustituyó por su 

secretario de defensa, el general Jaruzelski, el 9 de febrero de 1981. El 23 de febrero Roma 

envió una nueva carta a Brezhnev, recordando otra vez el Acta de Helsinki y urgiéndolo por 

respetar la soberanía de Polonia, pero un acontecimiento inesperado habría de paralizar la 

situación. 

 El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II fue baleado en la plaza de San Pedro, en el 

Vaticano, por Mehmet Ali Agca, un fanático turco. Las declaraciones de Agca, arrestado 

segundos después del atentado y encerrado en una prisión italiana, levantaron una serie de 

conjeturas sobre un posible complot soviético. Fuentes cercanas al Vaticano como La Hoz y la 

Cruz de Ricardo de la Cierva (1996:546) conectan a Agca con el Durzhavn Sigurnist o DS, el 

servicio de inteligencia búlgaro, la KGB y el propio Yuri Andropov. La llamada “pista 

                                                
31 El Cardenal Ratzinger, actual Papa Benedicto XVI, fue nombrado en 1981 prefecto de la Congregación de la 
Doctrina para la Defensa de la Fe y fue el principal aliado de Juan Pablo II en la Curia Romana. Ratzinger 
también fue el responsable de la mayor parte de la eliminación de los elementos más radicales de la Iglesia. En 
1979 privó de sus licencias a los sacerdotes jesuitas y teólogos de la liberación Hans Küng, Jacques Pohier y 
Charles Curran. Más adelante, en 1981, fueron expulsados del sacerdocio Edward Schillebeckx, Bernhard 
Häring, Gustavo Gutiérrez –fundador de la Teología de la Liberación- y Leonardo Boff. En el otro extremo del 
espectro, el obispo ultraconservador Marcel Lefebvre fue excomulgado y declarado fuera de la Iglesia en 1988. 
En conjunto, estas acciones debilitaron a los jesuitas y dieron fuerza a la rama conservadora, en particular al Opus 
Dei, que en 1982 se le dio el grado de “prelatura personal”; lo que significaba que sus superiores eran 
independientes de las arquidiócesis locales y respondían exclusivamente al Papa (Szulc, 1995:352-355).  
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búlgara” fue sugerida por primera vez en enero de 1982 por Salvatore Martella, el juez que 

procesó a Ali Agca. Aunque al principio dijo haber actuado solo para despistar a la Interpol 

(había escapado de la cárcel en noviembre de 1979), luego confesó pertenecer a los Lobos 

Grises, el brazo armado del Partido Acción Nacional, un grupo de ultraderecha nacionalista 

búlgaro; y más tarde admitió haber sido contratado en julio de 1980 por el DS y la KGB para 

matar a Juan Pablo II y eliminar el apoyo vaticano a Solidarnosc. En mayo de 1982, Agca 

agregó a su confesión un complot fallido para asesinar a Walesa durante la audiencia papal de 

enero 1981. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis es viable, además de las obvias 

consecuencias negativas que la muerte del Papa hubieran significado32. En primer lugar, Juan 

Pablo II había visitado Turquía en noviembre de 1979, y Agca no pudo responder porque no 

ejecutó el atentado en ese momento y, de cualquier forma, resulta obvio que la llegada del 

Papa tendría a los cuerpos de seguridad bastante ocupados como para buscar a un fugitivo. La 

supuesta conexión en Bulgaria con los Lobos Grises carece de sentido: la Ostpolitik vaticana 

dirigía su propia política, ajena a la agenda de Occidente, y las declaraciones de Juan Pablo II 

sobre la dignificación del trabajo incluían críticas al modelo materialista, por lo que es muy 

improbable que los Lobos Grises lo calificaran como el “líder del capitalismo”. Más aún, al 

ser un grupo de ultraderecha, es ilógico pensar que planearían un atentado contra una figura 

representativa de una ideología a la que, por principio, apoyarían. Por último, era imposible 

que el DS y la KGB hubieran contactado a Agca en la fecha en la que éste afirmó, ya que 

Solidarnosc no surgió sino hasta agosto de 1980 (Szulc, 1995:388). A pesar de las claras 

discrepancias, el juez Martella recurrió a un argumento legal existente en la ley italiana para 

                                                
32 De acuerdo con documentos desclasificados de la KGB en 1992, Moscú se enteró del atentado unas horas más 
tarde ese mismo día. Asimismo, el año anterior una investigación del Senado norteamericano había declarado que 
la URSS tenía pocos incentivos para asesinar a Juan Pablo II, ya que debido a su papel de moderador, su muerte 
hubiera resultado contraproducente. 
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arraigar a Alí Agca como sospechoso de conspiración, y al final fue sentenciado a prisión 

perpetua. 

En Polonia, mientras el Papa aún se recuperaba del atentado, el primado Wyszynski 

murió el 28 de mayo de 1981. Las negociaciones entre la Iglesia, el PZPR y Solidarnosc 

quedaron se detuvieron hasta el 7 de julio, cuando el obispo Jozef Glemp fue ascendido a 

cardenal y nombrado sucesor de Wyszynski. Aún entonces, la economía todavía no se había 

recuperado. A principios de octubre, la situación política se deterioró aún más con la petición 

de Solidarnosc a tener acceso al Sejm. El 13 de octubre el ministro polaco del exterior, Jozef 

Cyrek, viajó a Roma y se entrevistó con Juan Pablo II, quien una vez más aseguró su apoyo al 

movimiento obrero. El 4 de noviembre se realizó una junta entre el Cardenal Glemp, Walesa y 

Jaruzelski, que había sustituido a Kania como secretario general del PZPR a finales de 

octubre, pero no hubo un acuerdo. El 29 de noviembre, la Santa Sede actuó de nuevo, esta vez 

por medio de una exhortación de Juan Pablo II a los Estados Unidos y la URSS, para 

aprovechamiento la cumbre de los SALT33 y llegar a un acuerdo sobre Polonia. La petición 

fue desestimada por ambos y, finalmente, Jaruzelski recibió un ultimátum el 3 de diciembre 

por parte de los gobiernos de Moscú, Berlín Oriental, Budapest y Bucarest: Solidarnosc debía 

ser eliminada y sus líderes arrestados o el PZPR enfrentaría una intervención militar conjunta. 

De acuerdo con Víctor Kulikov, comandante en jefe de las tropas del Pacto de Varsovia: “la 

coalición no tolerará los cambios que están ocurriendo en Polonia” (Citado en: Szulc, 

1995:403). En respuesta, Solidarnosc anunció ese mismo día una huelga general prevista para 

el 17 de diciembre si el Sejm otorgaba poderes de emergencia a Jaruzelski. El cardenal Glemp, 

actuando por instrucciones explícitas del Papado, sostuvo varias pláticas con Walesa entre el 5 

                                                
33 Pláticas de Limitación de Armas Estratégicas, por sus siglas en inglés; fueron una serie de acuerdos sobre el 
posicionamiento, uso y limitación de armas nucleares entre la URSS y los Estados Unidos. Esta plática en 
particular fue la cumbre de Ginebra el 30 de noviembre de 1981 
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y el 9 de diciembre en un intento por mantener la moderación. Empero, la declaración de 3 de 

diciembre resultó ser la excusa que el régimen estaba buscando para declarar a Solidarnosc 

fuera de la ley (Spielman, 1983:20). 

Aquí debe decirse que, a pesar de haber abogado por la solución pacífica de la crisis de 

agosto en 1980, el general Jaruzelski era un jefe militar del Pacto de Varsovia y también uno 

de los responsables de la Primavera de Praga en 1968. En Estados Unidos se le calificaba 

como una figura que no encajaba en los cánones de los líderes del bloque oriental: “Jaruzelski 

no es sólo un títere soviético. Ha actuado y continúa actuando con un grado de autonomía 

limitado pero genuino en situaciones críticas. Lejos de ser un típico comunista, es más bien un 

típico general” (Spielman, 1983:23). Con esta descripción, el líder socialista polaco quedaba, 

al menos ante la percepción occidental, como un actor aparte que podía ser juzgado 

responsable de los resultados de su administración. Así pues, aunque el premier intentó 

detener la creciente influencia del movimiento de Walesa sin romper las negociaciones, las 

presiones rusas alcanzaron su punto culminante. La madrugada del 13 de diciembre de 1981 

Jaruzelski abolió y ordenó el desmembramiento de Solidarnosc y el sofocamiento total de los 

manifestantes. Se declaró la ley marcial –de hecho, se trató de una estado de guerra, ya que la 

constitución polaca no preveía esta situación- Walesa fue hecho prisionero junto con otros 

líderes y se iniciaron una serie de violentos ataques que culminaron con la masacre de la Mina 

del Tío en la ciudad carbonera de Katowice, donde murieron 9 trabajadores a manos de la 

Milicja Obywatelska y la ZOMO, la policía antimotines del PZPR, el 12 de diciembre. Cinco 

días más tarde, Juan Pablo II envió una carta a Jaruzelski con copia a Walesa, bajo arresto 

domiciliario, y al cardenal Glemp, expresando sus deseos que las circunstancias pronto 

volvieran a la normalidad. En su respuesta, realizada a través de una serie de oficinas de 

contactos permanentes –que hacían el papel de embajadas- Jaruzelski afirmó que la ley 
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marcial continuaría pero que las posibilidades de negociación continuaban abiertas 

(Karpowicz y Kaczynski, 2006:27). 

El ataque a Solidarnosc y la imposición de la ley marcial fue criticado por Occidente. 

El presidente estadounidense Ronald Reagan presionó a los países de la OTAN y en primavera 

de 1982 todos los flujos de apoyo monetario fueron interrumpidos; aunque la sanción tuvo 

efectos colaterales inesperados. En Estados Unidos, la comunidad polaca protestó pues se 

trataba de un castigo a la población y no al régimen (Spielman, 1983:22). De hecho, de 

acuerdo con archivos de la CIA revisados por Tad Szulc (1995:410), Washington poseía 

inteligencia provista por el coronel Kuklinski, uno de sus infiltrados en el Pacto de Varsovia, 

sobre las intenciones del PZPR de implantar la ley marcial desde principios de noviembre. 

Esto lleva a plantearnos en esta investigación la pregunta sobre si la Casa Blanca ignoró de 

manera deliberada esta información a fin de imponer más sanciones a la URSS, sobre la cual 

aún pesaban las penalizaciones internacionales por la invasión a Afganistán de 1979. Sea 

como fuere, las acciones de Estados Unidos también levantaron protestas en la Iglesia Polaca a 

mediados de enero, y Polonia se hundió aún más en la crisis. Jaruzelski intentó revitalizar la 

economía con las estrategias tradicionales soviéticas (el plan quinquenal y la asignación de 

cuotas de producción), pero fracasó. El bloque occidental lo culpó por lo que llamó “una 

guerra a su propia gente…una tragedia inenarrable de desesperanza política y líderes 

arrinconados” (Spielman, 1983:20). Fueron necesarias tarjetas de racionamiento aún para los 

productos básicos, la inflación creció sin control cuando el Estado intentó generar un sistema 

de moneda flotante y el mercado negro floreció; con lo que la política de prestigio del PZPR 

cayó aún más.  

El 10 de noviembre de 1982 Leonid Brezhnev murió. La dirigencia de la URSS pasó a 

manos de Andropov, pero la transición fue suficiente para que Jaruzelski suspendiera la ley 
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marcial el 31 de diciembre. Conciente de las importantes relaciones con la Iglesia, Jaruzelski 

se entrevistó en una audiencia privada con Juan Pablo II el 13 de enero de 1983, que le urgió a 

continuar las negociaciones con Solidarnosc que, con Walesa alejado de la escena pública, 

parecía haber desaparecido. Sin embargo, en junio el Papa visitó Polonia de nuevo y se 

entrevistó con Jaruzelski el día 17 (Burleigh, 2006:435). La eterna pregunta soviética sobre el 

poder del Papa fue irónicamente contestada cuando ambos fueron presentados ante la 

televisión: mientras leía las conclusiones de la visita oficial, las cámaras de todo el mundo 

registraron las piernas del general temblando, un hecho reconocido por el propio Jaruzelski, 

que más tarde reconoció “nuestra cercanía con la Iglesia causa cada vez mayor preocupación a 

nuestros aliados. No solo se trata de la Unión Soviética, sino especialmente Checoslovaquia, 

Hungría y Alemania Oriental, donde existe gran temor del impacto que la situación puede 

tener en la relación entre la Iglesia y el Estado en sus respectivos países” (Citado en: Szulc, 

1995:428). Esta afirmación demuestra no sólo el temor soviético sobre la influencia de la 

Santa Sede, sino también que esta no era un hecho aislado. Durante la misma visita papal, 

Juan Pablo II dio audiencia privada a Walesa, lo que contribuyó a su regreso a la vida pública.  

El 22 de julio de ese año, la ley marcial acabó de manera oficial. Sin embargo, el conflicto 

estaba lejos de terminar. El 10 de noviembre, Jaruzelski recibió una carta del premier 

Andropov. Aunque no se mencionó la idea de mantener al Papa fuera de Polonia, la 

comunicación era muy clara sobre la postura de la COMINFORM ante un posible escenario de 

negociación con el episcopado polaco y el Vaticano: 

Hoy, la Iglesia es una poderosa fuerza de oposición contra el socialismo, 

apareciendo en su papel de patrón y defensor de la clandestinidad y 

defensor de la idea de Solidarnosc. La Iglesia ha reavivado el culto a 

Walesa, le da inspiración y lo anima en sus acciones. Esto significa que la 
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Iglesia esta generando un nuevo tipo de confrontación con el Partido. En 

esta situación, lo más importante es no hacer ninguna concesión, sino 

establecer una línea firme que confine sus acciones al marco 

constitucional polaco y estreche su influencia en la vida social. 

Entendemos que no se trata de un problema simple, que muchos factores 

deben considerarse  y que una sola acción no lo resolverá… (Andropov, 

10/11/83)  

Las instrucciones de Andropov, sin embargo, no llegarían a cumplirse: murió el 9 de febrero 

de 1984 después de poco más de un año de mandato. Su sucesor, perteneciente a la misma 

línea dura de Brezhnev, fue Konstantin Chernenko; quien en abril de 1984 convocó a 

Jaruzelski a una reunión en Brest, Alemania, junto en el secretario de defensa soviético 

Dimitri Ustinov y el ministro de asuntos exteriores Andrei Gromyko; para discutir el futuro de 

Solidarnosc, a pesar de la insistencia del premier polaco que resultaba vital mantener una 

buena relación con la Iglesia Católica. 

La actitud de Chernenko, expuesta en una carta enviada a Jaruzelski el 13 de diciembre 

de 1983, afirmaba que todos los elementos hostiles al régimen en Polonia estaban recibiendo 

apoyo de la Iglesia y por lo tanto se la debía considerar enemigo abierto del Estado socialista 

tensó de nueva cuenta la situación política. Esto se agravó aún más el 19 de octubre de 1984 

con el asesinato del sacerdote Jerzy Popielusko, un caso que jamás fue investigado y 

radicalizó aún más los ánimos contra el PZPR a pesar de las insistencias del episcopado a la 

población de no tomar represalias (Burleigh, 2006:434). Sin embargo, esta vez el cambio 

vendría desde la propia Unión Soviética. El 11 de marzo de 1985 Mikhail Gorbachev ascendió 

a secretario general del KPSS tras la muerte de Chernenko el mes anterior. Sus políticas de 

apertura y transparencia, la Perestroika y la Glasnost dieron inicio a finales de marzo y 
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debilitaron aún más al PZPR que perdió el otrora férreo apoyo de Moscú. La nueva política 

soviética quedó plasmada en la declaración dada en Praga por Gorbachev en 1987: “el marco 

de las relaciones políticas entre los países socialistas debe basarse en la absoluta 

independencia” (Citado en: Szulc, 1995:437). La estrecha comunicación entre Jaruzelski y 

Juan Pablo II, por su parte, continuó. El 13 de enero de 1987 el premier polaco realizó una 

nueva visita a Roma, donde el Papa planteó la posibilidad de una reunión oficial con 

Solidarnosc para discutir una eventual reforma política; el 6 de junio de ese año Juan Pablo II 

visitó a Polonia por tercera vez y el 20 de diciembre se publicó otra carta encíclica, Sollicitudo 

Rei Socialis, sobre la postura de la Santa Sede ante los sistemas económicos mundiales. El 

documento fue explícito al referirse al capitalismo y al comunismo de manera directa, la 

política del Vaticano y las acciones que, según el Papado, debían tomarse debían tomarse al 

respecto: 

[Mientras que] en Occidente, el sistema inspirado en el capitalismo 

liberal; en el Oriente el sistema inspirado por el colectivismo marxista 

[…] La doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto al 

capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. Son urgentes e 

indispensables. Son urgentes e indispensables las transformaciones para 

la causa de un desarrollo común a todos […] Cada uno de los bloques 

lleva oculta internamente la tendencia al imperialismo o a otras formas de 

neocolonialismo (Ioannes Paulus PP. II, 1987) 

En tanto estos cambios tenían lugar, al interior de Polonia Solidarnosc cobraba fuerza, a pesar 

de haber sido convertida en un movimiento clandestino. Además de su vínculo con la Iglesia, 

su legitimidad había aumentado con la entrega del Premio Nobel de la Paz de 1983 a Lech 

Walesa, y a inicios de 1986 fue apoyada por un diminuto grupo de manifestantes callejeros 
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conocidos como la Alternativa Naranja; que a pesar de su escaso liderazgo rompió la época de 

terror que había iniciado con la ley marcial (Karpowicz y Kaczynski, 2006:28). Solidarnosc 

obtuvo entonces suficiente apoyo para movilizar a la población y protestar contra las medidas 

gubernamentales para disminuir el gasto del Estado, como el fallido intento por cerrar los 

astilleros de Gdansk, una medida que desde el punto de vista económico era bastante acertada. 

Jaruzelski y el PZPR debieron aceptar que la única manera en la que cierta dosis de 

legitimidad podía regresar al Estado era dar reconocimiento político a la oposición. Esta 

transición comenzó por el cumplimiento de los compromisos del Acta de Helsinki de 1975 en 

el principio sobre los mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos. Aunque 

fueron creados en un principio para acallar las protestas de la población, el Tribunal 

Constitucional (1986) y la Oficina del Ombudsman (1988) se convirtieron en canales 

institucionales legítimos que facilitaron la transición democrática (Karpowicz y Kaczynski, 

2006:35). A principios de 1989 el primer ministro de Jarzuelski, Mieczyslaw Rakowski, 

sugirió a éste el incluir a Solidarnosc como parte del gabinete. Aunque las intenciones de 

Rakowski eran imponerle al movimiento de Walesa una agenda económica a fin de culparlos 

por la situación financiera, esto consolidó su reconocimiento como fuerza política legítima. 

Solidarnosc aceptó negociar con el gobierno aunque rechazó la oferta de Rakowski. El 

6 de febrero de 1989 comenzaron una serie de negociaciones, conocidas como las Mesas 

Redondas, que se prolongarían hasta abril y serían el elemento más importante en el proceso 

de transición democrática no violenta. En total, tres temas: reformas económicas y sociales; 

reformas políticas y pluralismo de los sindicatos. Se acordó convertir al Sejm en una asamblea 

bicameral. Éste se transformaría en la Cámara Baja y se conformaría un Senado para cubrir las 

funciones de la Cámara Alta; se instituyó el cargo de Presidente de la República, que debía ser 

electo por un período de seis años por ambas cámaras y compartir el papel del ejecutivo con la 
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ya existente figura del primer ministro. La ley de asociación, fruto de los Acuerdos de Gdansk, 

se enmendó para registrar a Solidarnosc como un partido político que, como oposición, debía 

tener acceso garantizado a los medios de comunicación. Por último, se fijaron las elecciones 

para el 4 de junio de ese año (Karpowicz y Kaczynski, 2006:26).  

En un último intento por mantener el control, el PZPR ofreció el 65% de los escaños de 

la Cámara Baja a Solidarnosc, pero ésta rehusó a aceptar ofrecimiento e insistió en competir 

por elecciones libres. En junio, el PZPR se presentó a las elecciones con el apoyo de sus dos 

partidos títere, el Partido Demócrata y el Partido Popular, pero el resultado fue una derrota 

aplastante. A pesar de su inexperiencia política, la asociación de Solidarnosc con la Iglesia 

había contribuido a su imagen moderada e institucional, lo que dio la certeza a los polacos –y 

a Occidente- de ser una opción viable para gobernar el país. Solidarnosc obtuvo 99 de los 100 

escaños del Senado y todos los autorizados (dos tercios) del Sejm. Jaruzelski renunció como 

secretario del partido, pero como el PZPR aún mantenía el control estatal fue nombrado 

presidente. A pesar de esto, los comunistas fallaron en obtener el puesto de primer ministro, 

otorgado a Tadeusz Mazowiecki, uno de los colaboradores de Walesa y representante de 

Solidarnosc en las discusiones sobre reformas políticas en las Mesas Redondas (Burleigh, 

2006:435).  

Con el apoyo de ambas cámaras se aprobó la propuesta de volver a Polonia una 

economía de mercado. El 31 de diciembre de 1989 la República Popular de Polonia dejó de 

existir y el PZPR se disolvió. Jaruzelski continuó como presidente de la nueva República 

Polaca hasta que las elecciones de 1990 llevaron al poder a Lech Walesa, a quien el general 

cedió el cargo el 21 de diciembre ese año y se retiró de la vida pública. Así culminó la primera 

de las llamadas Revoluciones Silenciosas: transiciones democráticas por la vía institucional 

que se extenderían por todo el bloque oriental que, a la larga, significaron el fin de la Unión 
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Soviética. El papel vital de Juan Pablo II en este proceso fue algo que el propio Gorbachev 

llegaría a aceptar en 1992: “todo lo que ha pasado en Europa del Este en estos últimos años 

hubiera sido imposible sin este Papa” (Citado en: Appleby, 2000:12) 

Conclusiones  

A la vista de lo ocurrido durante esta última etapa de la relación Polonia-Roma, es posible 

concluir que la actitud de Juan Pablo II como un actor político y no sólo un guía espiritual, al 

contrario de lo ocurrido con Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, hizo posible la 

actuación del Papa y la Iglesia Polaca como mediadores en el conflicto entre Solidarnosc y el 

PZPR, evitaron una revolución violenta y facilitaron una transición pacífica. Al actuar como 

Jefe de Estado, Juan Pablo II estuvo en posición de negociar de manera directa con actores 

internacionales no católicos, como Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. A este 

respecto, la descripción que hace Williams de Juan Pablo II como colegial y conciliar es de 

hecho poco acertada, ya que el Papa fue rígido en cuestión dogmática y muy poco dispuesto a 

la conciliación en materia política, recuérdese su reacción a las concesiones dadas por el 

cardenal Wyszynski durante la crisis de agosto de 1980. Sus encíclicas y discursos, en 

particular Sollicitudo rei Socialis y los múltiples mensajes enviados a Brezhnev durante el 

conflicto con Solidarnosc demuestran la poca tendencia del Papa a negociar asuntos de la 

Santa Sede. Sin embargo, esto no contradice su papel de mediador donde realizó múltiples 

llamados a la moderación.  

Otro aspecto interesante es una característica aún más personalista de la política 

vaticana. Aunque, por definición, la política exterior de la Santa Sede siempre esta regida por 

el Papa, en esta ocasión Juan Pablo II jugó un papel más protagónico que sus antecesores en 

materia de política exterior. En otras palabras, complementando la tesis de Szulc, Juan Pablo 

II no solo convirtió al Vaticano en un actor político internacional completo, sino que hizo lo 
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mismo con la figura del Papado. Prueba de ello es la atención que acaparan sus acciones en la 

actualidad y que ya se mencionaron al principio de este trabajo. Durante esta última etapa, la 

relación Roma-Varsovia ya no se caracterizó por una influencia directa del Vaticano, sino por 

el toque personal del propio Juan Pablo II. Esta circunstancia afirma la hipótesis inicial sobre 

su apoyo abierto a los movimientos sociales resultado de sus antecedentes personales. No 

obstante, es necesario tomar en cuenta otros factores. Al contrario de lo expuesto por sus más 

recalcitrantes defensores, Juan Pablo II no “derribó al comunismo” ni fue el directo 

responsable del surgimiento de los procesos que acabarían con el gobierno socialista de 

Varsovia, aunque sí tuvo influencia notable. Solidarnosc no surgió como consecuencia de la 

visita papal, sino del descontento social fruto de la recesión y las medidas gubernamentales 

para intentar rescatar la economía. De hecho, la religión y el poder popular fueron 

característica común en todos los movimientos de las transiciones democráticas en Europa 

Oriental, sin que la Iglesia los hubiese iniciado, por lo que resulta un error afirmar que fue la 

intervención de la Santa Sede y la Iglesia Católica lo que causó fin del comunismo.  

No obstante, el Papa si tuvo un papel importante en la transición democrática polaca en 

su calidad de mediador y, en cierta forma, de inspirador del movimiento obrero, ya que sus 

declaraciones coincidían con los objetivos de Solidarnosc (reformas laborales, derechos 

obreros, el valor humano del trabajo, etc.) y su presencia garantizaba el apoyo de la Iglesia, 

amén del indudable factor del nacionalismo tanto de él mismo como del pueblo polaco que lo 

percibían como no sólo como un líder moral sino una suerte de protector. Prueba de ello fue el 

resultado completamente distinto de las huelgas de 1970, cuando el apoyo eclesiástico a los 

huelguistas no era tan evidente: Wyszynski, como Primado de Varsovia, tenía una concepción 

muy diferente a la del Papa y se inclinaba más por la concesión y la flexibilidad a fin de 

garantizar un mínimo de libertad; algo que fue posible gracias a los lineamientos autonomía de 
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las arquidiócesis dadas por el Concilio Vaticano. Juan Pablo II cambió la situación al regresar 

a la jerarquía vertical característica de Pío XII y los Papas anteriores, pero con una 

participación política mucho más activa. Su visita y los contenidos de sus  mensajes, en 

especial la encíclica Redemptor Hominis y Sollicitudo Rei Socialis demostraron a los polacos 

el apoyo incondicional de la Iglesia a partir de ese punto e impulsó a Solidarnosc a continuar 

las negociaciones.  

Así pues, es de vital importancia señalar que, cuando se analiza la caída del 

comunismo en Polonia y la transición a la democracia, la intervención de la Santa Sede no fue 

el único ni el más importante de los factores que contribuyeron a este hecho; a pesar del papel 

protagónico que jugó Juan Pablo II. Contribuyó también la serie de fracasos económicos y 

técnicos de la URSS; la exposición de sus políticas policiales sobre su propia población ante 

Occidente; y la propia estructura de la identidad polaca. El porcentaje de católicos y la 

influencia del clero –elementos únicos en Europa del Este, al menos con esta magnitud- 

tuvieron consecuencias directas en las respuestas gubernamentales; independientemente de las 

órdenes de la COMINFORM. En primer lugar, estuvo la apertura a la negociación, impulsada 

y moderada por el Papa, que permitió la evolución de los hechos de manera relativamente 

pacífica en comparación con otros países que sí vivieron transiciones violentas, como fue el 

caso de Rumania. Durante la crisis de agosto, por ejemplo, la decisión de Gierek de negociar 

los Acuerdos de Gdansk fue vital, ya que inició el diálogo y dio el primer paso para una 

transición pacífica. En segundo lugar fue la postura de los secretarios generales Kania y 

Jaruzelski sobre la absoluta necesidad de mantener buenos términos con la Iglesia. Este último 

llama la atención en especia cuando se analiza la descripción que se hace del él Spielman 

como “un típico general”, un hecho que nos inclina a pensar en una línea de pensamiento 

pragmática. De esta manera, se puede concluir que la decisión de Jaruzelski sobre la 
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imposición de la ley marcial de diciembre de 1981 fue motivada por la necesidad de proteger 

la integridad nacional ante una posible invasión soviética más que por la eliminación de un 

rival político interno. Desde el punto de vista de la decisión racional, por parte de Jaruzelski 

fue el cálculo del peor escenario posible y que estrategia aseguraría el mínimo de daños, algo 

conocido en el modelo RAM como estrategia Minimax (Edwards, 1979:177). 

Otro elemento esencial fueron los cambios en las políticas soviéticas, en especial la 

Perestroika, que afectaron el control que la COMINFORM tenía sobre sus satélites, de la 

misma manera en la doctrina de Gorbachev lo hizo dos décadas antes. El hecho que se 

destituyera a dos secretarios generales en menos de un año demuestra la necesidad de control 

que Moscú debía tener sobre su esfera de influencia, y las políticas de Gorbachev cambiaron 

esta estructura. La flexibilización y el aflojamiento de los controles partidarios que la 

COMINFORM tenía sobre el resto de los partidos socialistas, y por ende del PZPR, generaron 

la pérdida de ese control. Las jerarquías verticales como lo fue la Unión Soviética y lo es la 

propia Iglesia Católica no pueden funcionar de manera descentralizada, como se indicó en las 

conclusiones del capítulo anterior. Sin embargo, en esta ocasión las circunstancias eran 

diferentes. Los fracasos de económicos y técnicos del comunismo, la fallida invasión a 

Afganistán y las sanciones de Occidente habían debilitado demasiado al sistema. El propio 

Papa, en su libro de 1994 Cruzando el Umbral de la Esperanza, escribió “en cierto sentido, el 

comunismo como sistema se derrumbó solo, como consecuencia de sus propios errores y 

abusos” (Citado En: Szulc, 1995:451). Con estas palabras, Juan Pablo II reconoció que gran 

parte de las causas de la caída del comunismo y la Unión Soviética fueron internas, un hecho 

aceptado en la actualidad en la disciplina de las relaciones internacionales.  
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Consideraciones Finales. La Política de la Eternidad 

En 1944, el periodista italiano Camille Cianfarra afirmó que el Vaticano “piensa en sí mismo 

en términos de eternidad, y su trato con los poderes mundiales está, por lo tanto, basado en la 

suposición que la Santa Sede puede darse el lujo de esperar debido a que los hombres mueren, 

y la Iglesia es eterna” (Citado en: Halperin, 1944:135). Al término de esta investigación, se 

llega a la conclusión que la percepción de Cianfarra ha dejado de ser correcta. Durante los 

períodos estudiados, el Vaticano no sólo actuó de manera acorde a las circunstancias del 

momento, sino que demostró una influencia y conocimiento crecientes sobre los procesos 

internacionales. A pesar que ha llegado a ser percibida por alguno de los sectores más 

progresistas de la sociedad como un ente arcaico y anacrónico; la Santa Sede, asistida por su 

estructura vertical, su eficiente burocracia, sus redes de información privilegiadas y su 

particular forma de hacer política –resultado directo de la carencia de capacidad militar y otros 

aspectos del poder en términos realistas- se trata quizá de una de las instituciones más 

adaptables que existen.  

Esta característica le ha permitido sobrevivir a través de períodos históricos complejos 

y ser una oposición significativa ante actores internacional mucho más fuertes. La jerarquía 

eclesiástica también es un factor importante, ya que, como es posible observar a lo largo del 

documento, ésta da al Papa un poder que muy pocos Jefes de Estado modernos tienen. En 

resumen, con la posible excepción de la realeza del Medio Oriente, el Papa tal vez sea el 

último monarca absoluto del mundo y como tal, su sello personal puede encontrarse en cada 

Pontificado, en ocasiones de manera muy marcada. El estudio de su relación con la Polonia 

del siglo XX, con su gran porcentaje de población católica, sus conflictivos antecedentes y un 

sistema político impuesto a una realidad adversa fue el escenario ideal para analizar estos 

elementos. La influencia de la Iglesia Polaca en la resistencia, cooperación, nueva 
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confrontación y eventual caída del comunismo es algo indudable. Sin embargo, a pesar de su 

papel político, la Iglesia y el Vaticano no son una misma cosa y, de hecho, en Polonia no 

siempre coincidieron. Esto confirma la hipótesis inicial de esta tesis sobre la existencia de 

rupturas en las relaciones vaticanas con Varsovia que, en el supuesto de la “política de 

eternidad” de Cianfarra, no deberían existir.  

Dichas rupturas coinciden los cambios de dirigencia en el Vaticano, validando la 

segunda parte de la hipótesis: En primer lugar está la controversial postura de Pío XII hacia la 

invasión nazi, motivada por un exceso de prudencia aunado a un temor legítimo sobre posibles 

represalias a católicos alemanes, como el propio Papa lo declaró, en caso de condenar la 

agresión contra Polonia (Véase Pág. 63). A esto hay que agregar que, independientemente de 

su significado espiritual en la doctrina cristiana, la guerra es siempre un desastre –en términos 

de decisión racional-  para el Vaticano moderno, pues no tiene manera de defenderse. Dos 

pruebas de ello son, primero, que durante la integración italiana el Papa Pío IX sí decidió dar 

un frente militar a las tropas que amenazaban los Estados Pontificios. Segundo, después que la 

Segunda Guerra Mundial se hizo inminente, Pío XII –a falta de los recursos militares que 

tuvieron en su momento los Estados Pontificios- hizo lo posible por garantizar la neutralidad 

de Italia, el país del que el Vaticano depende, y evitar la situación que eventualmente se dio 

con la toma alemana de Roma. En suma, es posible concluir que esta primera etapa en la 

existencia del Vaticano moderno se caracterizó por una búsqueda de la neutralidad absoluta 

rayana en el aislamiento de los procesos mundiales, que se repetiría cuando la Santa Sede 

mostró una renuencia total a negociar con el comunismo –fruto de las conclusiones de Divini 

Redemptoris- después que las conclusiones de la Conferencia de Yalta dieran a la URSS el 

control de Polonia.  
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Las políticas de Pío XII hacia el conflicto bélico mundial y el inicio de la Guerra Fría 

contrastan con las existentes durante los pontificados de Juan XXIII y Paulo VI. El 

aislamiento y el hermetismo dieron paso al establecimiento de contactos y la búsqueda de 

puntos ideológicos en común. Los cambios hacia la autonomía de los obispos permitieron 

negociaciones que no hubieran sido posibles antes. En cierta manera, es posible decir que la 

Santa Sede dejó la relación Iglesia-Estado en Polonia en manos de los propios polacos, que 

consideraba los más adecuados por conocer mejor la situación. Los documentos del Concilio 

Vaticano II respaldan esta afirmación al sostener que las arquidiócesis, al estar más cercanas a 

sus comunidades, eran la mejor opción para negociar con sus respectivos gobiernos. Las 

encíclicas de esta época, en particular Pacem in Terris, Mater et Magistra y Populorum 

Progressio demuestra una genuina intención por encontrar la “cara humana” del socialismo; y 

al recordar los principios básicos de cualquier negociación es posible encontrar que el hallazgo 

de puntos comunes con la posición contraria es el primer paso de una relación armónica. Esto 

no sólo se trata de una ruptura con el hermetismo de Pío XII, sino también la muestra de un 

mejor entendimiento del Vaticano de la situación internacional y la evolución de sus 

habilidades diplomáticas. 

Finalmente, el activo papel de Juan Pablo II, su negativa absoluta a dar concesiones al 

comunismo y la insistencia de dirigir las relaciones con Polonia de una manera casi personal 

son todas evidencias de una la última fractura. En esta ocasión, las críticas al comunismo y el 

capitalismo por igual y el llamado a acciones concretas fueron directos; y el Papa actuó como 

un Jefe de Estado más que como un líder religioso. El apoyo moral a Solidarnosc, el regreso a 

la disciplina tradicional, la búsqueda de la negociación y las continuas llamadas a la 

moderación caracterizaron a la Santa Sede en esta época. La posición del Vaticano y la Iglesia 

Polaca cambiaron de nuevo, y las políticas públicas del régimen de Varsovia respondieron a 
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los hechos. Por su parte, la renuencia de Moscú sobre las visitas papales a Polonia resultaron 

tener una base real, pues dieron al movimiento obrero el elemento que los partidos socialistas 

más temían en una oposición política: legitimidad internacional. Conjugado con otros factores 

entre los que figuraba una depresión económica grave, significó el fin del gobierno comunista. 

De esta manera, al describir, explicar, analizar y por último comparar los aspectos que 

caracterizaron la relación Roma-Varsovia en estos tres períodos clave es posible bosquejar, 

hasta donde es posible en un trabajo de esta naturaleza, un panorama general de ésta con una 

perspectiva internacionalista. Este último aspecto es lo que da relevancia a esta investigación, 

ya que de todas las fuentes consultadas no fue posible encontrar ninguna referencia a otro 

trabajo que estudiara de manera específica la relación entre este país y el Vaticano en un 

período de esta amplitud y con el enfoque de las relaciones internacionales a pesar de la gran 

cantidad de documentos sobre la relación Iglesia-Estado. En lo que se refiere al resto de las 

fuentes, lo más común fueron estudios que abarcaran un solo pontificado, a menudo desde el 

punto de vista biográfico; análisis históricos sobre política exterior vaticana de manera general 

durante toda la Guerra Fría; artículos periodísticos, en ocasiones muy sesgados; y fuentes 

originales que ya son de dominio público. Se espera así pues, que esta tesis, con sus obvias 

limitantes dada la información a la que se tuvo acceso, sea el inicio de una línea de 

investigación futura sobre la influencia de los entes de poder ideológico. Esto no significa, de 

ninguna manera, una sobrevaloración del papel del Vaticano en este u otros eventos 

internacionales en el que se haya visto involucrado. Como se estableció en la metodología, no 

es posible estudiar ningún aspecto científico –social o de otro tipo- con la creencia que existen 

causas únicas para cada acontecimiento. En este trabajo, el hecho que la intervención de la 

Santa Sede y la Iglesia Católica hayan sido solo factores de la caída del gobierno socialista de 

Varsovia y no sus causas únicas no puede pasarse por alto. Para terminar, recordemos que 
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desde su instauración en febrero de 1939, el entonces premier soviético Josef Stalin afirmó 

que la imposición del comunismo en Polonia era como tratar de poner una silla de montar en 

una vaca. A partir de entonces, los fracasos del sistema, los movimientos obreros, las 

imposiciones del régimen, los cálculos errados de la URSS, la presión internacional aunados a 

la propia estructura social polaca generaron un escenario que, a la larga, resultó insostenible. 

Puede entonces que, quizá, Stalin haya probado tener razón. 
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Mapa 1: Los Estados Italianos (1859-1870) 
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Mapa 2: La Ciudad del Vaticano 
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Mapa 3: La Baja Silesia (Actualidad) 
 

 
 
Mapa 4: Silesia, 1871-1918 
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Mapa 5: Polonia durante la Guerra Fría 
 
 

 Fuente: Rand McNally Company, 1979 
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Mapa 6: Europa durante la Guerra Fría 
 
 

 
 

Fuente: Instituto Geográfico Novara, 1967 
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Anexo 1: 
 
Archivo Vaticano: Listado de actas y documentos de la Santa Sede relativos a Polonia y la 
Segunda Guerra Mundial  (Marzo 1939-Agosto 1940)

Documento Fecha  Sitio Contenido Pp. 
*Radiomensaje: SS. al 
mundo católico 

03/03/39 Ciudad del 
Vaticano 

Saludo dirigido al mundo católico y no católico, y 
deseos especiales en favor de la paz 

97 

* Nota Diplomática: N. 
Orsenigo al C. Maglione 

15/03/39 Berlín Aviso de la toma alemana de Praga. Se asegura la 
autonomía de Eslovaquia. Orsenigo se muestra 
favorable a una situación de estabilidad con la 
asimilación checa. 

98 

* Nota Diplomática: N. 
Orsenigo al C. Maglione 

18/03/39 Berlín Precisiones del documento anterior. Reacciones del 
pueblo alemán a la toma de Checoslovaquia. La 
rendición se dio en secreto. El ministro del exterior1 
ha negado entrevista al embajador polaco. 

99 

* Nota Diplomática: N. 
Cortesi al C. Maglione 

18/03/39 Varsovia Aviso de tensiones germano-polacas, nota del Reich 
sobre sus pretensiones en Polonia y respuesta polaca. 

101 

* Nota Diplomática: N. 
Valeri al C. Maglione 

28/03/39 Paris Reporte de las reacciones de la opinión pública y las 
medidas gubernamentales ante la situación 
internacional. 

103 

*Nota diplomática: 
C. Maglione a  N. Cortesi  

01/04/39 Ciudad del 
Vaticano 

Acuse de recibo al aviso de tensiones germano-
polacas. Instrucción a Cortesi de mantener 
informado a Maglione. 

104 

*Nota diplomática: C. 
Maglione a los N.s de 
París, Berlín, Varsovia y 
Londres. 

03/05/39 Ciudad del 
Vaticano 

Instrucción a los Nuncios de aproximarse a los 
respectivos gobiernos sobre la posibilidad de una 
conferencia de paz. Instrucción a Polonia: dirigirse al 
Ministro del Exterior, solicitando mesura en sus 
discursos. 

120 

* Nota Diplomática: N. 
Orsenigo al C. Maglione 

06/05/39 Berlín Reporte de entrevista de Orsenigo con Hitler y 
reencuentro con Ministro del Exterior. Acuerdo del 
canciller: no hay peligro inmediato de guerra de 
Alemania con Polonia ni de Italia con Francia. Hitler 
viaja a Italia. Confirmado eje Roma-Berlín.  

129 

*Notas personales: M. 
Montini, Secretario de 
Edo.   

06/05/39 Ciudad del 
Vaticano 

Denuncia de la embajada alemana a un artículo del 
Osservatore Romano, fechado el 29 de abril, sobre el 
discurso de Hitler con relación al pacto polaco. Se 
declara que el artículo es �inexacto�. 

132 

**Aide-memoire: 
Embajada de Polonia al 
C. Maglione 

09/05/39 Varsovia Postura del gobierno polaco sobre la situación y 
políticas propias. Contiene extracto �confidencial y 
privado- de la conversación entre el N. en Varsovia y 
el Ministro de Asuntos Exteriores. 

135 

*Notas Personales:  
M. Hurley (Secretaría de 
Edo). 

09/05/39 Ciudad del 
Vaticano 

Entrevista de Hurley con el Secretario de la 
Embajada Estadounidense. Se revisan las 
posibilidades de una intervención del PP. a favor de 
la paz y una reaproximación franco-italiana. 

136 

* Nota Diplomática: N. 
Cortesi al C. Maglione 

10/05/39 Varsovia Reporte: el gobierno polaco no acepta la conferencia 
de paz. Se insinúa la posibilidad de buenos oficios 
del Papa. 

139 

*Nota Diplomática: 10/05/39 Ciudad del Se explican las intenciones de la diplomacia 139 

                                                
1 Joachim Von Ribbentrop (1938-1945) 
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C. Maglione a varios.  Vaticano Vaticana a favor de la paz. Convocatoria a una 
conferencia de paz. Instrucciones a Nuncios en Gran 
Bretaña, Polonia, Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Canadá, Suiza, San Sebastián, Hungría, 
Checoslovaquia, Portugal, Brasil y Argentina de 
difundir la petición Papal. 

* Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

15/05/39 Varsovia Reporte: aumentan las tensiones germano-polacas. 
El gobierno de Varsovia teme una acción 
diplomática alemana destinada a dividir a Polonia.  

144 

* Nota Diplomática: C.A. 
Pacini (Polonia) al C. 
Maglione 

10/07/39 Varsovia Reporte de los desórdenes producidos en Alemania y 
Polonia sobre el uso oficial de lenguas no latinas en 
zonas minoritarias. Se notifica el encarcelamiento de 
Stanislao Adamski, obispo de Katowice. 

204 

*Nota diplomática: 
C. Maglione al C.A. 
Pacini 

22/07/39 Ciudad del 
Vaticano 

Respuesta al reporte del 10/07/39. Recomendación al 
clero polaco de mantener la calma y tranquilidad de 
espíritu para evitar mayores tensiones. 

212 

* Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

14/08/39 Varsovia Reporte: la situación germano- polaca se agrava. 
Reporte de tropas alemanas en la frontera. 

213 

*Nota diplomática: C. 
Maglione a N. Cortesi 

15/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Instrucción de Maglione. El Nuncio debe preguntar 
con discreción al gobierno polaco sobre las acciones 
que se esperan del Vaticano a favor de la paz. 

214 

*Notas personales: 
C. Maglione 

16/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Comunicación urgente del embajador de Polonia al 
C. Maglione sobre notas de protesta intercambiadas 
entre Polonia y el Tercer Reich sobre la cuestión de 
Dantzig. Se afirma que Dantzig no es más que un 
pretexto para que Alemania ataque Polonia. La 
información de Maglione confirma estas 
declaraciones e incluso la posibilidad de un acuerdo 
entre Berlín y Moscú para dividirse Polonia. 

214 

* Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

18/08/39 Varsovia Se acusa recibo 15/07/39 con referencia a las 
instrucciones del Nuncio. Reporte: el gobierno solo 
puede emitir sugerencias a la Santa Sede. La 
campaña de propaganda alemana agrava la situación. 
Se considera que la concentración de tropas en la 
frontera es una señal de �acción definitiva� contra 
Polonia. Se piensa hacer creer a Berlín que ni 
Inglaterra ni Francia intervendrán a favor de Polonia. 

220 

* Nota Diplomática: N. 
Valeri a C. Maglione 

20/08/39 París Reporte: el discurso de SS ha sido recibido por la 
prensa francesa de manera deferente con excepción 
de algunos medios que lo han calificado de 
�belicista� (L�Humanité, L�Ordre). El peligro de 
conflagración es �sumamente grave�. El gobierno de 
París está resuelto a la defensa de Polonia. 
 

226 

*Proyecto de Minuta: 
M. Tardini a N. Cortesi 

22/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Su Santidad recomienda calma al pueblo polaco y 
asegura solución pacífica al conflicto. El uso de la 
fuerza debe evitarse. 

227 

*Nota personal: M. 
Tardini.  

22/08/39 Roma Descripción de la entrevista con embajador polaco 
con referencia al pacto de no agresión Alemania-
URSS. Se concluye que el tratado no cambia la 
situación hacia Polonia ni altera el equilibrio de 
poderes. 

227 

***Comunicación Sin fecha Varsovia Indiferencia del gobierno polaco al pacto de no 227 
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personal: Embajador de 
Gran Bretaña a Lord 
Halifax 

agresión Alemania-URSS.  

*Nota personal: 
M. Tardini 

26/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Preparación de un telegrama para Polonia. SS 
sugiere que Polonia ceda ante Alemania en el asunto 
de Dantzig para abrir una vía de negociación. 
Declaración del embajador de Italia: el ministro del 
exterior está haciendo todo a su alcance para que 
Mussolini haga entender a Hitler la dificultad de 
seguirlo en una guerra. Tardini asegura que SS �está 
haciendo lo posible�. 

247 

*Declaración personal: 
Embajador italiano en 
Alemania. 

25/08/39 Berlín �Situación extrema: solo una acción directa y 
personal del Duce hacia el Führer podrá alcanzar 
algún resultado.� 

247 

*Nota personal: M. 
Tardini 

26/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Reacción al discurso papal por la paz. Declaración 
del embajador español: España está decepcionada 
por el pacto Berlín-Moscú. El embajador de Polonia 
contradice la noticia dada por Alemania sobre una 
movilización general en su país, donde el mensaje 
pontifical fue bien acogido. Se espera una condena 
formal de SS en caso de agresión. 

249 

*Nota personal. M. 
Tardini 

26/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Deterioro precipitado de la situación. Orsenigo ha 
pedido autorización para tomar las iniciativas 
necesarias para una negociación. SS lo concede. 
Orsenigo solicita la respuesta polaca a su propuesta 
anterior, comunicación telefónica a Varsovia. 

249 

*Nota diplomática: M. 
Tardini a N. Cortesi 

26/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Comunicación de las instrucciones de Orsenigo. 
Cortesi debe acercarse al gobierno para evitar malos 
tratos a alemanes en territorio polaco siempre y 
cuando Alemania se comprometa a lo mismo. 

251 

***Aide memoire: 
Embajada de Gran 
Bretaña a Secretaría de 
Estado Vaticana 

26/08/39 Roma Preocupación del gobierno de Su Majestad por la 
situación en Polonia. Se sugiere acción inmediata. La 
independencia polaca podría darse bajo la 
administración de �potencias desinteresadas�. 

251 

* Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

27/08/39 Varsovia Reporte: El Gobierno de Varsovia teme el efecto de 
concesiones a Alemania, pero guarda esperanza 
después de la propuesta del presidente Roosevelt. Se 
adhiere a los principios del mensaje de SS y 
conserva la calma. 

252 

* Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

27/08/39 Varsovia Reporte: Temores de Varsovia sobre el efecto de 
toda concesión confirmados. La actitud de Hitler 
hacia las minorías en los territorios ocupados es bien 
conocida. Berlín sugiere a Inglaterra y la Santa Sede 
�detener la excitación producida en sus respectivos 
países por la situación de las minorías�.  

252 

*Notas personales: M. 
Montini y M. Tardini 

28/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Montini: Embajador francés demanda declaración 
pública de SS a favor de Polonia. 
Tardini: �Su Santidad dice que esto sería demasiado. 
Existen 40 millones de católicos en Alemania. ¡A 
que estaría expuesta la Santa Sede después de una 
acción similar! Su Santidad ha hablado, y con 
claridad.� 

256 

*Nota diplomática: C. 29/08/39 Ciudad del Instrucción a Orsenigo de tomar medidas para que se 257 



 x

Maglione a N. Orsenigo Vaticano respete las garantías a minorías en Alemania y 
Polonia. 

*Comunicación personal: 
M. Tardini a C. Maglione 

30/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Al invitar a Polonia a iniciar negociaciones, la Santa 
Sede debe actuar con precaución para evitar de 
seguir, o dar la apariencia de seguir, el juego de 
Hitler. Existen posibilidades que Hitler se esté 
preparando un nuevo Munich2 inspirado en 
Mussolini. 

262 

*Nota Diplomática: C. 
Maglione a N. Cortesi 

30/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Instrucción al N. de comunicar al Presidente de la 
República que al declarar que Polonia acepta el 
regreso de Dantzig a Alemania y abrir negociaciones 
sobre las cuestiones del tráfico polaco en el puerto de 
Dantzig, el corredor polaco y las minorías en ambos 
países; se abriría una perspectiva de paz 

263 

* Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

30/08/39 Varsovia Reporte: Polonia se prepara para la guerra. Reacción 
popular favorable a los mensajes del Papa, el Rey de 
Bélgica y el Presidente de Estados Unidos. Se 
reporta calma entre el pueblo. El Gobierno de 
Varsovia contradice las noticias relativas a las 
minorías alemanas: se trata de una invención. La 
ocupación a Eslovaquia hace casi imposible la paz. 

266 

*Notas Personales: M. 
Tardini 

31/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

El C. Maglione ha hecho entregar a los embajadores 
de Alemania, Polonia, Francia, Estados Unidos y el 
ministro inglés en el Quirinal el texto de un último 
mensaje del Papa.  

270 

*/** Acta Apostólica 
XXXI: Mensaje de SS 

31/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Ultimo llamado de SS a favor de la paz. SS suplica, 
en nombre de Dios, a los gobiernos de Alemania y 
Polonia evitar el conflicto. Pide a Inglaterra, Francia 
e Italia apoyar su solicitud. 

271 

*Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

31/08/39 Varsovia Manifestación de reserva ante las instrucciones 
enviadas en la nota del 30/07/39 sobre el regreso de 
Dantzig a los alemanes y la apertura de 
negociaciones. 
 

274 

*Nota Diplomática: C. 
Maglione a N. Cortesi 

31/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Se acusa el recibo. Orden al Cortesi de proseguir 
aproximación al Gobierno y plantear lo antes 
encargado ante el Presidente de la República. 

275 

*Nota Diplomática: C. 
Maglione a N. Cortesi 

31/08/39 Ciudad del 
Vaticano 

Petición multilateral para que Polonia acepte una 
comisión internacional de control en relación con la 
suerte de las minorías alemanas. Instrucción al N. 
que así lo señale al Gobierno. 

275 

*Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

31/08/39 
(recibido 
01/09/39) 

Varsovia Reporte al C. que se han llevado a cabo sus 
instrucciones, dándolas a conocer al Ministro del 
Exterior. 

276 

*Notas personales: C. 
Maglione 

01/09/39 Ciudad del 
Vaticano 

Gestión del embajador francés de la publicación de 
la declaración papal del 31/08/39 y la condena de la 
agresión contra Polonia. El ministro inglés ha hecho 
la misma demanda y sugiere una declaración de 
guerra de Gran Bretaña. Se recomienda no 
comprometer (sic.) a Italia. 

277 

*Nota Diplomática:  N. 03/09/39 Varsovia Urgente y confidencial: el ministro del exterior ha 287 
                                                
2 Referencia al Putsch de la Cervecería contra el gobierno de Bavaria, ver marco conceptual, apartado a. ii 
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Cortesi a C. Maglione solicitado la publicación de la comunicación 
anterior. La guerra ha comenzado. Toda 
comunicación ha sido interrumpida. Cortesi 
comunica su decisión de abandonar Varsovia y 
permanecer fuera de la ciudad. 

*Nota verbal: Embajada 
de Italia a la Secretaría de 
Estado 

05/09/39 Roma Se asegura a Su Santidad que el Duce ha hecho todo 
lo posible por evitar el inicio del conflicto. 

292 

*Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

05/09/39 Varsovia Se invita a la autoridad civil y militar prepararse para 
la inminente ocupación de Proznan (Polonia). 

293 

*Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

05/09/39 Varsovia El gobierno evacua Varsovia junto con el cuerpo 
diplomático. 

293 
 

*Comunicación personal: 
M. Tardini a N. Cortesi 

05/09/39 Ciudad del 
Vaticano 

Instrucción a Cortesi de seguir al gobierno polaco en 
la evacuación de Varsovia. 

293 

*Notas personales: M. 
Tardini 

06/09/39 Ciudad del 
Vaticano 

Fragmento de apunte de M. Montini. Existe 
incertidumbre sobre la neutralidad italiana. Ministro 
Ciano y Secretario de Guerra tratarán de evitar que el 
Duce apoye a Hitler en la guerra. El jefe de gobierno 
y otros miembros del gabinete, sin embargo, apoya 
al Duce. 

294 

*Notas personales: C. 
Maglione 

06/09/39 Ciudad del 
Vaticano 

Atención. Estrictamente Confidencial: la actitud 
de Inglaterra y Francia ante la situación polaca ha 
molestado a Hitler, que está convencido es una falsa 
amenaza. Hay tensiones entre Roma y Berlín, se ha 
acusado a Italia de traición. Hitler ha escrito a 
Mussolini con referencia a la ayuda militar, 
asegurando que el fin del Tercer Reich puede 
significar el fin del fascismo en Italia. Urge 
convencer al Duce de mantener la neutralidad. 

295 

*Notas Personales: SS 
Pío XII 

13/09/39 Ciudad del 
Vaticano 

La prensa inglesa pide la mediación de SS ante 
Polonia y el Reich. Se ha hecho todo lo posible. 

303 

*Nota Diplomática: 
Embajada de Polonia a 
Secretaría de Edo. 

14/09/39 Roma Se agradece el mensaje de Su Santidad, pero Polonia 
lamenta que no sea suficiente para evitar que 
Alemania continúe con su ataque. 

303 

*Nota Diplomática: N. 
Cortesi a C. Maglione 

17/09/39 Zaleszczyky 
(Polonia) 

Inútil resistencia final del ejército polaco. Se solicita 
permiso para regresar a Roma. 

308 

*Notas de la Secretaría de 
Estado 

02/12/39 Ciudad del 
Vaticano 

La propuesta de SS sobre una tregua de 24 la noche 
y día de Navidad ha sido aceptada por Francia. Hay 
razón para creer que Alemania e Inglaterra también 
la aceptarán. 

335 

***Carta: Roosevelt a SS 
(Copia del documento 
original) 

14/02/40 Washington Envío de Myron C. Taylor en representación de 
Roosevelt para ofrecer el apoyo de EE.UU. en los 
llamados de paz 

366 

***Borrador de carta: SS 
a Roosevelt3 

Sin 
Fecha 
 

Ciudad del 
Vaticano 

Mensaje de gratitud a la comunicación anterior. Se 
asegura que habrá cooperación entre católicos y no 
católicos, con notas manuscritas por SS. 

373 

*Nota Personal: C. 
Maglione 

20/03/40 Ciudad del 
Vaticano 

El embajador italiano informa que la entrevista entre 
Mussolini y Hitler no ha dado resultados. No se han 
modificado las posiciones respectivas. 

410 

*Nota Diplomática: C. 
Maglione a C.A. Pacini 

22/03/40 Ciudad del 
Vaticano 

Informe de la �dolorosa sorpresa� de SS ante el 
artículo del periódico Glos Polski, donde se acusa a 

411 

                                                
3 Se adjunta copia del documento original al final de este texto. 
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SS de ignorar a Polonia. Pacini debe solicitar 
retractación y pública disculpa. 

*Nota Diplomática: 
Pacini a C. Maglione 

19/04/40 Ciudad del 
Vaticano 

Se agradecen las diligencias del C.A. sobre el asunto 
del Glos Polski. 

424 

*Carta: SS a Mussolini 24/04/40 Ciudad del 
Vaticano 

SS felicita al Duce por sus esfuerzos para mantener 
la neutralidad italiana, y espera que pueda salvar a su 
patria de la guerra. 

425 

*Nota Diplomática: M. 
Hurley a la Secretaría de 
Edo. 

24/04/40 Ciudad del 
Vaticano 

Myron Taylor ha hecho alusión a una entrada en 
guerra de EE.UU. si Japón se moviliza en el 
Pacífico. Taylor invitó a Roosevelt a insistir a 
Mussolini sobre la neutralidad italiana. 

427 

*Carta: Mussolini a SS 30/04/40 Roma Las absurdas pretensiones de Francia y Gran Bretaña 
han hecho fallar los planes de paz del Duce. No hay 
garantía de neutralidad italiana, aunque solo se 
entrará a la guerra si la razón es suficiente. 

432 

*Nota Diplomática: N. 
Valeri a C. Maglione 

15/05/40 París Inminente la entrada de Italia en la guerra. Es precisa 
la intervención enérgica de SS. 

460 

**Carta: Arzobispo de 
París C. Suhard a SS 

15/05/40 París Se suplica a SS impedir la inminente entrada de 
Italia a la guerra en contra de Francia. 

460 

*Notas Personales: C. 
Maglione 

31/05/40 Ciudad del 
Vaticano 

La Santa Sede pide al embajador de España el 
solicitar al General Franco su intervención en Berlín 
para ataques a París y a su población. 

474 

*Notas Personales: M. 
Montini 

01/06/40 Ciudad del 
Vaticano 

El ministro de Gran Bretaña informa del 
rompimiento de relaciones diplomáticas con Italia. 
Se tiene poca confianza en la eficacia de un nuevo 
llamado a la neutralidad. 

475 

*Discurso: SS al Sacro 
Colegio 

02/06/40 Ciudad del 
Vaticano 

SS resume sus esfuerzos para el mantenimiento de la 
paz. Expresa su dolor ante las ruinas materiales de 
los combates, pero deplora aún más las ruinas 
morales, incluidas temidas las violaciones del 
Derecho. Repite sus peticiones anteriores a los 
beligerantes de Europa. 

476 

 
NOTA: 
*     Indica documento original en italiano 
**   Indica documento original en francés 
*** Indica documento original en inglés 
 
 
 

ABREVIACIONES: 
N.  Nuncio 
C.A. Chargée de Affaires (Encargado de 
Negocios) 
M. Monseñor 
C. Cardenal 
SS.   Su Santidad (Papa Pío XII) 

 
 
Fuente: Archivo Vaticano. La Saint Siège et la guerre en Europe. Edición de Pierre Blet, Ángelo Martini y 
Burkhart Schneider, 1965. Ciudad del Vaticano 
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Anexo 2: 

Borrador de Carta: Su Santidad Pío XII al Presidente Franklin D. Roosevelt (Febrero 1940) 

 

Fuente: Archivo Vaticano, 1965:366 
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Anexo 3: 
 
Discurso de Su Santidad Juan Pablo II a las autoridades del gobierno de Varsovia 
(8 de Junio de 1987) 
 

Dear General, Head of State! 
Dear Representatives of Governments! Ladies and Gentlemen! 
 
1. Today�s meeting, which takes place at occasion of my third pilgrimage to Homeland is taking place 
in the Royal Castle of Warsaw. The Castle, destructed as the whole capital city during the Second 
World War, was finally reconstructed and can once again be a testimony of tradition of the Polish 
statehood, of Polish independence and sovereignty. 
 
In my mind I recall this residence with the Royal Castle in Cracow (on Wawel), to get a better picture 
of that times over the centuries. I should also mention two oldest capitals of Poland: Gniezno and 
Poznan. Now we have a picture of the Polish country and nation with its thousand of years of history, 
the picture of the Republic, which from the end of the XIV century was the Republic of two and three, 
many nations. It was a country open wide for everyone, no matter what ethnic, cultural or religious 
background they had. Very often we might recall the words of the monarch (Zygmunt August), who at 
times of often bloody tensions knew that he was �not the king of the people�s consciences�, which he 
expressed publicly. 
 
2. Royal Castle in Warsaw was reconstructed from the scratch, from the ruins. The ruins disappeared, 
but in the consciousness of the Poles, as many other Europeans, the memory of the Second World War 
didn�t disappear.  
 
The word �peace� is repeated very often in the speeches of the representatives of states, as the one that 
we have just heard of Chairman of the Council of State, this word is pronounced thinking first of all of 
the last war which had so many victims. I would like to recall my presence in the concentration camp 
of Auschwitz in 1979, and the words which I said in front of the tables with inscriptions in nineteen 
languages. Each of those tables is a witness of the horrible hecatomb. I remember that I mentioned the 
tables with inscription in Hebrew, Russian and Polish. 
 
Those tables are evidence of the terror of the Second World War and also serve as a warning! 
 
3. This warning is present particularly in the consciousness of the nations which suffered the most 
during the war, such as the Polish Nation which is without a doubt one of them. I am mentioning that 
today in order to recognize one more time this surge of consciousness of the entire humanity, which is 
also reflected in the Charter of Human Rights. This is a principle document of the United Nations, 
organization which was created to promote peace and communication between nations and countries 
around the world.  
 
The meaning of the Charter o Human Rights is very straight forward. If you want to maintain the 
peace, remember about a person. Remember about the rights of every individual, which are inborn, are 
quality of every human being. Remember about every one�s right to freedom of religion, right to unite 
and expression of opinion. Remember about the dignity of each person, which every society needs to 
respect. When all this is respected, the societies, nations and countries can leave full lives, authentic, 
human lives,  
 
 
where the dignity of a person, each person doesn�t depend on their actions. Any violation of the human 
rights is a serious danger for the peace. 
 
4. I was talking about that at the General Assembly of the United Nations on the first of October 1979, 
because the truth of the peace is the basic truth in the Church philosophy, it has a key meaning. 
 
This rhetoric was often used in Vatican, especially in encyclicals Pacem in Terris of John XXIII.   
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The subject of �peace in the world�, has been strictly associated with evangelical message, from its 
first chapters (Luc. 2, 14), it doesn�t cease to be a subject of systematic teaching of the Church, 
especially during the speeches of Episcopates, especially in Vatican, at different occasions, starting 
with the first day of every year. Lately it has been particularly visible in the Year of Peace announced 
by the United Nations- events of Assisi; prayer for peace, to which were invited not only all the 
Christians but also all the representatives of other non Christians religions.  
 
5. During my last visit to the Home country, in the difficult days of 1983, my greeting was the 
following �Peace with you, Poland, my home country!� 
 
Today, speaking in the Royal Castle in Warsaw, I recall in my soul the whole history of my country, so 
often affected by war and destruction. 
 
These experiences, and particularly the experience of the last war, are huge challenge for us to fight for 
peace, also in our own home. 
 
Can we do it differently than using the �Charter of Human Rights�? The peace is always present 
between nations and within the societies, as a ripe fruit of social justice: opus iustitiae pax. 
 
So we need to start with the society, from the people who constitute Poland of the second half of the 
20th century. Poland of 60ties, 70ties, 80ties! Each person has its dignity and the corresponding right to 
the dignity. In the name of this dignity all should try not only to be the subject of the ruling 
government, state institution, but to be its subject. To be the subject means to participate in the life of 
the county of all Poles. 
 
The nation lives its real life only when it can confirm being the subject, when it feels like a 
householder in own house, contributing own work. It is very important for the life of society that a 
person doesn�t waist the trust to own work, and that everyone can affirm themselves through work.  
 
This on the other hand is also very important for the economy of the country. Economy � as well as 
work is for a person, and not a person for the work, or for the economy. This is how the economical 
progress can be constructed. The person should always be the most important.   
 
6. I am talking about that because the above mentioned truth is a very important message of Church in 
the world: in the contemporary world. The message of �peace and justice�. 
 
 
 
I talk about that also because I deeply feel and experience this difficult period of time in the life of the 
Nation and Country. Difficult in the socio-economical meaning. 
 
 
I will also quote the following speech of II Vatican Council: �Prized should be those nations, whose 
important part of the population participate in public affairs in the real freedom� (Gaudium et Spes, 
31). Highlighting in this context the need of �flexible public rule�, the Council continues: To 
encourage all the citizens to participate in the activities of different social groups of the society, it�s 
very important that they can find values which would attract them and encourage to serve another. We 
might assume that the future of the humanity lies in hands of those who can pass to the future 
generations the motives of life and hope� (Ibid.). 
 
7. I am constantly praying for those �motives of life and hope� for my homeland, for the Nation, of 
which I am a sun. As a Bishop of Rome I am trying to give help in this spirit to all the people and all 
the nations: while this is the mission of the Church. In Poland the Sheppards of Church in the 
Homeland united with the Bishop of Rome are responsible for that.  
 
In the spirit of these �motives of life and hope� I would like to express my best wishes for all those 
who are exercising the power, and at the same time have huge responsibility for the contemporary 
stage of the matters of our Nation. I wish all the best to the Mr Chair of the Council of the Country. 
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I hope that Poland have and will have important place among other nations of Europe and in all the 
world. 
 
Once again, thank you for the invitation. I am very grateful to all the ruling institutions and to those 
whom the visit of Pope in the Homeland could have contributed some kind of difficulties and 
responsibility.   
 
We all want to serve present and future generations. And the meaning of this serving is well expressed 
in this sentence: creating and spreading �motives of life and hope�. 
 
This is what I wish you all. 
 
I also want you to accept this gift. This is the painting from the XVI century � a portrait of the great 
personality of Church, one of the chairs of the Sobor Trydencki, Cardinal Stanislaw Hozjusz. 
 

Fuente: Santa Sede, 2009. Traducción de Dorota Wasowska 
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