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Padre Lombardi
Hemos intentado decirle al Papa que estuviera tranquilo, que descansara durante el vuelo de
Cuba a México; pero él está tan lleno de entusiasmo y de alegría por este encuentro que ha
querido tener un nuevo encuentro con nosotros para expresarnos sus sentimientos y lo que desea
decirnos. Santidad, muchas gracias.

Papa Francesco
Buenas noches. Creo que con la Declaración que les han dado [la Declaración conjunta con el
Patriarca Kiril], tienen trabajo para toda la noche, y también para mañana. Por eso no hacemos
preguntas y respuestas. Pero quisiera expresarles mis sentimientos.
En primer lugar, el sentimiento de acogida y disponibilidad del Presidente Castro. Yo había
hablado con él de este encuentro, la otra vez, y estaba dispuesto a hacer todo y hemos visto que
ha preparado todo para esto. Y es necesario dar las gracias por esto.
Segundo, con el Patriarca Kiril. Ha sido una conversación entre hermanos. Hemos hablado de
puntos claros, que nos preocupan a los dos. Con toda franqueza. Yo me he sentido en la
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presencia de un hermano, y él también me ha dicho lo mismo. Dos obispos que, en primer lugar,
hablan de la situación de sus Iglesias; y en segundo lugar, de la situación del mundo, de las
guerras, guerras que ahora amenazan con ser no sólo “por partes”, sino que afectan a todos; y de
la situación de la Ortodoxia, del próximo Sínodo panortodoxo… Pero yo les digo, de verdad, que
sentía una alegría interior que era precisamente del Señor. Él hablaba libremente y también yo
hablaba libremente. Se sentía la alegría. Los traductores eran buenos, los dos. Ha sido un
coloquio “a seis ojos”: el Patriarca Kiril, yo, Su Eminencia el Metropolita Hilarión y Su Eminencia el
Cardenal Koch, y los dos traductores. Pero con toda libertad. Hablábamos nosotros dos, y los
demás si se les hacía alguna pregunta.
Tercero, si ha hecho un programa de posibles actividades en común, porque la unidad se hace
caminando. Una vez he dicho que si la unidad se hace con el estudio, estudiando la teología y lo
demás, tal vez vendrá el Señor y nosotros todavía estaremos haciendo la unidad. La unidad se
hace caminando, caminando: que al menos el Señor, cuando venga, nos encuentre caminando.
Después, hemos firmado esta Declaración que ustedes tienen en la mano: habrá muchas
interpretaciones, muchas. Pero si hay alguna duda, padre Lombardi podrá decir cuál es el
verdadero significado. No es una Declaración política, no es una Declaración sociológica, es una
Declaración pastoral, incluso cuando habla del secularismo y de cosas explícitas, de la
manipulación biogenética y de todas estas cosas. Pero es pastoral: de dos obispos que se han
encontrado con inquietud pastoral. Yo he quedado muy feliz. Ahora me esperan 23 km. de
papamóvil descubierto…
Les agradezco mucho su trabajo: hagan lo que puedan. Muchas gracias, gracias.

Padre Lombardi
Muchas gracias a usted, Santidad, y feliz viaje.
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