Hola, nuestros nombres son Johann Sebastian Botello y Wilson Forero, durante la
primera edición de MUNEXT tendremos el placer de ser la mesa directiva del
Bando Vaticano del GAC: Cuestión Romana.
Johann, oriundo de Cúcuta, es estudiante de la Universidad Externado de
Colombia, actualmente es egresado de la facultad de Derecho. Su participación en
Modelos de Naciones Unidas comenzó a mediados de su carrera, sin embargo,
encontró en ellos una gran pasión desde su inicio. En su trayectoria como
delegado ha participado en comités de toda índole, encontrando interés en
comités de Crisis en el último año, viendo en ellos nuevos retos a superar. En el
ámbito más personal, Johann siente una profunda pasión por la historia, lo cual
también lo llevó a participar en comités históricos en modalidad de crisis, por lo
demás, aficionado a la novela histórica, la cultura y tradición europea, y a los
videojuegos. Su correo de contacto es el siguiente: johannesbastian@hotmail.com
Wilson es estudiante de la Universidad de los Andes y actualmente adelanta un
doble programa en Ciencia Política y Economía. Desde temprana edad ha
participado en Modelos de Naciones Unidas, tanto a nivel local en su ciudad natal
Medellín, como modelos a nivel nacional e internacional. Si bien, durante su
trayectoria ha participado en varios estilos de comités, en el último año se ha
interesado profundamente por los comités de Crisis, intentando mejorar en ellos
cada día más. Por fuera del circuito, Wilson es un aficionado al golf, a la comida, en
general, y a la cultura francesa. w.forero@uniandes.edu.co
Expectativas:
Nuestras expectativas para este comité se encaminan a retar a los delegados del
comité a una experiencia inolvidable de un comité en Crisis. Para ello, es vital que
los delegados lleguen preparados para resolver cualquier situación poco
convencional usando todas las herramientas que estén a su alcance. Será del
agrado de la mesa que todos los delegados lleguen dispuestos a pensar por fuera
de lo convencional a la hora de resolver las crisis, sin descuidar el componente
estrictamente académico. Si bien se espera cambiar, a cierto modo, lo acontecido
en la vida real, los delegados deben llegar preparados con una investigación
adecuada del contexto del momento, en todos los campos posibles, como lo
político, lo económico, lo social, lo cultural, y por supuesto, lo histórico. El rigor
histórico será un elemento central en la preparación de los delegados, y
esperamos que utilicen tanto las limitaciones como las ventajas de la época, a la
hora de trazar sus estrategias y llevar adelante el comité

La Cuestión Romana, podría bien definir a la Europa del siglo XIX. Una época de
cambios institucionales, de vuelco paradigmático. Eran las ideas de Rousseau, del
contrato social y del liberalismo constitucional contra una Iglesia católica
estancada en su lucha por mantenerse vigente. No solo es este el relato de un hito
histórico para el derecho internacional a la hora de definir un Estado, sino que
marca un antes y después en los balances de poder de todo el continente
europeo. Para efectos de este comité, los delegados se trasladarán en el tiempo
para encarnar a diferentes líderes de la iglesia católica en un momento histórico
para esta religión, en ellos estará la responsabilidad de mantener los cimientos de
la Iglesia de San Pedro.
La idea misma de Estado-Nación, a través de una ola de movimientos políticos
unificadores a lo largo de Europa, renace con mayor vigor que nunca. Unificar
regiones de una misma cultura, tradición, lengua y religión se convierte en la
plataforma para el nacimiento de nuevos estados potencia, actualmente con
Giusseppe Garibaldi, y ya se comienza a perfilar que el Canciller prusiano Otto Von
Bismarck tiene una visión similar para los estados alemanes (Pollard, 2005). Y es
ante este movimiento que nos enfrentamos nosotros, como la última teocracia que
pervive en Europa. Es fundamental para sobrevivir a este nuevo movimiento
político en Italia, que los Estados Pontificios se modernicen, no solo políticamente,
sino también en sus modelos económicos, industriales y científicos.
Ante esto, es importante recordar el doble rol que se presenta. El papa no sólo es
el líder espiritual de los cientos de millones de cristianos católicos a lo largo del
mundo, es también un jefe de estado terrenal, el cual recauda impuestos, lidera
ejércitos, acuerda tratados comerciales, y se relaciona diplomáticamente con otros
estados (Pollard, 2005). Será fundamental que logren hallar un equilibrio entre
ambas labores del papa, y no descuidar una en favor de la otra.

06 DE SEPTIEMBRE, 1864
Venerables hermanos, Salud y Bendición Apostólica.

Por medio de la presente carta me dirijo a ustedes ya no solamente como su
Pontifex Maximus, sino como un simple pastor al servicio de la divina voluntad del
todopoderoso, solicito vuestra presencia para una reunión de suma urgencia en
los aposentos papales en Roma.
El motivo de esta reunión no es otro que el de establecer cuál ha de ser nuestro
papel, con relación a los acontecimientos políticos que actualmente están
acaeciendo en nuestra amada Italia. Durante siglos, hemos hechos de la tierra del
Lacio nuestro hogar, ejerciendo un poder terrenal, adicional a nuestra labor como
vicarios de Dios. Pero bien lo dijo Santo Tomás de Aquino, que, gracias a la
iluminación de nuestro señor, expresó que “Un vicio capital es aquel que tiene un

fin excesivamente deseable, de manera tal que, en su deseo, un hombre comete
muchos pecados”, y no hay vicio más evidente que el del soberano Víctor Manuel
II, quien en su soberbia se ha proclamado soberano de toda Italia, y pone en
peligro la nuestra misma existencia.
Pero no debemos caer en la tentación y pecar igual que nuestros oponentes, nos
enfrentamos no por ningún deseo de posesiones terrenales, ni riquezas pasajeras;
nos enfrentamos a esta idea de “unificación” porque desde San Pedro, quien fuera
el primero en dirigir la Santa Iglesia en nombre de nuestro Padre Celestial, se
expresó el deseo de que está fuera independiente y autónoma de las disputas
terrenales de los hombres. Yo, como vicario de Dios todopoderoso, respondo
únicamente a él, y su Santa Iglesia debe seguir el mismo ejemplo, el papa no es el
confesor de ningún rey, y por tanto deberemos movernos con suma cautela para
lograr sobrevivir y conservar nuestra preciada independencia, para continuar con la
labor de guía para lograr la salvación de los hijos de Dios.
Por el momento, solamente la protección que no ha sido ofrecida por Su Majestad
Imperial Napoleón III de Francia es lo que ha detenido a las tropas enemigas de
continuar con su campaña de conquista. En estos tiempos tormentosos es donde
debemos encomendarnos en oraciones a Dios Padre, para que nos bendiga con el
mismo temple y determinación que les dio hace más de 300 años a los
defensores de Roma. No olvidemos la violación que sufrió nuestra amada ciudad
la última vez que ejércitos extranjeros ingresaron a la casa del señor; 6 de mayo de
1527 fue la fecha del Sacco di Roma, es esta fecha la que no debemos olvidar, y la
que tenemos que recordar para que con nuestras decisiones no se vuelva a
repetir.
Por otro lado, que estas materias terrenales no nos cieguen y nos distraigan de
nuestras otras labores como pastores del rebaño de Jesucristo. Actualmente
cientos de almas ven sus vidas mortales agobiadas con injusticias y desigualdades,
y Lucifer busca en el débil la oportunidad de propagar el mal; nuevas ideas y
nuevas ideologías predican el fin de nuestra sagrada institución, promoviendo el
distanciamiento de los hombres de Dios. Si no guiamos sus actos, y damos

tranquilidad a sus almas, como podremos garantizar que las enseñanzas de
Jesucristo lleguen a cada rincón del planeta, esparcir la palabra del señor es
nuestra misión, y con gran devoción debemos encaminarnos hacia este objetivo.
Será entonces, con total humildad en mi corazón, día y noche, sin descanso, elevar
fervientes oraciones al Padre misericordioso y Dios de toda consolación, para que
nos ilumine y nos ayude a nosotros, su Iglesia, afrontar todas las calamidades que
la afligen, confundir el orgullo de sus enemigos, derribar con su omnipotencia su
terquedad, y arrogancia. Que, sobre ustedes, Venerables Hermanos y todos los
fieles, laicos y clérigos, sea dada la Bendición Apostólica.
Desde Castel Gandolfo, 06 de febrero de 1864, el décimo año de nuestro
pontificado.

Pío IX

La cuestión romana encuentra su origen en el proceso de unificación que se dio
en la primera mitad del siglo XIX en la península itálica, en este proceso, impulsado
por un nuevo sentimiento nacionalista, a una idea de estado centralista y apelando
a lazos culturales compartidos por los distintos estados que habitaban en la
península (De Cesare, 1909). Producto de este proceso, en algunos casos por
medios diplomáticos, en otros por medios bélicos, uno a uno los distintos estados
italianos fueron siendo anexados por el cada vez más ambicioso Reino de
Cerdeña.
Si bien la historia de la unificación italiana es sumamente interesante, lo que
importa resaltar de este proceso son dos puntos:
1) Por un lado la influencia de Estados extranjeros en el proceso. Durante siglos los
poderosos Estados de Francia y Austria vieron en Italia el lugar perfecto para
ejercer y expandir sus esferas de influencia, aprovechándose de la desunión y
rivalidades existentes entre los distintos estados de la península itálica (Pollard,
2005). Llegados al Siglo XIX Francia vio en la unificación de Italia, la posibilidad de
ganar un fuerte aliado en la región, crear un Estado que sirviera de contención
entre esta nación y el Imperio de los Habsburgo, y limitar su expansión en la zona;
mientras que Austria veía en la desunión en la península la posibilidad de ejercer
influencia y asegurarse de que ningún Estado adquiriera suficiente poder como
para convertirse en un nuevo rival. La relación de influencia entre estas naciones

jugará un papel importante
(Hebblethwaite, 1987)
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2) Por otro lado, los fuertes cambios sociales, en parte producto de la última fase
de la revolución industrial, también marcaron fuertemente la relación de la
sociedad con respecto a sus gobernantes, tanto terrenales como espirituales. Lo
cual es importante, teniendo en cuenta el rol que ocupaba los Estados Pontificios,
no solo como la sede de la máxima autoridad del mundo católico, el Papa, sino
también como otro Estado de la comunidad mundial, el cual se veía enfrentado a
las particularidades de la política internacional de la época (De Cesare, 1909). Sera
de suma importancia para los delegados lograr encontrar el equilibrio entre estos
dos roles que desempeña la Santa Sede, como líder espiritual de millones de
católicos y como miembros de un país, que al igual que los demás debe cobrar
impuestos, controlar embajadas, liderar ejércitos y moverse en las peligrosas
relaciones internacionales de la Europa de la segunda mitad del siglo XIX.

Siendo la marca característica de MUNEXT, la innovación es lo que caracterizará
este comité. Será la primera vez que este este evento histórico sea recreado
dentro del contexto de un modelo de Naciones Unidas, y nuestro propósito es
ofrecer a los delegados el espacio para que se adentren en las particularidades de
las relaciones internacionales de la época, pero también de los procesos propios
que caracterizan el funcionamiento de la Iglesia Católica.
Durante el modelo, el comité “La Cuestión Romana” está pensado para ser el único
Gabinete Adjunto en Crisis (GAC) en MUNEX. Está modalidad permite no solo una
experiencia más dinámica de crisis dentro del comité, sino que, al estar
interconectado con el otro bando, permite que esta experiencia repercuta por
fuera de la sala de debate. Teniendo lo anterior en cuenta, es crucial que los
delegados no solo piensen en sus intereses personales a la hora de redactar
directivas, sino también en los objetivos colectivos de su respectivo bando. Puesto
que en los GACs es imperativo cooperar para poder sacar adelante los objetivos
de un respectivo gabinete.

El ejercicio de mirar en retrospectiva la historia, nos permite observar las
transformaciones que se derivan de los procesos históricos. En otras palabras, el
acto de recordar y reflexionar sobre el pasado nos permite ver los profundos
cambios de las instituciones, personas y hasta países a raíz de una serie de
eventos. La Cuestión Romana, es un acontecimiento que partió la historia en dos,
pues son varios los precedentes que deja para la humanidad. Primero, la
problemática permite explorar los conceptos de soberanía y legitimidad política.
Segundo, permite entender el cambio en la política dentro de la institución de la
iglesia católica y como esta pasó de ser un Estado a un Estado limitado.
Entendiendo ahí, el cambio de la política exterior Papal y sus relaciones con Italia.
Finalmente, dicho caso ha sido presentado como un hito para el derecho
internacional, a la medida que éste sentó las bases de un Estado Vaticano, inédito
ante las normas preexistentes.
El Legado de un Estado sin nación, pero con soberanía legitimada desde lo
internacional, es tal vez uno de los más importantes en respecto a la Cuestión
Romana, sin embargo,el rol de la iglesia católica en la vida política también cambió
radicalmente. Durante este periodo también se dio pie al aumento de encíclicas
que apelaban a las clases bajas, y a lo que se denominó como el catolicismo
social, corriente que se promulgó como respuesta a la revolución industrial. El Rol
del Papa, también cambio. Este recobró su alcance ceremonial y religiosos por
encima del rol de Jefe de Estado, lo que permitió que los pontífices fueron
elegidos más por sus habilidades clérigues que por simpatías o guiños políticos
para los demás gobernantes (Hebblethwaite, 1987).

-Conservación de la independencia soberana de los Estados Pontificios.
-Establecer un consenso sobre si es necesario, o no, reformar los dogmas de la
Iglesia Católica.
-La producción de Encíclicas sobre temas relacionados a la Fé católica, las cuales
deben ser aprobados por el Papa

-Posibles aliados para hacer de frente a la campaña unificadora del Reino de
Cerdeña.
-Posicionamiento del Pontificado en la política internacional.
- Combatir la corrupción dentro de la Iglesia Católica

i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.

¿Debe la Iglesia Católica modernizar sus dogmas para poderse adaptar a los
tiempos cambiantes?
¿El movimiento del “catolicismo social” es congruente con los dogmas de la
religión católica?
¿El papado puede seguir cumpliendo con sus funciones a pesar de no
poseer una soberanía propia?
Teniendo en cuenta los otros Estados Europeos del momento, ¿Quiénes
son los aliados de la iglesia y por otra parte quienes tienden más a apoyar al
Estado Italiano?
¿Es necesario poseer un estado independiente propio para que la iglesia
Católica pueda sobrevivir?
¿Cómo puede el Estado Vaticano combatir la corrupción en todas sus
modalidades (nepotismos, fraudes, abusos de poder, etc.)?
¿Cómo deben ser las relaciones diplomáticas del papado con los demás
Estados de la comunidad internacional?
¿Es posible una relación diplomática con un estado no católico? ¿Cuáles
serían las condiciones mínimas para entablar dichas relaciones?
Considerando que los Estados Pontificios no cuentan con recursos
económicos, ni militares considerables, ¿de qué otra forma se podría ejercer
influencia en la comunidad internacional?
¿Cuáles son los instrumentos con los que cuenta el papado para
pronunciarse respecto a temas políticos y religiosos?

● Papado: es el oficio de un Papa, sucesor de San Pedro, el cual fue fundado
sobre San Pedro como cabeza de la Iglesia cristiana por nuestro Señor
Jesucristo (Mat. 16, 18-20; Juan 21, 15-17). Los obispos de Roma son los
sucesores de San Pedro. Ellos poseen la misma primacía en la Iglesia
cristiana que San Pedro ostentó en la Iglesia apostólica.
● Magisterio: es la enseñanza con autoridad de la Iglesia Católica, ejercida por
un Papa, sea por el magisterio ordinario y universal o por solemne juicio (los
pronunciamientos ex cathedra). No todos los pronunciamientos de un Papa
verdadero son enseñanzas del magisterio. Un Papa habla magisterialmente
cuando cumple ciertas condiciones (que fueron definidas en el Concilio
Vaticano I). Son fieles al magisterio quienes son fieles a todo lo que
magisterialmente han enseñado los Papas a través de la historia tal como la
Iglesia Católica siempre lo ha mantenido.
● Ex cathedra: quiere decir “desde la Silla” (o cátedra) en latín. Esto se refiere a
cuando un Papa habla infaliblemente desde la Cátedra de San Pedro,
siempre y cuando se cumplan las condiciones para que sea un
pronunciamiento infalible. Puesto que tal pronunciamiento es irreformable
(inmutable) ―porque constituye un dogma que Cristo reveló a la Iglesia―,
todo aquel que niegue o rechace un pronunciamiento ex cathedra de un
Papa comete herejía y pecado mortal.
● Revelación Divina/Dogma: Las enseñanzas de la revelación divina son las
verdades que enseñó Jesucristo. La Iglesia Católica enseña que las dos
fuentes de la revelación divina son la Sagrada Escritura y la santa Tradición;
su contenido verdadero está expresado en el magisterio de la Iglesia
Católica. La revelación divina terminó con la muerte del último apóstol. El
dogma es inmutable. Cuando un Papa define un dogma, no significa que a
partir de ese momento él hace que sea verdadero, sino más bien define
solemnemente, sin errar, aquello que siempre ha sido considerado
verdadero desde la muerte del último apóstol. Los dogmas deben ser
creídos tal como la Iglesia “una vez declaró”, sin apartarse de ese sentido
bajo pretexto de “una más alta inteligencia”.
● Hereje: persona bautizada que rechaza un dogma de la Iglesia Católica. Los
herejes, por haber rechazado una enseñanza obligatoria de la fe, quedan
excomulgados automáticamente (ipso facto) de la Iglesia, sin ninguna
declaración.
● Cismático: persona bautizada que niega estar en comunión con el Papa
verdadero o con los verdaderos católicos. Casi siempre los cismáticos son
herejes. Los cismáticos también incurren en excomunión automáticamente.
● Apóstata: persona bautizada que no solamente niega una o más verdades
de la fe católica, sino que, además, abandona por completo la fe cristiana.
Los apóstatas también incurren en excomunión automáticamente.

● Antipapa: es quien pretende falsamente ser el Papa (es decir, es un
reclamante falso que pretende ser el obispo de Roma). Ha habido más de
cuarenta antipapas en la historia de la Iglesia, algunos de ellos reinaron en
Roma.
● Sedevacante/posición sedevacantista: Sede en latín significa “silla”, “sede”
o “cátedra”, y vacante en latín significa “vacía”. Un período sedevacante es un
período cuando no hay Papa: la Silla, Sede o Cátedra de San Pedro está
vacía. Esto ocurre normalmente después de la muerte de un Papa o
después de su dimisión como Papa; esto ha ocurrido más de 200 veces en
la historia de la Iglesia, y en algunos casos duró varios años. Los doctores de
la Iglesia también enseñan que la Sede de Pedro podría quedar vacante si
un Papa llegara a convertirse en hereje manifiesto. La posición
sedevacantista describe la posición de los católicos tradicionales que
sostienen que la Sede o Cátedra de San Pedro está actualmente vacante
porque puede probarse que el hombre que está en Roma es un hereje
público, y, por tanto, no puede ser un verdadero Papa.
● Ortodoxia/ortodoxos orientales: seguidores del cisma de la Iglesia Católica
que ocurrió en el año 1054. El “ortodoxo” rechaza el dogma sobre el papado,
la infalibilidad papal, y los últimos trece concilios dogmáticos de la Iglesia.
Ellos permiten el divorcio y el segundo matrimonio. Son considerados
herejes y cismáticos por la doctrina católica. Es necesario que se conviertan
para que obtengan la unidad y la salvación.
● Protestantes: seguidores de las sectas que se separaron de la Iglesia
Católica después de la rebelión de Martín Lutero en 1517. Los protestantes
son aquellos que rechazan el dogma católico en una o más materias. El que
rechace o proteste contra cualquier dogma católico es un hereje y queda
ipso facto excomulgado. Los protestantes normalmente rechazan el dogma
católico sobre el sacerdocio, la Misa, los sacramentos, el papado, la
necesidad de la fe y de las obras, la intercesión de los santos, etc.
● Encíclica Papal: es, en el sentido más estricto, una carta (generalmente
sobre algún aspecto de la doctrina católica) enviada por el Papa y dirigida
por éste a los obispos católicos de un área en particular o, más
frecuentemente, a los obispos del mundo. Sin embargo, la forma de la
dirección puede variar ampliamente, y a menudo se designa a un público
más amplio.
● Constitución Apostólica: (latín: Constitutio Apostolica) es el más alto nivel de
decreto publicado por el Obispo de Roma. El término 'constitución' proviene
del latín constitutio, que definía cualquier ley importante publicada por el
Emperador romano, y se conserva en documentos de la Iglesia debido a la
herencia que el Derecho canónico de la Iglesia católica recibió del Derecho
romano. Por su naturaleza, las constituciones apostólicas son públicas y,
como tales, expuestas a toda la Iglesia.

● Bula: Una bula es un documento sellado con plomo sobre asuntos políticos
o religiosos, en cuyo caso, si está autentificada con el sello papal, recibe el
nombre de bula papal o bula pontificia.
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