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El eterno conflicto de poderes: Italia y el Vaticano 

Claudio Tognonato*

La democracia italiana se encuentra hoy en una grave crisis. Es sabido que el 
primer ministro, Silvio Berlusconi, además de ser el líder de una coalición de derechas, 
es el hombre más rico de Italia (y entre los más ricos del mundo). Es decir que resume 
el interés privado y el público de todo el país en una síntesis donde los más beneficiados 
son sus intereses personales. Este hombre es también el dueño de los tres principales 
canales privados de televisión, que sumados a los tres públicos, le otorgan un 
predominio absoluto en una área que es hoy fundamental para la construcción social de 
la realidad. A esto le debemos sumar la propiedad de las principales editoriales, algunas 
revistas y diarios de circulación nacional. 

Esta privatización de la res publica se da en un contexto internacional de retroceso 
del Estado, que se retira de muchas áreas de influencia. Si en otras regiones del planeta 
se habla de la tendencia a la desaparición del Estado, al menos como se lo había 
concebido hasta ahora, en Italia este proceso se produce en total detrimento del interés 
público. 

En este cuadro se coloca otra anomalía que debilita ulteriormente al Estado de 
derecho: en Italia convivimos con un Estado extranjero dentro del propio territorio, la 
Santa Sede. Esta situación, por cierto no nueva, hoy presenta nuevas problemáticas que 
nacen de la tendencia hacia la multiculturalidad que caracteriza a la sociedad 
contemporánea. Los cultos que antes eran minoritarios o inexistentes, ahora tienen un 
mayor número de fieles, por lo que se hace cada vez más necesaria una efectiva paridad 
y respeto entre las distintas creencias. La multiculturalidad agrava la anomalía italiana 
ya que el Estado allí demuestra, a pesar de que constitucionalmente lo niega, su 
confesionalidad o, al menos, cuán débil es su laicismo. 

La convivencia y el conflicto entre la Santa Sede y el Estado italiano se 
manifiestan a través una multiplicidad de aspectos que parten, en primer lugar, de una 
coincidencia territorial entre dos entidades legítimas y, en segundo lugar, aunque no 
menos importante, de la relación entre la Iglesia y las instituciones italianas. Este 
conflicto de poderes deriva de diatribas que tienen raíces milenarias y, por cierto, no 
fáciles de sintetizar. 

Muchos estudiosos sostienen que entre el cristianismo y el Estado, en su origen, 
no existe una contradicción de fondo sino más bien un malentendido motivado en un 
escaso conocimiento de los ideales del cristianismo. Demuestran esto argumentando que 
históricamente las persecuciones no fueron metódicas sino más bien vinculadas a 
episodios concretos. 

Podríamos aquí distinguir dos aspectos: el cultural y el político. Desde un punto 
de vista cultural la diferencia es clara, ya que desde su origen el cristianismo predicó la 
separación entre la Iglesia y el Estado. Al inicio se trataba de un concepto nuevo, ya 
que, por el contrario, el paganismo siempre había considerado a la religión como 
religión de Estado. Esta separación indicó una colocación filosófica más humanista, más 
ligada a los problemas concretos de la sociedad, que debían ser encarados desde una 
perspectiva social, más vinculada a la tradición hebrea. El cristianismo combina dos 
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aspectos. Por un lado, el deseo hebreo de vivir en esta tierra una experiencia de 
liberación; por otro, la convicción griega de que tal realización no es posible. 
Justamente de ello se desprende la necesidad de crear y mantener separados los dos 
ámbitos. Es una separación que indica que la Iglesia quiere ofrecer algo más de aquello 
que ofrece el Estado y, por otra parte, ella quiere señalar que eso que promete no podrá 
realizarse completamente en la vida terrena. Desde un punto de vista político, la 
diferencia entre el cristianismo y el paganismo era mínima. Si analizamos, por ejemplo, 
la posición del cristianismo respecto a la esclavitud vemos que no se empeñó en una 
lucha para obtener su abolición, sino que se limitó a declarar el principio de que todos 
los hombres son iguales frente a Dios. De este modo lograba armonizar dos diferentes 
tradiciones culturales: la hebrea, que consideraba la igualdad entre los seres humanos, y 
la del paganismo, que proclamaba una justicia en el más allá. 

En su origenm, el Estado romano no entendió esta diferencia; consideró al 
cristianismo una religión que entraba en competencia con su orden y, por tanto, se 
trataba de un culto que debía ser perseguido. Pero incluso cuando esto fue comprendido, 
quedó siempre la sospecha que se pudiese pasar del plano cultural al político. 

Evidentemente el conflicto existía, ya que el plano cultural no puede estar 
separado del plano institucional. Uno debiera derivar del otro. El problema no se 
planteó mientras el cristianismo se mantuvo como una creencia minoritaria, aunque de 
todos modos el Estado romano persiguió a los cristianos cuando se encontraba frente a 
problemas económicos o militares, acusándolo de haberlos provocado. 

A partir de este origen, y haciendo un salto de siglos, el problema de la relación 
entre Estado y cristianismo tuvo en el territorio de Italia (y en parte sigue teniendo) 
claros problemas de sobreposición de legitimidades. 

El Estado pontificio comprendía los territorios bajo el poder temporal de los 
papas, tierras que formaban parte del patrimonio de la Iglesia, su propiedad privada. En 
el siglo VII, el papado era el principal propietario de tierras en Italia. Con estos dominios 
y con las sucesivas donaciones que se producían, el Vaticano pasó a constituir un 
verdadero Estado, que comprendía casi toda la parte central de Italia. En el año 800 el 
papa León III coronó a Carlomagno emperador del Sacro Imperio Romano (romano 
porque coincidía en parte con el antiguo imperio romano, sacro porque se proclamaba 
católico). 

Durante la época medieval, el control del gobierno papal sobre sus propios 
territorios fue solamente nominal. Las ciudades más dinámicas se transformaron en 
comunas. La relación entre el Estado y la Iglesia fue adquiriendo un carácter conflictivo 
con el nacimiento de los Estados nacionales (siglos XV a XVIII) y con los cambios 
introducidos por la reforma protestante, que comenzaron a consolidarse y generar 
márgenes mayores de autonomía entre el poder constitucional y las iglesias nacionales. 

En 1861, con la formación del Estado italiano, fueron anexados buena parte de los 
territorios del Estado Vaticano. Este dejó de existir el 20 de setiembre de 1870, con la 
ocupación de Roma por Vittorio Emanuele II de Savoya. El contraste entre el Estado 
pontificio y el italiano duró hasta 1929 cuando Benito Mussolini firmó los Pactos 
Lateranenses. 

Los Pactos Lateranenses establecieron el mutuo reconocimiento entre el Estado 
Vaticano y el italiano y comprendían tres aspectos distintos. El primero se refería al 
reconocimiento de la independencia y soberanía de la Santa Sede y la creación del 
Estado de la Ciudad del Vaticano. El segundo establecía un concordato que definía las 
relaciones civiles y religiosas entre Italia y la Iglesia. Por último, el tercero reconocía la 
necesidad de resarcir a la Santa Sede de las pérdidas sufridas en 1870, a través de un 
acuerdo económico. Los Pactos Lateranenses fueron ratificados en la Constitución de 
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1946 y sucesivamente modificados por el concordato firmado entre la Santa Sede y el 
Estado italiano en 1984. 

La actual Constitución italiana, redactada en 1946, es el resultado de un 
compromiso entre distintas fuerzas políticas y culturales que se habían opuesto al 
régimen fascista —por un lado, liberales y católicos, y por otro, socialistas y 
comunistas. Con fundamento en este acuerdo se estableció también un compromiso 
institucional entre el Estado y la Iglesia Católica. 

Veamos en particular tres artículos de la Constitución italiana (7, 8 y 19). 

Art. 7. El Estado y la Iglesia Católica son, cada uno en su orden, independientes y 
soberanos. Sus relaciones están reguladas en los Pactos Lateranenses. Las modificaciones 
de los Pactos, aceptadas por ambas partes, no requieren ningún procedimiento de revisión 
constitucional. 

La formulación de este artículo se considera contradictoria. Por un lado dice que 
el Estado y la Iglesia son «independientes y soberanos», mientras por otro dice que sus 
relaciones serán reguladas por los Pactos Lateranenses. Es decir que para entender el 
artículo es necesario recurrir a lo que dicen estos pactos. Pues bien, el artículo 1 de estos 
pactos dice: 

Italia reconoce y reafirma el principio consagrado en el artículo 1 del Estatuto del 
Reino del 4 de marzo de 1848 en el que la religión católica apostólica romana es la única 
religión de Estado. 

Cabe entonces preguntarse cómo puede el Estado italiano ser «independiente y 
soberano», como reza el artículo 7 de su carta magna. El conflicto fue solucionado sólo 
en 1984, cuando las partes decidieron modificar el concordato, que en su protocolo 
adicional dice ahora: 

No se considera más en vigor el principio, en origen tomado de los Pactos 
Lateranenses, que reconocía a la religión católica como única religión del Estado italiano. 

Ahora la Iglesia trata de no obstaculizar la acción del Estado siempre que este 
acepte un relativo reconocimiento, al menos en lo que se refiere a algunos privilegios 
económicos, políticos y culturales. En este sentido, en 1984 la última revisión del 
concordato solo ha modificado parcialmente la sustancia del artículo 7 de la 
Constitución. Quedan en pie otros motivos de conflicto. El Estado ha renunciado a la 
confesionalidad, es decir a la religión de Estado, aunque de hecho continúa sirviéndose 
del concordato para regular sus relaciones con la Iglesia Católica. 

Mientras que, por un lado, el Estado italiano afirma su soberanía en materia de 
derechos políticos, por otro se ve obligado a negarla, aceptando que en su mismo 
territorio exista otro Estado soberano (si bien el texto dice «cada uno en su orden»). De 
este modo se declara legítima la existencia de otro ente y, de hecho, la Iglesia puede 
cada vez eximirse, aduciendo la propia soberanía, de aplicar las normas emanadas por el 
Estado italiano. 

También debería ser el Estado el que reconociera a la Iglesia una independencia 
en los límites previstos por la ley. Italia debería asegurar, sin necesidad de pactar, la no 
injerencia en los asuntos eclesiásticos. Obviamente no se trata de afirmar que el Estado 
italiano debería ocuparse de los asuntos religiosos de la Iglesia, sino que la soberanía de 
la Iglesia debería ser simplemente reconocida en forma unilateral por el Estado, 
mientras que por su parte la Iglesia debería aceptar ejercer su soberanía en materia 
religiosa en el marco del riguroso respeto de la Constitución italiana, como lo hacen los 
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demás cultos. Toda manifestación religiosa puede ser tolerada solo si respeta el orden 
constituido. Si estamos frente a dos poderes equivalentes o a una diferenciación solo 
formal, la soberanía misma del Estado pierde completamente vigencia. 

La Ciudad del Vaticano no es en realidad una ciudad sino un Estado, con una 
superficie cercana a un kilómetro cuadrado, que surgió en 1929 y que goza de todas las 
prerrogativas de los Estados modernos, donde los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial son ejercidos por un monarca, el Sumo Pontífice. La extraterritorialidad del 
Estado pontificio lo protege de cualquier demanda que puedan ejercer el Estado italiano 
o sus ciudadanos. Para citar un caso, la Corte Suprema, en 1987, y la Corte 
Constitucional, en 1988, consideraron que los dirigentes del Istituto Opere di Religione 
(IOR), implicados en la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano, es decir Marcinkus, 
Mennini e De Strobel, debían considerarse amparados por la inmunidad penal, en virtud 
del artículo 11 del Tratado Lateranense (L. n.º 810/1929). 

Un italiano creyente, en cuanto ciudadano, puede oponerse a las leyes o al 
gobierno del Estado aduciendo que contradicen su credo, pero este derecho no puede de 
ninguna manera ser ejercido si constituye una amenaza a la seguridad, a la integridad 
psicofísica, a la libertad o a los derechos previstos por las leyes del Estado. 

Art. 8. Frente a la ley todas las confesiones religiosas son igualmente libres. Las 
confesiones religiosas distintas de la católica tienen el derecho de organizarse según sus 
estatutos, siempre que no contrasten el orden jurídico italiano. Las relaciones con el 
Estado se regulan por ley en base a intese [acuerdos] con sus representantes. 

Evidentemente, este artículo contradice al anterior, porque si por un lado el Estado 
admite su propia laicidad reconociéndose neutral frente a todas las religiones, por otro 
admite también que frente a una religión no es neutral sino parte. Con ello queda sin 
efecto su paridad. 

Si volvemos al artículo 7 después de haber leído el artículo 8, vemos con claridad 
que la paridad entre las religiones es solo formal y la formulación del artículo 8 carece 
de sentido, ya que no todas las religiones son igualmente libres. O más bien, como se 
usa decir en Italia, «todas las confesiones religiosas son igualmente libres frente a la ley, 
excepto la católica, que es más libre». 

Por otro lado, mientras entre la religión católica y el Estado italiano rige un 
concordato, las demás religiones no tienen derecho a un trato similar: con ellas se 
establecerán simples acuerdos (intese). Un acuerdo se puede romper fácilmente, no así 
el concordato.  

El Estado italiano no ha establecido con claridad cuál es el valor que le asigna a la 
laicidad. Es confuso y delega esta definición en la Iglesia católica. Si por laicidad 
entendemos la plena autonomía de pensamiento y de acción de los ciudadanos respecto 
a las autoridades religiosas, a través de la Constitución el Estado italiano se transforma 
en el representante secular de la Iglesia católica, que por medio de él continua 
ejerciendo su poder terreno. 

Por último, el artículo 19 dice: 

Todos tienen el derecho de profesar libremente su propia fe religiosa en cualquier 
forma, individual o asociada, de hacer propaganda y de ejercitar en privado o en público 
el culto, siempre que no se trate de ritos contrarios a las buenas costumbres. 

Este artículo reconoce ampliamente la libertad de practicar el propio culto y de 
realizar los ritos que ello prevé, siempre que no se opongan a lo que se consideran las 
buenas costumbres. Esta amplia libertad no contempla la libertad de no practicar 
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ninguna religión y no prevé la posibilidad de hacer, por ejemplo, propaganda a favor del 
agnosticismo o del ateísmo. Esto también es indicativo del estado de la laicidad en 
Italia. 

En estos últimos meses, la relación entre el Estado y la Iglesia ha sido causa de 
renovados debates. Frecuentemente, las primeras páginas de los diarios se han ocupado 
de temáticas relativas al conflicto entre el Vaticano y las instituciones de la República. 
Se asiste a una continua injerencia de las autoridades católicas en las cuestiones 
políticas. Los que preveían un pontificado más silencioso y discreto que el anterior han 
cambiado de idea rápidamente. 

Uno de los últimos ejemplos de esto es el mensaje que envió el 15 de octubre del 
2005 el papa Benedicto XVI al congreso sobre «Libertad y laicidad», realizado y 
organizado por el presidente del Senado italiano, Marcello Pera (perteneciente a la 
coalición de gobierno que actualmente preside Silvio Berlusconi y amigo personal del 
pontífice, con quien ha publicado el libro Senza radici. Europa, relativismo, 
cristianesimo, Islam). En el mensaje, el Papa ratifica que «Los derechos fundamentales 
no son creados por el legislador sino que están inscritos en la naturaleza misma de la 
persona humana y por lo tanto son reconducibles al creador [...] La dignidad del hombre 
y sus derechos fundamentales representan valores previos a cualquier jurisdicción 
estatal». 

No se trata de una posición novedosa: según este punto de vista, el derecho 
natural está por encima de las leyes del Estado. Existe un legislador supremo que ha 
dictado a los hombres una ley superior y eterna, una ley que tiene la ambición de regular 
la vida de los seres humanos y de defenderlo contra toda forma de relativismo, 
desconociendo la inevitable contingencia humana ligada al tiempo y al espacio. 

¿Cuáles son los derechos fundamentales de que nos habla el Papa? No es díficil 
entenderlo: se trata de la familia, del matrimonio y de la sexualidad. Se trata de defender 
al matrimonio, la pareja heterosexual, y de oponerse a toda regulación que tienda a dar 
un reconocimiento jurídico a otras posibles uniones. Es la lucha contra los 
contraceptivos en todas sus formas. 

Estas son las prioridades. La multiculturalidad y el diálogo quedan relegados 
frente a propuestas que pretenden imponer en forma absoluta una cultura a todo el 
planeta. Por otro lado, priorizar temáticas como el sexo, la familia o el matrimonio 
hacen relegar aquellas vinculadas a los males fundamentales que acosan a la 
humanidad, como las guerras, la pobreza y las enfermedades como el sida. Estas 
temáticas pasan a un segundo orden. Lo importante es reivindicar que «los derechos no 
los establece el Estado sino Dios». Las instituciones públicas de todo el mundo —según 
Ratzinger— deben reconocer la existencia de un orden superior y someterse a él. La 
Iglesia está por encima del Estado, por encima de las leyes y los derechos. Ella está 
llamada a vigilar la aplicación de la ley divina. 

Todo esto, en el fondo, no es más que la posición clásica de la Iglesia. Lo que hoy 
sorprende a los italianos es la respuesta de las instituciones civiles que, más allá de 
pactos y reconocimientos constitucionales, se somete a la autoridad papal. La posición 
del presidente del Senado es emblemática. Agradece al Papa su mensaje y agrega: 
«Santidad, sus palabras son para nosotros un punto de referencia y una agenda cultural y 
política. [...] Nos reconocemos en el principio del primado de la persona y de la 
dignidad del hombre, que son anteriores a la legislación del Estado». El que habla es el 
presidente del Senado italiano, un país donde el catolicismo ha dejado de ser religión de 
Estado. 

Como si no bastase, Marcelo Pera invita a los obispos a hacer más aún; los invita 
«a tener más coraje» y defender los valores de la Iglesia, porque «en este momento la 
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parte católica es la más débil en Italia [...] debería otorgarse una medalla a aquellos 
católicos que tienen la fuerza de levantar la cabeza contra esta desenfrenada campaña 
laicista». 

Los ejemplos son muchos y cotidianos. Hace solo unos días, el Ministerio del 
Ambiente, a través de una circular interna, anunció que debía ser colocado un crucifijo 
en cada una de las más de mil oficinas de su edificio. Adujo que, a través de esta forma, 
se «exaltarán los valores del espíritu en un momento histórico en el que demasiado a 
menudo ellos son olvidados para hacer prevalecer aquellos de la materialidad». 

En Italia, como en toda nación democrática, es necesario que aprendamos a 
convivir y a respetar a los otros, también a los otros cultos, así como a las distintas 
formas de no creencia. Es necesario oponerse a toda forma de dogmatismo y 
fundamentalismo para aprender a vivir con los demás, no solamente porque la común 
creencia une, sino también y sobre todo porque esas mismas creencias dividen. Más que 
vencer se trata de convencer. 

 85


