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PRONUNCIAMIENTO ANTE EL CONFLICTO BELICO EN UCRANIA
“Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν
τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; ἐπιθυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε· φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν·
μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε, οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς· αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς
αἰτεῖσθε (…)”
“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales
combaten en vuestros miembros? Deseais, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar;
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, y no recibís, porque pedís mal
(…)”
Sant. 4: 1-3.

La Comisión Ecuménica de Iglesias Cristianas en la Argentina (CEICA) a
través de la presente condena de manera enfática toda forma de negación del don
más preciado de Dios sobre la tierra que es la “vida” en todas sus dimensiones, a
través de cualquier medio, sobre todo a través del exterminio y la aniquilación -no
sólo de la vida biológica de niños, mujeres y hombres- sino de la destrucción de
todo lo que les es necesario y básico para poder desarrollarse como personas
libres en su propia Patria.
La guerra en todas sus variantes –sea cual sea la causa que la genere- y con
todas sus implicancias, no es sino la expresión más clara de la negación que el
hombre reaviva contra Dios. En la Tradición cristiana más original y legítima no
existe justificación alguna para la guerra que, en sí misma, es la prueba de que el
hombre desea mantenerse en la caída adámica. Desde esta, se propicia una visión
maniquea y dividida de la realidad -sumida en el límite y la imposibilidad-, que
deprecia la vida, la trascendencia y, claro está, el amor, degenerando así el
primigenio destino del hombre en resentimiento, odio, venganza y, por fin, en su
propia ruina.
Los cristianos de todas las denominaciones que conformamos esta
institución en la Argentina proclamamos la “Vida” y, consecuentemente operamos
como herramientas de “Paz”, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro único
Maestro Cristo. Es por ello que desde el fondo de nuestros corazones –una vez más
rotos ante tanta humana crueldad- suplicamos al “Príncipe de la Paz” que con su
mano poderosa detenga la guerra en Ucrania enviando sus ricas misericordias
sobre todos los implicados en la misma, para que puedan reconocerse unos a otros
como “prójimos” -como “congéneres”- que comparten la misma naturaleza y están
llamados a un común destino.
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Exhortamos a todas y todos a no ser indiferentes, a orar
ininterrumpidamente por la paz en Europa Oriental y a ser “testimonios vivos” cada uno desde su lugar- de concordia y pacificación en un mundo que es testigo
de un abrupto cambio de paradigma que pareciera augurar aún mayores males.
Sin embargo, nosotros los cristianos, no perdemos la fe, la seguridad y el
convencimiento de que el “Dios de la historia” ha de cumplir inexorablemente su
plan –su divina Economía- a través de la cual nos conducirá a todos “a toda la
Verdad”, mientras somos purificados y perfeccionados de nuestras continuas
negaciones a su infinita misericordia.
Queridas hermanas y hermanos,
Rezamos por las almas de los caídos; oramos por los que han perdido su
antigua vida –hogar, parientes, amigos, pertenencias, costumbres- para que,
habiendo superado la prueba, la puedan restablecer y puedan continuar
desandando el camino como personas libres, con nuevas oportunidades y
perspectivas.
Imploramos a Dios su perdón e indulgencia por haberlo negado una vez
más como humanidad; por haber sido insensibles; por haber interpuesto nuestros
intereses egoístas –y necesariamente destructivos- ante la “Promesa” de Perfección
y Unidad de su primigenia voluntad.
Sabemos que nunca es tarde cuando lo dejamos a Dios actuar. Aquél
siempre se nos adelanta a fin de que la inminencia y la irreversibilidad de lo que
“nos merecemos” sea transformada en una nueva oportunidad -en salida creativa y
redentora: esta es nuestra fe y la proclamamos; nuestra seguridad y la
anunciamos; nuestra convicción y la predicamos.
Buenos Aires, 10 de Marzo de 2022.

+Iosif de Buenos Aires y Sudamérica
Presidente
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