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RESUMEN: La diplomacia pública es una herramienta poderosa en el mundo actual,
una forma de política exterior dirigida a la sociedad civil cuyo objetivo primigenio es
la proyección transnacional de una serie de valores y concepciones. Este ensayo realiza
un breve análisis de la relación Vaticano-Cuba prestando especial atención al empleo
de la diplomacia pública como pilar y elemento constructor de la relación actual entre
los dos estados.
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The Vatican-Cuba Relationship:
Diplomacy of Values
ABSTRACT: Public diplomacy is a powerful tool in today’s world, a branch of foreign
policy addressed to civil society whose primary objective is the transnational projection
of a number of values and conceptions. This article conducts a brief analysis of the
Vatican-Cuba relationship focusing on the use of public diplomacy as a cornerstone
and a constructive element of the current relationship between the two states.
KEYWORDS: Public diplomacy; Vatican; Cuba; values; political change.

1.

Introducción

En las décadas de 1970 y 1980,
cuando el triunfo de la Revolución liderada por los Castro, el
Che y sus aliados resonaba en las
empedradas calles de la Habana,
practicar casi cualquier religión
presentaba un riesgo personal

que muy pocos ciudadanos estaban dispuestos a correr. Practicar
la religión abiertamente podía
ser motivo de encarcelamiento,
despido o prohibición de acceder
a estudios universitarios 1.
J. O. Tamayo, El creciente papel de la
Iglesia en Cuba, El Nuevo Heraldo 2012.
1
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Desde aquellas décadas, gloriosas para unos, pero lúgubres para
muchos otros, hasta la actualidad
el panorama se ha transformado de manera positiva. La situación inmediatamente posterior a
la Revolución ha evolucionado, siguiendo un camino favorecedor
para la Iglesia Católica. A pesar de
que el reciente acercamiento entre la República de Cuba y el Estado de Ciudad del Vaticano se debe
a motivos diversos como el relajamiento del régimen o incluso el
simple paso del tiempo, no se puede obviar el factor de la diplomacia pública como modelador de las
nuevas relaciones entre ambos.
La diplomacia pública es aquella
dirigida a la opinión pública y a
la sociedad civil en general y tiene como objetivos fundamentales
la proyección de una serie de valores y posiciones más allá de las
propias fronteras de un país. Esta
forma de diplomacia es una herramienta útil para proyectar con eficacia y gran alcance la realidad de
un país y sus intereses e iniciativas
en materia de política exterior2.
 Ministerio de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, Diplomacia pública 2018, http://www.exteriores.
gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/DiplomaciasigloXXI/Paginas/Diplomaciapublica.aspx
2
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“El trabajo del embajador es un trabajo de pequeños pasos, de pequeñas cosas pero que acaban siempre
por hacer la paz, acercar los corazones de los pueblos, sembrar la
hermandad”. Estas palabras del
Papa Francisco definen el estilo de
la diplomacia llevada a cabo por
la Santa Sede si no a lo largo de la
historia, al menos sí durante las
últimas décadas.
La red diplomática del Vaticano
es una de las más importantes del
mundo, pues mantiene relaciones
con 180 estados 3. De esos casi dos
centenares de países con los que
se mantienen relaciones diplomáticas, hay uno que llama especialmente la atención: Cuba. Tras la
Revolución, el pequeño país caribeño cerró la puerta a siglos de
arraigo religioso, el catolicismo en
Cuba quedó eliminado por un poder político contrario a cualquier
credo religioso. Desde entonces,
la relación entre Cuba y el Vaticano ha pasado de ser sencilla a estar
condicionada por las complejas relaciones que se producen entre los
poderes políticos y religiosos.
En este artículo se intenta hacer
un análisis de algunos de los elementos de la diplomacia pública que ha llevado a cabo la Iglesia
C. Fabert, El Vaticano es la primera potencia diplomática del mundo, en Aleteia
2015.

3
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católica desde la Revolución hasta hoy. Para analizar este proceso, en primer lugar, se realiza una
breve contextualización del papel
de la religión en Cuba prestando
especial atención a su evolución
durante los años inmediatamente
posteriores al triunfo de la Revolución. Una vez contextualizada
la situación de ruptura de las relaciones entre la Iglesia y Cuba, se
analizan los factores que dieron
lugar a la nueva normalización de
las relaciones. Finalmente, se estudian las estrategias de diplomacia pública que emplea el Vaticano
en Cuba y por último se mencionan aquellas estrategias llevadas a
cabo por la Compañía de Jesús.

2. Breve historia reciente de la
religión en Cuba
El triunfo de la Revolución obligó a
la Iglesia a poner en marcha todos
sus mecanismos de supervivencia
ante la situación más desfavorable
posible: la ruptura aparentemente
insalvable que supuso la victoria
de la Revolución para la comunidad cristiana. Desde esta experiencia posterior a la Revolución
hasta hoy, la Iglesia se ha convertido, con el paso de los años, en un
interlocutor interno del régimen
con una relevancia notable.

La instauración del nuevo régimen otorgó a Castro el poder de
intervenir todas las escuelas y posesiones de la Iglesia. El estado
que había emergido, independiente del intervencionismo de países
como Estados Unidos, decidió cerrar todas las publicaciones religiosas y nacionalizó las imprentas,
controlando todos los contenidos
que se publicaban y hacían llegar
a los cubanos 4. Es con este triunfo
cuando se prohíben las manifestaciones religiosas en las calles.
Esta situación, de viraje hacia el
comunismo más radical, causó
que el papa Juan XXIII en el año
1962 recibiera fuertes presiones
para excomulgar a Castro 5, hecho que clarificaba por completo
la difícil situación que había desembocado en una ruptura entre la
Iglesia Católica y el Estado Cubano. Por aquella época se oía a los
revolucionarios como José Martí aclamar que “la Patria es dicha
de todos, y dolor de todos, y cielo
para todos, y no feudo ni capellanía de nadie”.
A partir de la fundación oficial
del Partido Comunista de Cuba,
en 1965, el sentimiento antirreligioso del régimen fue creciendo,
4
J. O. Tamayo, El creciente papel de la
Iglesia en Cuba, El Nuevo Heraldo 2012.
5
W. Ramos Díaz, ¿Fidel Castro fue excomulgado por Juan XXIII? en Aleteia 2014.
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llegándose a cancelar la Navidad
como fiesta nacional en 1969 y declarando ateo al Estado en la constitución de 1976: los cubanos no
podían pertenecer a la vez al Partido Comunista y ser miembros de
la Iglesia. Este instrumento legal
permitió al Gobierno perseguir a
los sacerdotes que aún se atrevían
a predicar, bajo la acusación de
que incitaban a creer en lo sobrenatural. Una vez detenidos, muchos fueron enviados a los campos
de trabajo forzados de las UMAP,
Unidades Militares de Ayuda a la
Producción 6.
Con este tipo de políticas, el régimen de Castro consiguió su objetivo: obligando a la apostasía y
ejerciendo un estricto control sobre la Iglesia en Cuba, en 1963 había menos de 200 miembros de
órdenes religiosas en la isla y los
templos estaban vacíos debido a
que muchos católicos bien abandonaron el país bien se convirtieron a credos considerados menos
conflictivos. Tal como afirma López Oliva 7, “la Iglesia adoptó la
mentalidad de gueto y envejeció
con rapidez”.
 E. López Oliva, “La Iglesia católica y
la Revolución cubana” en The Latin Americanist, 53/3 (2009), 103-124.
7
Ibid.

3. El deshielo: los primeros
pasos de la Diplomacia
Vaticana
Un factor fundamental en las Relaciones Internacionales es obtener
una perspectiva lo más amplia, y
a la vez lo más concreta posible
de los acontecimientos. Por ello,
el creciente papel de la Iglesia en
Cuba no se podría entender sin
ofrecer una imagen global de la situación que causó el viraje de la
perspectiva religiosa que tenía el
régimen castrista.
En primer lugar, un factor crucial
en el deshielo de las relaciones entre Cuba y el Vaticano fue la caída
del comunismo. Esto suponía una
muestra de la debilidad de un régimen al que le quedaban cada vez
menos años de vida, e hizo que el
régimen cubano se tambaleara. En
la década de los 80, una débil economía en la Unión Soviética provocaba que los subsidios a la isla
(en forma de transferencias y de
acuerdos comerciales), estimados
entre 3 000 y 5 000 millones de pesos cubanos al año, se vieran muy
mermados 8. Esto provocó estragos
económicos en la isla y afectó al gobierno, que se vio obligado a virar
en sus posiciones al hacerse cons-

6
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J. L. Rodríguez, “Cuba, su economía
y la Unión Soviética”, Temas 68 (2011),
114-121.
8
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ciente de que necesitaba liquidez
para mantener el sistema a flote.
Asimismo, quizás obligado por
la necesidad de encontrar nuevos
aliados, es en esta misma década
de los 80 cuando se produce una
ligera apertura del régimen. En
1986, tras el Encuentro Nacional
Eclesiástico Cubano (ENEC), Castro trataba de reexaminar la postura que había tomado respecto a la
religión en su país gracias a la influencia de sus conversaciones con
el teólogo de la liberación brasileño Frai Betto. Cinco años después,
el Partido Comunista eliminó su
condición de ateo y puso en marcha su nueva ideología más moderada permitiendo de nuevo la
entrada de creyentes en la isla y facilitando la actividad pública de la
misma. El Gobierno permitió ese
mismo año, 1991, a la Iglesia que
abriera una oficina de Cáritas en la
isla 9 y que organizara varias procesiones callejeras en 1992.
Por último, en este proceso de deshielo, podemos extrapolar a la sociedad cubana la idea de que, en
política, los espacios vacíos no
existen, y la Iglesia supo encajar
en el hueco que las condiciones
previamente explicadas le ofrecían. Juan Pablo II, a pesar de ser
conocido por su ferviente sentiZENIT, Diez años de vida de Cáritas en
Cuba y 12.000 voluntarios, ZENIT 2001.

9

miento anticomunista, recibió en
el Vaticano a Castro en el año 1996
y aceptó la invitación de este a visitar la isla poco después. Visita
que daría pie al restablecimiento
de la Navidad y las festividades
religiosas en Cuba en 1997 10.
Este acercamiento favoreció que
el gobierno cubano viera a la Iglesia como un poder con el que podría compartir intereses comunes
si reconocía que quería el desarrollo de su pueblo. Además, Cuba
confiaba en el Vaticano porque es
un estado que nunca actuará por
medio del ejercicio del poder duro
ya que no tiene la capacidad material para ello. Es este motivo por el
que a la Iglesia se le ofreció un espacio en la nueva sociedad cubana
y mediante el ejercicio del poder
blando y la diplomacia pública,
la Iglesia ha llenado este espacio e
incluso lo ha incrementado.
Gracias al ejercicio de este diálogo
que se produjo entre la jerarquía
eclesiástica y el presidente Castro,
la Iglesia ha conseguido recuperar
bastante espacio de aquel que perdió en los 60, 70 y 80 11.
10
J. Almeida, Cuba Prohibió la Navidad, en Radio Televisión Martí, 2013,
https://www.radiotelevisionmarti.
com/a/cuba-navidad-suspencion-fidel-castro-/30431.html
11
 M. Cuadra, “La Arquitectura de la
Revolución Cubana 1959-2018”, Relatos
Históricos Regionales 2017.
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4. El contexto actual: la
diplomacia de los valores
El papa Francisco, en Evangelii
gaudium afirma: “Hay políticos –e
incluso dirigentes religiosos– que
se preguntan por qué el pueblo
no los comprende y no los sigue,
si sus propuestas son tan lógicas
y claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la
pura idea y redujeron la política
o la fe a la retórica. Otros olvidaron la sencillez e importaron desde fuera una racionalidad ajena a
la gente”12.
Ideas como esta podrían entenderse como las líneas de actuación
del Vaticano en cuanto a las Relaciones Internacionales. Evangelii
gaudium pone de manifiesto la seguridad del Papa en la importancia de que los pequeños pasos, los
gestos, las palabras pueden llegar
allí donde la diplomacia tradicional se ve limitada13. La Santa Sede
es un participante omnipresente
en las relaciones internacionales.
Su estatus legal único, su alcance
institucional a través del liderazgo de la ubicua Iglesia Católica transnacional, y su megáfono
moral especialmente prominente

La iglesia cubana ha gestionado la
relación con el castrismo de una
manera llamativa a través, fundamentalmente, de actividades
pastorales sociales que han hecho
emerger nuevos actores, cada vez
más fuertes, promoviendo la vuelta de la Iglesia a Cuba. Este ejercicio
ha permitido a la Iglesia convertirse en un socio del Gobierno en lo
referente a mejorar las condiciones de los ciudadanos de la isla.
La diplomacia de la Santa Sede
no es otra que la diplomacia pública, que la del paradigma idealista, la promoción de unos valores
de interés común para toda la humanidad: la paz y la prosperidad

Francisco, Evangelii gaudium, www.
vatican.vat
13
A. Beltramo Álvarez, “La diplomacia
de los pequeños pasos”, Foreign Affairs
Latinoamérica 3 (2017).

T. Byrnes, “Sovereignty, Supranationalism, and Soft Power: The Holy See
in International Relations” en The Review of Faith & International Affairs 15/4
(2017).

12
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se combinan para proporcionar a
su singular líder, el Papa, un acceso notable a múltiples niveles
de la política global, permitiendo
a la Iglesia tener un papel importante en todo tipo de procesos políticos internacionales a lo largo
de los siglos14. La red diplomática del Estado Vaticano abarca todos los niveles: desde el político
hasta el religioso, pero incluyendo y prestando especial atención
a la promoción del desarrollo humano a través de sus ONG y misiones.

14
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de los pueblos 15. En esta nueva relación, la Iglesia siempre ha puesto sobre la mesa de negociaciones
puntos tan importantes como sentar las bases para un diálogo abierto o abrir posibles vías de ayuda
humanitaria 16.
Antes rechazados, los católicos
en Cuba ahora pueden practicar
abiertamente su religión. A pesar de este logro, tanto la Iglesia
allí presente como desde el Vaticano son innumerables las voces que, a través de una política
de poder blando, presionan sutilmente por el cambio. Ejemplo
de ello es que en la actualidad la
Iglesia tiene permitido promover numerosos programas educativos y de caridad que durante
los años posteriores a la Revolución estaban prohibidos; asimismo, el gobierno ha comenzado a
reparar iglesias que se estaban cayendo e importar material humanitario que no estaba disponible
en la isla 17.

C. Lamb, “Francis’ US-Cuba coup
demonstrates the Church’s soft power”,
en The Tablet 2014.
16
J. P. Somiedo García, “La diplomacia
vaticana y su influencia como actor destacado en la actualidad de las relaciones
internacionales”, Instituto Español de Estudios Estratégicos 2016.
17
J. O. Tamayo, “El creciente papel de
la Iglesia en Cuba”, El Nuevo Heraldo
2012.
15

4.1.

Diálogo

Un ejemplo de la aplicación del
poder blando de la Iglesia y la
promoción de su imagen como
país neutral, dispuesto a dialogar
y siempre en busca de la paz y la
armonía internacionales ha sido el
rol mediador que ha tenido entre
Cuba y los Estados Unidos.
El Vaticano, a través del papa Francisco ha impulsado la negociación
entre los gobiernos estadounidense y cubano con el objetivo de alcanzar un cese a las hostilidades
entre ambos18. En 2013, cuando el
cardenal argentino Jorge Bergoglio
se convirtió en el Papa Francisco,
el Vaticano funcionó como un intermediario entre Cuba y los Estados Unidos19. Preparó el camino
para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la normalización de las relaciones entre los
dos países. En 2015, el Papa cruzó
el Atlántico para aterrizar en Cuba
y en Estados Unidos con una tarea
en su agenda: fomentar el diálogo
entre los gobiernos de los dos Estados.

F. Rooney, “The ‘Soft Power’ of Vatican Diplomacy Is as Necessary as Ever”,
Inside the Vatican 2010.
19
 D. Kruijt, “The Long Itinerary to Normalization: The Cuban – Latin American
Relations”, Idées D’Amériques 2017.
18
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Una convicción fundamental del
Vaticano, que quedó demostrada con este viaje histórico del
Papa, es que la diplomacia está
infrautilizada en el sentido de
que con demasiada frecuencia
entendemos las relaciones internacionales de manera antagónica, dicotómica, de forma que las
pequeñas desavenencias se convierten en contiendas de poder.
Por ello, la decisión de ir a Cuba
primero y luego a Estados Unidos es un recordatorio simbólico
para los gobiernos y los ciudadanos de dos naciones que durante
muchos años han estado en desacuerdo, de que el Papa –como
máximo representante de la Iglesia– es bienvenido en ambas20 y
por lo tanto tiene una posición
excelente para ser esa tercera
parte que fomente las negociaciones entre ellos.
De hecho, es destacable que tanto
el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama como su homólogo
en Cuba, Raúl Castro, agradecieron a Francisco su labor de acercamiento: “Quisiera agradecer a Su
Santidad, el papa Francisco, cuyo
ejemplo moral nos muestra la importancia de buscar un mundo tal
y como debería ser, en lugar de
contentarnos con un mundo tal y

 R. McMahon, The Pope’s Soft-Power
Push, Council on Foreign Relations 2015.

20
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como es”, señaló el presidente estadounidense 21.
4.2.

Educación

Con el creciente peso de la Iglesia
en Cuba, el Gobierno ha autorizado que cada vez un mayor número
de centros educativos al cargo de
instituciones religiosas abran sus
puertas. Con ello, la Iglesia puede
educar en valores a sus alumnos,
transmitiendo su proyección de la
realidad.
Ejemplo de ello es, entre otras, la
iglesia Jesús del Monte de la Habana, donde un grupo de voluntarios en colaboración con el clero
han iniciado un programa en el
que proporcionan servicios que
cubren desde desayunos y medicinas gratuitas para los ancianos
hasta cursos de administración
básica de empresas 22. Con ellos, la
Iglesia llega a cientos de personas,
creyentes y no creyentes, ayudándoles a mejorar su calidad de vida
y aumentar su formación (abriéndoles así esperanzas de un mejor
futuro) en una relación simbiótica
con el Estado, ya que cubren áreas

C. Colonna-Cesari, “Diplomacia secreta vaticana: el capítulo cubano”, Cuba
Posible 2016.
22
W. Booth, “Catholics in Cuba, no
longer shunned, seek a new role”, The
Washington Post 2012.
21
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en las que anteriormente el Gobierno cubano no llegaba.
Igualmente, en algunas parroquias
de la Habana se emplean proyectores para ofrecer películas gratuitas algunos domingos. Algunas de
ellas con un contenido ideológico
fuerte que invitan a la reflexión y
la crítica 23. Otro ejemplo lo hallamos en el convento de San Juan de
Letrán, situado en un barrio de la
Habana, donde, cuando es posible,
se celebran seminarios con pensadores católicos a los que asisten
importantes figuras como Eusebio
Leal; estos constituyen un espacio
abierto a las conversaciones sobre
la situación social en Cuba 24.
4.3. Publicaciones
Otra de las maneras de promocionar la visión de la Iglesia sobre
Cuba, sus necesidades y los problemas sociales que afectan a la
población es la creación y divulgación de contenidos ricos en valores y cercanos a los ciudadanos.
Existe un gran número de iglesias,
especialmente las de las grandes
ciudades, que tienen también sus
propias publicaciones. Aunque el
gobierno las vigila (no solo el contenido, es el Estado quien da el pa E. Douglas, Los cine clubes en Cuba.
 E. Leal, Nuestra pedagogía es piedra
angular en Eusebio Leal Spengler 2017.

23
24

pel necesario para la publicación
de la revista) e insta a rebajar las
críticas.
De hecho, el análisis de Reporteros Sin Fronteras acusa al gobierno cubano de “monopolizar la
información y no permitir la prensa independiente, ya que, con la
excepción de algunas revistas católicas, solo los medios de comunicación oficiales están autorizados,
lo que limita seriamente el acceso a la información libre e independiente” 25. A pesar de que esto
muestra la restringida libertad de
expresión, prueba nuestra tesis de
que la Iglesia ha sabido abrirse un
hueco en el régimen para, dentro
de unos restringidos límites, ser
la voz del cambio. Ejemplo de ello
es la revista Vitral en Pinar del Río
que, aunque fue forzada a suavizar sus críticas hacia el sistema
comunista de los Castro, ha sido
un elemento clave en el fortalecimiento de la sociedad civil de Pinar del Río 26.
Las revistas católicas nacionales,
que durante décadas estuvieron
prohibidas, publican artículos que

 Reporteros Sin Fronteras, Análisis
sobre Cuba, 2014. en www.rsf-es.org/noticias/america/cuba 2014.
26
 D. Contreras, “La Contribución de
la Revista Vitral al Fortalecimiento de la
Sociedad Civil en Cuba”, América Latina
Hoy 77 (2017), 189-212.
25
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destacan por su valoración crítica
y honesta –dentro de las posibilidades que hay– de la situación del
país. Un número de 2012 habló de
los cambios en política económica
promovidos por el entonces presidente Raúl Castro, calificándolos
como “positivos y bien intencionados”, pero “insuficientes... para
hacer frente a los problemas económicos y sociales que se han acumulado en los últimos 52 años de
socialismo” 27.
5. Los jesuitas como
instrumento de la
Diplomacia Vaticana
Tras el triunfo de la Revolución, los
líderes de la Iglesia en Cuba fueron los primeros en criticar el régimen de Fidel Castro y sus aliados.
A pesar de compartir parte de las
ideas de justicia social que planteaba Castro en un principio, nunca apoyaron los medios empleados
para llegar al poder y mantenerlo.
Sin embargo, a pesar de la difícil
situación que vivió la Iglesia, y las
numerosas expulsiones de sacerdotes por practicar “actividades
antirrevolucionarias” 28, la presen-

W. Booth, “Catholics in Cuba, no
longer shunned, seek a new role”, The
Washington Post 2012.
28
J. O. Tamayo, “El creciente papel de la
Iglesia en Cuba”, El Nuevo Heraldo 2012.
27
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cia de los jesuitas en la isla ha sido
continua, incluso en los tiempos
más duros de la Revolución.
Hoy los jesuitas cuentan con presencia en toda la isla, con parroquias en las ciudades más
importantes del país: Habana,
Camagüey, Matanzas, Cienfuegos
y Santiago de Cuba 29 y, con sus actividades de servicio a la sociedad,
pueden tener un papel decisivo en
la formación de una nueva generación en consonancia con los valores democráticos. Quizás esto es
la herencia de la semilla que han
ido cultivando a lo largo de su historia en el continente, ya que “en
la América hispánica las misiones de los jesuitas se desarrollaron
bajo un signo progresista” 30.
Esta presencia continua en Cuba
ha dado lugar a situaciones como
que Fidel Castro recibió parte de
su educación de manos de los jesuitas. El Papa Francisco, en su visita a Cuba, quiso traer al presente
ese pasado reciente en el que los
Castro no estaban reñidos con la
vida religiosa, y entregó a Fidel un
libro y dos CD con homilías y can29
J. P. Somiedo García, La diplomacia vaticana y su influencia como actor destacado
en la actualidad de las relaciones internacionales, Instituto Español de Estudios Estratégicos 2016.
30
E. Galeano, Las Venas Abiertas de
América Latina, Buenos Aires: Siglo Veitiuno Editores 1971.
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ciones del padre Armando Llorente, el sacerdote jesuita español que
fue su maestro en la escuela31.
Como uno de los brazos del Vaticano, los jesuitas están haciendo
actividades que se podrían considerar bajo el paraguas de la diplomacia pública de la Santa Sede.
La oficina de comunicación de los
jesuitas en Cuba, juntamente con
las distintas parroquias y centros
jesuitas de la isla, ha publicado
algunos boletines informativos relatando las actividades que se llevan a cabo en la isla. Estos siguen
el estilo de las actividades impulsadas desde el Vaticano que se
mencionan previamente.
El número más reciente, de noviembre de 2018, presenta varios
programas puestos en marcha por
la Compañía. En el plano espiritual, se han desarrollado actividades tales como la inauguración de
una nueva capilla en Camagüey o
unos ejercicios espirituales en la
vida diaria en el Centro Arrupe de
Vedado, esto representa una forma de consolidarse en la sociedad,
tanto desde una perspectiva física
y material como desde la perspec-

tiva de la promoción de unos valores y un estilo de vida.
Asimismo, se ha inaugurado un
nuevo Centro Loyola; estos centros son una herramienta que tiene
la Compañía de Jesús para acercarse y transformar aquellos lugares que en Cuba llaman periféricos
con la promoción de muy diversas
actividades culturales y de formación 32. Ejemplo de ello es otro de
los centros con los que la Compañía cuenta en la capital, donde,
desde su biblioteca y mediante sus
actividades y festejos, se mantiene
viva y se promueve la cultura cubana entre los vecinos.
Estas actividades, de promoción
cultural y de valores que se llevan
a cabo en los Centros Loyola y en
las parroquias contribuye a crear
una mentalidad de aceptación y
percepción positiva de la Iglesia
en Cuba y concuerda con la decidida apuesta de la Compañía de
Jesús por hacerse presente y trabajar en “las fronteras”.
6.

Conclusión
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Sede y Cuba, el paso del tiempo y
el ejercicio de una política de acercamiento han favorecido la normalización de las relaciones entre
ambas entidades. Aunque esta relación es aún compleja y debe desarrollarse siempre dentro de los
límites que permite el sistema y la
presión que ejerce el Gobierno de
la isla, se podría afirmar que las
acciones llevadas a cabo por el Vaticano durante las últimas décadas
constituyen una piedra angular en
el futuro de las relaciones de los
dos estados.
El Estado Vaticano ha desempeñado un papel crucial empleando su diplomacia pública, una
diplomacia basada en valores y
en el acercamiento a la sociedad,
creando nuevamente una imagen
positiva de la religión entre la sociedad cubana. Si bien los pasos
que se han dado son aún modestos y bajo el paraguas de un régimen fuerte y hermético, aspectos
como el diálogo con terceros países, las visitas de los últimos papas, los programas de educación
y estrechamiento de lazos con la
sociedad han probado ser buenas
herramientas del Vaticano para
proyectar su imagen en este país
caribeño.
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El camino que hay que recorrer es
aún largo, sin embargo, en regímenes estrictos y aislacionistas como
el de Cuba, la diplomacia pública
al estilo vaticano podría constituir
una herramienta más efectiva que
otras como las sanciones económicas o las amenazas militares para
conseguir cambios de actitud en el
régimen. Esta diplomacia cercana,
destinada a la sociedad, aquella
que es sencilla, que ofrece optimismo, y transmite unos valores
e ideología a las personas que forman el país es aquella que conseguirá los objetivos del estado que
la pone en práctica.
Una diplomacia que consiga crear
en Cuba generaciones de personas
comprometidas con la democracia,
con el bienestar social y la prosperidad conseguirá, a largo plazo, un
futuro mejor para la nación. Decía
Pico Iyer, que, “por siglos, el mejor
recurso de Cuba ha sido su gente”,
y, si los distintos estados, a través
de una diplomacia pública eficiente que llene los espacios políticos
vacíos con acciones inteligentes
sabe llegar a ese diamante en bruto que es la sociedad cubana, quizás el futuro de la nación sea más
próspero que el que las políticas
actuales les auguran. n
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