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ARZOBISPO 
ORTODOXO 

UCRANIANO INVECTIVA 
AL PATRIARCA 

ORTODOXO KIRILL DE 
MOSCÚ 

El Patriarca ortodoxo 
de Moscú Kirill ha apoyado 
decididamente la guerra de 
invasión sobre Ucrania. 

 

  

 

Kirill junto a Putin – Foto: AsiaNews 

Redacción (28/02/2022 10:56, Gaudium Press) Un alma cristiana, aunque sepa que puede existir la guerra 
justa cuando se cumplen ciertos requisitos, tiene normalmente la inclinación a condolerse por la pérdida de vidas 
humanas en un conflicto armado, más cuando estas son cristianos. 

Por ejemplo, en la actual guerra de invasión de Rusia sobre Ucrania, y aunque todas las razones de 
humanidad lleven a compadecerse con la suerte de los agredidos ucranianos, el cristiano también tendrá 
oraciones por el alma de los muertos del lado de los agresores. 

No son estos, al parecer, los sentimientos que alberga el corazón del Patriarca ortodoxo de Moscú Kirill, quien 
por estos días ha llamado a los oponentes de Rusia en Ucrania de “fuerzas del mal”,  y ha expresado que “no 
debemos permitir que fuerzas externas oscuras y hostiles se rían de nosotros”, dando así argumentos a quienes 
acusan al régimen moscovita de ser un cesaro-papismo ortodoxo. 

Por lo demás, también levanta no pocas suspicacias el que el patriarca haya sido un antiguo agente de la 
KGB, como lo fue su predecesor en el Patriarcado de Moscú. 

En cualquier caso, las declaraciones del Patriarca Kirill no hacen más que profundizar la fractura que existe 
entre los ortodoxos que siguen a Moscú, y los que siguen a Kiev. 

En lo que parece casi una respuesta explícita a las afirmaciones del Patriarca Kirill, Il Sismografo reporta las 
palabras del Arzobispo ortodoxo ucraniano Epifanij, de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana quien apostrofa a Kirill que “ya 
está claro por sus declaraciones públicas anteriores que mantener el compromiso de Putin y el liderazgo ruso es 
mucho más importante para usted que preocuparse por el pueblo ucraniano, algunos de los cuales los consideraban 
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su pastor antes de la guerra”. Efectivamente, se calcula que el 29 por ciento de los ucranianos son ortodoxos ligados 
a la línea Moscú. La unidad de los ucranianos en la defensa de su país es casi total, por lo que muchos de los 
ortodoxos ucranianos que tienen a Kirill como cabeza estarán perplejos y decepcionados de sus declaraciones. 

“Por tanto, no tiene sentido pedir a Usted hacer cualquier cosa de eficaz de modo a que la agresión de Rusia 
contra Ucrania cese de inmediato”, continúa Epifanij hacia Kirill. 

«Ayude a llevarse los cuerpos» 

Apunta Epifanij que consecuencia de las operaciones, hay más de 3.000 soldados rusos muertos, y que el 
líder ucraniano ya ha pedido la intervención de la Cruz Roja para que sus cuerpos puedan ser regresados a Rusia, y 
allí sus familias puedan sepultarlos. Sin embargo, ratifica el Arzobispo ortodoxo, no se ha recibido ninguna respuesta 
de la parte rusa. 

“Por lo tanto, me dirijo a usted, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y le pido que muestre al menos misericordia 
hacia sus conciudadanos y todo su rebaño. Si no puede alzar la voz contra la agresión, ayude al menos a llevarse los 
cuerpos. Soldados rusos que pagaron con sus vidas las ideas de la ‘gran Rusia’”. 

“¡Que el Señor le dé fuerza espiritual al menos para esto, especialmente hoy domingo, cuando recordamos el 
Juicio Final!”, concluye Epifanij. 
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EPIFANÍA DE UCRANIA:   EL QUERIDO PATRIARCA KIRILL VENDRÁ A UCRANIA PARA 
LLEVAR A SUS HIJOS QUE MURIERON POR LA IDEA DE LA 'GRAN RUSIA' 

 

"Si no puedes alzar la voz contra la agresión, al menos ayuda a llevarte los cuerpos de los soldados rusos 
que han pagado con sus vidas las ideas de la 'gran Rusia'". 

 
(editado por el equipo editorial "Il seismografo" - traducción de trabajo del ucraniano ) La carta abierta del 
arzobispo ortodoxo ucraniano Epifanij, de la Iglesia ortodoxa ucraniana (OCU), desde hace algunos años en abierta 
controversia con el patriarcado de Moscú, dirigida al patriarca Kirill en el contexto del conflicto armado desatado por la 
agresión de Putin a Ucrania. En cierto modo hay tonos épicos en la carta que recuerdan las palabras de Príamo, en 
Troya,Ilíada, Libro XXIV ). 

 
En su llamamiento, Epiphany escribe: 
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"Desafortunadamente, ya está claro por sus declaraciones públicas anteriores que mantener el compromiso de Putin y 
el liderazgo ruso es mucho más importante para usted que cuidar del pueblo ucraniano, algunos de los cuales lo 
consideraban su pastor antes. .guerra Por lo tanto, no tiene sentido pedirle que haga algo efectivo para que la 
agresión de Rusia contra Ucrania se detenga de inmediato "- El Primado de la OCU confiesa que solo tiene una gran 
esperanza: Kirill encontrará los recursos espirituales para manifestar su humanismo. y al menos cuidar de sus 
conciudadanos. 

 
“Estamos hablando de más de tres mil soldados rusos asesinados, cuyos cuerpos están en suelo de Ucrania. El 
liderazgo de nuestro país ya hizo un llamado a la Cruz Roja Internacional para facilitar la recuperación y el regreso a 
su patria de los cuerpos de los soldados rusos. para que los familiares y amigos puedan saludarlos y enterrarlos.  

 

Lamentablemente, hasta el momento no se ha recibido respuesta de la parte rusa”, observa e l metropolitano Epifaniy. 
“Por lo tanto, me dirijo a usted, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y le pido que muestre al menos misericordia hacia 
sus conciudadanos y todo su rebaño. Si no puede alzar la voz contra la agresión, ayude al menos a llevarse los 
cuerpos. Soldados rusos que pagaron con sus vidas las ideas de la "gran Rusia". 

 
“¡Que el Señor le dé fuerza espiritual al menos para esto, especialmente hoy domingo, cuando recordamos el Juicio 
Final!”. 
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