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EL PATRIARCA RUSO LLAMA A "UNIRSE" EN TORNO AL PODER 
11 de abril de 2022 

El patriarca ortodoxo Kirill, uno de los pilares del régimen de Vladimir Putin, llamó este domingo a agruparse 
en torno al poder para combatir a los "enemigos externos e internos" de Rusia, en medio del conflicto en 
Ucrania. 
 
“En este período difícil para nuestra Patria, el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a unirnos, incluso en torno al 
poder, y ayude al poder a asumir su responsabilidad ante el pueblo y a servirlo con humildad y buena voluntad hasta 
'darle su propia vida', dijo Kirill durante una misa en Moscú. 
 
“Así surgirá en nuestro pueblo la verdadera solidaridad, la capacidad de hacer retroceder a los enemigos externos e 
internos, y de construir una vida con más bien, verdad y amor”, dijo, citado por la agencia estatal de noticias. TASS . 
El jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que cuenta con unos 150 millones de fieles en el mundo, principalmente en Rusia, 
ha multiplicado los sermones apoyando la ofensiva del Kremlin en Ucrania. 
 
El 27 de febrero vio allí una lucha contra las "fuerzas del mal" que se oponen a la "unidad" histórica entre Rusia y 
Ucrania. 
 
Como Vladimir Putin, Kirill aboga por valores conservadores frente a un Occidente presentado como decadente. 

https://tass.com/
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Por su parte, el Papa Francisco pidió el domingo una "tregua de Pascua" en Ucrania "para lograr la paz a través de 
negociaciones reales". 
 
Las celebraciones de Pascua de rito ortodoxo tendrán lugar este año el domingo 24 de abril, una semana después de 
la celebración por parte de los católicos. 
 
 
El Consejo Editorial (con AFP) 
 

 

 

https://aica.org/noticia.php?id=52956 

 

 

EL PAPA PIDIÓ UNA TREGUA EN LA GUERRA DE UCRANIA CON MOTIVO DE LA PASCUA 
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 El llamamiento al final de la liturgia del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro: "¿Qué victoria tendrá el 

que planta una bandera sobre un montón de escombros?", indicó. 

 

Un alto el fuego "no para recargar armas", sino para abrir "una negociación real" en la que las partes estén dispuestas 
a hacer algunos sacrificios "por el bien del pueblo", fue el ruego que hizo el papa Francisco al término de la misa de 
Domingo de Ramos, celebrada en la Plaza de San Pedro que -tras la pandemia- volvió a llenarse con 50 mil fieles. 

En su nuevo llamamiento por la paz pronunciado antes del rezo del Ángelus, el pontífice se inspiró en las palabras 
dirigidas por el ángel a la Virgen: “Nada es imposible para Dios”. También -comentó- para poner fin a una guerra cuyo 
final no se vislumbra. Una guerra que cada día pone ante nuestros ojos masacres atroces y crueldades atroces 
cometidas contra civiles desarmados”. 

“Estamos en los días previos a la Pascua -prosiguió Francisco-. Nos estamos preparando para celebrar la victoria del 
Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte. Sobre el pecado y la muerte, no sobre alguien y contra otro. Pero hoy 
hay guerra. ¿Por qué quieres ganar así, a la manera del mundo? Así sólo se pierde. ¿Por qué no dejar que Él gane? 
Cristo llevó la cruz para liberarnos del dominio del mal. Murió para que reine la vida, el amor y la paz”. 

“Bajen las armas -añadió dirigiéndose directamente a las partes en conflicto- que comience una tregua pascual; pero 
no para recargar sus armas y reanudar la lucha; una tregua para lograr la paz, a través de negociaciones reales, 
dispuestos también a hacer algunos sacrificios por el bien de la gente. De hecho, ¿qué victoria tendrá el que planta 
una bandera sobre un montón de escombros?”. 

 

 

 

 


