
 

 
Superficie: 44 hectáreas. 
 
Límites territoriales. La Santa Sede 
está situada dentro de la ciudad de 
Roma, Italia. Sus colindancias están 
definidas por las murallas y por la 
columnata de Bernini en la Plaza San 
Pedro. 
 
División administrativa: N/D. 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE LA CIUDAD DEL 
VATICANO 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 28 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Estado de la Ciudad 
del Vaticano (Santa Sede). 
 
Día nacional: 13 de marzo. 
 
Población: 453 habitantes (Est. 2019).1 
 
Indicadores sociales (Est. 2019):2 
 
• Esperanza de vida: N/D. 
• Tasa de natalidad: 1 nacimiento al 

año. 
• Tasa de mortalidad: 5 muertes al 

año. 
 
Idioma: italiano y latín.  
 
Religión: católica romana. 
 
Moneda: euro (desde 1999). 
 
Fuente: Stato Della Citta del Vaticano; 
Central Intelligence Agency Factbook, 
Holy See (Vatican City); y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha País 
Santa Sede Estado de la Ciudad del 
Vaticano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Stato Della Citta del Vaticano. Popolazione. Consultado el 28 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2Yg2Czp 
2 Ídem. 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado. La forma de Gobierno es una monarquía absoluta.3 La 
actividad política del Vaticano es conducida por el papa a través de la 
Secretaría de Estado.4 
 
Poder Ejecutivo. El jefe de Estado es el Sumo Pontífice, el papa, que tiene 
plenos poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Durante el período de sede 
vacante (muerte o renuncia papal), dichos poderes son ejercidos por el 
Colegio de Cardenales. El papa se apoya en su secretario de Estado (una 
suerte de primer ministro o canciller).5 
 
El Poder Ejecutivo reside en el Governatorato, que se compone de 
direcciones y de oficinas centrales, con un presidente, un secretario 
general y un secretario general adjunto.6 
 
Poder Legislativo: ejercido por el sumo pontífice, quien dicta 
disposiciones legislativas o en su nombre lo hace la Comisión Pontificia 
para el Estado de la Ciudad del Vaticano, el cual se integra por cardenales, 
con un periodo de cinco años, nominados por el papa en funciones. Las 
disposiciones legislativas son publicadas en un suplemento especial del 
Acta Apostolicae Sedis (AAS).7 
 
Poder Judicial: se compone por un Tribunal de Apelación y un Tribunal de 
Casación, que ejercen sus poderes en nombre del sumo pontífice.8 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 13 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio (Argentina, 1936) se convirtió en el 
nuevo obispo de Roma, a quien actualmente se le conoce como papa 

 
3 Estado de la Ciudad del Vaticano. Órganos Estatales. Consultado el 28 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2xg241w 
4 Francis X. Murphy. Vatican Politics: Structure and Function. Consultado el 28 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/35b9qju 
5 Estado de la Ciudad del Vaticano. Órganos Estatales. Op. cit. 
6 Ídem. 
7 Estado de la Ciudad del Vaticano. Organi del potere legislativo ed esecutivo. Consultado el 28 de 
abril de 2020 en: https://bit.ly/3aMSZLt 
8 Estado de la Ciudad del Vaticano. Organi del potere giudiziario. Consultado el 28 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/3cX2Pfb 



 

Francisco. Desde su nombramiento se ha propuesto mostrar una Iglesia 
más transparente y con las puertas abiertas.9 
 
El papa Francisco ha mostrado su interés en crear puentes religiosos entre 
los diferentes líderes del mundo; ha impulsado el uso de las tecnologías 
en la ciudad-Estado, poniendo en marcha el twitter oficial del Vaticano y 
participando en video-encuentros con gente joven.10 
 
Para mejorar la atención de las personas en situación de calle en aquella 
ciudad, el Vaticano puso a disposición tres duchas construidas en uno de 
los baños para peregrinos, el servicio gratuito de peluquería y de entrega 
de ropa limpia.11 
 
Desde hace años, el Vaticano ha recibido fuertes críticas por casos de 
abusos sexuales por sacerdotes por lo que, en febrero de 2020, anunció la 
creación de una comisión de expertos para elaborar normas y así poder 
manejar los casos de abuso sexual cometido por el clero y atender a las 
víctimas. Asimismo, busca capacitar al personal de la Iglesia en la 
prevención de este tipo de abusos, crear estrategias de protección de los 
niños y aplicar las normas legales internas de la Iglesia para investigar las 
denuncias.12 
 
Aunque la mayoría de los integrantes son abogados canónicos, la citada 
comisión está liderada por cuatro jerarcas (el arzobispo maltés y fiscal 
eclesiástico de crímenes sexuales Charles Scicluna; el experto en 
protección de menores padre Hans Zollner; el cardenal de Chicago, Blase 
Cupich y el cardenal de Mumbai, Oswald Gracias), los cuales responden a 
la Secretaría de Estado, señal de la importancia crucial de la iniciativa para 
la Santa Sede. Esta iniciativa surgió en 2019, en una conferencia sobre la 
prevención de los abusos convocada por el papa Francisco.13 
 
Ante este contexto, en diciembre de 2019, el papa Francisco levantó las 
reglas de secreto pontificio que rigen los casos de abusos sexuales, lo cual 
permite a la Iglesia entregar documentos de esta índole a las autoridades 

 
9 COPE. Los seis logros del Papa Francisco. Consultado el 11 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2WlCySc 
10 COPE. Los seis logros del Papa Francisco. Consultado el 11 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2YTWRaY 
11 Ídem. 
12 El Universo. Comisión del Vaticano establecerá normas de cómo prevenir abusos de sacerdotes. 
Consultado el 11 de mayo de 2020 en:  
13 Ídem. 



 

civiles y también permitirá a las víctimas ser informadas del resultado de 
sus casos en el Vaticano. En algunos países la Iglesia comparte archivos 
con las autoridades, como es el caso de Estados Unidos, pero en la práctica 
no es igual en todas partes del mundo.14 
 
Por otra parte, en abril de 2020, el papa Francisco anunció que el Vaticano 
creó la fundación Vaticana Juan Pablo I, la cual tiene por objetivos: 
proteger y preservar el patrimonio cultural y religioso dejado por el papa 
Juan Pablo I; promover iniciativas como conferencias, reuniones, 
seminarios, sesiones de estudio; instituir premios y bolsas de estudio; y 
cuidar la actividad editorial.15 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
En 1984, la Ciudad del Vaticano fue declarada patrimonio cultural y natural 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), de modo que todo el Estado es reconocido como 
patrimonio moral, artístico y cultural de la humanidad.16 
 
La Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con 182 países, así como con 
la Unión Europea y la Soberana y Militar Orden de Malta, de manera 
adicional. Además ha ganado cada vez más pleno reconocimiento de su 
personalidad internacional, es miembro de organizaciones 
internacionales, ha tenido participación en conferencias internacionales y 
se ha adherido a algunas convenciones.17 
 
Por otro lado, la Santa Sede es observador permanente en la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), miembro del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), y de la Organización Mundial para el Turismo 
(OMT). También participa en la Unión Postal Universal (UPU), la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el Consejo Internacional del 
Trigo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Unión 
Internacional de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 
Artísticas, la Unión Internacional de París para la protección de la 

 
14 CNN Español. El papa Francisco elimina el secreto pontificio en los casos que afectan a abusos 
sexuales. Consultado el 11 de mayo de 2020 en: https://cnn.it/3dEe4cW 
15 La Verdad. Vaticano: Papa Francisco crea fundación para promover el legado de Juan Pablo I. 
Consultado el 28 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3bMAyYB 
16 El Heraldo. Así funciona el Vaticano, una monarquía absoluta libre de impuestos. Consultado el 
25 de mayo de 2018 en: https://www.elheraldo.co/internacional/asi-funciona-el-vaticano-
unamonarquia-absoluta-libre-de-impuestos-274123 
17 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 



 

propiedad industrial, la Asociación Médica Mundial, y la Organización 
Europea de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO).18 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
El respaldo financiero del Vaticano proviene de las inversiones vaticanas, 
ingresos inmobiliarios, donaciones tanto de personas como de diócesis e 
instituciones católicas. También cuenta con una colecta anual 
proveniente de diócesis y de donaciones directas destinadas a un fondo 
no presupuestario. Esta colecta es conocida como Peter's Pence y su 
objetivo principal es brindar apoyo financiero a sus actividades.19  
 
El presupuesto de la Ciudad del Vaticano incluye las ganancias obtenidas 
de los museos, la oficina de correos, la venta de sellos, monedas, recuerdos 
turísticos y de publicaciones.20 El Instituto para las Obras de Religión es 
considerado el Banco del Vaticano y es administrado por una empresa 
privada que reporta sus actividades a un comité cardenalicio y al papa. 21  
 
En febrero de 2014, el papa Francisco creó la Secretaría para la Economía, 
cuyo fin es supervisar las operaciones financieras y administrativas del 
Vaticano. Esa Secretaría rinde cuentas al Consejo de Economía y tiene 
autoridad sobre todas las actividades económicas y administrativas de la 
Ciudad del Vaticano, incluyendo el presupuesto, la planeación financiera, 
la contratación de personal y la preparación de informes financieros.22 
 
La economía de la Ciudad del Vaticano se ha desempeñado 
esencialmente en el sector de servicios con una pequeña industria; casi 
todos los sacerdotes, monjas, guardias y los aproximadamente 3 mil 
trabajadores laicos viven fuera del Vaticano. Asimismo, cuenta con una 
zona de libre cambio con Italia que concede al Vaticano un trato 
preferencial, así como la exención de aranceles.23 
 
 

 
18 Estado de la Ciudad del Vaticano. Partecipazioni ad Organizzazioni Internazionali. Consultado el 
28 de abril de 2020 en: https://bit.ly/3cXipri 
19 Central Intelligence Agency. Op.cit. 
20 Ídem. 
21 Deborah Caldwell. Vatican Finances: CNBC Explains. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: 
https://cnb.cx/2KGr9Wx 
22 Junno Arocho Esteves. Despite 2015 deficit, progress made in implementing reforms, Vatican says. 
Consultado el 28 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2SegRRO 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
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