
LA GUERRA DE UCRANIA 

 

Hace diez meses que la Federación de Rusia (Rusia) 

invadió Ucrania dando comienzo a una de esas guerras 

que se denominan locales por afectar a un territorio 

determinado, pero que desde hace tiempo van 

proliferando en distintos lugares y cuya limitación 

territorial no le quita las consecuencias que para los que 

la sufren genera cualquier guerra. 

La guerra ha sido calificada como un conflicto social en 

el que dos o más grupos humanos organizados como 

naciones, colectivos ideológicos, raciales u otros identitarios, se enfrentan con violencia 

mediante el uso de armas para infringir los mayores daños al adversario, incluida la 

muerte indiscriminada.  Frente a lo que ocurría en tiempos pasados, la guerra no supone 

una confrontación entre ejércitos preparados y con medios de defensa, sino que se 

extiende a la población civil inerme ante los ataques.  

La guerra ha estado siempre presente en la actuación de la humanidad (recordemos el 

relato mítico de La Biblia sobre el episodio de Caín y Abel) y además podemos decir que 

ha gozado de una buena consideración, como demuestra el que las naciones se 

enorgullezcan y conmemoren sus victorias militares y enaltezcan los actos calificados de 

heroicos que tienen lugar en ellas,  aunque hayan pasado siglos, mientras que el esfuerzo 

de quienes trabajan por la paz y a  veces la consiguen, no suelen merecer reconocimiento. 

También la guerra ha encontrado denominaciones: justa, preventiva…que no hacen sino 

justificar la agresión de una parte a la contraria 

¿Qué motiva las guerras? 

Las guerras, cuando se declaran o se valoran en la historia, se suelen justificar con 

distintas motivaciones: ofensas del pasado, conflictos raciales o ideológicos, motivos 

económicos, anexión de territorios como es el caso que nos ocupa, … 

Pero cualesquiera que sean los argumentos esgrimidos, la guerra solo tiene dos 

motivaciones que suelen ir unidas, el poder y el dinero. Incrementar el poder a costa 

siempre de alguien que lo pierde y la riqueza, ya que la guerra, además de intensificar la 

producción de la industria de armamento, supone la destrucción y subsiguiente 

reconstrucción de viviendas, instalaciones y equipamientos y eso es actividad económica 

que genera riqueza, pero hay algo que no se puede rehacer como son las vidas humanas, 

ni tampoco paliar, como es el sufrimiento infringido.  

¿Qué dice la Iglesia? 

Pasados, afortunadamente, los siglos en que la Iglesia ejercía un poder político y militar, 

con participación en conflictos bélicos en defensa de lo que consideraba sus derechos, la 

situación actual ha cambiado. 



San Juan XXIII, en un momento en que la tensión internacional era máxima en lo que se 

denominó la “guerra fría”, fría pero guerra al fin, indicaba que “resulta un absurdo 

sostener que la guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado.” 

 

En el Catecismo de la Iglesia Católica ( n 2309) se habla de “la guerra justa”, pero  son 

tantas las condiciones que se ponen para ser considerada como tal que es imposible 

sostener que haya guerras justas. 

El papa Francisco, en el capítulo séptimo de su encíclica Fratelli Tutti (257), nos recuerda 

que “la guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. 

Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar 

incansablemente con la tarea de evitar la guerra entre las naciones y los pueblos. Para tal 

fin hay que asegurar el imperio incontestable del derecho y el infatigable recurso a la 

negociación, a los buenos oficios y al arbitraje”. 

También en el mensaje para la celebración de la 56 Jornada Mundial de la Paz, el papa 

destaca que “esta guerra junto con los demás conflictos en todo el planeta representa una 

derrota para la humanidad en su conjunto y no solo para las partes directamente 

implicadas. El virus de la guerra es más difícil de vencer que los que afectan al organismo, 

porque no proceden del exterior, sino del interior del corazón humano, corrompido por el 

pecado”. 

Y nosotros ¿Que podemos hacer?  

Ante tan graves problemas solemos tranquilizarnos pensando que buscar la solución es 

función de los gobernantes, de las organizaciones internacionales, de las Naciones Unidas 

o de la Unión Europea, pero nosotros que muchos nos proclamamos cristianos y que en 

la eucaristía le pedimos a Dios que acabe con las guerras y que somos sus manos ¿no 

podemos hacer nada para ayudarle en la tarea? 

Creemos que sí. Consideramos la guerra como la máxima expresión de la violencia, pero 

hay muchas más manifestaciones de la violencia, en el trabajo, en la economía, en los 

negocios, en las relaciones sociales, en la vida familiar, en los deportes, en el ocio, en el 

comercio, en los estudios, en la política, .... En muchos casos, las relaciones humanas 

están basadas en la violencia de conseguir mis objetivos sin tener en cuenta los de los 

demás, ni importarnos los que quedan atrás en el camino. Pues bien, es tarea nuestra 

contribuir a forjar con nuestra actuación personal una sociedad más solidaria, más 

distributiva, que mire más al otro. Tratar al otro como un igual, porque es igual aunque 

nos parezca distinto, es el camino para relajar la violencia de nuestra sociedad y de nuestro 

mundo y, como consecuencia, alejar la guerra. De este modo si reflexionamos sobre todo 

lo anterior, no tendremos que concluir que ¡Violencia soy Yo! 

Justicia y Paz Sevilla 

 


