La Santa Sede

VISITA DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LESBOS (GRECIA)Palabras del Papa en el vuelo
de ida a LesbosSábado 16 de abril de 2016[Multimedia]
Padre Lombardi
Santo Padre, sea bienvenido entre nosotros. Le presento nuestros mejores votos por el éxito de
este viaje tan difícil, en el que lo acompañaremos, esperando prestar un buen servicio para que
su mensaje y su gesto sean bien entendidos por el mundo entero. Somos alrededor de 50. Como
es habitual, representamos un poco a los diversos países, continentes, lenguas y medios de
comunicación. Y hemos logrado armar este grupo en pocos días. Esto quiere decir que siempre
hay gran atención, deseo y disponibilidad de acompañarlo. No sé si quiere dirigirnos unas pocas
palabras al comienzo de este viaje…
Santo Padre
Antes que nada, ¡buenos días! Les deseo un buen día. Les agradezco su compañía. Este es un
viaje un poco diferente de los demás. En los viajes apostólicos vamos a hacer muchas cosas: a
ver a la gente, a hablarle… y también la alegría de encontrarla. Éste, en cambio, es un viaje
marcado por la tristeza. Esto es importante. Se trata de un viaje triste. Vamos a encontrarnos con
la catástrofe humanitaria más grande después de aquella de la Segunda Guerra Mundial. Vamos
–y nos daremos cuenta– a encontrar a mucha gente que sufre, que no sabe a dónde ir, que ha
tenido que huir. Y vamos también a un cementerio: el mar. Allí, mucha gente se ha ahogado. No
lo digo para amargarlos. No, no es por amargura, sino para que su trabajo del día de hoy pueda
trasmitir a sus medios de comunicación el estado de ánimo con el que hago este viaje. Gracias
por acompañarme. Muchas gracias.
Una última cosa. Quisiera recordarles que hoy el Papa Benedicto cumple 89 años. Una oración
por él.
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