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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 Estado de la Ciudad del Vaticano 
 

Saludo
- Los católicos acostumbran realizar una reverencia mientras el Papa
extiende la mano para que el interlocutor bese su anillo.
- El protocolo vaticano no obliga a todos los visitantes a arrodillarse
ante el Pontífice, por lo que en su caso, una inclinación de la cabeza
o el cuerpo es correcto. Dependiendo la investidura, puede ser un
saludo de manos.
- El tratamiento para dirigirse al Pontífice es “Su Santidad” y para
dirigirse a los cardenales es "Su Eminencia.

Reuniones de Trabajo
- Todas las audiencias son organizadas por la Prefectura de la Casa
Pontificia.
- Siguen un protocolo estricto determinado por el diplomático y el
eclesiástico.
- Aunque en las reuniones las creencias religiosas son importantes, mas
no limitantes, es conveniente tomarlas en cuenta para la designación de
sus representantes.

Ciudad capital: El Vaticano (Santa Sede).
Idiomas: Latín e italiano (lenguas oficiales).
Religión: Católica apostólica y romana es oficial.
Gentilicio: Vaticano/vaticana

Comportamientos sociales
- El comportamiento social está basado en preceptos religiosos,
conservadores y con formalidades protocolares de la cúpula
eclesiástica, por lo que es importante el respeto a la religión y sus
simbolismos.
- El uso de celulares, el consumo de alimentos y bebidas dentro de
las iglesias está prohibido.
- La Santa Sede se ha pronunciado sobre las desigualdades entre
hombres y mujeres. Los Papas más recientes se han manifestado a
favor de los derechos de la mujer, no obstante lo cual el papel y
representatividad de las mujeres en el Vaticano es muy limitado.

Puntualidad
- El protocolo exige máxima puntualidad en todo tipo de reuniones,
particularmente con el Sumo Pontífice.

Vestimenta
- Los caballeros visten con traje oscuro y corbatas en tonos sobrios.
- Las mujeres portan vestidos formales en negro, falda por debajo de
la rodilla y mangas largas. Los vestidos blancos están reservados para
las reinas católicas y consortes de monarcas católicos. Es
conveniente cuidar que los tacones sean bajos y evitar el uso de
accesorios vistosos o exceso de maquillaje.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Obsequios
- Los obsequios son bien recibidos.
- El Pontífice suele obsequiar a los jefes de Estado y Gobierno copias
de sus tres escritos principales, "Evangelii Gaudium", "Laudato Si" y
"Amoris Laetitia" y/o un medallón de bronce hace referencia a la paz o
la lucha contra la pobreza.


