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El papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso Kiril (Cirilo) se encontraron el 12 

de febrero en la sala presidencial del aeropuerto de La Habana, en Cuba, y se 

dieron "finalmente" un abrazo, en la que fue la primera reunión de los líderes de 

las dos Iglesias tras el cisma de 1054.  

 

El Gran Cisma. 

La palabra latina cisma puede traducirse como separación. El Cisma de Oriente 

y Occidente, también conocido como el Gran Cisma, significó la separación del 

papa y la cristiandad de Occidente, de la cristiandad de Oriente y sus 

patriarcas, en especial, del Patriarca Ecuménico de Constantinopla. 
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El distanciamiento entre ambas Iglesias tiene su origen en el año 313, cuando 

el emperador Constantino el Grande decide trasladar la capital del Imperio 

romano de Roma a Constantinopla. 

La posterior división del imperio perpetrada por Teodosio el Grande, quien a su 

muerte reaparte el Imperio entre sus hijos: Honorio, que es nombrado 

emperador de Occidente, y Arcadio, de Oriente; agudiza las diferencias entre 

ambos imperios. 

Al caer el imperio Romano de Occidente ante los pueblos bárbaros del Norte 

en el 476, el Papado de Roma se vuelve el único heredero del extinto imperio, 

convirtiéndose en el mayor poder de la Europa occidental y manteniendo la 

sede del Primado. 

Las continuas discusiones entre los Patriarcas del Imperio de Oriente y los 

Papas de Roma, en torno a cuestiones eclesiásticas, pero principalmente las 

diferencias políticas entre los sucesivos emperadores de Oriente y los Sumos 

Pontífices romanos, aliados de la nobleza europea, llevaron a la separación 

definitiva en el año 1054, simbolizada por la quema de la Bula Papal de León 

IX. 

 

Antecedentes de acercamiento. 

Desde la consumación del cisma, hace ya casi mil años, ambas iglesias han 

permanecido separadas. No obstante, desde hace algunos años se han dado 

episodios y gestos de acercamiento entre Papas y Patriarcas. 

San Juan Pablo II, en el año 1996 tuvo un intento de acercamiento con el 

entonces Patriarca Alexei II, quien días antes de su encuentro en Hungría 

cancelo el tan esperado encuentro debido a la oposición de los conservadores.  

Pese al frustrado encuentro, el difunto Sumo Pontícfice tuvo un gesto 

significativo con los ortodoxos, devolviéndoles el ícono de la Virgen de Kazán 

(conocida como la Kazanskaya, la “Protectora de Rusia”). 

La reliquia, ícono más importante para los ortodoxos,  había sido tomada por 

por el gobierno bolchevique en 1918 y enviado a Moscú. Luego de la Primera 

Guerra mundial, aparece en una subasta en Polonia y en 1970 fue puesto a la 



venta de nuevo en una subasta abierta cuando el “Blue Army of Our Lady” 

(Ejército Azul de Nuestra Señora), una organización católica estadounidense, lo 

adquirió y llevó a Fátima, Portugal. 

En 2005 un nuevo intento de encuentro estaba previsto, pero  

desafortunadamente en abril de ese año fallece Juan Pablo II.  

Benedicto XVI también había intentado un encuentro, pero Alexei II indicó que 

se reuniría con el Santo Padre solo si la Santa Sede cumplía con el pedido del 

Patriarcado de que disminuya el trabajo de los misioneros católicos en Rusia y 

en Europa del Este, al que la Iglesia Ortodoxa calificabande “proselitismo”2. El 

encuentro quedó nuevamente frustrado. 

El esperado encuentro. 

Francisco decide tomar la posta de sus predecesores y aprovechando el hecho 

de que su gira en México coincidía con la gira que el patriarca ortodoxo Kiril 

(Cirilo), realizaría por Brasil, Chile y Paraguay; decide programar un encuentro 

en la ciudad de La Habana. 

El patriarca acepta y el esperado encuentro se da el 12 de febrero en la sala 

presidencial del aeropuerto José Martí, de La Habana, Cuba. El abrazo entre 

ambos, simboliza el mayor avance en materia de acercamiento entre las dos 

Iglesias desde 1054. 

Luego del encuentro privado, a las 16:15 horas, tuvo lugar el intercambio de 

regalos y diez minutos después se firmó una declaración conjunta en ambos 

idiomas (ruso e italiano). Posteriormente, el Papa Francisco y el Patriarca Kirill 

pronunciaron un discurso cada uno. 

El deseo de unidad se ve reflejado en las declaraciones conjuntas realizadas: 

 “Conscientes de que todavía subsisten muchos obstáculos, esperamos que 

nuestro encuentro contribuya al restablecimiento de esta unidad querida por 

Dios, por la que Cristo rezó.”   

“Con nuestra determinación de hacer todo lo que sea necesario para superar 

las diferencias históricas que hemos heredado, queremos unir nuestros 

esfuerzos para dar testimonio del Evangelio de Cristo y del patrimonio común 

																																																													
2 Aciprensa. 10 claves para entender el el encuentro del Papa Francisco y el Patriarca de 
Moscú. 9 de febrero de 2016. 



de la Iglesia del primer milenio, respondiendo juntos a los desafíos del mundo 

contemporáneo.”3 

 

Cerrando frentes. 

Desde los inicios de su pontificado, Francisco ha invertido mucho de su tiempo 

y esfuerzo en dar solución a numerosos conflictos que mantiene el Vaticano. La 

unidad con la iglesia ortodoxa es un anhelo que data desde el pontificado de 

Juan Pablo II y aunque el valor del abrazo en La Habana es incalculable, no 

parece factible la unificación en el corto o mediano plazo. 

Sin embargo, cerrar frentes de conflicto es la especialidad del actual Pontífice 

de Roma y no cabe duda que el encuentro vale como un inicio de sanación de 

una antiquísima herida. 

En este proceso pacificador que el Papa se puso al hombro, podemos también 

mencionar el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, proceso en el que se 

sabe, el Santo Padre tuvo un papel central acercando al réfgimen castrista y a 

la administración Obama. 

Sus constantes giras por latinoamérica, la región del planeta donde la Iglesia 

Católica ha perdido mayor cantidad de fieles, también muestran un claro 

esfuerzo de Francisco por sofocar otro foco de conflicto. En este etido, sus 

exhortaciones al diálogo entre chavistas y opositores en Venezuela, así como 

el apoyo del Vaticano al proceso de paz en Colombia, ha devuelto estatus a la 

Iglesia Católica en la región. 

También destaca el agradecimiento del presidente de Costa Rica, Luis 

Guillermo Solis, quien señala al Santo Padre como artífice de la solución 

pacífica a la que su país llegó junto a Nicaragua, en torno en al conflicto 

desencadenado por la crisis migratoria entre sus fronteras. 

La preocupación del Papa por la cuestión de los refugiados en Europa y su 

exhortación constante a los líderes europeos por involucrarse en una solución 

dignificadora, ha tenido acogida en los sectores políticos y consecuencias 

prácticas, indicando que Roma ha recuperado mucho del poder perdido.  
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Otra crisis que debe atender la Santa Sede, es la persecución a los católicos 

en África y Medio Oriente. Aunque no se llegue a la unión, un entendimiento 

con la Iglesia ortodoxa podría significar un gran avance en este aspecto. Tanto 

Francisco, como Cirilo saben esto y al respecto expresaron: 

“Nuestra atención se dirige en primer lugar hacia aquellas regiones del mundo 

en las que los cristianos son perseguidos. En muchos países de Oriente Medio 

y África del Norte, nuestros hermanos y hermanas en Cristo son exterminados, 

por sus familias, pueblos y ciudades enteras. Sus templos son demolidos y 

saqueados de manera bárbara, sus objetos sagrados profanados, sus 

monumentos destruidos. Observamos con dolor el éxodo masivo de cristianos 

en Siria, Irak y otros países de Oriente Medio (…)”4. 

La diplomacia y la resolución de conflictos parecen ser la prioridad del Primado 

de Francisco. Es probable que los frutos del éxito de sus gestiones se puedan 

observar recién en el mediano y largo plazo. Mientras tanto, podemos afirmar 

que los abrazos del Santo Padre traerán importantes soluciones al Vaticano. 
(*) El presente artículo refleja en forma exclusiva la opinión del autor. 
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