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Nosotros, teólogos de diferentes países y continentes, expresamos nuestra plena solidaridad con los 

llamamientos de las Iglesias cristianas de Ucrania para detener la agresión militar rusa contra su país. 

Condenamos de la manera más enérgica esta guerra contra el Estado soberano de Ucrania. Este ataque 

no provocado que ya ha costado miles de vidas no puede tener justificación. Si continúa, costará muchas 

más tragedias humanas. Es un crimen contra el derecho internacional, contra los derechos humanos, 

contra la libertad y contra la humanidad. El ataque a Ucrania es un ataque a los fundamentos mismos de 

una civilización humana alimentada por la guía moral del cristianismo y otras religiones del mundo. Todos 

los responsables de este acto de guerra deben ser nombrados por su nombre y llevados ante la justicia. 

Nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania en este trágico momento de su historia y pedimos a las 

personas de todo el mundo que recen con nosotros por Ucrania y los ucranianos. También pedimos que 

se rece por el pueblo de Rusia: tanto por los que tienen el valor de enfrentarse al mal, como por los que 

han sufrido un lavado de cerebro a causa de la viciosa propaganda difundida por la maquinaria mediática 

de su Estado y convertidos en instrumentos de la actividad criminal de su líder. Instamos a todos los 

líderes mundiales que respetan la libertad, la dignidad humana y los principios democráticos a que ejerzan 

la presión más dura posible sobre el Kremlin para que detenga esta guerra inmediatamente y retire todas 

sus tropas del territorio ucraniano. Instamos a todos los líderes religiosos de Rusia a que pronuncien una 

palabra clara de condena de la guerra injusta y criminal y del sufrimiento que su Estado ha traído al país 

vecino y a Europa. Pedimos a todas las personas de buena voluntad que apoyen a las víctimas de esta 

agresión. Pedimos a Dios por la paz y la justicia para Ucrania, Rusia, Europa y el mundo entero. 

Hacemos este breve y urgente llamamiento como teólogos cuya vocación es predicar el Evangelio de la 

verdad y la justicia. Rezamos para que el Dios de la misericordia conceda la paz y la libertad a cada ser 

humano creado a imagen y semejanza de Dios, a cada familia, a cada hogar y a cada nación. 

Instamos a nuestras hermanas y hermanos de todas las iglesias, denominaciones y religiones a que 

añadan su firma en apoyo de nuestro llamamiento. 
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