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El Patriarca de Antioquía Yohanna 
y el Patriarca de Moscú Kirill 
(Moscú, enero de 2014) 

 

Damasco (Agencia Fides) - Para 
que se ponga fin a los “dolorosos 
acontecimientos” que se están 
produciendo en Ucrania, los 
obispos de la Iglesia greco-
ortodoxa de Antioquía abogan por 
mirar a los “lazos espirituales entre 

los pueblos ruso y ucraniano, surgidos de la misma pila bautismal”, e imploran que la hermandad dada por el 
bautismo común muestre su eficacia, permitiendo “superar el conflicto, alcanzar la reconciliación y consolidar la paz”.  

El llamamiento ha sido realizado el miércoles 2 de marzo desde Damasco, donde los obispos del Sínodo de la Iglesia 
greco ortodoxa de Antioquía se han reunido en sesión extraordinaria, bajo la presidencia del Patriarca Yohanna X, 
para debatir y sugerir remedios espirituales a los trágicos sucesos de opresión que siembran de sufrimiento a las 
naciones y pueblos históricamente marcados por el vínculo compartido con el cristianismo ortodoxo. 

 
En el comunicado emitido al término de su reunión de emergencia, los obispos de la Iglesia greco ortodoxa de 
Antioquía han afirmado que siguen “con profundo dolor y gran tristeza los dolorosos acontecimientos en Ucrania”, y 
que han elevado oraciones “por la paz en Ucrania y en todo el mundo, y para que Dios Todopoderoso inspire a los 
responsables de la toma de decisiones a dar prioridad a la lógica de la paz y adoptar el lenguaje del diálogo, para 
evitar a todos más destrucción y pérdidas humanas”. En particular, los obispos del Patriarcado de Damasco han 
expresado su solidaridad con los pastores de la Iglesia ortodoxa ucraniana, encabezados por el metropolitano Onofry, 
todavía sometido canónicamente al Patriarcado de Moscú. En el mensaje del Sínodo de la Iglesia Ortodoxa de 
Antioquía, sin embargo, no se menciona a la Iglesia Ortodoxa autocéfala nacida en Ucrania en 2019, tras la concesión 
del Tomos de autocefalia (Documento de Independencia) por parte del Patriarca Ecuménico Bartolomé I. 

 
La invasión rusa de la nación ucraniana está agravando y ampliando las laceraciones que en los últimos años ya 
habían herido las relaciones entre las Iglesias de la Ortodoxia, con el epicentro del conflicto entre el Patriarcado de 
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Moscú y el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla sobre el estatuto canónico de las comunidades cristianas 
ortodoxas en Ucrania. A este respecto, en su reunión, los obispos del Patriarcado greco ortodoxo de Antioquía han 
reafirmado la necesidad de seguir siempre el “principio del consenso”, que obliga a las Iglesias Ortodoxas 
canónicamente reconocidas a abordar y resolver las cuestiones controvertidas de forma consensuada, aplicando 
disposiciones y cambios sólo cuando exista una convergencia sustancial de todas las Iglesias Ortodoxas individuales, 
a fin de garantizar su unidad y no romper su plena comunión. 

 
Con respecto a la situación en Siria, donde la presidencia de Bashar al Assad ha sobrevivido a los años de guerra 
gracias al apoyo militar ruso, los obispos de la Iglesia greco ortodoxa de Antioquía reiteran la urgencia de encontrar 
una "solución política" al caos y a los continuos focos de guerra en el país. Los obispos del Patriarcado mencionan la 
necesidad de poner fin a las sanciones económicas que matan de hambre a los sectores más débiles de la población, 
y al mismo tiempo remarcan su oposición a los designios geopolíticos destinados a desmembrar la unidad territorial 
de Siria, reiterando que la "solución política" deseada debe tener en cuenta "las aspiraciones del pueblo sirio", con el 
objetivo de promover la reconciliación nacional y mantener “la unidad del Estado sirio”. 

 
(GV) (Agencia Fides 3/3/2022) 
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Roma (Agencia Fides) - Los precios de los cereales se disparan a causa de la guerra en Ucrania. En la Bolsa de 
Materias Primas de Chicago, punto de referencia mundial para los cereales, los futuros del trigo se situaron en 1,134 
dólares por bushel (unidad de medida anglosajona que corresponde a 35,239 litros), el precio más alto desde 2008.  

Esto sucede porque Rusia y Ucrania se encuentran entre los mayores exportadores de cereales del mundo. Entre los 
países importadores se encuentran también varios países africanos, que ya están sintiendo los efectos de la subida 
de precios, como han señalado los obispos de Burkina Faso y Níger en una declaración emitida al final de su 
Asamblea Plenaria Ordinaria. El episcopado de Burkina-Níger ha expresado su “gran preocupación por la situación 
relativa a la seguridad y el aumento de los precios de los alimentos”. 

 
Rusia y Ucrania son los principales exportadores de trigo con una cuota de mercado mundial combinada de más del 
25% en 2019. Un periodo prolongado de combates puede tener consecuencias para las cosechas, el acceso a los 
puertos y terminales de almacenamiento de grano, los costes de transporte y de seguros y la temporada de siembra 
de primavera. La guerra de Rusia con Ucrania ha puesto la seguridad alimentaria, en términos de suministro y precio, 
en lo más alto de la agenda de muchos países de Oriente Medio y África, ya que la región representó por ejemplo en 
2021, el 70% de las exportaciones de trigo de Rusia. 

 
Sin ir más lejos, Egipto importó de Rusia y Ucrania trigo por valor de 3.230 millones de dólares (más de dos tercios de 
sus importaciones totales de trigo). Libia importa el 43% de su consumo total de trigo de Ucrania y Kenia importa el 
equivalente al 75% de su trigo desde Ucrania y Rusia. 

 
Para Rusia, los principales países africanos importadores son Egipto, con casi la mitad de las importaciones, seguido 
de Sudán, Nigeria, Tanzania, Argelia, Kenia y Sudáfrica. 

 
Asimismo, Ucrania exportó al continente africano productos agrícolas por valor de 2.900 millones de dólares en 2020. 
Alrededor del 48% era trigo, el 31% maíz y el resto incluía aceite de girasol, cebada y soja. 

 
Los costes de los fertilizantes también están aumentando. El Ministro de Agricultura keniata ha declarado en el 
Parlamento que Kenia compra la mayor parte de sus fertilizantes a Rusia y China, y que la guerra en curso podría 
hacer subir su precio si los agricultores no reciben subvenciones. 

 
(L.M.) (Agencia Fides 3/3/2022) 

 

 

 



4 
 

http://www.fides.org/es/news/71757-
EUROPA_UCRANIA_Las_familias_y_los_discapacitados_que_huyen_de_Ucrania_son_acogidos_en_las_com
unidades_orioninas_en_Polonia_e_Italia  

 

LAS FAMILIAS Y LOS 
DISCAPACITADOS QUE 

HUYEN DE UCRANIA SON 
ACOGIDOS EN LAS 

COMUNIDADES ORIONINAS 
EN POLONIA E ITALIA 

jueves, 3 marzo 2022 

 

Caritas polska 

 

Roma (Agencia Fides) – “En nuestras casas de Polonia hemos preparado varios cientos de plazas para los 
refugiados. A estos centros llegan familias con niños y menores con sus tutores procedentes de orfanatos. Los 
hermanos, en colaboración con las autoridades locales, Cáritas, los bomberos, los voluntarios y los feligreses, les 
proporcionan un lugar digno y tranquilo para alojarse, comida y ayuda espiritual y psicológica”. El Superior Provincial 
de los Hijos de la Divina Providencia, Orioninos, en Polonia, el P. Cristoforo Mis, subraya que “la guerra en Ucrania ha 
tocado y abierto el corazón de muchos polacos que se sienten impulsados a ayudar a las personas afectadas por esta 
tragedia con diversos tipos de ayuda”. 

 
Ayer, miércoles de ceniza, y el domingo anterior, en todas las comunidades parroquiales orioninas en Polonia, en 
respuesta al llamamiento lanzado por el arzobispo Stanislaw Gadecki, presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, 
para que los polacos “tengan un corazón abierto y hospitalario con los refugiados de Ucrania que desean venir a 
Polonia para refugiarse de la guerra”, se organizaron colectas para ayudar a las víctimas de la guerra. “Agradecemos 
a todo el mundo su corazón y su amabilidad”, concluye Don Mis, “Estamos especialmente agradecidos por la comida 
a larga conservación, los artículos de limpieza, la ropa de cama, las mantas y todo lo que se necesita para acoger a 
los refugiados. Seguimos rezando por el fin de la guerra y el restablecimiento de la paz en Ucrania”. 

 
Al final de la audiencia general de ayer, el Papa Francisco saludó a los polacos presentes con estas palabras: “Habéis 
sido los primeros en apoyar a Ucrania, abriendo vuestras fronteras, vuestros corazones y las puertas de vuestras 
casas a los ucranianos que huyen de la guerra. Les estáis ofreciendo generosamente todo lo que necesitan para vivir 
con dignidad, a pesar del drama del momento. Os estoy profundamente agradecido y os bendigo con todo mi 
corazón”. 

 
Mientras tanto, los niños discapacitados que son los huéspedes habituales de los orioninos en Ucrania (véase Fides 
25/02/2022) han sido trasladados en minibús, bajo la nieve, desde Lviv hasta la frontera rumana, acogidos por los 
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responsables de la Casa Orione de Oradea. Desde aquí han sido trasladados a la comunidad de Orione, en Tortona 
(Italia). De este modo, los religiosos orionistas de Ucrania pueden dedicarse a tiempo completo a acoger a las familias 
que buscan refugio, casi todas ellas mujeres y niños, mientras los hombres permanecen para combatir. 

 
Los chicos de Lviv que han llegado a Tortona “son los primeros de un gran grupo que la comunidad de Orione se está 
preparando para acoger”, explica el padre Renzo Vanoi, que junto con el superior provincial, el padre Giovanni 
Carollo, coordina la llegada de los refugiados ucranianos que serán acogidos en las estructuras de Orione en la 
ciudad. 

 
Podremos acoger a unas cuarenta personas -dice el padre Vanoi -. Aquí vivirán algunos chicos con discapacidad, 
como nuestros chicos de Lviv, pero también mujeres con niños y un grupo de ciegos”. En Tortona, además de los 
religiosos de Orione, también participan activamente en la acogida de los refugiados ucranianos los laicos del 
Movimiento Laico Orionino y muchos otros voluntarios. Mientras tanto, todas las realidades orioninas en Italia invitan a 
recoger artículos de primera necesidad para enviarlos a los misioneros de Rumanía y Lviv, destinados a los 
refugiados que huyen de las zonas más afectadas por el conflicto. 

 

 
(SL) (Agencia Fides 3/3/2022) 

 


