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Introducción
Con independencia de otros factores y de las estadísticas1, la elección del papa
Francisco, primer papa latinoamericano, fue una clara señal de que cambios geopolíticos
importantes se avecinaban en el continente sudamericano. Los cardenales reunidos en
el cónclave eligieron un programa pero también, intencionadamente, un perfil para
llevarlo a cabo, conscientes de lo que seguramente ocurriría en el panorama
internacional. Sin lugar a dudas, en la mente de los cardenales estuvieron presentes los
avatares y los agrios recuerdos de los tiempos de la Teología de la Liberación, cuando
la Iglesia católica escenificó una falta de alineamiento total entre su vertiente política y
su vertiente pastoral y evangélica2.
Apenas tres años después de esa elección, la Santa Sede ya ha ejercido como
mediadora en Cuba y Colombia y se prepara para hacerlo en Venezuela. Unos cambios
que, a buen seguro, reconfigurarán políticamente, a medio plazo, todo el continente y en
los que la Iglesia católica saldrá reforzada exhibiendo una legítima autoridad moral.
Robert MacNamara, el que fuera secretario de Defensa de los EE.UU. en el período
1961-1968, afirma en el documental-entrevista The fog of war3, en referencia a la crisis
de los misiles cubanos, que los hombres somos animales racionales que no siempre
actuamos de forma racional. Y es que las intuiciones o los sentimientos juegan, a veces,
un rol fundamental. Cualquier negociación a nivel internacional es llevada a cabo por
seres humanos. Se requiere tener empatía con el interlocutor y esto solo se consigue a

1

Según el anuario pontificio de 2015 la vieja Europa apenas cuenta con un 23% del porcentaje total de
cristianos católicos en el mundo, porcentaje que asciende a un 50% si hablamos de Latinoamérica. En
Europa el número de cristianos disminuyó en un 20% a lo largo del siglo XX. Estas cifras pueden ser
consultadas en: https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-numeros-de-los-catolicos-en-el-mundosegun-anuario-pontificio-2015-40519/.
Los cardenales habrían entendido que pase lo que pase en Europa, la Iglesia no puede permitirse el lujo
de perder Latinoamérica. KOURLIANDSKY, J. (2013). América Latina: una persistente prioridad de la
Santa Sede. La Vanguardia Dossier: Geopolítica de la Santa Sede, nº48, pp. 57-61.
2 SOMIEDO, J.P. (2014). La influencia de la geopolítica estadounidense en la Teología de la Liberación
Latinoamericana en el periodo 1960-1990. Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder.
Universidad
Complutense
de
Madrid.
pp.
79-98.
Disponible
en
la
web:
http://revistas.ucm.es/index.php/GEOP/article/viewFile/44400/44582
3 Disponible en la web:
https://www.youtube.com/watch?v=Sh1UBy1Brh4&list=PLoCEoGpGgfBK0Fk2hwcnW0UTjm7Cg6ahy
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través de un profundo y exhaustivo conocimiento de su personalidad, su pensamiento
político, sus intereses, sus fobias y filias.
Los enormes y extensos archivos del Vaticano son los guardianes del conocimiento
diplomático y la experiencia atesorada durante siglos y siglos de historia, algo que no
está al alcance de ninguna otra nación del mundo. No por nada la Santa Sede fue el
primer Estado que creó una escuela para formar a los diplomáticos: la Academia de
nobles eclesiásticos, fundada bajo el pontificado de Clemente XI en 1701. Y, lo que es si
cabe más importante, esta eficiente maquinaria perfectamente engrasada continua su
funcionamiento independientemente del papa que ocupe la sede petrina. De hecho, en
los ámbitos curiales hay un dicho muy conocido: I Papi paisano, la curia resta, esto es,
los papas pasan pero la curia permanece.
Los diplomáticos de la Santa Sede son sacerdotes destacados de sus diócesis. Han de
obtener obligatoriamente los doctorados en derecho civil y canónico y, reunidos en
Roma, prosiguen sus estudios en las facultades romanas ya como monseñores4.
Es famosa la pregunta que Stalin lanzó al ministro de Asuntos Exteriores del Frente
Popular francés Pierre Laval: ¿cuántas divisiones tiene el papa? Hoy en día el Vaticano
no tiene Ejército pero sí algo que le otorga, si cabe, un poder de disuasión comparable.
Ese algo es la información, que hace que tenga conocimiento casi en tiempo real de
cualquier cosa que suceda en el planeta. Pero, además, el Vaticano sabe proteger su
información de escuchas o miradas indiscretas. Las nuevas tecnologías han sido traídas
directamente desde Israel, a la vanguardia de la investigación en este tipo de
instrumentos. Consciente de los riesgos del espionaje moderno, el máximo responsable
de la seguridad vaticana, Domenico Giani (ex miembro de los servicios de inteligencia
italianos) y sus hombres, realizan un control cotidiano de las ondas electrónicas que
penetran en el Vaticano. Dentro del Vaticano hay líneas seguras y bien protegidas, pero
esta seguridad acaba más allá de las murallas, donde se sale a la intemperie 5.
Sin embargo, ni el mismo Giani ni sus antecesores fueron capaces de prever que los
fallos en materia de seguridad de la información vendrían precisamente de lo que en otro

4

LEBEC, E. (2013). ¿La mejor diplomacia del mundo? La Vanguardia Dossier: Geopolítica de la Santa
Sede, nº48, p.26.
5 http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2013/11/01/un-ex-espia-protege-a-francisco-iglesiareligion-alta-tecnologia-seguridad-papa-vaticano-compra-dispositivos-electronicos-israel-espionaje.shtml
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tiempo fue el punto fuerte del Vaticano, esto es, la discreción, el silencio, la opacidad y
la capacidad de guardar secretos perinde ac cadaver6 dentro de la curia vaticana. La ola
de filtraciones comenzó durante el papado de Benedicto XVI y continuó ya con Francisco
ocupando la sede petrina. El primer caso fue protagonizado por Paolo Gabrielle, el
mayordomo personal de Benedicto XVI, que filtró a la prensa parte de la correspondencia
personal del papa. El segundo, ya en época de Francisco, lo protagonizó un sacerdote
español. Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, apodado el «contable de Dios», y con
estrechas relaciones con el Opus Dei, había sido secretario y miembro de la ya disuelta
Comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos de la Santa
Sede (COSEA). Vallejo Balda fue detenido por la gendarmería vaticana junto a la seglar
italiana Francesca Chaouqui, que también había sido miembro de la misma comisión. A
estas alturas nadie puede asegurar que no puedan volver a repetirse. Es una pequeña
señal de que el otrora monolítico y homogéneo Vaticano ha cedido a la presión de las
luchas y rivalidades internas entre los distintos cardenales y grupos eclesiales.
A pesar de esto, aún a día de hoy, el servicio de inteligencia del Vaticano sigue siendo
uno de los mejores y más respetados del mundo7 y no solo por sus estrechas y
consolidadas relaciones con otros servicios como la CIA norteamericana. Aunque carece
de los sofisticados medios técnicos de la NSA y de la CIA, es uno de los mejores en
cuanto a inteligencia humana se refiere. Posiblemente tiene la red de contactos e
informadores más extensa del mundo. Abarca todos los niveles: desde el político al
religioso, pasando por las ONG. Esta extensa red le permite saber qué está sucediendo
en el lugar más alejado del mundo.
El corazón de esta extensa red capilar lo constituye la Secretaría de Estado, que tiene
tres pilares visibles: el secretario de Estado Pietro Parolin, nombrado por el papa
Francisco en sustitución de Tarcisio Bertone; la Primera Sección, que se ocupa de los
asuntos generales, y la Segunda Sección, que es la encargada de las relaciones con los
Estados. Alrededor de 300 personas trabajan en la Secretaría de Estado. La mayoría

6

Término acuñado por los jesuitas para referirse al voto de obediencia a los superiores dentro de la
Compañía de Jesús.
7 Entre otros esto lo afirmaron el mismo William Casey, director de la CIA durante la etapa de Ronald
Reagan o, ya en nuestro país, Manuel Rey, coronel del Ejército del Aire y ex alto cargo del CNI (Centro
Nacional de Inteligencia): http://www.elreservado.es/news/view/220-noticias-espias/307-el-mejor-serviciosecreto-es-el-del-vaticano
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son sacerdotes que se ocupan de la relación con un país o grupo de países. Dichos
sacerdotes reciben el nombre de «minutantes» y van creando un dossier o archivo en la
que recogen las informaciones publicadas por los medios de comunicación, las
conversaciones de los nuncios con diplomáticos y todo el resto de informaciones que
llegan a la Santa Sede sobre ese país en concreto8.
Si la información es urgente o delicada, el papa se entera por un único canal, que es su
secretario de Estado. Solo él está autorizado a hablar directamente con el papa. Sin
embargo esto no es una relación únicamente bidireccional, y el papa puede hablar con
cualquier miembro de la estructura diplomática e incluso pedir aclaraciones sobre un
informe a un determinado «minutante». Lo más interesante es que aparte del canal oficial
de referencia, que se basa mayoritariamente en las informaciones transmitidas por el
nuncio de cada país, también hay otros canales. De hecho, algunos sacerdotes son
escogidos directamente por la Santa Sede sin conocimiento directo del ordinario del lugar
(obispo) y, con el compromiso de guardar discreto silencio, envían puntualmente
información sobre las materias o perfiles solicitados. Muchas veces esta labor se realiza
durante un corto espacio o período de tiempo y otras se prolonga durante varios años o
incluso décadas dependiendo de lo importante que sea el tema. Hace siglos esas tareas
se reservaban para los jesuitas que habían profesado el cuarto voto9 la obediencia al
papa, pero en el último siglo se han extendido a cualquier miembro de la Iglesia y en
cualquier lugar del mundo que muestre disponibilidad para hacerlo previa petición de la
Secretaría de Estado. Tal fue el caso, por ejemplo de los sacerdotes Günter Hessner y
Leon Brendt10 que, durante la Segunda Guerra Mundial, enviaron información a Roma
sobre el Rasse-Heirat Institut (Instituto de Matrimonio Racial) de los nazis y que
Schvindlerman explica en profundidad en su libro.

8

LARRAQUY, M. (2016). Código Francisco: Cómo el Papa se transformó en el principal líder político
global y cuál es su estrategia para cambiar el mundo. Ed. Debate, pp. 10-13.
9 El servicio de información de los jesuitas no tiene nada que envidiar al del Vaticano, de hecho, muchas
de las informaciones importantes llegan al papa a través del general de los jesuitas (recientemente ha sido
elegido para este cargo el venezolano Arturo Sosa) que tiene su residencia habitual en el número 4 del
Borgo Santo Spirito en Roma. Es más, en cada casa de los jesuitas, esparcidas a lo largo del mundo, se
recibe semanalmente un resumen de información sobre acontecimientos en todo el mundo que todos los
miembros de la orden pueden consultar. En el resumen aparecen noticias relacionadas directamente con
la situación de la Compañía en cada país pero también eventos importantes como cambios de Gobierno
o sucesos militares.
10 SCHVINDLERMAN, J. (2012). Roma y Jerusalén: la política vaticana hacia el estado judío. Sección
16. Ed. Debate.
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De esta forma al Vaticano llegan puntualmente informaciones sobre las cuestiones más
variadas, que incluyen perfiles de personalidades de relevancia militar (normalmente
generales y almirantes), política o social y su grado de afinidad o alineamiento con los
intereses de la Santa Sede o incluso informaciones sobre la vida y personalidad de los
futuros obispos. La información que se recibe en el Vaticano es tan exhaustiva y
minuciosa que incluye cosas que aparentemente carecen de importancia como los
gustos, vicios más o menos ocultos, aficiones o inquietudes culturales de algunas
personalidades, pero cualquiera que haya trabajado en inteligencia sabe que estos
detalles son los que frecuentemente marcan la diferencia11.

El papel de la Santa Sede en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba
Las relaciones de la Santa Sede con Cuba han pasado por diferentes momentos, desde
el choque frontal, que tuvo su punto álgido en la excomunión de Fidel Castro por parte
de Juan XXIII, hasta la colaboración actual. Este hecho queda de manifiesto en las
diferentes declaraciones de los papas. Mientras Juan Pablo II pedía en 1998 un mayor
grado de libertad al régimen comunista cubano, Benedicto XVI hablaba de diálogo y
reconciliación12. Este cambio de estrategia colocó a la Iglesia en una posición de
interlocutor y mediador legítimo que comenzó a dar sus frutos con la puesta en libertad
de varios presos políticos y que ha culminado con el posicionamiento de la Santa Sede
como actor privilegiado en las recientes negociaciones llevadas a cabo entre los Estados
Unidos y el régimen cubano.
La relación de la Iglesia con Fidel Castro se retrotrae a la infancia de este. Ni Fidel ni
Raúl Castro pueden negar sus raíces católicas, ambos estuvieron internos en escuelas
católicas de la clase media-alta que su padre, un terrateniente de origen humilde, podía
pagar con holgura. Primero estudiaron en un centro de los hermanos de La Salle en
Santiago de Cuba. Luego en el colegio Dolores, en la misma ciudad oriental, que

11

http://elpais.com/diario/1989/08/15/sociedad/619135202_850215.html
SOMIEDO, J.P. (2013). La geopolítica vaticana: de Juan Pablo II a Benedicto XVI. Instituto Español de
Estudios Estratégicos, Madrid. p.11. Disponible en la web:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO162013_Geopolitica_Vaticano_JPSomiedo.pdf
12
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pertenecía a la orden de los jesuitas. En la adolescencia se trasladaron al colegio Belén,
en La Habana, uno de los más prestigiosos de Cuba y el mejor de los jesuitas en la isla.
Hay que tener en cuenta, además, que en los comienzos de la revolución una parte de
la Iglesia católica la veía con buenos ojos ante las dificultades de la población más pobre
con el Gobierno de Fulgencio Batista, quien había accedido al poder gracias a un golpe
militar y se negaba a celebrar elecciones. De hecho, fue el propio arzobispo de Santiago
de Cuba, Enrique Pérez Serrantes, quien salvó a un joven Fidel Castro de ser ejecutado
por parte del Gobierno de Batista.
Pero una vez que la revolución tuvo éxito, Castro pronto olvidó esta relación. Los líderes
de la Iglesia fueron los primeros críticos con el régimen de Fidel Castro. Estaban de
acuerdo básicamente con los fines, pero no con los medios empleados. A partir de ahí
todo fue de mal en peor para la Iglesia. Un documento del archivo vaticano recuerda que
en 1961, unos 300 sacerdotes y monjas fueron expulsados de Cuba con rumbo a España
en dos barcos (la Covadonga y el Marqués de Comillas) acusados de lo que Castro
consideró «actividades antirrevolucionarias». Un año después, Cuba fue declarada país
ateo y los cubanos no podían a la vez pertenecer al Partido Comunista y ser miembros
de la Iglesia. En poco tiempo, el número de sacerdotes en la isla cayó de 670 a 200, el
de religiosas de 158 a 43 y el de religiosos de 87 a 17.
A pesar de todo, la presencia de los jesuitas en la isla ha sido continua, incluso en los
tiempos más duros de la revolución cubana. Hoy los jesuitas están presentes en toda la
isla, que incluye parroquias en la Habana, Camagüey, Matanzas, Cienfuegos y Santiago
de Cuba y pueden ser decisivos en la formación de una nueva clase dirigente del país,
en consonancia con los valores democráticos13.
El papa Francisco ha sabido traer al presente ese pasado reciente. En su reunión con
Fidel Castro le hizo un regalo muy especial: un libro y dos CD con homilías y canciones
del padre Armando Llorente, el sacerdote jesuita español que fue su maestro de escuela
y que pidió su conversión antes de morir. El padre Llorente fue profesor y mentor de Fidel
Castro en el colegio de Belén de La Habana14.

13
14

Ibíd., p.14
El padre Llorente nació en España y era un joven novicio jesuita de 24 años cuando lo enviaron a Cuba
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Pero hasta el proceso de negociación, la Iglesia había recorrido un largo camino. Y,
según Constance Colonna-Cesari, no puede entenderse ese largo camino sin la figura
de Tekla Famiglietti, conocida con el sobrenombre de «la generalesa», un nombre que,
a buen seguro, figura en la inteligencia básica de muchos servicios de inteligencia.
Famiglietti era la madre superiora de la Congregación de Santa Brígida. Todo comenzó
a finales de los años 80, cuando un nuevo embajador sueco llega a Roma. Debido a los
orígenes suecos de la orden, el embajador no duda en acercarse a la abadesa y
conseguir así una mina de oro de información que, frecuentemente, proviene de los
círculos más cercanos a Juan Pablo II. Un amigo común hacía las veces de contacto y
enlace entre la abadesa y el papa, el cardenal Crescenzio Sepe15.
La misma autora afirma que Tekla Famiglietti se reunió en varias ocasiones, incluso de
forma privada, con Fidel Castro. Los agentes norteamericanos no dudaban en ponerse
en contacto con ella, sobre todo, para conocer de primera mano el estado de salud de
Fidel, ya que desde hacía un tiempo corrían todo tipo de rumores en este sentido. Este
hecho salió a la luz pública gracias a un cable revelado por Wikeleaks que describía el
encuentro de la religiosa con funcionarios estadounidense en Roma en el año 200616.
Entre otras muchas cosas, Tekla Famiglietti logró del mismo Fidel Castro en persona la
autorización para construir un convento para sus «Brigidinas» en el mismo corazón de
la Habana Vieja. Para ello no dudó en saltarse la línea oficial con el cardenal Jaime
Ortega y hablar directamente con Fidel17.

en 1942 para completar su formación. Trabajó como maestro en el colegio de Belén donde Castro fue uno
de sus mejores alumnos y ambos cultivaron una intensa amistad.
15 COLONNA-CESARI, C. (2016). Dans les secrets de la diplomatie vaticane. Le pape Francois á
l’offensive, capítulo III: «una historia exitosa en Cuba». Du Suil, Paris.
16 El contenido de los cables es muy interesante y puede consultarse en las siguientes direcciones:
https://wikileaks.org/plusd/cables/03VATICAN1401_a.html
https://wikileaks.org/plusd/cables/06VATICAN262_a.html
https://search.wikileaks.org/plusd/cables/07VATICAN171_a.html
17 Ibíd.
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Tekla Famiglietti, el día en que intercambió condecoraciones con
Fidel Castro durante la inauguración de su convento en La Habana vieja

Los movimientos de Tecka Famiglietti no fueron del agrado del cardenal Jaime Ortega
quien mostró su malestar en el Vaticano. Además, miembros de la oposición cubana
acusaron al Vaticano de estar poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Sin embargo, la
Sección Segunda continuó dejando hacer a la religiosa a su modo sopesando, quizás,
que la vía oficial no tenía por qué ser en absoluto excluyente de otro tipo de movimientos.
Más allá del papel desempeñado por Tekla, que seguramente tardaremos muchos años
en conocer detalladamente, las negociaciones entre EE.UU. y Cuba finalmente
cristalizaron en junio de 2013 en la capital de Canadá, Ottawa. Las demandas de ambos
países estaban claras: Cuba demandó la liberación de tres espías condenados en
EE.UU. por llevar a cabo acciones contra los grupos anticastristas de Miami y a cambio
ofreció la liberación de Alan Gross, el contratista de la Agencia de Desarrollo (USAID).
Como afirma Juan Pablo Somiedo «la administración Obama había suavizado
enormemente la actitud mantenida por sus predecesores hacia Cuba. Entre otras
medidas, había facilitado y flexibilizado las visitas a la isla y el envío de dinero a sus
residentes, pero sin levantar formalmente el embargo que pesaba sobre el régimen
comunista de La Habana desde los años 60. Al mismo tiempo seguía apoyando a la
oposición interna, pero no a través de los anticastristas de Miami, como lo hacía Bush,
sino recurriendo a contratistas privados que repartían entre los disidentes equipos de
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comunicación y ordenadores. Tal fue el caso del contratista americano Alan Gross,
encarcelado por el Gobierno cubano el 3 de diciembre de 2009 acusado de entregar
equipamiento para Internet a los cubanos»18.
Washington se negó en redondo porque no admitía que Gross fuera considerado un
espía. Entonces fue cuando, siguiendo instrucciones del presidente, el senador Patrick
Leahy, pidió la mediación de la Santa Sede. Lehahy contactó a dos obispos católicos a
quienes transmitió el interés de la Casa Blanca. En marzo, el papa escribió sendas cartas
personales a Obama y al presidente cubano Raúl Castro ofreciendo sus oficios y
abogando por la liberación de Gross y la devolución a Cuba de tres espías cubanos
entonces presos en Estados Unidos desde 1998. El acuerdo definitivo del intercambio
de espías se alcanzó en octubre en una nueva reunión en el Vaticano.

La Santa Sede en Venezuela: entre la urgencia y la incertidumbre
Caracas, capital de Venezuela, es una de las ciudades más peligrosas del mundo, a lo
que hay que añadir la desesperada situación económica del país. Pero no siempre fue
así y no tiene forzosamente porqué seguir siéndolo. Puede que el papel mediador de la
Santa Sede influya en que esto sea un período transitorio en el ciclo económico
venezolano o un triste recorrido asociado a pérdidas no solo económicas sino también
humanas.
La Iglesia católica en Venezuela, al igual que en el resto de Latinoamérica, nació de la
mano del Patronato Regio Español en las Indias, un ideal que abarcó la concepción
político‐religiosa de fundir el servicio de la institución eclesiástica a la corona española y
buscar una sana y pujante unidad religiosa. Una historia que deberá incorporar a partir
de ahora el reciente nombramiento como general de la Compañía de Jesús del
venezolano Arturo Sosa. Hay un dicho entre la curia vaticana que dice que ningún
nombramiento sucede al azar y no sería extraño ver la mano del mismo papa (también
jesuita) en este nombramiento quizá con la intención de reforzar la diplomacia de la
Iglesia en Venezuela de cara a las futuras negociaciones. Esto junto el ascenso al
cardenalato del arzobispo de Mérida (Venezuela), Baltazar Enrique Porras, todo en el

18

Somiedo, 2013, op. cit., p.12.
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mismo mes de Octubre, parecen anticipar un claro mensaje al gobierno de Nicolás
Maduro19.
A pesar de las enormes incertidumbres, desde un principio la Santa Sede se ofreció a
colaborar en las negociaciones entre régimen y la oposición, estableciendo como
prioridad la urgencia humanitaria y social del pueblo venezolano. La única condición que
puso el papa es que tanto el Gobierno como la oposición solicitasen su mediación
formalmente (petición que ya ha sido cumplida por ambas partes a la espera de la
respuesta del Vaticano). Por lo demás, el papa Francisco mantiene una actitud prudente,
consciente de lo que está en juego y de que cualquier paso en falso significaría un
retroceso en el rol como actor de primer orden en la región, ganado a pulso en las
negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos.
Lo que parece evidente, a estas alturas, es que el Vaticano sabe que no hay una solución
mágica. Quizás una opción sea la posibilidad de lograr adelantar las elecciones para
finales de 2017. Quizás el Gobierno de Maduro espere enderezar el rumbo económico
de la nación para esa fecha como lo hizo Chávez en el 2003. Al mismo tiempo, la
oposición parece convencida de que no lo logrará.
La Iglesia no ha permanecido callada durante este tiempo. Figuras como el padre Jose
Palmar20, muy activo en las redes sociales contra el régimen chavista han hecho de
portavoces de los que sufren a diario las presiones del régimen. En concreto, este
humilde sacerdote ha estado siendo monitorizado por el temido SEBIN (Servicio de
Inteligencia venezolano)21 .
En este sentido, el recién nombrado general de los jesuitas, el venezolano Arturo Sosa,
se ha mostrado abiertamente crítico con el régimen de Maduro al afirmar públicamente
que «el chavismo es un sistema de dominación y no un sistema político que tenga
legitimidad para funcionar tranquilamente». Y continúa afirmando que «la propuesta

19

«La aceptación de que la Santa Sede participe en la mesa de negociaciones se percibe como un gesto
de flexibilidad del régimen de Caracas».
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/22/america/1469153867_312409.html
20 El padre José Palmar ha sido herido a golpes en la última manifestación de protestas de la oposición en
Maracaibo. Afortunadamente, una vez conducido al hospital, él mismo anunciaba por la red social Twitter
que se encontraba bien. La noticia puede consultarse en: http://www.descifrado.com/padre-palmar-fuearrollado-durante-represion-de-protestas-en-maracaibo/
21 https://twitter.com/PadreJosePalmar/status/776413029172858885
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chavista se autodenomina cívico-militar. Se reconoce desde el comienzo que la lógica
militar forma parte esencial del sistema de dominación o del régimen que se está
implantando. Si yo lo dijera, lo diría al revés, diría que es un sistema militar-cívico. Porque
el peso de lo militar es más importante».
Es de prever que, como ya sucedió en Cuba, en la mesa de negociaciones, la Santa
Sede insista, como puntos importantes para sentar las bases del diálogo, en la liberación
de los presos políticos22 y la apertura de un canal humanitario que permita la llegada de
alimentos y medicinas para el pueblo venezolano.
De igual forma, como viene siendo habitual, es casi seguro que, de puertas adentro, se
inste desde la Santa Sede a los obispos venezolanos, a la conferencia episcopal y a
algunos sectores eclesiales a no pronunciarse y mantener un perfil bajo mientras las
negociaciones se llevan a cabo.
Uno de los actores a tener en cuenta es Cuba, por cuanto la injerencia de la isla en la
política y en los asuntos venezolanos es algo más que evidente. En la visita del papa
Francisco, Raúl Castro le indicó al cardenal Pietro Parolin que el régimen cubano no se
inmiscuía en los asuntos venezolanos, algo que el Vaticano interpreta como un deseo
de guardar las apariencias y como una incipiente señal de que la isla pudiera ser uno de
los países elegidos por Maduro si llegara a abandonar el poder23.
Tras la reciente caída de la opción del revocatorio, la presencia de la Iglesia católica se
ha tornado fundamental para evitar la violencia. En este sentido, el enviado del papa,
monseñor Claudio Maria Celli, pidió a la oposición que suspendiera el proyectado juicio
político al presidente Nicolás Maduro y que desviaran la anunciada marcha hacia el
palacio de Miraflores. La oposición aceptó estos términos después de que el gobierno
excarcelara a seis presos políticos24.
Sin embargo, aunque el proceso se desarrolle con éxito, se plantean en el horizonte no
pocas incertidumbres. La primera de ellas, y quizás la más importante, le corresponde a

22

Se calcula que en las cárceles siguen encarcelados no menos de un centenar de presos políticos. Una
lista de presos políticos puede consultarse en la siguiente web: http://www.venezuelaawareness.com/listade-presos-politicos/
23 http://www.analitica.com/penzini/penzini-analitica-la-sotana-de-pietro-parolin-trae-la-salvacion-devenezuela/
24 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/05/america/1478381931_508641.html
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las Fuerzas Armadas. En primer lugar deberían ser despolitizadas y ocupar el puesto
que les corresponde en la defensa de la soberanía nacional. En segundo lugar sería
necesario que tuvieran el monopolio de las armas mediante la supresión de organismos
paralelos como las milicias revolucionarias o los grupos paramilitares creados por Hugo
Chávez. Los servicios de seguridad, ocupados en su mayoría por cubanos deberían ser
reestructurados25.
Por otro lado, la nación debe pacificarse y eso pasa necesariamente por la capacidad de
la sociedad venezolana para reinventarse y mirar hacia el futuro. En este proceso de
pacificación democrática el papel de la Iglesia puede tornarse fundamental en tanto en
cuanto salga reforzada en su papel negociador y sea vista por los venezolanos como un
catalizador que posibilita la transición hacia un nuevo modelo político.

Conclusiones
La influencia de la diplomacia vaticana en el panorama geopolítico es un hecho que muy
pocos se atreven a cuestionar, aunque solo sea porque mantiene relaciones diplomáticas
con 180 estados y por su largo recorrido histórico. En este trabajo hemos explicado cómo
una de las válvulas que mantiene en funcionamiento ese gran motor diplomático es la
información. Una información que llega al Vaticano desde el amazonas o la Sede de la
ONU pasando por los otros innumerables lugares del planeta y que tiene en cada
sacerdote, religioso o religiosa dispersos a lo largo y ancho del mundo un potencial
informador a pie de terreno, es decir cuenta con una importante red de inteligencia
humana (HUMINT en el argot de inteligencia).
Por si esto fuera poco, el Vaticano, llegado el caso, también puede pedir ayuda o
información a los servicios de inteligencia de aquellos países con los que mantienen una
relación más abierta y cercana. Para la historia ha quedado la reunión mantenida en el
Vaticano por el cardenal Agostino Casaroli y el arzobispo Achille Silvestrini y el secretario

25

GARCÍA, C. (2016). Venezuela: ¿cambio político o ingobernabilidad? Real Instituto Elcano, Madrid.
P. 3. Disponible en la web:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elc
ano/elcano_es/zonas_es/garciaencina-venezuela-cambio-politico-o-ingobernabilidad
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de Estado Alexander Haig y el consejero de Seguridad Nacional de Ronald Reagan,
William Clark26.
El triunfo de la diplomacia vaticana en Cuba es un hecho. De hecho, humildemente, en
el año 2013, este autor adelantaba en un artículo que esto podría ser así apoyándose en
varios argumentos. Y finalmente así sucedió. Además la presencia de la Iglesia católica
en Cuba se va a tornar fundamental en los próximos años en diversos campos como el
de la educación de las futuras élites políticas de la isla.
Pero esta influencia bien podría verse ensombrecido por la cuestión venezolana. Un
terreno resbaladizo, por el que el Vaticano anda cautelosamente consciente de lo mucho
que hay en juego, y de que su prestigio como mediador, ganado a pulso en Cuba, puede
verse seriamente comprometido si finalmente no se logra encauzar el escenario actual.
Además el factor tiempo, que en otros casos, ha jugado en favor de la Santa Sede, en
este caso juega en su contra, pues cada día que pasa alarga el sufrimiento del pueblo
venezolano.
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Somiedo, 2014, op. cit., p.88
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