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RUSIA, UCRANIA Y EL 
AJUSTE DE CUENTAS 

MORAL 

 

 

El régimen de Vladimir Putin 
es un peligro para el pueblo 
ruso y el mundo, y 
probablemente seguirá 
siéndolo, hasta que el tipo de 
ajuste de cuentas que tuvo 
lugar en Alemania después de 
la Segunda Guerra Mundial 
tenga lugar en Rusia. 

Un militar de las Fuerzas Militares de Ucrania camina cerca de la línea del frente con los separatistas respaldados por 
Rusia, en el pueblo de Peski, en la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD) en el este de Ucrania el 25 
de enero de 2022. (Foto: Anatolii Stepanov /AFP/Getty) 

 

Jorge Weigel 26 de enero de 2022 

Nota del editor: Esta columna es distribuida por Denver Catholic , el periódico de la Arquidiócesis de Denver. 

Ha habido grandes mejoras en las técnicas y la tecnología de la realización de películas desde 1961, cuando Stanley 
Kramer hizo Judgment at Nuremberg . Pero hoy en día es difícil imaginar que algún elenco mejore las extraordinarias 
interpretaciones de Spencer Tracy, Burt Lancaster, Maximilian Schell, Marlene Dietrich, Richard Widmark, Judy 
Garland y Montgomery Clift en ese apasionante drama judicial, que explora el significado de la justicia en Alemania, y 
el ajuste de cuentas moral del mundo con la maldad del Tercer Reich. 

Los juicios de Nuremberg, que duraron varios años, no fueron perfectos. Juristas serios y funcionarios públicos se 
preguntan si la “justicia de los vencedores” podría ser verdadera justicia, mientras que otros cuestionan la rectitud de 
acusar a hombres por delitos que no estaban tipificados legalmente en el momento en que se cometieron.  

Que el hack soviético Andrey Vishinsky fuera fiscal en el primer juicio de Nuremberg era nada menos que 
grotesco; Vishinsky llamó la atención internacional por primera vez como fiscal en los infames juicios de purga de 
Stalin, en los que instó al “tribunal” a tratar con sus antiguos camaradas bolcheviques en estos términos: “Dispara a 
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estos perros rabiosos. … Acabemos de una vez por todas con estos miserables híbridos de zorros y cerdos, estos 
cadáveres hediondos…”  

Cualesquiera que fueran las fallas de los juicios de Nuremberg, sin embargo, los hombres y mujeres manifiestamente 
culpables fueron considerados responsables de actos indescriptibles de maldad. Los juicios también confrontaron al 
pueblo alemán con lo que habían hecho funcionarios públicos y juristas que afirmaban estar actuando por el bien de 
su país. Alemania es una democracia modelo hoy en día por muchas razones. El ajuste de cuentas moral que los 
juicios de Nuremberg hicieron inevitable es una de esas razones.  

Nada parecido a ese ajuste de cuentas legal, político y moral ha sucedido en la Rusia postsoviética. Por eso todavía 
se honra el cadáver momificado de Lenin en la Plaza Roja de Moscú. Es por eso que una encuesta independiente en 
2021 encontró que el 56% de los rusos piensa en el asesino en masa Stalin como un "gran líder". Y esa es una de las 
razones por las que Vladimir Putin, aparentemente el presidente vitalicio de Rusia, existe y representa una amenaza 
mortal para la paz en Europa del Este, especialmente en Ucrania. 

Putin está llevando a cabo una campaña cuidadosamente orquestada para revertir el veredicto de la historia en la 
Guerra Fría y subyugar a las ex “repúblicas” ahora independientes de la antigua Unión Soviética. Esa campaña no 
hubiera sido posible si, habiendo confrontado las duras verdades sobre el pasado soviético como el pueblo alemán se 
vio obligado a hacer por los juicios de Nuremberg, el pueblo ruso hubiera construido un estado ruso gobernado por la 
ley. Lo que sucedió en cambio fue que el ex-aparato de la KGB Putin y un grupo de oligarcas construyeron una 
cleptocracia sin ley que asesina a sus oponentes políticos, invade a sus vecinos, lleva a cabo campañas masivas de 
desinformación y desestabilización en todo el mundo, cierra organizaciones no gubernamentales dedicadas a 
recordar a las víctimas. del comunismo y se hace pasar por el defensor de la civilización "cristiana", todo a un costo 
tremendo para el pueblo ruso. 

La actual agresión de Vladimir Putin contra Ucrania también despliega la Gran Mentira de que Ucrania no es una 
nación real, una malvada falsedad basada en parte en la afirmación de que Rusia es el único heredero legítimo del 
bautismo de los eslavos orientales. De hecho, ese evento épico tuvo lugar en Kiev (ahora la capital de Ucrania) en 
988, cuando lo que ahora es Moscú era un denso bosque habitado por animales salvajes. La historia posterior del 
cristianismo eslavo oriental es muy complicada, sin duda. A pesar de esas complejidades, la afirmación rusa de ser el 
único propietario e intérprete de esa historia es una tontería teológica e histórica, al igual que la postura rusa hacia 
Ucrania desde al menos finales del siglo XVIII ha sido la del agresor imperial. En 1932-33, esa agresión se convirtió 
en un genocidio, cuando, en el Holodomor ucraniano ("Terror Hambruna"),    

El régimen ruso de Putin es un peligro para el pueblo ruso y el mundo, y probablemente seguirá siéndolo, hasta que el 
tipo de ajuste de cuentas moral e histórico que tuvo lugar en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial tenga 
lugar en Rusia. La Iglesia Ortodoxa Rusa, que tiene inmensos recursos espirituales, podría desempeñar un papel 
importante en un examen de conciencia nacional. Sin embargo, no lo hará mientras su líder, el patriarca Kirill, enseñe, 
como lo hizo recientemente, que la condición social actual de su país es “una manifestación de la misericordia de 
Dios”, incluso cuando Kirill proclamó que “Rusia es el líder de el mundo libre.”  
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