
Para Putin, la invasión de Ucrania también tiene un motivo de fondo. Aunque 
para expertos como Dmytro Vovk, ese motivo tiene mucho peso. 
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No hay argumentación económica para este conflicto, no hay argumentación política 
racional, es algo, como he dicho, religioso en un sentido antropológico muy amplio. 
Más de la mitad de los ucranianos son cristianos ortodoxos, y sólo el 15% pertenece al 
Patriarcado de Moscú, cuyo jefe, el Patriarca Kirill, ha llamado a preservar la Patria 
histórica común de Rusia, que según él, incluye a Ucrania, Bielorrusia y otros 
territorios. Anteriormente, el Papa ha aclarado que quiere reunirse con él.  
 
FRANCISCO 
La reunión con el Patriarca Kirill está en un horizonte no muy lejano.  
La población ortodoxa rusa se concentra en gran medida en la parte oriental del país, 
donde se han registrado numerosos casos de persecución religiosa desde que Rusia 
comenzó a desplazar tropas a la zona en 2014. 
 
EUGENIA KUZNETSOVA 
Investigadora, Escuela de Economía de Kiev 
En los territorios ocupados por Rusia en el Donbás, cualquier creyente, excepto la 
Iglesia Ortodoxa Rusa, estaba prohibido y se han dado casos de asesinatos, 
especialmente de evangelistas. 
Antes de la guerra, Ucrania gozaba de algunas de las leyes de libertad religiosa más 
fuertes de la región, lo que propició la pluralidad de confesiones en el país, incluida la 
de rito católico oriental. Está encabezada por el arzobispo Sviatoslav Shevchuk, que ha 
sido un crítico de la invasión rusa. 
 
DMYTRO VOVK 
Universidad de Yaroslav (Ucrania)  
Esto diferencia a Ucrania de otras mayorías ortodoxas postsoviéticas, como 
Moldavia,Georgia, y especialmente Bielorrusia y Rusia. Está por ver cómo este 
conflicto afectará a las relaciones entre ortodoxos entre sí, y ortodoxos e iglesia 
católica. 
JMSO 
 
 
El Papa lanza nuevo llamado a la paz: “En Ucrania corren ríos de sangre y 
lágrimas”  
POR MERCEDES DE LA TORRE | ACI Prensa 
06-03-2022 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-lanza-nuevo-llamado-a-la-paz-en-ucrania-corren-rios-de-sangre-y-lagrimas-30465?rel=author


El Papa Francisco lanzó un nuevo llamado a la paz en Ucrania al concluir el rezo 
del Ángelus dominical este 6 de marzo. “En Ucrania corren ríos de sangre y lágrimas. 
No se trata solo de una operación militar, sino de una guerra, que siembra muerte, 
destrucción y miseria”, advirtió el Santo Padre. En esta línea, el Papa lamentó que “el 
número de víctimas aumenta, al igual que las personas que huyen, especialmente las 
madres y los niños” por lo que “la necesidad de ayuda humanitaria en este atormentado 
país crece dramáticamente cada hora”. 
 
“Dirijo encarecidamente un llamado para que se aseguren los corredores 
humanitarios y que se garantice y facilite el acceso de la ayuda a las zonas 
asediadas, para proporcionar un socorro vital a nuestros hermanos y hermanas 
oprimidos por las bombas y el miedo”, afirmó el Pontífice. En este sentido, el Santo 
Padre agradeció a quienes están acogiendo a los refugiados y suplicó que “cesen los 
ataques armados y que prevalezcan la negociación y el sentido común. Y se 
vuelva a respetar el derecho internacional”. “La Santa Sede está dispuesta a todo, para 
ponerse al servicio de esta paz”, señaló el Papa quien informó que, en estos días, dos 
Cardenales “han ido a Ucrania para servir al pueblo, para ayudar”. 
 
El Santo Padre explicó que la presencia de los dos Purpurados -el Cardenal Konrad 
Krajewski, Limosnero Pontificio y el Cardenal Michael Czerny, prefecto ad interim del 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral- significa no solamente la 
presencia del Papa sino “de todo el pueblo cristiano que quiere acercarse y decir: ‘¡La 
guerra es una locura! ¡Deténganse, por favor! ¡Miren esta crueldad!’”. 
Por último, el Papa agradeció “a las periodistas y los periodistas que para garantizar la 
información están arriesgando su vida: ¡gracias, hermanos y hermanas, por este 
servicio! Un servicio que nos permite estar cerca del drama de esa población y nos 
permite evaluar la crueldad de una guerra”. 
 
“Gracias, hermanos y hermanas. Recemos juntos por Ucrania:tenemos sus banderas 
frente a nosotros. Recemos juntos, como hermanos, a Nuestra Señora, Reina de 
Ucrania”, afirmó el Papa quien rezó un Ave María con los numerosos fieles reunidos en 
la Plaza de San Pedro del Vaticano. 
 
 
Ucrania: «No veo que la guerra debilite la fe, sino más bien lo contrario» 
Aleteia.org 
Ayuda a la Iglesia Necesitada 
03-03-22 
 
Impactante testimonio del Padre Grzegorz Draus desde Leópolis (Ucrania): "Los días 
nos parecen meses" 
 
«Leópolis sigue siendo una ciudad menos peligrosa que otras de Ucrania. Hay alertas 
de ataques aéreos, pero gracias a Dios no ha habido bombardeos. Acogemos a los 
refugiados que se dirigen a la frontera», explica el padre Grzegorz Draus, de la 
parroquia de San Juan Pablo II de Leópolis, a la fundación internacional Aid to the 

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-en-cuaresma-no-hay-que-hacer-tratativas-con-el-mal-36818


Chruch in Need (ACN). La parroquia es un oasis en el camino hacia Polonia, asegura el 
sacerdote. 
 
«Los primeros refugiados llegaron el viernes, segundo día de la guerra. De viernes a 
domingo vinieron 60 personas, entre ellas 35 niños», describe el padre Grzegorz. 
«Oficialmente» sólo hay una habitación para invitados en el salón parroquial, pero han 
habilitado alojamientos en todas las habitaciones disponibles, añade. Los feligreses 
ayudan trayendo colchones, ropa de cama y alimentos. La gente viene de Kiev, Yitomir, 
Zaporiyia, Pershotravensk, cerca de Mykolaiv, Kamianské, Krivói Rogy muchos otros 
lugares. «Llegan agotados y muy asustados. El viaje a través de Ucrania ahora toma 
mucho tiempo, las carreteras están congestionadas y hay muchos puestos de control. 
Una familia de ocho miembros que ha llegado esta noche desde la región de Mykolaiv 
(a unos 800 km de distancia) llevaba tres días en carretera». 
La mayoría continua hacia la frontera después de uno o dos días, algunos hacia 
Transcarpacia. «Saben que tendrán que esperar en la frontera dos días más», añade el 
padre Draus. La parroquia abarca la parte sur de Leópolis, y la propia iglesia está 
situada en los límites de la ciudad, en una carretera principal que va hacia el sur. «Es 
difícil moverse porque hay puestos de control instalados en las carreteras donde se 
controla a los viajeros para proteger la ciudad de los saboteadores», comenta el padre 
a ACN. 
 
La comunidad también ayuda a organizar otros puntos de acogida para personas que 
huyen de la guerra. «Hemos donado mantas y colchones a una familia de la parroquia 
que está organizando la asistencia en su ciudad natal, fuera del paso fronterizo de 
Shehyni/Medyka, para los que hacen fila a pie en la frontera, la cola es de 37 
kilómetros», dice el sacerdote. Como en el centro Juan Pablo II hay clases para niños 
con autismo, tres familias de Kiev con niños autistas han pedido ayuda. «Si Dios 
quiere, vendrán y se quedarán con nosotros y los profesores les darán clases». 
La gente en Ucrania mide la guerra en días: El primer día de la guerra, el tercer día de 
la guerra… «Los días se me hacen muy largos, me parecen meses», dice el padre 
Grzegorz. 
 
El domingo acudió a la santa misa menos gente de lo acostumbrado, una quinta parte 
de los fieles que van habitualmente, porque muchos evitan salir de sus casas.  
Sin embargo, en medio de las dificultades, el padre Draus experimenta signos de 
unidad en la fe: «Desde el sábado por la tarde hasta el domingo por la noche, bautistas 
y evangélicos (pentecostales) de Kiev, Yitomiry y Zaporiyia pasaron la noche en el 
salón parroquial. Todos estuvieron después en la celebración de la misa compartiendo 
su experiencia con nosotros», añade. «No veo que la guerra debilite la fe, sino más 
bien lo contrario. Los fieles que acudieron al servicio, entre ellos más de veinte niños, 
se quedaron más tiempo y rezaron juntos. Dios está ahí para ayudar». 
En respuesta al estallido de la guerra en Ucrania, ACN ha lanzado un paquete de 
ayuda de emergencia por valor de un millón de euros. Según el presidente ejecutivo de 
ACN, el Dr. Thomas Heine-Geldern, el dinero beneficiará a los sacerdotes y religiosos 
que trabajan en parroquias, refugiados, orfanatos y residencias de ancianos de todo el 
país. 



 
 
Francisco afirmó que "otras armas y otras sanciones" no son la "verdadera 
respuesta" a la guerra 
laprensa.com.ar 
24-03-2022 
 
El papa Francisco afirmó hoy que "otras armas y otras sanciones" no son la "verdadera 
respuesta" a la "vergonzosa" guerra iniciada en Ucrania tras la invasión rusa hace un 
mes y reclamó que haya una "forma diferente de gobernar el mundo". "Queridas 
amigas, ahora está claro que la buena política no puede venir de la cultura del 
poder entendida como dominación y opresión, sino sólo por una cultura del 
cuidado, cuidado personal y su dignidad y el cuidado de nuestra casa común", 
dijo el pontífice en una audiencia en el Vaticano con una delegación del Centro 
Femenino Italiano. "Desgraciadamente, la vergonzosa guerra que estamos 
presenciando lo demuestra", agregó Jorge Bergoglio. 
 
Al cumplirse un mes del inicio de la invasión de Rusia, el Papa consideró que "es 
insoportable para los que son de mi generación ver lo que pasó y está pasando en 
Ucrania". "Pero desafortunadamente esto es fruto de la vieja lógica de poder que 
aún domina la llamada geopolítica. La historia de los últimos setenta años lo 
prueba: guerras regionales nunca han faltado, hasta ésta, que tiene una 
dimensión mayor e amenaza al mundo entero", agregó. Para el Papa, de todos 
modos, "el problema básico es el mismo: se continúa gobernando el mundo como un 
tablero de ajedrez, donde los poderosos estudian las jugadas para extender el dominio 
en detrimento de los demás". 
"La verdadera respuesta, por tanto, no son otras armas, otras sanciones, otras 
alianzas político-militares, sino otro enfoque, una forma diferente de gobernar el 
mundo, ahora globalizado, y de establecer las relaciones Internacionales", 
planteó, mientras un grupo de países liderados por Estados Unidos y la Unión 
Europea prepara nuevos bloqueos a la economía de Moscú y una nueva 
provisión de armas a Kiev. 
 
"Me dio vergüenza cuando leí que un grupo de Estados se han comprometido a gastar 
el 2 por ciento del PBI para comprar armas, como respuesta a lo que ahora es: una 
locura", criticó luego, en referencia implícita a la decisión de Alemania de aumentar su 
gasto en armamento. El rechazo del Papa a las armas y sanciones se da además en 
un contexto en el que el pontífice planteó dentro del Vaticano su preocupación por una 
posible amenaza nuclear a nivel global si se produce una escalada en el conflicto 
ucraniano. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


