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EVITAR «UNA NUEVA GUERRA FRÍA»: EL PAPA Y EL VATICANO LLAMAN A NEGOCIAR 

 

Antoine Mekary | ALETEIA 

Ary Waldir Ramos Díaz - publicado el 28/02/22 

El cardenal Parolin: "¿Riesgo de ampliación del conflicto? Ni siquiera me atrevo a pensarlo, sería una catástrofe 
gigantesca" 

Papa Francisco ha pedido al cardenal Parolin de hacer lo posible desde los canales diplomáticos de la Santa Sede. 
El Secretario de Estado insiste en negociar para evitar una “nueva guerra fría”. 

Desde el Vaticano, se intenta evitar la ampliación de un conflicto bélico en Europa; el mismo Papa ha conversado por 
teléfono recientemente con el presidente ucranio Volodymyr Zelenskiy ha visitado al embajador ruso Alexander 
Avdeev ante la Santa Sede. 

“Quien hace la guerra olvida a la humanidad”. El Papa insiste en no dejar de orar y también actuar a favor de la 
paz. Por eso, además de reactivar con energía la via diplomática, ha renovado, a todos la invitación a vivir el 2 de 
marzo, Miércoles de Ceniza, un día de oración y ayuno por la paz en Ucrania; para “sentirnos todos hermanos e 
implorar a Dios el final de la guerra.” (Ángelus 27.02.2022). 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
https://es.aleteia.org/2022/02/26/conversacion-telefonica-entre-el-papa-y-zelenski-profundo-dolor-por-la-guerra-en-ucrania/
https://es.aleteia.org/2022/02/25/el-papa-fue-a-la-embajada-rusa-para-intentar-mediar-por-ucrania/
https://es.aleteia.org/2022/02/25/el-papa-fue-a-la-embajada-rusa-para-intentar-mediar-por-ucrania/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2022/documents/20220227-angelus.html
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La sombra de la Segunda Guerra Mundial  

En este contexto, el cardenal Pietro Parolin ha recordado las palabras de “Pío XII en vísperas de la Segunda 
Guerra Mundial: que los hombres vuelvan a negociar”. 

El secretario de Estado habló con los varios periódicos italianos (Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa e Il 
Messaggero) sobre este dramático momento histórico. 

A la pregunta sobre la posibilidad de una nueva guerra fría entre dos bloques, el número dos del papa Francisco en 
asuntos diplomáticos ha dicho que no se atreve a pensar en ello. «Sería una catástrofe de proporciones 
gigantescas”. Pero también afirma que no se debe excluir por completo. 

Parolin reacciona a la ampliación del conflicto en Europa, dado que países como Alemania y Polonia están dispuestos 
a enviar armas ante las amenazas rusas a Suecia para evitar que entre en la OTAN.  

“He visto que en algunas declaraciones de los últimos días se han evocado los incidentes que precedieron y 
provocaron la Segunda Guerra Mundial. Son referencias que estremecen”, ha declarado Parolin que asegura: “Los 
acontecimientos de estos últimos días me han entristecido profundamente”.  

Y ha reiterado su mensaje del viernes pasado: «todavía hay tiempo para la buena voluntad, todavía hay espacio para 
la negociación”. «Debemos evitar cualquier escalada, detener la guerra y negociar. 

 

AFP 
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Una nueva guerra fría  

La posible vuelta a «una nueva guerra fría con dos bloques enfrentados» es también un escenario muy inquietante, 
confirma con su declaración.  

Parolin considera que esta visión polarizada del mundo va exactamente en contra de la cultura de la fraternidad que el 
papa Francisco propone como “la única forma de construir un mundo justo, unido y pacífico”. 

Entonces, la Santa Sede se ofrece para la negociación.»A pesar de que ha sucedido lo que temíamos y esperábamos 
que no sucediera, la guerra desatada por Rusia contra Ucrania, estoy convencido de que todavía y siempre hay 
espacio para la negociación. Nunca es demasiado tarde”.  

Ciudad del Vaticano : El 
Papa Francisco se reúne 
con el presidente ruso 
Vladimir Putin durante una 
audiencia privada en el 
Vaticano, el 25 de 
noviembre de 2013. AFP 
PHOTO POOL / CLAUDIO 
PERI 

AFP PHOTO POOL / 
CLAUDIO PERI 

 

Diálogo para volver al entendimiento 

En efecto, el Papa no se cansa de repetir que la única solución es el diálogo.  

La «Santa Sede, que en los últimos años ha seguido de forma constante, discreta y con gran atención los 
acontecimientos en Ucrania; ofreciendo su disposición a facilitar el diálogo con Rusia, está siempre dispuesta a 
ayudar a las partes a retomar ese camino». 

Parolin rememoró las palabras del papa Pío XII el 24 de agosto de 1939, pocos días antes del estallido de la Segunda 
Guerra Mundial:  

«Que los hombres vuelvan al entendimiento. Que se reanude la negociación. Negociando con buena voluntad y 
respetando los derechos de la otra parte, descubrirán que las negociaciones sinceras y activas nunca están excluidas 
de un éxito honorable».  
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Las iglesias ortodoxas  

Parolin también se opinó sobre el papel que juegan las iglesias ortodoxas de ambos países en la pacificación. 

«En la historia de la Iglesia, por desgracia, nunca ha faltado el particularismo y ha provocado muchas divisiones 
dolorosas; como atestigua en el origen mismo del cristianismo San Pablo, que nos exhorta a superarlas”.  

El secretario de Estado señaló que existen “signos alentadores” en los llamamientos de los jefes de las Iglesias 
ortodoxas. que muestran la voluntad de dejar de lado el recuerdo de las heridas de los demás y de trabajar juntos por 
la paz. 

Coinciden en expresar su grave preocupación; y en afirmar que, más allá de cualquier otra consideración, la paz y la 
vida humana son lo que realmente importa a las Iglesias». Por ello, estas iglesias pueden «desempeñar un papel 
fundamental» a favor de la paz y la reconciliación. 

 

 

https://es.aleteia.o
rg/2022/03/15/el-

papa-consagrara-
al-corazon-de-

maria-a-ucrania-y-
rusia/ 
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MARÍA 

 

Photo by Handout / various sources / AFP 

Ary Waldir Ramos Díaz - publicado el 15/03/22 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
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El Pontífice realizará una celebración especial en el contexto de la guerra en Ucrania 

El papa Francisco consagrará al Inmaculado Corazón de María a Rusia y Ucrania en el contexto de la actual 
agresión militar por parte de Moscú. 

El portavoz papal ha indicado que el solemne acto mariano se celebrará el viernes 25 de marzo. 

Matteo Bruni ha informado a los periodistas que este gesto por la paz se realizará «durante la Celebración 
Penitencial que presidirá a las 17 horas en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco». 

En ese momento especial, el Papa «consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El mismo acto, el 
mismo día, será realizado en Fátima por Su Eminencia el Cardenal Krajewski, Elector de Su Santidad, como enviado 
del Santo Padre». 

Desde el Vaticano no se ha dado más información. 

La tradición indica que la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado fue solicitada por Nuestra Señora de Fátima, 
Portugal, en 1917.  

Esta consagración tiene como novedad que se realizará el 25 de marzo junto Ucrania.  

En esta ocasión, el papa Francisco respondería a esa solicitud solemne para atar los dos países al corazón 
pacificador de esta especial advocación mariana. 

En este contexto, Rusia ha agredido militarmente a Ucrania ya desde 2014, con un recrudecimiento de la violencia 
extendida a las principales ciudades del país, incluida la capital Kiev, azotada por bombardeos, millones de niños y 
mujeres escapan de la guerra. 

Cabe recordar que los tres niños, Lucía, Francisco y Jacinta, contaron que en la aparición de junio de 1917, la 
Santísima Virgen les dijo:  

“Vendré a pedir la Consagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado. Si atienden a mis peticiones, Rusia se convertirá 
y el mundo tendrá paz”.  

«Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Y al fin, 
mi corazón inmaculado triunfará. 

El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz”.  

En este sentido, los papas respondieron al llamamiento, así ocurrió con los Papas Pío XII (1942), Juan Pablo 
II (1984) y Francisco (2013), quienes consagraron el mundo al Corazón Inmaculado, con Pío XII consagrando 
específicamente a “los pueblos de Rusia” en 1952. 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2022/3/25/celebrazione-penitenza.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2022/3/25/celebrazione-penitenza.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1981/june/documents/hf_jp_ii_spe_19810607_costantinopoli-efeso.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/1981/june/documents/hf_jp_ii_spe_19810607_costantinopoli-efeso.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840325_giubileo-famiglie.pdf


6 
 

http://mospat.ru/ru/news/89082/ 

 

 

KIRILL Y EL 
PAPA 

CONVERSAN 
SOBRE 
AYUDA 

HUMANITARI
A PARA 

UCRANIA 

 

Vatican Media 

Le pape François 
et le patriarche 

russe Kirill ont échangé ce mercredi 16 mars sur le conflit en Ukraine. 

Ary Waldir Ramos Díaz - publicado el 16/03/22 

El papa Francisco y el Patriarca de Moscú y de todas las Rusias conversan a distancia  

El papa Francisco toca a todas las puertas para acabar con la “locura de la guerra” en Ucrania, incluida la de su 
interlocutor eclesiástico, el Patriarca de Moscú y de todas las Rusias, Kirill.   

«Las partes subrayaron la importancia excepcional del proceso de negociación en curso, expresando su esperanza 
de alcanzar una paz justa lo antes posible”. La página web del Patriarcado de Moscú informó sobre las 
conversaciones este miércoles,16 de marzo de 2022.  

El Patriarca mantuvo una conversación a distancia con el Papa, indican desde Moscú. La Oficina de Prensa de la 
Santa Sede se pronunció sucesivamente.  

La comunicación entre ambos líderes religiosos ha sido presentada en términos formales y diplomáticos. 

 

 

 

 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
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Moscow Patriarchate 

 

A pesar de ello, el contexto 
sigue siendo critico no sólo por 
la guerra, sino también por la 
posición del Patriarca Kirill a 
favor de la invasión rusa a 
Ucrania considerándola como 
un acto de fuerza contra el 
Occidente que promueve la 
homosexualidad.  

El Patriarca Kirill «saludó 
cordialmente al Primado de la 
Iglesia Católica Romana, 
expresando su satisfacción por 
la posibilidad de celebrar una reunión». Además, «se celebró un debate detallado sobre la situación en suelo 
ucraniano”, según la agencia italiana ANSA.  

«Se prestó especial atención», explica el Patriarcado, «a los aspectos humanitarios de la crisis actual y a las acciones 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia Católica Romana para superar sus consecuencias». 

El Papa Francisco y el Patriarca Kirill «también discutieron 
algunos temas actuales de la cooperación bilateral». 

El Papa Francisco y el Patriarca ruso Kirill intercambiaron 
opiniones sobre el conflicto en Ucrania el miércoles 16 de 
marzo. 

La Iglesia no use el lenguaje de la política  

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha dado su versión de 
“la conversación” unas horas después, indicando que “se 
centró en la guerra de Ucrania y en el papel de los cristianos 

y sus pastores para hacer todo lo posible para que prevalezca la paz”. 

El Pontífice agradeció al Patriarca por acompañarlo en este “camino hacia la paz», para «para que cese el fuego”. 

Respecto a la posición inicial de Kirill, considerada como nacionalista y en sintonía con la expansión rusa, el 
comunicado desde el Vaticano, por el contrario, intenta un desmarque del lenguaje político que involucra también al 
Patriarcado. 

«La Iglesia -coincidió el Papa con el Patriarca- no debe utilizar el lenguaje de la política, sino el de Jesús”.  
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Los pastores dicen que deben unirse para «ayudar a los que sufren» y «detener el fuego«. 

Ambas fuentes también coinciden que el proceso de negociación en curso es importante. 

El Papa manifestó que «quien paga la factura de la guerra es el pueblo, son los soldados rusos y es el pueblo el 
que es bombardeado y muere”. 

Ambas iglesias confirman que no existe “una guerra santa” o “justa”. 

El Patriarca en la reunión manifestó que «las Iglesias están llamadas a contribuir a fortalecer la paz y la justicia». Y el 
Papa Francisco concluyó: «Las guerras son siempre injustas”.  

“Porque es el pueblo de Dios el que paga. Nuestros corazones no pueden sino llorar ante los niños, las mujeres 
asesinadas, todas las víctimas de la guerra”. Se lee en la reconstrucción del histórico diálogo.  

 

 

http://mospat.ru/ru/news/89082/ 

 

 

SU SANTIDAD EL PATRIARCA 
CIRILO DE MOSCÚ Y TODA RUSIA 
HABLÓ CON EL PAPA FRANCISCO 

 
 
 

 

 

 

Servicio de comunicación DECR, 16/03/22. El 16 de 
marzo de 2022, Su Santidad el Patriarca Kirill de 
Moscú y Toda Rusia mantuvo una conversación con el 
Papa Francisco a través de comunicación remota. 

En nombre de la Iglesia Ortodoxa Rusa, participó en la 
conversación el Metropolita Hilarión de Volokolamsk, 
Presidente del Departamento de Relaciones 
Eclesiásticas Externas. 



9 
 

El jefe del Pontificio Consejo para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos, cardenal Kurt Koch, 
estuvo presente por parte de la Iglesia Católica 
Romana. 

Su Santidad saludó cordialmente al Primado de la 
Iglesia Católica Romana, expresando su 
satisfacción por la posibilidad de organizar una 
conversación. 

Además, tuvo lugar una discusión detallada de la 
situación en suelo ucraniano. Se prestó especial 

atención a los aspectos humanitarios de la crisis actual y las acciones de la Iglesia Ortodoxa Rusa y la Iglesia Católica 
Romana para superar sus consecuencias. Las 
partes destacaron la importancia excepcional del 
proceso de negociación en curso, expresando su 
esperanza de que se logre lo antes posible una 
paz justa. 

El Papa Francisco y el Patriarca Kirill también 
discutieron una serie de temas actuales de 
cooperación bilateral. 

Foto del servicio de prensa del Patriarca de Moscú 
y Toda Rusia. 
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