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Svitlana se arrodilla junto al ataúd de su 
esposo Serhii, de 48 años, durante su funeral en la aldea de Tarasivka, cerca de Kiev, Ucrania, el miércoles 15 de 

febrero de 2023. (Foto AP/Emilio Morenatti) 

En vísperas del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el arzobispo Paul R. Gallagher, secretario para las 
relaciones con los estados y las organizaciones internacionales del Vaticano, concedió una entrevista exclusiva a 
Estados Unidos en la que describió la guerra como una situación de “punto muerto ” . pero dijo que no cree que Rusia 
pueda subyugar al pueblo ucraniano”. 

Rechazó la narrativa del presidente Putin de que Occidente había iniciado la guerra y reiteró el llamado del Papa 
Francisco para poner fin al conflicto que, dijo, debe conducir a "una paz justa", lo que "significaría que los rusos se 
retiren del territorio de Ucrania." Habló sobre la amenaza nuclear y los esfuerzos del Papa Francisco y la Santa Sede 
para tratar de poner fin a la guerra, pero admitió que la paz no está en el horizonte. 

Hablé con el Arzobispo Gallagher en la Secretaría de Estado el 22 de febrero, a su regreso de la Conferencia de 
Seguridad de Munich, donde la guerra en Ucrania fue el principal tema de discusión. Habló sobre el estado de ánimo 
en la conferencia, que reunió a jefes de Estado, generales, jefes de inteligencia y altos diplomáticos de todo el mundo, 
incluida la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos, quien denunció “los crímenes de lesa humanidad” 
cometidos por Rusia en la guerra, y Anthony Blinken, el secretario de Estado de EE.UU. 

En una entrevista exclusiva sobre el primer aniversario de la guerra en Ucrania, el arzobispo Paul Gallagher enfatiza 
la necesidad de poner fin a la guerra pero dice que “una paz justa” no está en el horizonte. 

La siguiente es una transcripción de nuestra conversación, editada para mayor claridad y extensión. 

Estamos en vísperas del primer aniversario de la guerra en Ucrania. ¿Cómo lees la situación ahora? 

Creo que en muchos sentidos es una situación de estancamiento. Ambas partes están logrando quizás pequeñas 
ganancias, pequeñas pérdidas. Algunas personas hablan de que es muy similar a la guerra de trincheras de la 
Primera Guerra Mundial. No soy un experto militar, así que no podría confirmarlo ni negarlo, pero así es como 
parece. Evidentemente, el aniversario ha sido ocasión de muchos gestos, visitas y discursos, pero la realidad de la 
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guerra seguirá, y la guerra sigue provocando muerte y destrucción. Entonces, como el Santo Padre ha estado 
diciendo hoy [ en la audiencia general ], tenemos que hacer todo lo posible para tratar de encontrar una manera de 
poner fin a esta guerra. 

Acaba de regresar de participar en la Conferencia de Seguridad de Munich, a la que asistieron algunos de los 
líderes mundiales. ¿Qué te has llevado de esa conferencia? 

La conferencia, que se centró en gran medida en la guerra en Ucrania, fue una ocasión para una muestra de unidad, 
una muestra de apoyo, una muestra de simpatía por Ucrania en este momento. Quizás porque faltaba la otra parte, 
Rusia, no hubo ese intercambio de ideas y posiciones y desafíos que podrían haber sido útiles en las circunstancias, 
pero me hicieron ver la gravedad de la situación, los peligros que Europa y el mundo se enfrenta en este momento. 

El aniversario ha sido ocasión de muchos gestos, visitas y discursos, pero la realidad de la guerra seguirá, y la guerra 
sigue provocando muerte y destrucción. 

No fue una experiencia muy optimista porque la gravedad de la situación era muy evidente. Aunque los líderes 
políticos estaban unidos tanto en la condena de la agresión rusa como en su compromiso de apoyar a Ucrania 
durante el tiempo que sea necesario, creo que había una ansiedad subyacente sobre cuál sería el precio de esta 
solidaridad. Aunque la gente es comprometida y valiente y quiere ser muy generosa, al mismo tiempo, obviamente, 
estos líderes también son políticos, y saben que la opinión pública en muchos países de Europa está cuestionando 
esta política y está preocupada. Así que había esta ansiedad y preocupación de esa manera, lo que creo que es 
realista. 

El 21 de febrero, el presidente Putin dio una charla de dos horas en la que culpó a Occidente por iniciar la 
guerra y dijo que se trata de la supervivencia de Rusia. ¿Cómo lees esa narrativa? 

Decir que se trata de la supervivencia de Rusia es una lectura equivocada de la geopolítica de los últimos 
años. Realmente no veo que Rusia estuviera amenazada antes del 24 de febrero del año pasado. Ahora usted dice, 
sí, está amenazado porque esta agresión [rusa] debe ser resistida y debe ser corregida. 

Pero esta idea de que Occidente está decidido a la caída o destrucción de Rusia, creo que es una lectura errónea de 
la situación tal como era. Que hubo oposición a las políticas rusas ya las estrategias rusas, tal vez sí; pero no creo 
que nadie en Occidente estuviera decidido a neutralizar a Rusia de esa manera. Ahora, por supuesto, como han 
hecho esta terrible invasión, la situación es muy diferente. 

Putin en su discurso dijo que están suspendiendo su participación en el Nuevo Tratado START sobre armas 
nucleares. ¿Cómo lees eso? 

Lo leí como una muy mala noticia. Ha habido una tremenda erosión de las convenciones y tratados nucleares en los 
últimos años, y esto es solo otro clavo, quizás el último clavo [en el ataúd]. Creo que significa que tenemos que 
intentar resucitar la estructura, la arquitectura de la no proliferación nuclear. Subraya el hecho de que un mundo con 
armas nucleares es un mundo peligroso; es un mundo más inseguro. Para la Santa Sede, renueva nuestro 
compromiso con una visión de un mundo sin armas nucleares; obviamente aceptamos el uso pacífico de la energía 
nuclear. 

Ha habido una tremenda erosión de las convenciones y tratados nucleares en los últimos años, y esto es solo otro 
clavo, quizás el último clavo [en el ataúd]. 

¿Temes que esta guerra pueda convertirse en un conflicto nuclear? 
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Ese peligro está siempre presente. Uno espera que no llegue a eso, pero no se puede excluir. Sé que los estrategas 
militares piensan que es muy poco probable, pero eso no es absoluto. Es una de las grandes preocupaciones y una 
de las razones por las que después de esta guerra habrá un balance y la gente se dará cuenta de que el mundo es 
más peligroso debido a las armas nucleares. 

El presidente Biden dijo en Kiev el 20 de febrero que Estados Unidos apoyaría a Ucrania en la guerra “durante 
el tiempo que sea necesario”. ¿Teme que esto lleve a una escalada en el conflicto? 

No creo que comprometerse a “tanto como sea necesario” sea necesariamente una escalada. Es un compromiso 
político y material de apoyar a los ucranianos. Es una indicación de que el presidente Biden cree que será una guerra 
larga, y hay muchos que comparten esa opinión. No creo que en sí mismo sea una escalada. 

¿Viste alguna señal o incluso un atisbo de la posibilidad de paz en la conferencia de Munich? 

¡Pequeño! Creo que uno de los papeles de la Santa Sede, si se quiere, es tratar de mantener viva la esperanza, el 
sueño de la paz. Pero creo que el enfoque, que es el enfoque ucraniano, aún permanece en la resistencia, una 
victoria [militar], y luego pensaremos en la paz. No creo que exista el enfoque en la paz sin promover una solución 
militar en esta etapa. 

No creo que comprometerse a “tanto como sea necesario” sea necesariamente una escalada. Es un compromiso 
político y material de apoyar a los ucranianos. 

En una entrevista anterior conmigo, usted dijo que la Santa Sede apoya la integridad territorial de 
Ucrania. ¿Sigue siendo esa la posición? 

Apoyamos la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Al mismo tiempo, reconocemos la libertad y la libertad del 
pueblo ucraniano a su libre determinación. Eso no significa que el presidente Zelensky y su gobierno no puedan tomar 
las decisiones para hacer la paz, ya que eso es asunto de ellos. Pero nuestra posición es que aquí y en otros lugares, 
siempre defenderemos la soberanía y la integridad territorial del país. 

Muchos analistas dicen que esta guerra ha tirado el orden internacional al basurero. ¿Estarías de acuerdo con 
eso? 

¡Sí! Hemos visto durante mucho tiempo que lo que se llama “el orden basado en reglas en los asuntos 
internacionales” se ha visto comprometido; ahora guardas las reglas cuando las reglas te convienen, y no te sientes 
atado por las cosas a las que te has comprometido en el pasado, y eso es extremadamente peligroso. 

¿Continúa la Santa Sede entablando conversaciones con ambos lados de esta guerra? 

Seguimos teniendo contactos. Ha habido una delegación de parlamentarios ucranianos en [los últimos] días, y han 
tenido reuniones aquí en el Vaticano. Continuamos los contactos a través del nuncio en Kiev y del embajador de 
Ucrania ante la Santa Sede aquí. En cuanto a la parte rusa, tenemos el nuncio en Moscú y tenemos contactos con el 
embajador ruso ante la Santa Sede aquí. En el caso ruso no va mucho más allá, pero hay algunos contactos. 

Creo que el Papa está diciendo: “Quiero ir a ambas partes en este conflicto en un momento en que mi visita marcaría 
una diferencia fundamental para resolver esta terrible guerra”. 

Visitaste Kiev en mayo del año pasado. ¿ Tienes algún plan para volver allí? 
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No particularmente, pero no excluyo esto si fuera útil. Yo sí creo que debería haber algún gesto quizás por parte de la 
Santa Sede, pero de momento nada está arreglado. 

El Papa Francisco ha dicho que iría a Kiev solo si también pudiera ir a Moscú. ¿Sigue siendo esa la situación? 

Sí, ese es el escenario ideal del Papa, pero por el momento realmente no se habla de eso. Los ucranianos continúan 
repitiendo su invitación, pero no hay señales de una invitación de Moscú. 

¿Cree que es posible que pueda ir a Kiev sin ir a Moscú? 

Creo que es posible, pero si sería efectivo en la forma en que el Papa desea que sea una eventual visita es otra 
cuestión. No creo que quiera que la visita sea sólo un gesto o una muestra, a pesar de que tiene valor una visita para 
animar a la gente, para mostrarle solidaridad y simpatía por sus sufrimientos. Creo que el Papa está diciendo: “Quiero 
ir a ambas partes de este conflicto en un momento en que mi visita marcaría una diferencia fundamental para resolver 
esta terrible guerra”; y creo que en este momento, esas condiciones y esa situación no parecen existir. 

Una paz justa significaría que los rusos se retiran del territorio de Ucrania. 

Tengo entendido que se reunió con el presidente Putin. ¿Qué impresión te quedó del hombre? 

Lo conocí dos veces: cuando vino a encontrarse con el Santo Padre en junio de 2015 y en julio de 2019. Fue una 
reunión muy formal. Era muy profesional, muy bien preparado, un tipo de líder serio. Realmente fue un encuentro 
bastante superficial en ambas ocasiones; la primera vez fue literalmente para darse la mano, la segunda vez se sentó 
y habló un rato. 

¿Qué les dices a todas esas personas que dicen que debemos ir por la paz, la paz ahora y detener la guerra, 
mientras que otros dicen que en realidad esto sería en detrimento de Ucrania porque significaría dejar de 
armar a Ucrania? 

¿Para conseguir la paz ahora? Bueno, depende de cuáles sean los términos. Estamos diciendo trabajar por la paz y 
trabajar por una paz justa. 

¿ Qué es una paz justa para ti en esta situación? 

Una paz justa significaría que los rusos se retiran del territorio de Ucrania. Sí, la paz significaría el fin de las 
hostilidades, y la paz implica cierto grado de negociaciones para llegar a un tratado, o al menos a un armisticio. 

La mayoría de los analistas dirían que Putin ha calculado mal. Ahora tiene a la OTAN a lo largo de la frontera 
de Finlandia, y Suecia y Noruega estarán en la OTAN, y por lo tanto una amenaza mayor. ¿Es así como lo ves, 
que ha calculado mal? 

Acepto el argumento de que esperaba una victoria comparativamente rápida al comienzo de la guerra. Después de 
eso ha habido varios errores de cálculo, pero dejo que los generales decidan. Sí, creo que ha habido un error de 
cálculo [por parte de Putin]. No creo que alguna vez soñó que 12 meses después todavía estaría peleando una 
guerra, aunque, personalmente, no creo que, incluso si tuviera más éxito militar, Rusia pueda subyugar al pueblo 
ucraniano. 


