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OBISPO DE UCRANIA TEME QUE RUSIA TILDE A SACERDOTES DE ESPÍAS 
 

por SNC 

“Al defender a 
Ucrania, también 
estamos defendiendo 
a la Iglesia Católica”. 

 

 

Una iglesia en la ciudad 
controlada por los 
separatistas de Horlivka 
en Donetsk, Ucrania, 
vista a través de la 
ventana rota de un 
edificio residencial 
bombardeado 

 
CNS photo/Alexander 
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Los líderes de la iglesia en la asediada Ucrania han advertido que los misioneros extranjeros podrían ser atacados por 
las fuerzas atacantes, mientras que muchos podrían ser tildados de “espías de la OTAN” si Rusia ocupa el país. 

“El clero de los países occidentales ciertamente estará en riesgo: los gobernantes soviéticos veían a los sacerdotes y 
monjas como espías del Vaticano, y ahora serán espías de la OTAN y la Unión Europea”, dijo el obispo auxiliar Jan 
Sobilo de Kharkiv-Zaporizhia. “A juzgar por lo que sucedió en otras áreas ocupadas, también podemos esperar 
restricciones en las Misas y otras actividades. Al defender a Ucrania, también estamos defendiendo a la Iglesia 
Católica”. 

Un sacerdote polaco en Kharkiv dijo que también temía la represión contra el clero extranjero, especialmente los de 
Polonia y otros países de la OTAN. 

“Nuestros obispos nos dieron a todos la opción de irnos o quedarnos, y aunque algunos tuvieron que irse, casi todos 
los demás se quedaron”, dijo el padre Wojciech Pasiewicz, director de la organización benéfica Caritas Spes de la 
iglesia en la ciudad oriental parcialmente destruida. . 
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“Dadas las restricciones y controles impuestos a la libertad y la democracia en Crimea y otras regiones, claramente 
podemos esperar lo mismo aquí y anticipar peligros reales de parte de los rusos”, dijo. “Pero lo que importa ahora es 
que esta guerra termine y la gente pueda regresar a sus hogares e iglesias. Simplemente estamos orando y haciendo 
todo lo posible para mantenernos en contacto con nuestros fieles, mientras muchos se esconden en los sótanos de 
las parroquias. 

“Los niños están aterrorizados y hay miedo y pánico por todas partes, y algunos todavía esperan ser 
evacuados. Todos deberíamos rezar por la paz y llorar a los muertos, uniéndonos con la esperanza de que todo esto 
termine hoy o mañana”. 

El obispo Sobilo le dijo a CNS que la población civil ahora se había movilizado para defender el país. Dijo que muchos 
soldados rusos parecían "desorientados y desmoralizados" por la feroz reacción ucraniana, pero temían que les 
dispararan si intentaban rendirse y retirarse. 

“El presidente Putin ha unido a esta nación a través de la guerra, creando una gran oposición a Rusia”, dijo el auxiliar 
nacido en Polonia. 

“Incluso aquellos que antes no estaban seguros de qué postura tomar ahora están decididos a luchar hasta el 
final. Han visto cómo funciona la propaganda rusa y cómo esta estructura estatal criminal debe ser destruida de una 
vez por todas para que la paz sea posible”. 

Cientos de sacerdotes y monjas polacos han ayudado a administrar parroquias católicas y proyectos de caridad 
desde la independencia de Ucrania en 1991 y actualmente están varados en las zonas de guerra del este y el sur. 

El padre polaco Piotr Rosochacki, que dirige Caritas-Spes en el Mar Negro, dijo a la agencia de noticias católica 
polaca KAI que la situación se estaba volviendo “cada vez más desesperada”, y agregó que “todos los principios para 
hacer la guerra” habían sido violados en la amarga lucha. 

Mientras tanto, el director de Caritas en Mariupol, el padre Roscislav Spryniuk, dijo a KAI que las tropas rusas que 
atacaban habían disparado contra áreas residenciales, y agregó que las tiendas y los cajeros automáticos ahora 
estaban vacíos. 

El obispo Sobilo le dijo a CNS que algunos clérigos polacos se vieron obligados a irse por razones de salud o por falta 
de documentos relevantes, y agregó que había ordenado a un sacerdote que abandonara su parroquia, de mala 
gana, por temor a sufrir daños por parte de las tropas rusas. 

Sin embargo, agregó que la “mayoría decisiva” se ha mantenido en el lugar, ayudando a las personas que habían 
huido de otras ciudades. 

“En la propia Rusia, la Iglesia católica no está bien vista y tiene problemas continuos”, dijo a CNS. “Entonces 
podemos estar seguros de que nos encontraremos en una situación muy difícil y mala si estamos ocupados”. 

Las fuerzas de Rusia, concentradas en las regiones fronterizas desde el otoño pasado, invadieron Ucrania el 24 de 
febrero, lo que provocó una dura resistencia de las 200.000 fuerzas armadas del país, así como una fuerte caída del 
rublo ruso en medio de sanciones económicas occidentales y promesas de asistencia militar. 

Las tropas rusas continuaron acercándose a Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, ayer cuando 
decenas de miles huyeron de los combates y los gobiernos occidentales respaldaron una investigación de la Corte 
Penal Internacional sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras. 
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Los bombardeos dañaron la Catedral Ortodoxa de la Asunción en Kharkiv, al parecer con ventanas y otras 
decoraciones rotas. 

En su discurso nacional ese día, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se comprometió a restaurar la catedral 
de Kharkiv. 

“Incluso si destruyen todas nuestras catedrales e iglesias ucranianas, no destruirán nuestra fe sincera en Ucrania y en 
Dios”, dijo el presidente a los rusos. 

The Associated Press también informó que los representantes de Rusia y Ucrania acordaron permitir corredores 
humanitarios para permitir la ayuda y la evacuación de civiles. 

 


