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Queda hecho el depbsito que marca la ley. 
Printed in Argentine. 

Este "Libro Blanco" f u i  cornpagi~zado por 10s sacer- 
dotes catdlicos ucl-anios residentes en Roma. H a  sido 
revisado, corregido y uerificudo por las autoridades ecle- 
sicisticas conzpetentes, y fud impreso, en idioma inglis, 
bajo la direccidn de 10s sacerdotes alzcdidos. 

Publicado por "Andeota O.S.B.M." - Roma 

Se termin6 la impresibn de este libro el dia 20 de Diciembre de 1956 
en 10s Talleres Grificos de Federico Stang, Pozos 968, Buenos Aires, 
con la colaboracibn rnecinica de Linotipia Beeh, Av. Belgrano 3688. 



Ni interis y sinzpatia van hacia Ucrania desde 10s remotos tiem- 
pas de  m i  adolescencia. Por ayuel tiempo, en efecto, lei una obra 
hoy mbs que secular: "La Russie en 1839jJ, cuyo arrtor, el Marquks 
de Custine, en su cuarto volunzen, transcribia 10s tikases zaristas 
persecutorios de 10s ztcranios catdlicos: 10s entonces llamados uniatas. 
Desde aquella fecha may  remota, conoci y aprerih 10s sufrimientos 
que, por mantenerse fieles a la Iglesia, padecinn nuestros hermano.r 
de Ucrania: prisiones, derpojos, destierros, nzzierte. La justicia sovie'- 
tica no .re-ha mostrado superior a la del Emperador de todas las 
R N J ~ U S :  POY una como por otra, reserz~dse a 10s ncranianosl In misnza dis- 
j'untiva: la unidn a la Iglesia de Bizancio a trasis de Mosci  o la 
/ortura. 

El pueblo ucranio no es de por si belicoso: aceptn In Iz/cha c~/ando 
ella es inevitable, y entonces .re mztestra fbcilmente heroico, pero no la 
busca. Ez!angelizada por apdstoles zdnculados n Romn, Ucranid se 
hizo ratblica dun manteniendo en el c~il to szi lengua y ceremonias 
propias. Las conozco muy bien ya yue, hace no m h  de u n  a60, 
fzteron istas celebradas en In iglesia a m i  cargo: son dr  admirar por 
.ru belleza. Pero el dogma, inclusiz~e el de In midad ,  catolicidad, 
apostolocidad y ronzanidad de  la Iglesia son para aqzlhl, intangibles; 
y llegado el caso, ese pueblo sabrb lt/char morir por ellas. El pre- 
sente libro no hace sino rela~ar uno de 1o.r epi.roc/io.r de ece rombate, 



qzle deberia ser puramente espiritud, y qzle por culpa de 10s agre- 
sores -en este caso el Soviet- se ha tornado sangriento. 

A mucha gente parece inverosinzil que en este siglo, despuks de 
ciento cincuenta y m i s  a 6 0 ~  de prkdicas sobre tolerancia, respeto a 
l a  conciencias y acatamiento de 10s derechos hzmzanos, puedd habet 
ma'rtires como en tiempo de  Nerdn y Diocleciano. Y sin embargo es 
asi; las formas del wzartirio cambian y tienen nzenos grandiosidad 
humana qzle la que revestia el especta'culo en el Coliseo; per0 sustan- 
cialnzente es el nzismo en que uencieron u n  San Pedro, u n  Sun 
Pablo, m a  Santa I~nks. Y la verdad es que en este a60 de  1956 hay 
mirtires en media Europa y en la mayor parte del continente asii- 
tico. Dios quiera qzle no se extienda m h  adn el ired de 10s mirtires. 
Es comprendierzdo bien este punto y tenikndolo siempre en cuenta 
como podenzos apreciar el contenido d e  este udlumen. 

Su  lectura m e  hace pensar en la cklebre carta de 10s cristianos 
de  Lyon a sus hermanos en el siglo III. Pero es por este camino, 
doloroso sobre toda poderacidn como se va hasta la restdzlracidn del 
cristianismo, porque boy como hace veinte siglos es verdadera la frare 
de  Tertuliano: '?La sangre de los mirtires es semilla de cristianos". 

Conozcanzos 10s padecimrentos de eros hermanos nuestros, 
remotos por la sangre, per0 hermanos por la fe, y ovemos por e l l o ~  
para que sus torturas se abrevien y puedan poseer otra vez el m i s  
precaido de 10s dones, que es la p a .  N o  cerremos nuestros oidos 
a1 clamor de  ellos, n i  apartemos de 10s oidos de  sus persegzlidorer 
nzlestra protesta. Qzliera Dios que la Iglesia de  Ucrania uuelua n 

cobrar su pristino esplendor y figzlre por la dignidad que le correr- 
ponde entre lar Iglesias hermanas del mundo catdlico. 

'RANCESCHI M O N S .  'GIJSTAVO J. F 



P R E F A C I O  

A las filas incontables de 10s mdrtires en 10s primeros tres siglos 
d e  la Zglesia d e  Cristo,, cada dpoca subsiguiente ha agregado 10s 
suyos, pues en todo tienzpo la profecia de Jeszis se ha cumplido en 
alglin lugar u otro: "Si m e  persiguieron a Mi ,  tambie'n os perseguz- 
rdn a vosotros" (Juan XV, 20). 

"En nuestros dias -corn0 afirma el Santo PdAre en su enciclica 
"Orientales Ecclesias" del 15 de  diciembre de 1952- y tal uez mAr 
que en 10s siglos pasados, la Zglesia de Jesucristo y en modo parti- 
cular sus ministros, sufren persecuciones, nzentiras, calunznias y aflic- 
riones de todo gdnero". 

Entre 10s 60.000.000 d e  cdtdlicos que boy gimen bajo el yugo 
rommista  de  Moscri, 10s primeros eran 5.000.000 d e  catdlicos ucra- 
nios, p i e n e s  en defensa de  la fe,  tuuieron que soportar padeci- 
mientos, lutos y afrentas. Lds prinzeras victimas de la terrible perse- 
cucidn fueron diez obispos catdlic0.r ucranios. "Algunos de  is to ,  
--dice el Santo Padre en la nzisma enciclica- ya encontraron glo- 
riosa muerte y por esto, como es de esperar, desde b sede de  su bien- 
aventuranza celestial, uuelz~en su mirada con uiuo anzor a 10s b i j o ~  
y compaGeros de  lucha y piden para el1o.r la poderosisima ayuda de 
Dios". 

El "Libro Blanco sobre la Persecucio'n Retigiosa en Ucranid' 
qne  presentanzos a mestros benduolos lectores, habla del nzartirio de 



la Iglesta Catdlica en Ucrania del de stls pastores, obispos y sacerdotes, 
como tambie'n del de 10s fieles, verdaderos he'roes de la fe, en  estoJ 
an'os posteriores a la guerra. 

Como introduccidn, para su nzejor ilustrrlcidn, hemos agregado 
u n  breve bosquejo histdrico d e  este pueblo "nzmca tan querido" at 
corazdn paterno del Santo Padre, quzza's poryue ha sido tan desafor- 
tunado en el curso de su historia, u n  pueblo yue, desde hace siglos, 
ha sufrido por la causa de  la unidad de la Iglesia. 

Los tristes acontecimientos de su historia han sido hasta ahora 
POCO conocidos -"Fed, cui prod'est"- para gue la verdad no se 
divulgrlra. Pero el Santo Padre, el padre comiin de todos 10s cris- 
tzanos, defensor de 10s oprimidos 31 pat-didn de 1~2 verdad, por 
segrrnda vez desde la guerra, por medio de dos enciclxas, "Orien- 
tales Om?zes" y "Orientales Ecclesias", ha llamado la atencidn de 10s 
fieles cristianos de todo el mulrdo pou la sitzracidn trd'gica de la 
lglesia ucrania, y pide In ajilrda de  oraciones zmidas a sus Propias 
plegarias, santas y constantes, en medio de "an  dolor tan ncerbo qzre 
no puede contener las Idgrimas". 

Abrigamos la esperanza de que todos 10s catdlicos del nzundo, 
respondiendo devota y generosamente a la exhortacidn ~214g1ufa del 
Santo Padre, elevarhz a1 Sen'or oraciones ferzientes para obtener la 
liberacidn del pueblo ucranio de su angustia extrema, a f i n  de que 
despue's del calvario de boy, pueda reguir tan pronto conzo sea posible 
el momento propicio para el cintico de la Reswreccidn. 

Roma, 16 de  enero de 1953. 

Obispo titular de Cadi, 
Viaitador Apost6lico 



S U  S A N T I D A D  P I 0  X I 1  

Defensor de la Cristiandad 





I N T R O D U C C I O N  H I S T O R I C A  

EL CRISTIANISMO Y EL CATOLICISMO 
EN UCRANIA (988-1917) 

El origen del cristianismo en Ucrania ( 1) se pierde en la nebu- 
losidad del siglo IX. Mis o menos en aquellos tiempos, el nuevo 
principado de Kyiv empezaba a estrechar vinculos, tanto politicos 
como comerciales, con Bizancio. Tales contactos con 10s griegos, 
como tambih con algunos de 10s pueblos eslavos ya convertidos 
a1 cristianismo, contribuyeron grandemente a la propagaci6n de la 
fe entre el pueblo ucranio. 

( 1 )  A1 principio del aiio 1939 Ucrania tenia una superficie d e  742.000. 
kil6metros cuadrados, con 49.000.000 de habitantes (Cf. Enciclopedia Ucrania, 
Miinchen. - Nueva York, T o m o  1, p.  23).  De acuerdo con las estadisticas del 
;16o 1932, todos 10s ucranios en el mundo sumaban un total de 47.000.000, d e  
IPS cuales 39.340.000 eran ortodoxos, 5.160.000 cat6licos y alrededor de 
700.000 de otras religiones. (Cf.  "Statistica della Gerarchia e dei fedeli de rito 
orientale", Roma, 1932).  

El territorio etnorrif ico de Ucrania se extiende desde 10s declives occi- 
dentales de las cordilleras ctntricas de las montaiias Cirpatas hasta 10s pantanos 
de Prypet en las fronteras del Norte y Oeste, lindando por el Sur con el Mar 
Negro de un lado, cerca de la desembocadura del Danubio, y del otro lado con 
la precordillera del Ciucaso. N o  ha sido incorporado totalmente dentro de la 
liepiiblica SoviCtica actual de Ucrania, ni aun desputs  de la expansibn terri. 
torial de dicha Repbblica que sucedii, con la anexi6n de la Ucrania OccidentaT 
hasta la Linea Curzon, asi llamada, y la Ucrania Cirpata.  Una  franja ancha 
drl  territorio ucranio meridional ha permanecido siempre anexa a la Rep6blica 
Sovikica Rusa. (Cf.  "In Difesa del Cattolicesimo Ucraino", Roma, 1946).  - 
Nota del traductor: En la segunda mitad de febrero de 1974 f u t  incorporada 
a la Repliblica Socialists SoviCtica Ucrania la peninsula de Crimea, que hasta 
cntonces pertenecii, a la Rep6blica SoviCtica Rusa. 



Los primeros que se convirtieron fueron soldados de 10s prin- 
cipes reinantes y algunos comerciantes que negociaban con paises 
extranjeros, pero el nfimero no era muy grande. De la historia 
se desprende que a principios del siglo X un grupo apreciable de 
cristianos juraron en la iglesia de San Elias en Kyiv que respe- 
tarian el tratado de paz que el principe Igor habia concluido con 
10s griegos (744). 

La princesa Olga, esposa del principe Igor, lleg6 a ser reina 
despuCs de la muerte de su esposo, y fu6 la primera de la familia 
reinante que abraz6 la religi6n cristiana. Sus sGbditos, 10s boyares, 
siguieron el ejemplo en grande escala. Mis adelante, su nieto, 
.el principe Vladimir el Grande (772-101 5 ) decidi6 extender la 
fe  cristiana hasta abarcar la poblaci6n de sus dominios y en el afio 
988 toda la poblaci6n de la capital fuC bautizada oficial y colecti- 
vamente en el rio Dnieper en presencia del principe Vladimir, 
su familia, su corte y 10s clirigos. 

Desde ese momento la fe cristiana empez6 a difundirse por 
e l  pais entero, ejerciendo su iufluencia en la vida diaria de Ucrania, 
transformindola en baluarte del cristianismo y desde ella la fe  fuC 
irradiada a 10s paises vecinos del Este y Norte. 

Por intermedio de Ucrania le religi6n de Cristo se esparci6 
por las regiones ilimitadas del Norte, donde m b  tarde se form6 
.el principado de Moscfi (cuna del futuro Imperio Ruso). 

Hay relatos de contact0 entre Roma y Ucrania basados en las 
leyendas que se remontan hasta el ap6stol San AndrPs, hermano 
de San Pedro, quien, se supne ,  hizo un viaje en el cual atraves6 
el territorio ruteno-ucranio y, a1 plantar una cruz en la ribera del 
rio Dnieper, profetizb la erecci6n de Kyiv, la capital de Ucrania. 
DespuCs de siglos de invasiones germinicas (godos y vindalos) 
y mong6licas, y afin antes de la fundaci6n del Estado Cristiano 
de Ucrania bajo el principe Vladimir el Grande (972-1015) 
Ucrania conoci6 a Roma por intermedio de Legaciones Pontificias 
(974-977) y de San Adalberto, su primer obispo apostblico. 
Una vez que hubieron abrazado el rito bizantino, 10s ucranios 



j amb cesaron de dirigir sus miradas hacia el Occidente y a menudo 
hub0 intercambio de las Legaciones (991-992-993, 1000-1001, 
1008, etc.) que mantuvieron sin apagar la influencia de la Iglesia 
d e  Roma. Cuando Izyaslav-Demetrio, sucesor de Yaroslav el Sabio 
(1017-1054), fu6 depuesto del trono por sus dos hermanos, se 
dirigi6 a1 gran papa Gregorio VII, quien recibi6 a su hijo Yaropolk- 
Pedro en el aiio 1075. Dicho principe puso el reino de su padre 
en  las manos del Vicario de Cristo y luego lo acept6 del mismo 
papa. Desde fines del afio 1054 en adelante, el espiritu catblico 
de  10s ucranios fu6 amenazado por el cisma de Miguel Cerularius, 
introducido por metropolitanos, obispos y monjes griegos enviados 
desde Bizancio, pero 10s clkrigos de nacionalidad ucrania, con la 
ayuda y apoyo de 10s fieles y de 10s principes, mantuvieron inin- 
terrumpidos sus contactos con el Occidente. Desafortunadamente, 
sin embargo, el cisma fu6 facilitado por las espantosas invasiones 
mong6licas del siglo XIII, seguidas por las matanzas en Kyiv del 
aiio 1240, que diezmaron la poblacibn, provocaron la caida del 
reino y minaron la independencia ucrania. Los principes de la 
Ucrania Occidental pudieron salvar solamente a Galitzia y Volinia, 
donde el joven principe Daniel logr6 detener el avance desastroso 
de 10s mongoles habiendo recibido apoyo moral del Concilio Ecu- 
mknico de Lyon (1245),  donde, por intermedio de Pedro, el repre- 
sentante del Episcopado ucranio, present6 un cuadro exacto del 
peligro inminente que amenazaba a Europa entera. En el aiio 1253, 
desde Roma, el papa Inocencio IV ofrecib la corona real a1 principe 

" valeroso; y sus sucesores hicieron cuanto pudierno para mantener .< - 
relaciones con el Occidente, lo que fu6 muy dificil por causa de 
"la cortina de hierro" de aquellos tiempos, levantada por la politica 
antieuropea de l a  mongoles, impuesta a las poblaciones cautivas - 
10s satelites esclavizados del fuerte y poderoso Gran Kan de 10s 
Mongoles. 

La dominacibn mong6lica en Ucrania acarre6 consecuencias 
dolorosas. Debilitada en absoluto, no fu6 capaz de recobrar las 
fuerzas necesarias para restablecer su independencia y por lo tanto 



10s principes ucranios buscaron aliados en Lituania a fin de resistir 
10s asaltos de las hordas tirtaras y mong6licas. Los lituanos se adue- 
riaron del territorio en la Ucrania Occidental y llegaron a ser in- 
fiuidos grandemente por la cultura de Kyiv. Mientras tanto Casi- 
miro, rey de Polonia, hizo alianza con Hungria y aprovechando la 
condicibn debilitada de 10s ucranios, conquist6 a Galitzia en el 
aiio 1349. 

El contact0 con Polonia trajo a1 pueblo de Ucrania una in- 
fluencia abn mayor del Occidente. 

Pero Polonia, como poder dominante, no queria que 10s 
cristianos ucranios del rito oriental se integraran dentro de la 
estructura del mundo cat6lico europeo, y asi empujaba a1 pueblo 
y a 10s clerigos siempre mis y mb cerca del Oriente cismAticq 
donde, desputs de la caida de Constantinopla en el afio 1453, 
M o s d  logr6 su supremacia. 

Los esfuerzos repetidos de la jerarquia ucrania para escapar 
a1 cisma resultaron inbtiles y solamente despuks de la conferencia 
que se celebr6 a1 fin del siglo XIV fut. llevada a cab0 la uni6n de 
la Iglesia, debido a 10s esfuerzos del metropolitano Gregorio en 
el Concilio de Constanza ( 1415-1416). FuP adoptada la propo- 
sici6n por la que Isidoro, el metropolitano de Kyiv, habia abogado 
fervicntemente en el Concilio de Florencia (1439). DespuPs del 
Concilio, Isidoro lleg6 a ser un defensor y promovedor muy celoso 
de  la uni6n. Como resultado de tales actividades fue encarcelado 
en Moscb, de donde escap6 y huyb a Roma. Alli, con la investi- 
dura de cardenal, s e p i a  dirigiendo la lucha a favor de la uni6n. 
Sin embargo, la imposici6n politica de las fuerzas ocupantes y la 
persecucibn sentenciaron a1 fracas0 la gran victoria obtenida en 
Florencia. La Iglesia de Ucrania cay6 en un abismo de decadencia 
en mcdio de la cual, persistentemente, enviaba a Roma sus llamados 
implorando ayuda ( 1476-1 501 ) . 

Finalmente, elevindose de dichas profundidades, el Episcopado 
entero se volvid hacia Roma, y en 10s afios 1595-1 596 concluy6 
la celebre Unibn de Berestya, que despds se hizo extensiva a todo 



el  territorio ucvranio. En varias audiencias durante 10s afios 1595- 
1596, el papa Clemente VIII recibib a Potij y Terletskyj, emisarios 
de  10s obispos ucranios. MLs tarde, durante el siglo XVIII, pol 
intermedio de esfuerzos her6icos y vinculaci6n constante con la 
Santa Sede, merced a las visitas frecuentes de metropolitanos, 
obispos, religiosos y procuradores de la Iglesia ucrania en Roma 
y de 10s estudiantes de 10s colegios romanos, la Iglesia Cat6lica 
Oriental de Ucrania fuk por fin restablecida y volvi6 una vez mis 
a su Cpoca de oro. Los tres siglos despues del afio 1596 constituyen 
un himno prolongado a la unidad de la Iglesia y a1 Vicario de 
Cristo - sucesor de Pedro. La historia inolvidable f u i  escrita con 
la sangre de 10s fieles de Ucrania. 

Durante este periodo glorioso, hub0 muchos mirtires por la 
causa de la unibn, de 10s cuales el m b  eminente f u i  San Josafat, 
arzobispo de Polock (martirizado en 1623). Los emperadores 
moscovitas persiguieron a 10s cat6licos ucranios y derramaron su 
sangre inocente con sus propias manos (por ejemplo, Pedro I en 
Polock en el aiio 1705). DespuCs de Pedro I, que muri6 en 1725, 
el catolicismo ucranio padeci6 especialmente bajo Catalina I1 
(1763-1796), Nico1i.s I (1825-1855) y Alejandro I1 (1855- 
1881), es decir, cuando Polonia, el poder que ocupaba Ucrania, 
perdi6 su prestigio como gran potencia y fuC dividida entre 10s 
tres imperios vicinos: Moscfi, Prusia y Austria en 1772, 1793 y 
1795. 

La mayor parte del territorio de Ucrania pas6 a1 regimen de 
Moscfi, que despuis de esta victoria se apropi6 el nombre de Rusia, 
sacindolo de  una denominacibn ucrania antigua: "Rus". En el 
transcurso de un solo siglo de dominaci6n moscovita (1772-1875) 
el catolicismo ucranio fuC casi completamente destruido por 10s 
mitodos dristicos de la burocracia, la policia y 10s impuestos 
pfiblicos. Unicamente la parte dominada por Austria, desde 1772, 
conserv6 su catolicismo. Alli 10s cat6licos ucranios, despuis de un 
debilitamiento inicial motivado por reformas gubernamentales, 
lograron desarrollar una verdadera provincia eclesiistica, con su 



metrpolitano propio en Lviv, capital de la Ucrania Occidentar 
(Galitzia). A pesar de muchas dificultades internas y externas, este 
grupo, con mis de cinco millones de cat6licos ucranios, mantuvo 
su fidelidad a la Iglesia Catblica, especialmente durante la guerra 
mundial ( 1914-1918), a pesar de 10s ataques de Rusia. Este fuC 
el d t imo de 10s asaltos de la Rusia zarista a1 catolicismo ucranio,. 

pues en 1917 ces6 el peligro blanco y di6 lugar a1 peligro rojo. ( 2 )  

( 2 )  A.  G. W. "Roma e Ucraina", "L'Osservatore Romano" NQ 229, 30 d e  
setiembre de 1950, pigina 4. 

U C R A N I A  



LOS UCRANIOS EN CONTACT0 CON EL COMUNISMO 

(1917-1952) 

I )  Destrvccidn de la sociedad organizada en Ucrania. - El E.r/ado 
(1.925). 

La revoluci6n que estall6 en marzo de 1917 en Petrogrado 
se extendi6 inmediatamente a la Ucrania subyugada. A mediados 
de ese mes, en Kyiv, capital de Ucrania, se constituy6 el "Ukra- 
jinska Centralna Rada" (Congreso National) . Alli mismo se 
reuni6 el 20 de marzo de 1917 y sin demora comenz6 a formar un 
nuevo gobierno y a organizar la vida del Estado Autbnomo de 
Ucrania. El pueblo lo reconoci6 como la reyresentaci6n legitima 
de la naci6n y la expresi6n de su libertad. Aunque en Petrogrado 
10s dirigentes de 10s antizaristas no abandonaron las aspiraciones 
imperialistas dcl zar, se dieron cuenta de la situaci6n y el "Gobierno 
Provisorio" inici6 negociaciones con el de Kyiv para llegar a un 
acuerdo ulterior. 

En aquel momento Ucrania deseaba ser reconocida como un 
Estado aut6nomo dentro de una federaci6n que abarcaria todos 10s 
pueblos del ex imperio de 10s zares, mientras que Petrogrado re- 
conocia una sola autonomia y se oponia a la federaci6n en cualquier 
torma. Como compromiso se estableci6 una autonomia "de facto", 



aunque con poderes limitados. Mientras tanto, el "Gobierno Pro- 
visorio", de Petrogrado cay6 el 25 de octubre, y 10s bolcheviques 
tomaron el poder. 

La "Centralna Rada", libre asi de sus obligaciones con el 
"gobierno", public6 la "111 Universal" (apelaci6n) y proclam6 
la Rephblica de Ucrania. Un poco m6s tarde, es decir, el 22 de 
enero de 1918, con la "IV Universal" (apelaci6n) proclam6 su 
plena independencia. Mientras tanto brotaron varios comitks re- 
volucionarios sovikticos e invocaron la ayuda de 10s bolcheviques 
armados de Petrogrado para destruir el legitimo gobierno nacional 
ucranio. 

En noviembre de 1918, sin declarar la guerra, las fuerzas 
armadas bolcheviques invadieron Ucrania. En contestaci6n a las 
quejas de Kyiv, Mosch fingib una ignorancia absoluta de la accihn, 
alegando que Ias tropas rojas dependian del gobierno soviktico 
wraniq ( 3 ) . 

El 24 de diciembre, la Rusia Soviktica se neg6 a reconocer la 
soberania ucrania. El Comisario de Relaciones Exteriores del Pueblo 
anunciir que "despuks de la anulacih del tratado de paz de Be- 
restya" proyectaba anular inmediatamente todos 10s decretos que 
afectaban a 10s ex ciudadanos, invalidando todos 10s documentos 
emitidos por el gobierno ucranio ( 4 ) .  Estas proclamaciones fueron 
confirmadas por la violencia, pues 10s ejkrcitos de la Rusia Soviktica 
forzaron la entrada a1 territorio de la Rephblica de Ucrania con 
anterioridad a la declaraci6n de guerra oficial del 16 de enero 
de  1919. La joven Rephblica de Ucrania, a pesar del valor y he- 
r o i s m ~  de sus oficiales y soldados, cay6 en manos del gobierno 
fantasma del Soviet ucranio, importado del exterior ( 5 ) . Los bol- 
cheviques, sin demora, aprovecharon politicamente sus kxitos mili- 
tares, imponiendo la autoridad soviktica que ya imperaba en Mosch. 

( 3 )  Con cuartel general en Kharkiv. 
( 4 )  Bondioli, R., "Ucraina - La terra martire ed indoma", Roma, 1939, 

p. 104. 
( 7 )  Ademis 10s ucranios tuvieron que resistir a dos generales zaristas, De, 

nikin y Wrangel, que se estaban acercando ,desde el Sur. 



Arzobispo Metropolitan0 de la Iglesia Autocefalica 
Ortodoxa Ucrania 



CATEDRAL DE SANTA SOFIA 
(Kyiv - XI - C.) 



Un llarnado Congreso de 10s Soviets de Ucrania, formado y 
controlado por Moscli, proclamb, con fecha 10 de marzo a Ucrania 
"Estado libre e independiente" con una Constituci6n SoviCtica. Pero 
ya el 18 de mayo de 1920, el ComitC Central Ejecutivo de la Rep& 
Mica SoviCtica Social de Ucrania deliberaba la federaci6n con la 
R.S.F.S.R. ( 6 ) .  

Tdricamente se le habia prometido a Ucrania sobcrania e inde- 
pendencia: podria mantener y dirigir relaciones diplomiticas con 10s 
paises extranjeros y tener su propio ejCrcito, declarar la guerra o con- 
certar la paz y tener su propio sistema monetario, etc.; pero en la 
realidad el gobierno comunista de Moscli controlaba directamente la 
organizaci6n y mando del ejkrcito, la economia nacional, 10s ferro- 
carriles y las finanzas ( 7 ) .  En tales condiciones la independencia fuC 
pura farsa. 

Tan pronto como la nueva Constitucih de la U.R.S.S. se apro- 
b6 (31  de enero de 1924), el IX Congreso del Soviet ucranio revoc6 
su propia Constituci6n y acept6 la que fuC confeccionada por el 
Kremlin ( 10 de mayo de 1925). La nueva Constituci611, cn la prLc- 
tica, di6 autoridad a la U.R.S.S. sobre todas las relaciones internacio- 
nales, modificaci6n de las fronteras, declaraci6n de la guerra y con- 
clusi6n de la paz, condiciones de contratos internacionales, la orga- 
nizaci6n del ejkrcito, el presupuesto del Estado, el sistema monetario, 
la organizaci6n del crCdito, concesiones, impuestos, transportes, co- 

rreos y telCgrafos, legislacih civil, criminal y la del trabajo. iQuC 
le quedaba a la Repliblica de Ucrania? 

2 )  Destrurcidn de la clase p~edominante en Ucrania. - Los terra- 
tenzentes ( 1  935). 

Con la supresi6n de la soberania ucrania y de su independencia 
como Estado, 10s bolcheviques comenzaron la destrucci6n fisica y 

( 6 )  Repljhlica Socialista Federativa de 10s Soviets Rusos. 
( 7 )  Bondioli, R.. "Ucraina", pigina 104. 



espiritual, absorbiendo en un solo pueblo soviCtico todas las razas. 
innumerables dentro de la Uni6n SoviPtica. La riquesa de Ucrania 
dependia de sus clases agricolas y, sobre todo, del cultivo de trigo. 
Asi, durante 10s aiios 1921 y 1922, despuks de la destrucci6n militar- 
y revolucionaria (ademb de 10s desastres por causas naturales), 
cuando hubo fracasado la cosecha de trigo, la base vital de la clase 
prevaleciente en el agro ucranio, M o s d  aprovech6 la oportunidad 
para exterminar la clase de 10s granjeros pequeiios y medianos, quie-- 
nes, durante siglos, habian sido el apoyo y defensa de la indepen- 
dencia nacional de Ucrania ( 8 ) .  Con este motivo 10s pobres y famC- 
licos fueron impedidos de recibir ayuda de Europa o AmCrica. A1 

rontrario, la Uni6n Soviktica, como unidad econ6mica, export6 cerea- 

les de las regiones castigadas por el hambre. Los testigos extranjeros 

pueden afirmar que durante 10s aiios 1921 y 1922, en muchas de las 

ciudades de Ucrania (por ejemplo Kherson) murieron de hambre 

m b  del 85 O/o de 10s habitantes ( 9 ) .  

Pero no fuC ficil destruir a la gente de campo. El hambre 

sigui6 a la "Nueva Econoia SoviCtica" (N.E.P.) y las fuerzas debi- 

litadas se renovaron. Los granjeros ucranios se opusieron a la idea 

de ser 10s esclavos campesinos de 10s nuevos dirigentes, quienes, por 

consiguiente, decretaron la "colectivizaci6n", desde 1929 a 1932, con 

el prop6sito determinado de eliminar a 10s granjeros de buena posi- 

ci6n (10s "kurkuls"); su lema fuC "eliminar a la clase de 10s 

kurkuls". Esto significaba en la prictica el exterminio fisico de un 

nlimero inmenso de honrados agricultores y, sobre todo, la persecu- 

ci6n de 10s granjeros ucranios, baluarte principal de la independencia 

nacional. Esta supresi6n de la clase de 10s "kurkuls" significaba de 

( 8 )  D'Herbygny, M., "L'aide Pontificale aux enfants affainis de Russie", 
cn "Orientalia Christians", tomo IV.1, NQ. 14, abrilmayo, 1925, p. 6. Cf. 
.4.A.S., XIII, 1, 1921, NQ. 11, p. 428; Boletin de la Archidi6cesis de Lviv 
(Leopol), XXXVI, Nv 2, 30 de junio 1923: Boletin de la Di6cesis de Pere- 
mysl. NQ. 3, 1928, ps. 38-39. 

( 9 )  "Ukrainska Zahalna Encyklopedia" '(Enciclopedla General Ucrania), 
Tomo 111, ps. 639. 



hecho la eliminaci6n de Ucrania como nacih,  pues el 70 % de la 
poblaci6n ucrania se componia de granjeros independientes. 

DespuCs de este decreto, millones de ucranios fueron aniqui- 
lados, y no tan solamente 10s "kurkuls" sino tambiCn el proletariado 
intelectual y 10s obreros. Los "kurkuls" en Ucrania no fueron 
elirninados por razones sociales sino por motivos politicos y nacio- 
nales. Los "obstinados" fueron exilados a Siberia y a1 lejano Norte. 
Literalmente fueron desarraigados de su suelo natvio y expulsados 
con sus ancianos y nifios, insultados, ultrajados y calurnniados verbal- 
mente y en piginas irnpresas. En Taiga y Tundra, en las riberas del 
Pechora congelado o en Murmansk, fueron abandonados a 10s rigores 
del clima y a privaciones sin nombre ( 10) . 

( 1 0 )  Sliplica de 10s obispos catblicos ucranios de la Provincia Eclesiistica 
de Gal~tzia a todos 10s hombres de buena voluntad, para llamar la atenci6n del 
inundo por las atrocidades en la Ucrania Oriental bajo el yugo bolchevique. 
"Pravda" (Verdad),  XII ,  N Y .  30, 30 'de julio de 1938. 

"La Ucrania agoniza. La poblacibn perece de hambre. El sistema antro. 
p6fago deI capitalism0 del Estado basado en la injusticia, el engaiio, el ateismo 
y la corrupcibn, ha traido a1 rico pais a la ruina completa. Su Santjdad Pio XI, 
la cabeza visible de la Iglesia catblica, ha protestado enfiticamente contra todo 
lo que en el bolcheviquismo se opone a1 cristianismo, a Dios y la naturaleza 
humana y ha prevenido a todo el mundo catblico de las consecuencias terribles 
d e  tales crimenes. Concurrimos con esta protesta. Vemos ya las consecuencias 
del rCgimen comunista: cada dia inspira m i s  terror. El especticulo de estos cri- 
menes horroriza a la naturaleza humana y a uno se le congela la sangre. E n  
nuestra impotencia de prestar ayuda material a nuestros hermanos moribundos, 
imploramos a 10s fieles que demanden la ayuda divina del Cielo con sus ora* 
ciones, ayunos, mortificaciones y todas las demls obras. Ademis,  protestamos 
ante el mundo entero contra la persecucibn d e  10s niiios, 10s pobres, 10s enfer. 
mos y 10s inocentes. Por otro lado citamos a 10s perseguidores ante el Tribunal 
del Dios Todopoderoso. La sangre de 10s trabajadores famClicos y esclavizados 
que cultivan la tierra de Ucrania clama a1 cielo pidiendo venganza, y el clamor 
de 10s segadores medio muertos d e  hambre ha penetrado en 10s oidos de Dios 
en 10s cielos. Imploramos a 10s cristianos del mundo, a todos 10s que creen e n  
Dios, especialmente a todos nuestros conciudadanos, que se unan con nosotros 
en la protesta nuestra para hacer conocer nuestro dolor hasta en 10s rincones 
m i s  remotos de la tierra. Rogamos tambiCn a todas las estaciones d e  radio que 
hagan resonar nuestra voz por el mundo entero: acaso llegari a 10s hogares de- 
solados y empobrecidos de 10s hambrientos y perseguidos. D e  esta manera por  
lo menos el saber que sus hermanos lejanos se acuerdan de ellos y les tienen 
Iistima, apoyindolos por  medio de sus oraciones, pueda llevarles algo de con. 
solaci6n entre 10s padecimientos indecibles y la muerte inminente. Y todos vos- 
otros, 10s doloridos, 10s famClicos y 10s moribundos, rogid al Seiior Misericor. 
dloso y Salvador Nuestro Jesucristo. Aceptad estos sufrimientos en pro- 
piciacl6n de vuestros pecadoe y 10s pecados del mundo, repitiendo con Nuestro 





creando "dumpings", incitando a la revolucibn en China y, en otros 
paises, fomentando la malCfica campaiia comunista. 

Sufrimientos indecibles rebajaron a 10s ucranios hasta el colmo 
nismo de la tragedia humana, es decir la antropofagia. Testigos 
oculares y documentos innumerables pueden dar f e  de escenas de 
hambrc capaces de despedazar el coraz6n y que quizis puedan expli- 
car mLs claramente esta pigina espantosamente triste de la 'historia 
de Ucrania. La estadistica revela que en el lapso de quince aiios 
( 1920-1935) 10s terratenientes, baluarte de la sociedad ucrania, 
fueron enormemente debilitados fisica y moralmente. Los decretos 
dcl primer plan quinquenal indican sin duda alguna el fin buscado 
por la politica. 

Asi, en julio de 1929, por el decreto "MCtodos nuevos para la 
orientaci6n de la industria", se suprimieron 10s consorcios industriales 
ucranios y todas las entidades fueron incoryoradas en Ias organiza- 
clones panunionistas. El Comisario del Pueblo para la Agricultura 
cn la U.R.S.S. fuC creado por el decreto de noviembre de 1729, 
absorbiendo completamente el Comisariato Ucranio. 

3 )  Destrmccio'm de 10s Ucranios indiuidzdnie~2te. - Los distin- 
gtidos (1  939). 

En Ucrania, la clase social de 10s intclectuales y de 10s que 
anteriormente gobernaban fuC destruida durante cl periodo de la 
revolucibn y la guerra civil ( 1917-1921 ) . Los hombres nuevos que 
ascendieron durante la kpoca de la liberaci6n nacional y soberania 
dc Ucrania se vieron obligados, despuis de su derrota, a refugiarse 
en el Occidente (mediante la emigracibn), o a integrarse en el 
nuevo mod0 de vivir que se inici6 en 10s aiios 1920-1725, es decir 
el periodo de la llamada "ucranizaci6nW; muchos de 10s intelectuales 
fueron desorientados por dicha "ucranizaci6n", dirigida por el 
Kremlin, pues esperaban que, a pesar de las penurias de  la puerra 
civil, una libertad de vivir y un desarrollo nacional mbf amplio 



pudieran lograrse por fin. Pero este sueiio breve fuC seguido de un 
despertar crudo y espantoso. El hambre de 10s aiios 1932 y 1933, 
tas "colectivizaciones" y las "industrializaciones" sirvieron de adver- 
tencias inequivocas a la clase dominante dentro y fuera del partido 
comunista ucraniano. 

Durante este tiempo naci6 en el coraz6n mismo del partido 
comunista un movimiento nuevo reaccionario en contra de la tirania 
de Mosch; buscaba una vindicaci6n fuerte y decisiva de 10s derechos 
ucranios. Este grupo, encabezado por Shumskyj, Maksymoych, 
Khvyloyj y Volobujev, asumi6 una posici6n de hostilidad hacia la 
centralizaci6n moscovita a favor de la independencia. Un reino de 
terror con una sucesi6n de "purgas" empez6 en el aiio 1933; afec- 
taba igualmente a 10s rniembros del partido. La estadistica de 10s 
"purgados" indica que la desviaci6n del marxismo fuk el Gnico 
pretext0 para dichas "purgas". En un solo at50 -1933- fueron 
expulsados 27.000 de 10s 125.000 miembros comunistas con carnet 
de afiliaci6n; 1.300 miembros de las organizaciones comunistas de 
la juventud fueron echados y, ademis 240 secretarios de 10s comitks 
provinciales, 250 presidentes de 10s comitks ejecutivos, 150 jefes de 
la Comisi6n de Contralor, 1.000 funcionarios del Comisariato de la 
Instrucci6n PGblica, 2.000 empleados de las Cooperativas y 300 pro- 
fesores. 

Durante el aiio 1934, de 10s 267.000 miembros del partido, 
5 1.7 12 fueron expulsados por ser "nacionalistas". Asi continuaba la 
lucha en contra de las clases superiores y, sin embargo, en el aiio 
1937 se decia en 10s circulos oficiales comunistas que "la guerra con- 
tra 10s nacionalistas de Ucrania apenas se habia iniciado". Entre 10s 
afios 1932 y 1939 10s bolcheviques suprimieron --"1iquidaron"- 
clase intelectual: hombres de ciencia, escritores, escultores, pintores 
y oficiales; miles y miles de 10s que formaban la flor y nata de la 
naci6n. 

Estos fueron exterminados por el bolchevismo a fin de privar 
a1 pueblo de Ucrania de su clase dirigente, de 10s distinguidos espi. 
ritus que defendieron la libertad, la jusficia y 10s derechos del horn- 



bre. Asi 10s siguientes escritores farnosos encontraron una muerte 
violenta: Kosynka, Falkivskyj, Antonenko-Davydovych, Pluznyk, 
Teneta, Zahul, Johansen, Kulish, Pylypenko, Slissarenko, Draj- 
Khmara, Brasayuk, Ivchenko, Shkurupij, Vlyzko, Spol, Epyk, Pidmo- 
hylnyj, Voronyj, Zerov y muchos otros. Asi tambiPn perecieron 10s 
pintores: Padalka, Sidlar y Vrona; 10s profesores de la universidad: 
Hermajse, Yefremov y Doroshkevych; y 10s generales: Yakir, 
Dubovyj y Tiutiunyk, etc. La lista es tan interminable como es inson- 
dable la tragedia de Ucrania. 

Muchos de 10s comunistas ucranianos mis destacados se suici- 
.daron, entre ellos: Shrypnyk, ministro de Instrucci6n Pfiblica; el escri- 
tor Khvylovyj y Lubchenko, jefe del gobierno, etc., etc. 

Todos estos eran patriotas fervientes, hijos de granjeros y 
obreros honrados. Entre ellos figuraba tambiPn Irvian, el cklebre 
autor que fuP a Ucrania desde Canadi. Perecieron entre ellos todos 
aquellos comunistas ucranianos de la Ucrania occidental que creyeron 
en Stalin y entraron a la Uni6n Soviktica a fin de "construir la 
Ucrania Soviitica en alianza fraternal" con Mosc6 rojo. Fueron elimi- 
nados por ser comunistas ucranios. Viven muchos testigos que 
pueden decir d6nde fueron muertos comunistas tales como Hrytsai, 
Badan y Khrushelnytskyj. Ademis de 10s intelectuales, cscritores y 
artistas de renombre, multitudes de la "intelligentsia" -desconoci- 
dos y an6nimos- fueron eliminados. Y todo esto sucedi6 por una 
sola raz6n: eran ucranios y posiblemente 30 aiios antes habian 
manifestado de alguna manera su hostilidad hacia el rigimen de la 
ocupaci6n moscovita. Por esto se les consideraba "enemigos del 
pueblo" y fueron ejecutados. 

A1 considerar estos crimenes perpetrados en el pueblo de Ucrania 
resulta, de acuerdo con la estadistica de 10s bolcheviques, que entre 
10s afios 1927 y 1939 perecieron l o  millones de hombres por lo 
menos. S e g h  el censo de 1927 la Ucrania Soviktica contaba con una 
poblaci6 nde 32 millones; en 1939 el nuevo censo arroj6 una cifra 
de solamente 28 millones, seindo digno de notar que fueron inclui- 
dos 10s condenados a muerte, postergindose las ejecuciones hasta la 



conclusi6n del censo. Tomando en cuenta el aumento natural, q u e  
despues de 1 2  aiios debiera sumar como minimo unos 6 6 7 millo- 
nes, y considerando la diferencia de 4 millones entre 10s dos censos, 
se Ilega a la conclusi6n de que la pkrdida de vidas causada por l a  
campaiia antiucrania sobrepasa 10s 10 millones. 

4 )  Lu dest~uccidtz del cristiunisnzo en Ucrunia. - La Iglesia Orto- 
doxa acrania (1941). 

El a60 1917, con la caida del gobierno de 10s zares, trajo cam- 
bios enormes a la Iglesia ucrania, tanto a la cat6lica como a la orto- 
doxa. La revoluci6n soh6 de la circel a1 metropolitano AndrCs. 
Sheptyskyj y suspendib las persecuciones de parte de la Iglesia. 
ortodoxa de Moscb en contra de 10s cat6licos ucranios en Galitzia. 
La [glesia ortodoxa de Ucrania empez6 a adquirir libertad e inde-- 
pendencia (autocefalia) con el apoyo del gobierno nacional u c r a n i ~  
(1918-1919). En Rusia, el gobierno pas6 a las manos del partido, 
comunista en octubre de 1917. Ya en diciembre, la Rusia bolchevique 
inici6 la guerra contra el Estado ucranio, subyugindolo comple-- 
tamente en 1920. Nuevos problemas surgieron para la Iglesia ucrania, 
mayormente con el advenimiento del nuevo regimen comunista. Los. 
bolcheviques ripidamente atacaron a la Iglesia como institucibn, 
y en el aiio 1917 le sustrajeron todos sus privilegios. Fueron abo- 
lidos en noviembre de 1917 y con fecha 24 de diciembre del mismo 
aiio, la Iglesia fuC desterrada de las escuela. Con fecha 23 d e  
enero de 1918 fuC proclamado un decreto estableciendo la separaci6n 
del Estado y de las escuelas, de la Iglesia. Dicho decreto despoj6 a la 
Iglesia de todo derecho de propiedad, de poderes juridicos, de ejercer 
influencia pbblica y, sobre todo, aun del derecho de ocuparse en 
actividades culturales y de fomentar obras de caridad. Finalmente 
en enero todos 10s bienes inmuebles eclesiisticos, iglesias y monaste- 
rios inclusive, fueron confiscados. El Estado asumi6 el derecho d e  
arrendar dichas propiedades eclesiistiaas como lugares de culto a 



comunidades religiosas con 20 miembros como minimo, siempre q u e  
consiguiesen prcvio permiso especial. Tambien resew6 para si mismo 
el derecho de utilizarlas para otros fines. Con fecha 18 de febrero 
una circular ministerial declar6 ilegales todas las ordenanzas de la 
curia episcopal. Solamente aquellas parroquias que no dependian de 
10s obispos fueron autorizadas para funcionar, y aun Pstas fueron 
obligadas a hacerse inscribir por las autoridades civiles (decreto del 
10 de agosto de 1922). En el aiio 1922 fui. ordenada la confiscaci6n 
de todas las posesiones de la Iglesia, con el falso pretext0 de so- 
correr a un pueblo amenazado por el hambre. Como resultado de 
Ia oposici6n a esta rapiiia, 84 obispos y unos 1.000 sacerdotes fueron 
depuestos y suprimidos; Veniamyn, el metropolitano de Petrogrado, 
Vladimir, el mctropolitano de Kyiv, y el canhigo  catblico Budke- 
vych fueron condenados a morir. El patriarca de Moscb fui. dete- 
nido. El gobierno foment6 divisiones dentro de la Iglesia ortodoxa 
y la transform6 en un instrumento propio, llamindola "iglesia vi- 
viente" (Svedensky, Kransnytsky, obispo Antonin), y esparci6 o llev6 
presos a 10s obispos que se atrevian a oponerse. 

El patriarca Tychon excomulg6 a 10s dirigentes de la "iglesia 
viviente", y act0 seguido, el "concilio" de dicha iglesia eligi6 un 
nuevo patriarca nombrado por el gobierno, aboli6 el celibato de 10s 
obispos y permiti6 a 10s sacerdotes casarse por segunda vez mientras 
que instituy6 el "Soviet Supremo" de la Iglesia, declarando que la 
lucha contra el capitalism0 es un debcr cristiano. Despues de la 
muerte del patriarca Tychon, fuP prohibida la elecci6n cle un sucesor. 
Sus sutitutos fueron detenidos uno tras otro (Peter, Sergius). En 
el aiio 1926, el metropolitano ucranio Lypkivskyj cay6 en desgracia 
con 10s comunistas y por consiguiente 10s que le seguian fueron 
arrestados y depuestos. 

Tan solamente la Iglesia Patriarcal permaneci6 bajo la direcci6n 
de Sergius, quien liberado de la circel, reconoci6 a1 gobierno bolche- 
vique y le prometi6 colaboraci6n plena (20  de mayo de 1927). 

Estas persecuciones habian principiado en el aiio 1928, cuando 
In Iegislaci6n integra del Soviet de Moscb, en cuanto a la religibn, 



fu6 impuesta por fuerza. Los comunistas locales, y mis aun 10s co- 
munistas rusos, tenian un vivo inter& en destruir la Iglesia ortodoxa 
ucrania, pues desde el aiio 1917 dicha Iglesia habia comenzado abier- 
tamente a separarse de la Iglesia patriarcal moscovita (Tychon), con 
la intenci6n de liberarse de esta manera de la dominaci6n rusa. En 
el aiio 1921, Basilio Lypkivskyj fuC elegido cabeza de la Iglesia 
autocefala de Ucrania, cuya organizaci6n progres6 ripidamente, pues 
en el aiio 1925 contaba con m b  o mcnos 80 obispos, 2.300 sacer- 
dotes, 1.200 a 1.500 parroquias y 10 miilones de fieles. 

Existian ademis otras Iglesias ortodoxas en Ucrania: la patriar- 
cal (bajo la jurisdicci6n del patriarca Tychon), la sinodal, la antigua 
"iglesia viviente" apostolica, y otras de menor importancia, reinando 
una gran confusi6n entre ellas, de la cual se aprovecharon 10s bol- 
cheviques para destruir la Iglesia y el cristianismo en general, inci- 
tando a una contra otra para la destrucci6n de todas. Lleg6 el mo- 
mento, pues (28  de enero de 1930), en que disip6 la Iglesia orto- 
doxa autocefala ucrania bajo la presi6n de 10s bolcheviques y su pro- 
paganda contra todo lo ucranio, fuese eclesihtico o cultural. Despuks 
del aiio 1930 ces6 la persecucidn contra la Iglesia como instituci6n. 
En ese momento el metropolitano Sergius gobernaba a la Iglesia, 
habiendo asumido la posici6n y dignidad de metropolitano de Nov- 
gorod, Mosd ,  y sustituto de la sede patriarcal, siendo elegido final- 
mente patriarca de MoscG con fecha 2 de noviembre de 1945. Desde 
el aiio 1939 en adelante, el gobierno utiliz6 a la Iglesia para poli- 
tics interior y exterior y como instrumento en la lucha contra el ca- 
tolicismo. Las cifras siguientes corresponden a un cilculo aproxi- 
mado de las pkrdidas durante la kpoca entera de la persecuci6n en 
la U.R.S.S., de las cuales una proporci6n pertenece a Ucrania: entre 
1917 y 1923, 25 obispos y 1.21 5 sacerdotes fueron asesinados bar- 
baramente; entre 1927 y 1935, 217 obispos y 27.000 sacerdotes 
fueron suprimidos; y entre 10s aiios 1917 y 1937, alrededor de 
42.800 personas del circulo de la Iglesia fueron arrestados. 



L A  I G L E S I A  C A T O L I C A  U C R A N I A  
Y E L  C O M U N I S M O  

I )  .!A primera oczcpacidn comzcnista. - Gzcewa contra la fe (1939- 
1941) 

Mientras que en la Ucrania oriental tuvieron lugar 10s aconte- 
cimientos brevemente narrados en las piginas anteriores, en la 
Ucrania occidental, que permaneci6 bajo el mando de Austria- 
Hungria hasta el aiio 1918, ocurrieron ciertos sucesos hist6ricos de 
gran importancia. El 1 de noviembre de 1918 el pueblo ucranio, 
en concomitancia con otras naciones, proclam6 su indepcndencia 
y form6 la Repfiblica de Ucrania Occidental. DespuCs de su derrota 
en la guerra con Polonia, y en virtud de la decisidn decretada por 
el Concilio de 10s Embajadores el 15  de marzo de 1923, fuC anexada 
a Polonia. Desde el primer momento, las nuevas autoridades gober- 
nantes adoptaron una politica imprudente hacia esta minoria na- 
cional que constituia una parte del nuvo Estado polaco. Las garantias 
de la autonomia no se cumplieron; la colaboraci6n econ6mica no 
se produjo y el desarrollo cultural fui. impedido en toda forma. Es 
verdad que la Iglesia cat6lica ucrania disfrutaba de un cierto grado 
de  independencia, pero fui. presionada constantemente a aceptar el 



rito latino. Esto se vislumbraba como un paso hacia la polonizaci6n 
de 10s ucranios. 

Con fecha 13 de noviembre de 1924 la Iglesia ortodoxa ucrania 
de Volina, Polisia y Kholmshchyna (que fueron anexadas a Polonia) 
constituy6 una Iglesia autockfala per0 durante el decenio anterior 
a la segunda guerra mundial, fuC subyugada completamente a1 con- 
tralor del Estado polaco, que, siguiendo el ejemplo de 10s zares rusos, 
se erigib como cabeza de dicha Iglesia. Este estado de cosas empeorb 
considerablemente debido a 10s procesos politicos, la "pacificaci6nm 
del aiio 1930, la destrucci6n de las iglesias que anteriormente habian 
sido cat6licas en Kholmshchyna, etc. y prevalecieron hasta el prin- 
cipio de la segunda guerra mundial en 1939. 

Dcspuks del derrumbamiento de Polonia en 1939, la Iglesia 
cat6lica ucrania sufrib su primer bautismo aterrador de fuego bajo 
las ocupaciones alemanas y rusas. Los 22 mcses de la primera ocu- 
paci6n soviktica de Galitzia, s e g h  la descripcidn del venerable 
metropolitan0 Andrks Sheptytskyj, arzobispo de Lviv, fueron una 
aplicaci6n de principios del ateismo militante adoptados en Espafia 
durante la guerra civil. La ocupaci6n de Galitzia y Volinia por las 
tropas sovikticas se hizo a1 acompaiiamiento de gritos de combate 
tan atrayentes como "la liberaci6n del pueblo ucranio del yugo del 
capitalismo polaco" y "reuni6n con la madre patria" per0 una vez 
que fuera reunida Galitzia y restablecido el orden, se dedicaron a 
esclavizar a1 pueblo de nuevo, fisica y moralmente, bajo el rkgimen 
comunista de Moscfi. Lo que les cost6 veinte aiios para llevarlo a 
cabo en la Ucrania oriental, se efectu6 aqui en el breve plazo de dos 
aiios, es decir: nacionalizaci6n de 10s terrenos de 10s pequeiios terra- 
tenientes; arrest0 de politicos destacados, sabios y economistas, y 
supresi6n de las organizaciones y sociedades, a fin de eliminar la 
clase dirigente en la Ucrania occidental, que voluntariamente se ha- 
bia quedado entre su propio pueblo a pesar del rkgimen comunista. 
Dentro de este cuadro de acontecimientos nacionales y politicos, el 
gobierno comunista inici6 la guerra contra la Iglesia cat6lica. Y a  
habia destruido el cristianismo en 'la Ucrania oriental, per0 aqui, 



en  la Ucrania occidental, por primera vez se vi6 frente a una entidad 
fuertemente organizada, cuyo vigor se habia conservado a travks de 
siglos de lucha por su existencia. La Iglesia catblica ucrania .;e en- 
frent6 con las autoridades nuevas lealmentc, pero con valor sin va- 
cilaciones. ( 11 ) 

En una carta pastoral de diciembre de 1939, el metropolitano 
de Lviv, Andrks Sheptytskyj, exhort6 a 10s sacerdotes de su di6ccsis 
a que cumplieran con todos 10s decretos del gobierno en cuanto no 
estuvieran en conflict0 con la ley divina y les amonest6 er? cmtra de 
la participaci6n en 10s asuntos politicos y mundanos, dicikndoles 
que continuaran obrando celosamente y sin tregua a favor de la 
causa de Cristo entre la gente de Ucrania. ( 12 )  Instrucciones pre- 
cisas y detalladas para 10s clkrigos siguieron despuks de dicha carta 
pastoral. En vista de que las autoridades rusas habian confiscado 
todas las miquinas de  escribir, imprentas y mimcbgrafos, las cartas 
a cada una de las 1.276 parroquias tuvieron que escribirse a mano. 
Asi la voz guiadora del metropolitano k g 6  a 10s sacerdotes aunque 
con cierta demora. El metropolitano sabia muy bien que dentro de 
un aiio pcrderia muchos de sus sacerdotes, no solamente porque 10s 
seminarios diocesanos de Lviv, Peremyshl y Stanyslav se iban clau- 
surando, sino tambikn porque 10s Soviets habian decretado unini- 
memente la supresih de todos 10s monasterios e instituciones re- 
ligiosas. Los arrestos y las deportaciones vendrian muy pronto y 10s 
sacerdotes serian las primeras victimas. Tributos cnormes fueron 
impu~stos a 10s clkrigos, a 10s que rotularon "ministros del culto", 
mientras que muchos fueron expulsados de sus parroquias ( 13 ) . 

(11)  "Se ha dado vuelta otra pigina de la historia, ha llegado una nueva 
era. Que  sepamos encararla con oraciones humildes y con una confianza firme 
en  la bondad infinita y misericordiosa divina de  Jesucristo, quien ordena t o d a ~  
las cosas para la gloria de Dios y nuestro bienestar ... Obedeceremos a1 gobierno, 
observaremos sus ordenanzas en  cuanto no se oponen a la Ley divina; nos aleja* 
remos de la politica y de  10s asuntos seglares y continuaremos obrando celo, 
samente entre nuestro pueblo por la causa de  Cristo." Apkndice: Docu- 
mentos del tiempo de  la ocupacibn bolchevique, en  "Boletin de la Archidiocesis 
de  Lviv, LII, NQ 9.10, septiembre-octubre 1939, P.I." 

( 12 )  Aptndice:  Documentos, LIII., NQ 1, 1940, p.  10. 
( 13 ) "I1 Cristianesimo nell'unione Sovietica," ps. 277-278. 



El metropolitano protest6 enkrgicamente en contra de esta rapi i i~ 
ilimitada ( 14)  . 

Envi6 sus sacerdotes a celebrar la misa en las iglesias de 10s mo- 
nasterios suprimidos, y las constituy6 parroquias; 10s seminaristas 
y estudiantes religiosos fueron enviados a parroquias despojadas de 
sus pastores respectivos. Dindose cuenta de que muchos de 10s fieles 
serian deportados, exhort6 fervientemente a 10s sacerdotes a que 
acompaiiaran a dichas victimas del odio brutal, suministr6ndoles 
solaz mortal y cuidando sus necesidades espirituales. Para proteger 
la fe  del pueblo de 10s asaltos del comunismo ateo, recornend6 en- 
carecidamente a sus sacerdotes la predicaci6n del Evangelio, con 
instrucciones especiales en la doctrina cat6lica ( 15 ) . 

Los hospitales constituian una preocupaci6n especial del metro- 
politan~, donde 10s enfermos y moribundos, de cualquier credo, se 
vieron privados de toda ayuda espiritual, pues las autoridades so- 
vieticas prohibian a los sacerdotes que les visitasen ( 1 6 ) .  El metro- 
politan~, amargado por tal crueldad sin precedentes, protest6 ante 
el gobierno de Kyiv diciendo que "en 10s hospitales del Soviet 10s 
moribundos recibian un trato peor que en las chrceles curopeas, 
rlonde 10s condenados a muerte siempre fueron atendidos en sus 
filtimos deseos". Huelga decir que las autoridades hicieron caso omiso 
de las protestas del metropolitano. Por lo tanto orden6 a 10s sacer- 
dotes que vivian cerca de 10s hospitales que 10s visitaran inmedia- 
tamente, permitiendoles llevar la Santa Comuni6n a 10s enfermos 
secretamente (17 ) .  Las prhdicas de las catacumbas fueron restable- 
cidas otra vez en pleno siglo XX. Las hermanas que trabajaban como 
enfermeras en 10s hospitales dieron gran ayuda a 10s sacerdotes (18 ) .  

(14)  ApCndice: Documentos, LII., NQ 9,10., 1919, p. 2. 
( 1 5 )  "Hago responsahles a todos del deber de impartir la instrucci6n 

religiosa. Cada uno de 10s sacerdotes debe enseiiar a unos cuantos fieles inte* 
ligentes lo que tienen que haqer para administrar el Sacramento del Bautismo 
a 10s reciCn nacidos en caso de faltar 10s sacerdotes." Id. p. 1. 

(16) Nagurski J., "Metropolitano Sheptysyj", en "Zyttia i Slovo", 1948- 
1949, ps. 162-163. 

(17) Apkndice: Documentos, LIII., N9 2, p. 17. 
(18)  Nagurski J., id. p. 163. 



Mientras tanto las escuelas controladas por el Soviet empe- 
zaron a corromper las almas de 10s niiios pequeiios. El gobierno 
desterr6 toda instrucci6n religiosa de las escuelas, prohibi6 las ora- 
riones antes y despues de las clases, y sac6 las i dgenes  religiosas 
de las aulas. Una vez mis el metropolitano protest6 enirgicamente, 
y en esta ocasi6n dirigi6 una carta abierta a1 camarada Zarchenko, 

cabeza provincial del Consejo de Educaci6n durante la primera om- 

pacibn bolchevique (19 ) .  En diciembre de 1939, dirigi6 una carta 

conmovedora a la juventud del pais previniendola de 10s pcligros 

graves que le amenazaban ( 2 0 ) .  De  esta manera, la Iglesia cat6lica 

ncrania, dirigida por el metropolitano AndrCs, soport6 10s ataques 

continuos del gobierno soviitico y sus fuerzas de 0cupaci6n. Pero 

a pesar de todo esto, proseguia sus esfuerzos para la conversi6n del 

Este, y con intrepidez encar6 las dificultades que de dia en dia se 

(19) "Algunos casos abusivos en 10s cuales una presibn moral se ha ejer- 
a d o  sobre 10s niiios de parte de la propaganda fanitica &a", escribib el 
rnetropolitano, "me obligan a dirigirrne a1 Consejo de Educaci6n y protestar 
enkrgicamente contra esta corrupci6n de ' sus conciencias. N o  nombrarC a 10s 
culpables, pues no me propongo incriminar o dariarlos. MCs bien 10 que me 
preocupa es una cuestibn de principios." 

"El articulo 123 de la Consti tucih de Stalin declara que para asegurar 
la libertad de conciencia a 10s ciudadanos, en le U.R.S.S. se separa la Iglesia 
del Estado y de las escuelas ... 

"Al mismo momento dicho articulo concede a 10s padres la libertad de  
educar a sus hijos en su fe y les da el derecho de exigir que escuela respete su 
voluntad en cuanto a la educacibn de 10s niiios, es decir, que la escuela ha de 
educar a 10s nifios en conformidad con 10s deseos de 10s padres, o por 10 menos 
que la escuela no se ha de meter en las cuestiones religiosas ni antagonizar la 
fe de 10s niiios y sus padres. Pues efectivamente, de acuerdo con esta Consti. 
tucibn, cada cual esti libre para profesar su religi6n propia." Ap6ndice, DOCU- 
mentos, LIII, N ?  3, marzo 1940, ps. 38.39. 

(20) "iMk hijitos queridos! Les ruego por favor que saquen copia de la 
presente para si mismos y que la vuelvan a leer frecuentemente y que tambitn 
les hagan acordarse a 10s dernis de su contenido. Con esta carta me despido de 
Vds. Ignoro si Dios me ha de de permitir que continfie por mucho tiempo m i s  
en mis oraciones y obras a favor suyo. Tengan cuidado de evitar el pecado 
contra la Fe, continhen adheridos a la Santa Iglesia. De la misma manera, que 
es un crimen vergonzoso traicionar a la patria, igualmente la traicibn a la Santa 
Iglesia, nuestra Madre, que desde la infancia hasta la muerte nos guia y nos 
ayuda en todo trance, es oprobioso. Sobre todo, mis hijitos q u e r i d ~ ~ ,  les reco. 
rniendo que frecuentemente acudan a recibir 10s Sacramentos. En las escuelas 
no les harin acordarse de esto; tendrin que acordarse Vds. mismos." Id. LII, 
Nv 9.10. sep:oct. 1939, ps. 7.8. 



.multiplicaban (21 ) .  En una carta pastoral a 10s clkrigos, el metro- 
pol i tan~ anunci6 un sinodo archidiocesano para el 2 de mayo de 
1940 (22 ) ,  cuyo prop6sito seria impartir instruccioncs a 10s sacer- 
dotes para que su obra apostdica resultara mis eficaz ( 2 3 ) .  Este 
primer sinodo, que se reuni6 bajo la vigilancia dc la N.K.V.D., 
tuvo sus victimas, arrestadas por 10s comunistas (24 ) .  

En ese momento les dirigentes bolcheviques adoptaron medi- 
das en un esfuerzo para aplastar la fe y destruir la Iglesia cat6lica 
ucrania en Galitzia. De estas medidas, la mis importante f u i  la 
tentativa de socavar la autoridad del metropolitano .Sheptytskyj por 
medio del nombramiento de un seudometropolitano para Lviv y 
Halych, lo que seria el paso inicial hacia un rompimiento completo 
entre la provincia eclesiistica de Galitzia y la Santa Scde. Le pidieron 
a1 reverend0 Dr. Gabriel Kostclnyk, director de la revista eclesiistica 
"Nyva", (25 ) que aceptara el puesto, pero de inmediato lo rechaz6 
con una negaci6n enErgica ( 2 6 ) .  La guerra entre Alemania y Rusia 

( 2 1 )  "Una contienda se ha anunciado para las parroquias de Kyiv, Odesa, 
Vynnycia, Kharkiv y Poltava. Se pide a todos que esttn preparados para cual, 

q u i e r  sacrificio que pueda ser necesario o por lo menos btil para la causa de 
la uni6n de nuestros hermanos separados y 10s ateos bautizados o sin bautizar. 
Las caracteristicas de nuestro mod0 d e  ser y obra son: 

"Porque nosotros, 10s que vivimos, somos siempre entregados a la muerte 
por causa de Jesbs, para que de igual modo la vida de Jeslis sea manifestada en 
tluestra came mortal." ( I1  Cor. IV,  11).  

"Hasta la hora presente sufrimos hambre y sed, andamos desnudos, y so- 
mos abofeteados, y no tenemos domicilio. Nos  afanamos trabajando con nuestras 
manos; afrentados, bendecimos; perseguidos, sufrimos; infamados, rogamos: 
hemos venido a ser como la basura del mundo, y el desecho de todos hasta el 
dia d e  hoy." ( I  Cor. IV,  11.13). 

Id., LIII, NQ 2. feb. 1940, p.  12. 
( 2 2 )  ApCndice, Documentos, NQ 111, ps. 29-33, 
( 2 3 )  Id.  LV, NQ 1, ps. 11-17. 
( 2 4 )  El metropolitano declarb: "De entre 10s rnis eminentes clCrigos que 

.asistian a1 sinodo, 2 sacerdotes ya murieron y otros 1 4  han sido arrestados como 
victimas de las condiciones en las cuales vivimos actualrnente". Nagurski J .  
"Metropolitan Sheptytskyj", p. 167-168. 

(27)  Fil6sofo y autor de las obras: "Un Himno a Dios" y "Tres mCtodos 
d e  pensar". 

( 2 6 )  Los bolcheviques no  ~ u d i e r o n  dar con alguien que aceptara la digni, 
dad de metropolitano de Galitzia, po t  causa de la gran autoridad de Sheptytskyj. 

A fin de presionar a1 Rev. G. Kostelnyk para que aceptara el nombra, 
miento, en febrero de 1941 la N.K.V.D. detuvo a su hijo amado, Bohdan, de 
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que  estall6 en junio de 1941 impidi6 que este prop6sito fuese Ile- 
vado a cabo. 

Con motivo del retiro de las tropas rojas de la Ucrania occl- 
dental, la N.K.V.D. asesin6 a miles de prisioneros, entre 10s cuales 
figuraban muchos sacerdotes ( 2 7 ) .  Siguiendo 10s pasos de las fuer- 
zas rusas en retirada, llegaba el ejercito alemiin que ocup6 la Ucrania 
,occidental durante cuatro aiios. El pueblo oprimido di6 la bienvenida 
a sus "libertadores" con gran gozo, pero sus esperanzas pronto se 
desvanecieron. La nueva ocupacibn no f u i  mejor que la anterior 
y dej6 tras si muchas victimas y memorias dolorosas. Pero este pe- 
riodo de 4 aiios se menciona aqui tan s61o como dato hist6ric0, 
pues no corresponde a esta documentaci6n. Como amenaza efectiva 
ya ha desaparecido. 

Despues de esta Cpoca lamentable llegamos ahora a1 segundo 
act0 de este drama espantoso de la persecuci6n comunista - que 
a h  continua. 

2) LCE segunda ocupacidn conzunista. - Guerra contra el catoli- 
cismo ( 1  944 - 1952). 

Durante la primera ocupaci6n sovi&ica, el pueblo y 10s clCrigos 
d e  Ucrania resistieron con exit0 la propaganda atea; pero despues 
del periodo, igualmente doloroso, de la ocupaci6n nazi, la Uni6n 

17 aiios. A pesar de la negativa del Rev. Kostelnyk, siguieron las negociaciones. 
'Muchas veces Kostelnyk fu6 citado ante el comandante principal de la N.K.V.D. 
para continuar las entrevistas, que siempre se iniciaron con la misma amenaza 
d e  que la suerte de su hijo Bohdan dependeria d e  su decisi6n. La declaraci6n 
d e  la guerra entre Alemania y Rusia interrumpi6 estas entrevistas, pero a1 
mismo momento desapareci6 todo rastro de Bohdan. Cf. Khomiak M., "The 
Struggle of the Catholic Church with Communism", Logos, Vol. 1. NQ 4, 
,oct:dic. 1970, ps. 285-286. 

( 2 7 )  "Durante este rCgimen - escribi6 el metropolitano - Dios ha con, 
cedido a nuestra Iglesia y a nuestro pueblo la gracia suprema del martirio para 
muchos de sus fieles. Parece ser un hecho innegable que en el momento actual 
el odio hacia Cristo y su Iglesia es el motivo principal d e  nuestras persecuciones. 
Los que soportaron estas persecuciones hasta la muerte se convencieron d e  que 
padecieron por la Fe Cat6licaW. Nagurski J., "Metropolitan Sheptytskyj", p. 167. 



SoviCtica victoriosa desencaden6 su segundo asalto. Cuando err 
1944 10s ejCrcitos rusos ocuparon Galitzia (Ucrania occidental) por 
segunda vez, la Iglesia cat6lica ucrania tenia 10s siguientes limites. 
rclesibticos: La archidi6cesis de Lviv, las di6cesis de Peremyshl 

y de Stanyslav, la administraci6n apost6lica de Lemky y el terri- 
torio del visitador apost6lico para Volinia. DespuCs del deslinde, 
de las fronteras polacas y ucranias por la "Curzon Line", una gran 
parte de la di6cesis de Peremyshl y la totalidad de la administraci6n 

de Lcmky cayeron dentro de las fronteras de Polonia, mientras que  
las di6cesis de Lviv y Stanyslav y una gran parte de la di6cesis d e  
Peremyshl volvieron a incorporarse dentro de la Ucrania SoviC- 
tica ( 2 8 ) .  

A1 principio, por lo menos, 10s comunistas mantuvieron una 
actitud sutil de respeto hacia la Iglesia, en gran contraste con la 
politica adoptada en el aiio 1939. Los oficiales y soldados asistie. 

ron a 10s actos religiosos y la propaganda hostil casi no se percibia; 
la literatura perversa se prohibi6. Hasta 10s crucifijos fueron per- 
mitidos en 10s hospitales civiles. Pero desde el primer momcnto 
toda propaganda religiosa fuP impedida resueltamente : no fuC ya 

permitida la circulaci6n de ninghn libro ni peri6dico que tratara 
temas religiosos. Efectivamente, cesaron todas las publicaciones re- 
ligiosas y las imprentas diocesanas dejaron de funcionar. La ins- 
trucci6n religiosa dentro de la iglesia se permitia; pero las escuelas 

fueron obligadas a permanecer secularizadas y abstenerse de toda 
manifestaci6n religiosa. Las iglesias fueron reabiertas para que pu- 
diesen celebrarse las fiestas religiosas. En el Domingo de Pascua, 
para mayor regocijo de la poblaci611, hasta el precio de las bebidas 

fuC rebajado. La existencia de 10s seminarios fuC permitida. NO 
solamente 10s sacerdotes y estudiantes de Teologia fueron exentos 
del servicio militar y del trabajo obligatorio, sino tambiCn 10s semi- 
naristas y coristas eclesi6sticos y, en ciertas localidades, 10s presi- 

(28)  Mojoli G., "Dietro il sipario dj  ferro", en "Ecclesia" IX, NQ 10. 
octubre 1949, p. 534. 



dentes de las cofradias. Los impuestos cobrados a las iglesias fueron 
razonables. Los conventos, que habian sido devueltos a las comu- 
nidades religiosas por el comando alemin, permanecieron en la cate- 
goria de propiedades religiosas. Parecia que despuPs de las conce- 
siones hechas al cristianismo por la U.R.S.S. entre 10s aiios 1941 y 
1943 la Iglesia Cat6lica ya podia respirar libremente bajo el rk- 
@men bolchevique. Aparentemente fueron confirmadas tales ilu- 
siones por el entierro con toda pompa que se permiti6 cuando 

falleci6 Mons. A. Sheptytskyj, el metropolitano de Lviv, el 19 de 
noviembre de 1944, a1 cual asistieron su hermano el reverend0 
Clemente, sus familares y las hermanas de las brdenes i-eligiosas. 
Pero muy pronto las autoridades sovieticas empezaron a inventariar 
toda la propiedad en poder de las iglesias y monasteries, confeccio- 
nando listas de su personal. A las autoridades se exigia compul- 
sivamente que expresaran phblicamente su respeto hacia el Estado 
soviPtico y su dictador, y se pedia que fuesen ofrecidas oraciones 
phblicas en las iglesias con motivo de la victoria de 10s ejbrcitos 
rojos. Pero en el conjunto, la actitud de  10s Soviets hacia la Iglesia 
Cat6lica fue de una espera astuta. Deseaban dar la impresi6n de 
un cambio radical de su parte hacia la religi6n, y de esta manera 
ganar la buena voluntad de  la poblaci6n ucrania para el gobierno 
holchevique ( 2 9 )  . 

Paulatinamente, sin embargo, esta actitud hacia la Iglesia ca- 
tblica ucrania se iba modificando. La entronizacih del nuevo metro- 
politan~, Su Excelencia Jose Slipyj, fuk celebrada dignamente con 
toda pompa. Sin embargo, poco tiempo despuks, muchos pensaron 
que seria absolutamente necesario obtener de las autoridades civiles 
alghn "modus vivendi" permitiendo a la Iglesia cat6lica ucrania 
continuar sus actividades eclesiisticas. Como gesto de conciliacibn, 
el metropolitano Jose Slipyj ofreci6 100.000 rublos para 10s heridos 
de guerra en nombre de la Iglesia catblica ucrania. Este donativo 
modesto del metropolitano cat6lic0, qu izb  mayor en proporcibn 

(29)  "I1 Cristianesimo nell'unione Sovietica", p. 279,280. 



que la donaci6n del patriarca de Moscb para la compra de municio- 
nes para el ejkrcito rojo, fuC llevado a Moscb por una delegaci6n 
que integraban 10s reverendos Kostelnyk, Clemente Sheptytskyj, 
Buchynskyj y Kotiv. 

A1 rev& de lo que se esperaba, sin embargo, la delegaci6n no 
fuC recibida por Stalin en persona, sin0 por unos cuantos de sus fun- 
cionarios, quienes decian que el favor del gobierno seria condicio- 
nado a la contribuci6n y colaboracidn de la Iglesia en la lucha con- 
tra el movimiento guerrillero, especialmente fuerte en Ucrania. En 
sus comunicados oficiales a 10s clirigos y fieles, el metropolitano 
Jose Slipyj constantemente les hacia acordarse de las obligaciones 
impue~tas por el quinto mandamiento y la gran doctrina de la ca- 
ridad cristiana; pero tales exhortaciones fueron consideradas in- 
suficientes. 

Ya era posible prever una persecuci6n inevitable, a juzgar por 
la actitud del gobierno. Durante el otofio e invierno del afio 1944 
las autoridades sovikticas empezaban a "invitar" a 10s clerigos de 
10s centros regionales a asistir a ciertas conferencias y reuniones. Los 
que tomaban la palabra, eligiendo temas refercntes a la idelogia 
eclesibtica e hist6rica y hablando en tkrminos generales, se dedi- 
caron a difamar la historia de la Iglesia y a injuriar a Roma, el pa- 
pado y la Iglesia cat6lica. Los sacerdotes se vieron obligados a pres- 
tar atenci6n a estas enseiianzas (30) dadas adrede para su "reedu- 
caci6n". 

El primer paso abierto en este sentido fue la publicaci6n el 6 
de abril de 1945 de un articulo bajo el titulo "Con la cruz y el pu- 
Gal" por Volodymyr Rosovych, calumniando a1 difunto metropo- 
l i t a n ~  A. Sheptytskyj. Apareci6 en el peri6dico "Ucrania Libre" 
(Vilna Ucrania) en Lviv e impreso en forma de folleto para su dis- 
tribuci6n pliblica. Estas medidas iniciales fueron preparatorias de la 
persecuci6n abierta; con fecha 11 de abril de 1945 fueron arrestados 

* 
(30) La N.K.V.D. siempre citaba a 10s sacerdotes a prestar declaraciones. 

J, las indigatorias duraban desde la caida de la tarde hasta la maiiana del dia 
siguiente. 



en Lviv y Stanyslav 10s cinco obispos ucranios: J. Slipyj, mettopolitano 
y arzobisyo de Lviv, Mons. N. Budka, vicario general del metro- 
politan~, Mons. N. Charnetskyj, visitador apostdico de Volinia, 
Mons. G. Khomyshyn, obispo de Stanyslav y Mons. G. Latyshevskyj, 
auxiliar de Stanyslav, mientras que en Berlin fuC arrestado tambiCn 
Mons. P. Verhun, administrador apost6lico para 10s ucranios resi- 
dentes en Alemania ( 3 1 ) . 

( 3 1 )  Durante 10s primeros dias de marzo de 1946, el Ministerio PGblico 
dc la Kep6blica Socialists Sovittica de Ucrania public6 una acusaci6n oficial 
en contra de 10s obispos de Galitzia, cuyo tenor es como sigue: 

"Slipyj I. A., Metropolitano d e  la Iglesia Cat6lica Griega, Charnetskyj 
N. A., Budka N. Mm., Khomyshyn H. L. y Latyshevskyj I. J.. obispos de la 
Iglesia Catblica, fueron encarcelados por causa de actividades traidoras y cola, 
b o r a c i h  con 10s ejtrcitos alemanes de ocupaci6n. 

"En el momento de 10s arrestos fueron hallados en poder de las personas 
aludidas documentos que revelan su cornplicidad con el ocupador fascista alemin. 
y en especial con la Gestapo, la Policia y el Servicio de Investigaciones. 

"Durante el proceso, 10s presos confesaron su culpabilidad, y el haber to  
mado parte en actividades hostiles en contra de la U.R.S.S. 

"De acuerdo con 10s mandatos de las autoridades alemanas, despuCs de la 
uni6n dc la Ucrania Occidental con la U.R.S.S., 10s acusados participaron en 
propaganda antisovittica al incitar a 10s cltrigos a que resistieran al rCgimen 
scwitt~co. 

"DrapuPs de la invasi6n de Ucrania por 10s saqueadores alemanes, Slipyj, 
Charnetskyj, Budka y Latysthevskyj se pusieron a disposici6n de las autoridades 
ccupadoras alemanas. 

"Durante el proceso 10s acusados declararon como se beneficiaron por su 
bituaci6n como dirigentes en la Iglesia Cat6lica Griega, y como ayudaron a en- 
viar a 10s ucranios a hacer trabajos forzados en Alemania. Ademis favorecieron 
10s saqueos perpetrados por las autoridades ocupadoras alemanas. 

"De acuerdo con las instrucciones de la Gestapo. en julio de 1941, Slipyj, 
Charnetskyj, Khomyshyn y Latyshevskyj. con sus cartas pastorales y alocuciones, 
comenzaron a incitar a 10s clerigos y fieles de la Iglesia Cat6lica, frecuente. 
mente, a que cooperaran con 10s alemanes en el establecimiento del ejtrcito 
alemin y tambitn que favorecieran al ejCrcito invasor en su lucha contra el 
Fjtrcito Rojo. 

"Dc acuerdo con 10s documentos existentes y las confesiones de 10s acu- 
sados, en abril de 1943, Slipyj convino con el Dr.  Wechter, gobernador de 
Galitzia, que representaria a la Iglesia Cat6lica Griega en una comisi6n encar. 
gada en la formaci6n de la Divisi6n "SS. Galizien". 

"En cumplimiento del convenio subversivo con 10s alemanes, 10s acusados 
Slipyj y Budka y 10s otros dieron instrucciones a todos 10s sacerdotes cat6licos 
para cooperar inmediatamente en la formaci6n de la Divisi6n "SS. Galizien". 
l os sacerdotes debieron ingresar en la Divisi6n como capellanes. 

"Las actividadee criminales de 10s acusados han sido confirmadas por  nu. 
rnrrosos testigos y documentos. 

"El caso de Slipyj I. A,, Charnetskyj N. A., Khomyshyn H. L., Budka 
N .  M. y Latyshevskyj I. J., acusados de crimenes que figuran en 10s Articulos 



A1 poco tiempo, tambiin fueron detenidos muchos de 10s dig- 
natarios principales de 10s capitulos y di6cesis. Los estudiantes de 
dos seminarios (Lviv y Stanyslav) fueron llevados como conscriplos 

para servir en el ejkrcito rojo. Durante diez dias consecutivos la 
policia registraba la catedral de San Jorge y el palacio dei arzobispo, 

Ilevindose 10s archivos, muchos objetos religiosos y 10s muebles. 
Una bhsqueda similar se hizo en el palacio del obispo en Stanyslav. 

Algunas horas antes de su arresto, el metropolitano J. Slipyj 
pronunci6 una predicci6n de la tragedia y deseaba delegar sus DO. 

deres en dos sacerdotes, pero ellos no querian creer en el peligro 
inminente y se negaron a aceptar. Despuks del arresto de Su Exce- 

lencia el metropolitano de Lviv, unos cuantos canGnigos procedieron 
a elegir el vicario capitular, pero a1 poco tiempo 61 tambiin fuk de- 

tenido ( 3 2 ) .  El proceso de 10s obispos encarcelados fuk iniciado en 
el aiio 1945. El juicio del metropolitano J. Slipyj debia celebrarse 

en Lviv, pero en lugar de esto se realiz6 en Kyiv y en secreto. Aun- 
que acusado tan solamente de ciertos "crimenes" cometidos por su 

74,1,a y 54.11 de la Uk. U.R.S.S., se somete a1 tribunal militar para averiguarse." 
Un redactor de "Servizio Informazioni Chiesa Orientale" hizo el comentario 

de que la acusaci6n podria referirse tan solamente a uno de 10s obispos, es decir 
Mons. Gregorio Khomyshyn, obispo de Stanyslav, que gobernaba una diScesis 
en el aiio 1941. Mons. G. Latyshevskyj era su auxiliar y vicario general. Los 
Monseiiores Slipyj y M. Budka estaban sujetos a1 difunto metropolitano Shep. 
tytskyj, quien muri6 el 1 de noviembre de 1944. 

"Mons. N .  Charnctskyj, el visitator apostilico para 10s ucranios en Volinia, 
fuC obligado por 10s alemanes a salir de su territorio compulsivamente y vivir 
forzosamente en Lviv. 

"Se sabe que Mons. Sheptytskyj no favoreci6 a 10s ocupantes alemanes. Su 
casa fuC registrada muchas veces por ellos y fuk molestado de dia y a altas 
horas de la noche. AdemPs, muchos de sus colaboradores intimos fueron arrestad 
dos por ellos. En esas condiciones es muy poco probable que 10s tres obispos 
hayan tenido algo que ver con el "SS-Waffen" alemin. Por otra parte, se sabc. 
que dos hijos del Reverend0 Kostelnyk estaban peleando en contra del EjCrcito 
Rojo: sin embargo, dicho clkrigo fuC elegido por las autoridades soviCticas para 
dirigir el movimiento de separaci6n de Roma. 

"Esta actitud distinta hacia Kostelnyk comprueba que 10s obispos fueron 
arrestados y condenados expresamente porque se negaron a colaborar con 
Moscli. El motivo verdadero fuk ocultado para que no fuesen aplaudidos como 
mirtires, y de ahi aparece el acta oficial de la acusaci6n." "L'Osservatore Ro, 
mano" 1946, N-41, p. 3 .  

(32)  Mojoli G., "Dietro il sipario di ferro", p. 534. 





vimiento" envolvia dentro de sus garras a las tres di6cesis cat6licas 
ucranias y aun entre 10s sacerdotes ha116 algunos colaboradores, tales 
como M. Melnyk de Peremyshl y A. Pelvetskyj de Stanyslav (40) .  

Las campafias de propaganda fueron acompaiiadas y protegidas. 
por la policia, que, con amenazas de arresto, oblig6 a 10s deanes a 
reunir a 10s sacerdotes de cada distrito. Muchos a la fuerza tuvieron 
que ceder a este abuso de autoridad, per0 la mayoria prefiri6 el en-- 
carcelamiento y la deportaci6n ( 4 1 ) .  El primer paso tomado por 
este "Movimiento" constituia una aclaraci6n de su posici6n ante el 
"Consejo de 10s Comisarios del Soviet Ucranio Popular". El "Mo-- 
vimiento" f u i  reconocido como una entidad orginica provisional d e  
administraci6n eclesiistica para la direcci6n de la Iglesia cat6lica. 
ucrania y f u i  autorizado en adelante para decidir toda cuesti6n ju- 
ridica referente a la administraci6n de las parroquias y su incorpo-. 
raci6n a la Iglesia ortodoxa. Obligatoriamente debia remitir a1 ple- 
nipotenciario de la Iglesia ortodoxa rusa una lista de todos 10s sa- 

cerdotes y superiores de 10s monasterios que se negaban a sometersem 
a su jurisdicci6n (42) .  Este fuC el primer act0 oficial del gobierne 
soviCtico ucranio con respecto a la Iglesia ucrania en Galitzia. Fut 
una violaci6n directa de la Constituci6n soviitica, que declara que 

la Iglesia en la Uni6n SoviCtica esti separada del Estado, y que el 
segundo no se ha de  meter en 10s asuntos de la primera. Con este 
act0 fuC reconocido oficialmente como autoridad eclesibtica el gruptr 
de espias que acusaba a la Iglesia cat6lica ucrania. 

Casi simultaneamente fueron publicadas tres cartas pastorales: 
1) Del patriarco Alexis de MoscG a 10s fieles cat6licos ucranios en 
Galitzia ( 4 3 ) ;  2 )  de Macarius, obispo ortodoxo de Lviv y Ternopil;. 
y 3) del reverend0 Kostelnyk a 10s clirigos de 10s territorios occi- 
dentales de Ucrania, en la cual vilipendiaba la historia pasada de la 

( 4 0 )  Id. p. 534. r 

( 4 1 )  Id. p .  535. 
( 4 2 )  "I1 Cristianesimo nell'unione Sovietica", ps. 285-286. 
( 4 3 )  Schweigel G. M., "I1 Nuovo Statuto della Chiesa Rusa o L'Art. 124  

dclln Constituzione Sovietica", ps. 49.97. 



Iglesia cat6lica de Ucrania (44) y hablaba del "Movimiento" desti- 
nado a conducir la Iglesia ucrania a la uni6n con la unidad enter3 
de la Iglesia ortodoxa panrusa. 

A1 final de la carta, Kostelnyk extiende una invitaci6n a todos 
10s sacerdotes y coristas eclesibticos a ingresar en el "Movimiento" 
Esta carta fuC escrita a 10s clPrigos el 28 de mayo de 1945; pero el 

acta de reconocimiento formal del "Movimiento" fuC fechada el 18 

de junio de 1945. El grupo de 10s dirigentes del "Movimiento" ase- 

guraba a 10s clCrigos que solamente la autoridad del mismo seria 
reconocida para la administraci6n de la Iglesia cat6lica ucrania (45) .  

Naturalmente, la gran mayoria de 10s clkrigos catdicos ucranios se 
opuso a la acci6n del "Movimiento". Con fecha 1 de junio de 1945 

m6s de 300 sacerdotes valientes firmaron una protesta dirigida a 
U. V. Molotov, vicepresidente de 10s ministros de la Uni6n SoviCtica, 

en contra de las actividades de dicho "Movimiento", condeniindolo 
como algo daiiino, tanto para la Iglesia como para el Estado (46). 

( 4 4 )  "I1 Cristianesimo nell 'unione Sovietica", ps. 284.285. 
( 4 5 )  Id. ps. 284.285. 
( 4 6 )  El texto de la carta de 10s sacerdotes fuC el siguiente: "DespuCs def 

arrest0 del Episcopado entero y de un gran nlimero de sacerdotes de la Iglesia 
Ciat61ica en la Ucrania Occidental, y, e n  consecuencia, d e  la prohibici6n d e  
elegir alguno d e  entre 10s clCrigos cat6licos como jefe, nuestra Iglesia se halla 
en una situaci6n muy anormal. Ta l  situaci6n se ha complicado aun m i s  
par el hecho que en Lviv se ha constituido u n  "ComitC para la fusi6n de la 
Iglesia Cat6lica con la Iglesia Ortodoxa". 

"Por la presente deeeamos exponer sencillamente nuestra situaci6n ante el 
Soviet lJcranio y elevar nuestra petici6n al Gobierno. 

"En primer lugar declaramos que profesamos, y deseamos profesar en el 
futuro, patriotisnio hacia la Repliblica SoviCtica Ucrania y hacia la U.R.S.S., 
y que uueremos cumplir conscientemente con todos nuestros deberes hacia el  
Estado. N o  deseamos, de ninguna manera "meternos' e n  lo que se llama p_o* 
litica, sin0 solamente dedicarnos a la salvaci6n d e  / nuestras almas y de las d e  
nuestros hermanos, pues a nuestro parecer, es Csta la tarea m i s  htil que podemos 
realizar para la prosperidad no  solamente de la Iglesia, sino tambiCn del Estado. 

"Nuestra actitud con respecto a la obra del padre Kostelnyk es completa- 
mente negativa. Condenamos sus actividades como perjudiciales, opuestas en ab, 
saluto n la tradici6n de la Iglesia y contrarias a la verdad proclamada por Cristo 
cuando dijo: "Habr i  tan solamente un rebairo y un pastor". Por esta raz6n es 
evidente que no  podemos hacer caso de una voz que nos incita a apostatar de 
I:I Fe. 

"En las circunstancias actuales podria estallar ripidamente una de esas gue- 



Con la aparici6n del "Movimiento" empez6 la segunda etapa 
d e  la persecuci6n. La policia cit6 a todos 10s sacerdotes a asistir a 
reuniones en las ciudades y 10s inst6 a que aceptaran el cisma. Los 
que se mostraron opuestos fueron citados a una entrevista particular 
con el agente de la N.K.V.D., y entonces se les presentaron dos do- 
cumentos para la firma: en el primero manifestaban su conformidad 
en participar en el "Movimiento", y en el segundo declaraban que 
habian elegido libremente. Los que se negaban a firmar pudieron 
salir del recinto, per0 fueron detenidos en la calle o en sus domi- 
cilios con cualquier pretext0 y luego intimidados hasta que firmaran 
10s documentos. Algunos pocos sacerdotes, para no ser encarcelados, 
se vieron obligados a esconderse o escapar de sus parroquias. Otros 
se unieron con 10s polacos y fueron transferidos de la Ucrania a Po- 
lonia, o se juntaron con 10s guerrilleros en las selvas. Se&n 10s 
liltimos datos, en el aiio 1946 habia en la circel m6s de 500 sacer 
dotes ucranios de la di6cesis de Lviv. Un sacerdote armenio que re- 
gres6 de Lviv, donde habia estado en la circel, detenido en 1946 
con algunos cat6iicos ucranios, inform6 que habia alrededor de 
800 sacerdotes ucranios encarcelados. Un obrero ferroviario cuenta 
quc desde la c6rcel de Chortkiv fueron deportados a Siberia en una 
sola noche 150 sacerdotes cat6licos ucranios de distrito de Ternopil. 

Algunas iglesias fueron clausuradas despuks del arrest0 o de- 

rtas religiosas que siempre, como ensefia la historia, causan nada mis que daiio, 
.no solamente a la Iglesia,, sin0 a la naci6n entera. 

"Por lo tanto pedimos a nuestro gobierno que libere a nuestros obispos, 
y en primer lugar a nuestro metropolitano. Mientras esperamos dicha liberacihn, 
solicitamos del gobierno que nos haga posible decidir las cuestiones que ataiien 
a nuestra Iglesia Cat6lica. Hasta que sean liberados el metropolitano y 10s 
obispos, pedimos que un organism0 can6nicamente legal administre la totalidad 
de la provincia eclesiistica de Lviv. 

"Queremos creer que el gobierno aceptari nuestra petici6n y acudiri en 
nuestra ayuda, pues la Constituci6n de Stalin garantiza a todos 10s ciudadanos, 
y por lo tanto a nosotros tambih,  libertad de conciencia y de culto religioso ... 

"En el nombre de la justicia y en el nombre de la victoria gloriosa de la 
U.R.S.S., pedimos para nosotros mismos y para nuestro pueblo de la Ucrania 
Occidental aquella libertad de administraci6n eclesiistica que hemos disfrutado 
,durante 10s Gltimos siglos, y a la cual tenemos derecho, de acuerdo con las leyes 
del Soviet." 

"Iu difesa del Cattolicesimo ucraino", ps. VIeVIII. 



portaci6n de sus sacerdotes. Antes de caer presos, habian dado con- 
sejos a 10s fieles de que cuando fuere necesario, debian bautizar a 
las criaturas sin la intervenci6n del sacerdote, y orar en sus casas 
10s domingos y dias de fiestas eclesiisticas. Llama la atenci6n que 
las autoridades sovieticas no impusieron la apostasia a 10s fieles. En 
el primer momento, a la gente comlin le fuC incomprensible que el 
gobierno tratara a 10s sacerdotes de esta manera, pero cuando se di6 
cuenta de la verdad, se llen6 de  consternaci6n y desaliento. En al- 
gunos lugares era posible asistir a las iglesias latinas, pero despuCs 
de la salida de 10s habitantes polacos, dichas iglesias fueron se- 
cuestradas. El pueblo, 10s fieles, 10s miembros de las cofradias, etc., 
llegaron a1 borde de la desesperacih; en la hora de la muerte no 
habria nadie para oir su confesi6n o consolarles. Mientras tanto 
fuC preparado un "seudo concilio" que debiera solicitar a1 patriarca 
de Moscli que fuese admitida la Iglesia cat6lica ucrania y reunida 
con la Iglesia ortodoxa rusa. Con miras a esto, Kostelnyk public6 an  
panfleto. "El Ap6stol Pedrc; y 10s Papas Romanos, o la Fundacibn 
dogrnatica del Papado" ( 4 7 ) ,  en el cual el autor niega la supre- 
macia de Pedro y de 10s obispos romanos, empleando 10s argumen- 
tos viejos de 10s "ortodoxos" y protestantes, cuya falsedad ha sido 
comprobada desde tiempo antiguo. El seudoconcilio scsion6 en Lviv 
desde el 8 a1 10 de marzo de 1946 y a dicho "sinodo" asistieron 
204 sacerdotes y 1 2  laicos. 

Se ignora cuintos de 10s que asistieron eran agentes de la po- 
licia secreta de la N.K.V.D. N o  habia nin&n dirigente catdico y 
todo el manejo estaba completamente en manos de 10s ap6statas. 
En su discurso Kostelnyk declar6 que la uni6n con Roma se concluy6 
en el aiio 1596 por razones politicas solamente y para favorecer a 

Polonia. Dijo que ahora 10s ucranios debieran separarse de su ma- 
drasta (Roma) y reunirse con la madre verdadera, la Iglesia pa- 
triarcal de Moscfi. Atac6 amargamente a la Iglesia Catblica y a 10s 
papas. Otro orador acusb a1 papa de haber colaborado con Hitler 

( 47 )  Lviv, 1947. 



para subyugar a todos 10s rusos bajo la "esclavitud latina". Con 
fecha 9 de rnarzo "renunciaron a 10s errores latinos" 10s ap6statas 
Melnyk y Pelvetskyj (48) ya nombrados, que aun con anticipaci6n 
a este "sinodo" habian recibido su ordenaci6n como obispos orto- 
doxos, junto con Macarius, el obispo disidente de Lviv y NPstor, 
de Mukachiv. El "sinodo" envi6 un telegrams de homenaje y res- 
peto a Alexis, patriarca de Moscli, y otro a1 patriarca ecurnPnico de  
Constantinopla. TambiCn dirigi6 una carta a 10s cl6rigos y fieles de 
la Ucrania occidental y envi6 un mensaje de hornenaje a1 "generali- 
sirno" Stalin, y a la cabeza del gobierno de la Ucrania SoviCtica. 

Para celebrar la "reuni6n7' se realiz6 una ceremonia solemne en 
la catedral de  San Jorge el 10 de marzo por la tarde. El metropo- 
l i t a n ~  ortodoxo de Kyiv, Juan, prcdic6 un serm6n (49) .  En 10s de- 
cretos del sinodo declararon que la uni6n de Roma se concluy6 so- 

lamente bajo la compulsi6n de la nobleza polaca, como rnedio para 
la desnacionalizaci6n de 10s pueblos ucranio y bielorruso. Ahora, 
gracias a1 heroism0 y victorias de la Uni6n SoviPtica, todos 10s ucra- 
nios se hallaban unidos en la Repliblica SoviCtica Ucrania y que por 

lo tanto seria absurd0 mantener la uni6n con Roma, que tan sola- 
mente fomentaria el odio y la guerra fratricida. Por lo tanto el si- 
nodo declar6 nula la Uni6n de Berestya. Todo fuP trasladado a1 
mando dcl patriarca de Moscli, y 10s decretos del sinodo fueron 
sometidos a1 consejo de ministros de Ucrania y a1 presidente del 

consejo para 10s asuntos de la Iglesia ortodoxa. En dichos decretos 
fuP censurado el Vat ica~o por rnantener vinculaciones con el fas- 
ckmo y se manifestaron sentimientos de gratitud profunda a1 go- 
bierno sovi6tico ucranio por la liberacihn, junto con la promesa de 
lealtad inmutable hacia la naci6n. 

Despues de esto, a1 principio de abril de 1946, una delegacf6n 
del rnismo sinodo, encabrzada por el reverend0 Kostelnyk, fuC a 
Mosd ,  donde fu6 recib~da en el aeropuerto por un rniernbro del 

(48)  "I1 Cristianesimo nell'unione Sovietica", p. 289. 
(49)  "I1 Cristianesimo nell'unione Sovietica", p. 289. 



"Soviet para 10s Asuntos de la Iglesia Ortodoxa". La delegaci6n 
tuvo audiencia con el patriarca Alexis el 5 de abril. Dos dias m b  
tarde el patriarca ofreci6 una ceremonia solemne en la catedral, 
ayudado por 10s obispos Melnyk y Pelvetskyj. Karpov, el jefe del 
Soviet aludido, asisti6 a1 banquete subsiguiente y el dia despuks todos 
concurrieron a la recepci6n ofrecida en la residencia de dicho Soviet. 

Todo lo que rodea esta reuni6n huele a ardid politico. Un gru- 
po pequeiio de 10s sacerdotes, aterrorizado, se dej6 llevar a la com- 
plicidad con 10s designios de  Mosc6. Pero la p a n  mayoria resisti6 
firmemente, manteniend3 su f e  inconmovible en la finica Iglesia 
verdadera de Cristo ( 5 0 ) .  Macarius, el obispo cismitico de Lviv, 
public6 en el boletin oficial de la di6cesis la lista de 10s sacerdotes 
ucranios concordes con el cisma. Suman en total 1.1 1 1, de 10s cuales 
532 eran de Lviv, 302 dr. Peremyshl y 277 de Stanyslav. Aunque 
fuesen correctas estas cifras, conviene tener en cuenta, para apreciar 
debidamente estos trigicos sucesos, que antes de la guerra habia 
2.950 sacerdotes en Galitzia, de 10s cuales unos, con alrededor de 
300.000 fieles habian cscapado como refugiados; asi que a pesar 

J e  todo quedarian mis de 1.500 sacerdotes que permanecian siempre 
fieles a la Iglesia Cat6lica. Pero ciertos factores hacen dudar de la 
exactitud de las cifras publicadas ( 5 1 ) . Es necesario, ademis, tener 
en  cuenta muchas circunstancias angustiosas, entre ellas, el encar- 
celamiento y deportaci6n de la totalidad de la jerarquia eclesiistica, 
con la desorganizaci6n resultante de 10s clkrigos; el terror organi- 
zado por la Iglesia cismitica y 10s mktodos draconianos de la 
N.K.V.D.; la ansiedad ile 10s clkrigos por la suerte de sus familias 
y la intimidaci6n de las autoridades sovikticas, que denuncinban a 

(70) Id., p .  291. 
( 5 1 ) Bastaran unos pocos ejemplos: Seglin la estadistica de ellos el reverend0 

Scveriin Jaminskyj, "reconciliado con la Iglesia Ortodoxa", falleci6 en 1947, 
pero el hecho es que muri6 en octubre d e  1942. Vladimir Khomiak, pastor de 
Maslatyci, firm6 la "reuni6nW, pero con le reserva explicita de "no cortar rela- 
ciones ni modificar el Dogma y Canon Sagrado". Figuraroii tamhiCn 10s nom. 
hres siguientes: Rev. Basilio Bolinovskyj - que murii, fusilado; Rev. Miguel 
Kachorovskyj - que f u t  ahorcado; y Rev. Juan Kupyna - que f u t  deportado 
- Mojoli G., "Dietro il sipario di ferro", ps. 535.536. 



10s cat6licos como reaccionarios, fascistas y traidores a la causa de- 
mocritica del pueblo. Todo esto facilita la explicaci6n de la aposta- 
sia en tkrminos de compulsi6n politica en lugar de convicci6n re- 
ligiosa. 

De todos modos, hay lugar a duda en cuanto a1 paso a1 cisma 
de 10s sacerdotes aludidos. Pero lo que no puede negarse es que a 
pesar del terror, m b  dc 1.500 sacerdotes cat6licos aGn mantienen 
la fe  en medio de miserias y tormentos, compensando con su propio 
martirio la debilidad de 10s demis ( 5 2 ) .  

3) Los cafbljcos zlcranios en Ia Polonia comunista. 

Despuks de la segunda ocupaci6n de la Galitzia por las tropas 
sovi6ticas (1944) y la renovacibn del Estado polaco comunista una 
fracci6n del territorio etnogrifico ucranio se quedb dentro de Po- 
lonia. El gobierno bolchevique dispuso que tambikn aqui habia que 
destruir la lglesia cat6lica de 10s ucranios. La persecuci6n buscaba 
derribar la Iglesia en el territorio del administrador apost6lico de 

Lemky, y una gran parte de la di6cesis de Peremyshl. A1 principio 
el gobierno comunista no hizo nada en contra de 10s de naciona- 
lidad ucrania. En Peremyshl (sede episcopal) restablecieron todas 
las escuelas que habian existido antes de la guerra, ademis de al- 
gunas instituciones ucranias. Pero 10s Padres Basilianos, que vivian 
en Zasiannia, eran molestados e incomodados. 

En otras ciudades, tales como Yaroslav, Lezaysk y Porokhynk 
las cosas iban peor y frecuentemente sucedieron luchas abiertas, sa- 
queos y matanzas de ucranios. 

El acuerdo entre la Ucrania soviktica y la Polonia comunista, 
por el cual debian canjearse las minorias ktnicas, se concluy6 en se- 
tiembre de 1944. Asi, 10s ucranios residentes en Polonia debian ser 
"devueltos a su pais nativo", en el Estado ucranio. Esta repatriacidn 

( 5 2 )  Id., p .  536.  



se efectu6 a viva fuerza v con mucha brutalidad (53 ) .  El palacio 
del obispo ucranio de Peremyshl fuC registrado varias veces, como 
tarnbikn el monasterio de 10s Padres Basilianos. Finalrnente, el 19 
de setiembre de 1945 fueron detenidos y encarcelados en Ryashiv 
un sacerdote y diecisiete ciudadanos prominentes, y dos dias despuis 
sigui6 el arresto de Su Excelencia J. Kotsylovskyj, obispo de Pere- 

10s lhicos, previa declaraci6n de repatriarse a Ucrania, pero Mons. 
Kotsylovskyj y un sacerdote, capitular de Peremyshl, se negaron a 
firmar semejante declaracibn, alegando que por voluntad de la Santa 
Sede eran ligados a la sede de Peremyshl, y que tan solamente el 
Santo Padre les podria liberar de dicha obligaci6n. DespuCs de dos 
rneses en la circel, la oficina de Seguridad Pliblica entreg6 a Mons. 

Kotsylovskyj a la policia soviCtica y dcsde aquel momento fu6 mal- 
tratado continuamente. El 8 de enero de 1946 fu6 llevado a Mos- 
tyska, sita mis all6 de la Linea Curzon, dentro del territorio dioce- 
sano de Peremyshl (55) ,  donde 10s agentes del N.K.V.D. trataron 
de persuadirle de que reconociera a1 patriarca de Moscli, Alexis, 
como su superior y jefe; pero a1 darse cuenta de su firmeza en la fe  
cat6lica y de que estaba resuelto a sufrir 10s tormentos o aun la 
muerte antes de traicionar a su Iglesia le concedieron la libertad pro- 
visoriamente. 

El 24 de enero de 1946 volvi6 a Peremyshl. Durante seis meses 
se presentaron mensualmente y aun con m6s frecuencia 10s agentes 
de seguridad para espiar las actividades del obispo. El 25 de junio 
de 1946 fuC visitado por el viceintendente Felczynski, con otros 
representantes civiles y militares y una veintena de agentes de se- 
guridad. Le obligaron a subir a un autom6vil y despuCs de cruzar 

( 5 3 )  "I1 Cristianesimo nell'unione Sovietica", ps. 291.292. 
( 5 4 )  Mons. Josafat Kotsylovskyj, en previsi6n de la deportaci6n, habia 

escrito: "En el caso de arresto y deportacih,  me permito notificar humildemente 
;,I Santo Padre que hago entrega delante de El de mi voto de fidelidad y de* 
voci6n absoluta hasta mi postrer suspiro y el d t imo  latido de mi coraz6n, solici. 
tando su bendicibn paterna". "L'Osservatore Romano", NV 288, dic. 9.10, 1946. 

( 7 5 )  FuC trasladado por cinco agentes de la N.K.V.D. en un tren de carga 
que llevaba carb6n de piedra. h4ons. J. Kotsylovskyj se enferm6 de gravedad 
durante este viaje. 



la frontera polaco-soviktica, lo entregaron a la policia soviktica de 
la N.K.V.D. y fuk encarcelado primeramente en Lviv, despuks en 
Kyiv y por fin internado en un asilo para ancianos a unas cuatro 
leguas de Kyiv donde falleci6 el 17 de noviembre de 1947 (56) .  

El dia despuks de arresto del obispo Kotsylovskyj, el capitulo 
d e  Peremyshl (57 ) ,  con su obispo auxiliar, G. Lakota, fu6 llevado 
peso  y trasladado a la circel de Lviv primeramente y un mes mis 
tarde a la de Kyiv ( 5 8 ) .  Fueron seguidos por todos 10s ucranios 
d e  este lado de la Linea Curzon. Precisaria el genio de Dante para 
describir las escenas desgarradoras ocasionadas por el traslado de 
estos ucranios, que tanto apego sentian por sus hogares en las mon- 
tafias cirpatas. Los sacerdotes que acompaiiaron a 10s fieles, bien se 
daban cuenta de la suerte que les esperaba a1 trasladarse. Para evitar 
e l  peligro de la apostasia, muchos se quedaron en Polonia, donde 
algunos adoptaron provisionalmente el rito latino a fin de continuar 
con su obra pastoral. Otros fueron detenidos por la policia y conde- 
nados a trabajos forzados en Polonia. 

4 )  Ln condicibn de  la lglesia en la licrania Cirputa bajo 10s conzu- 

Desde hace mil afios, la d t ima fracci6n del territorio ucranio 
que se extiende a1 sur de 10s Montes Cirpatos ha sido heredera de 
la fortuna variable de 10s paises balcinicos, y muchas veces su situa- 
ci6n ha sido muy distinta de la del resto de Ucrania. Hasta el a60 
1918 la Ucrania Cirpata pertenecia a Hungria. Cuando el Imperio 
austro-h6ngaro fuk despedazado, la Ucrania occidental (Gaiitzia) fu6 
entregada a1 ejkrcito polaco mientras que la Ucrania oriental estaba 
en  poder del ejkrcito rojo. La Ucrania Cirpata se vi6 en una posi- 

(56) Mojoli G., "Dietro il sipario di ferro", p. 535. 
(57) Rev. Romin Reshetylo, Rev. Juan Kuzych (Rect6r del seminario 

diocesano) y Rev. Nicola Hrytsylak. 
(58) Probablemente en el momento actual estin en la Rusia del Norte 

junto con el metropolitano J.  Slipyj y otros dignatarios eclesiisticos. 



GREGORIO KHOMYSHYN 
(I867 - 1946) 

Electo Obispo d e  Stanislaviv el 6-4-1904 

Aprcsado cl 11-4-1945 y mr~erto cn la pri~i011 en 1916 por su 
Ciclciidad a In Iglesia Cnttilicn 



J U A N  L A T Y S H E V S K Y J  
(187:) - . . . . )  

Electo Obispo Titular de Adada el 24-1 1-1929 

Apresado el 11-4-1045 y probablemcnte niuerto ya por SLI fidelidad 
a In lglesia Cat6licn 



JOSAFAT KOTSYLOVSKYJ O.S.B.M. 
(I876 - 1947) 

Electo Obispo de Peremyshl el 29-1-1917 

M ~ ~ c r t o  el 17-1 -lMi',  ell la p r i s i i )~~ ,  por  su ridelidad ;I la 
Iglesia Cati11ic.a 



Electo Obispo Titular de Daonio el 10-2-1926 - Auxiliar de Peremyshl 

Deportado a In U.S.S.R. y prohablcmentc muer to  por su -fitlclitlntl 
a la Iglcsia Cat6licn 



ci6n en la cual le era imposible sobrevivir sola, y busc6 la federaci6n 
con Checoslovaquia, reteniendo sin embargo una autonomia regional. 
La triste historia de la capitulaci6n de Checoslovaquia en el aiio 1939 
corresponde igualmente a la Ucrania Cirpata. En 1944 el ejircito 
rojo, que avanzaba persiguiendo a 10s alemanes vencidos, ocup6 la 
Ucrania Cirpata por primera vet y asi impuso por la fuerza, en el 
territorio de ella, un contact0 inmediato con el comunismo. En 
aquel entonces la di6cesis ucrania de Mukachiv contaba con 641.000 
cat6licos, 281 parroquias, 354 sacerdotes, 85 seminaristas, 459 igle- 
sias y capillas, 31 escuelas con una matricula de 2.360 alumnos y 
8 monasterios o conventos con 85 monjas y religiosos. La di6cesis 
sufri6 una pirdida sensible cuando muri6 Su Excelencia Stojka, cuyo 
deber de mantener el alto nivel espiritual de su pueblo cay6 sobre 
Nicolis Dudas, el administrador apostblico. Mientras tanto la situa- 
ci6n militar se volvia cada vez m b  desesperada y el territorio todo 
se convirti6 en un solo campo de batalla agonizante. Con fecha 24 
de setiembre de 1944 Mons. Teodoro Romza f u i  consagrado obispo 
en el palacio episcopal de Uzhorod, y sin demora asumi6 la admi- 
nistraci6n de aquella dibcesis, dindose cuenta de las dificultades 
enormes que encaraba. A1 acercarse mis y m b  el ejircito rojo, 10s 
alemanes mandaron que fuese evacuada totalmente la ciudad de 
Uzhorod. Fu i  tan solamente pot la intervenci6n de Mons. Romza 
como f u i  rescindida la orden de evacuar a 10s civiles. Luego, el 27 

de octubre de 1944, el ejircito rojo entr6 en Uzhorod a la capital 
de Ucrania Cirpata. 

La sede episcopal, y todas las casas religiosas (con excepci6n 
del orfelinato de Khust) fueron inmediatamente transformadas en 
hospitales militares y poco despub confiscadas totalmente. A pesar 
de  todo esto, la gran mayoria de 10s sacerdotes continuaron con sus 
deberes espirituales. 

Los soviiticos ocuparon el territorio con intencidn de quedarse 
permanentemente, y con este fin se valieron de una diplomacia astuta 
para ganar la buena voluntad del pueblo, del cual esperaban lograr 
la colaboraci6n activa para anexar la Ucrania Cirpata a la Ucrania 



soviCtica. Por lo tanto a1 principio evitaron cualquier conflicto con 
las autoridades de la Iglesia. Dias despuCs de la ocupaci6n d e  
Uzhorod por el ejercito rojo, el comandante comunista visit6 a1 
obispo Romza asegurindole la buena voluntad del ejCrcito rojo 
hacia la Iglesia cat6lica ucrania. Mis  adelante, el 6 de noviembre, 
invit6 a Su Excelencia a pronunciar un discurso en la celebraci6n 
del aniversario de la revoluci6n bolchevique. Mons. Romza se vi6 
obligado a aceptar la invitaci6n como el menor de dos males. En 
su discurso breve di6 gracias a Dios de que la guerra no habia 
causado abn mhs victimas y 10s daiios materiales no habian sido 
excesivos. Exhort6 a1 pueblo a que diera una bienvenida gozosa a 
10s soldados libertadores y les pidi6 que orasen por la paz. Pero 10s 
diarios publicaron una versi6n tan falseada del discurso del obispo, 
que Cste protest6 enkrgicamente contra tal falsificacibn, siendo todo 
en vanq pues le contestaron que las autoridades soviCticas habian 
publicado solamente lo que el obispo debiera haber dicho de acuerdo 
con las directivas recibidas (59) .  

Ya que las actividades militares se limitaban a la frontero 
eslovaca, las asambleas populares fomentadas por 10s comunistas 
empezaban a organizarse en las ciudades y pueblos de la Ucrania 
Cirpata. Con la ayuda del Comando Militar SoviCtico, dichas asam- 
bleas dirigieron sus energias en contra de la Iglesia y 10s clkrigos, 
dando lugar a1 encarcelamiento de no pocos sacerdotes, de 10s cuales 
algunos recobraron la libertad tan solamente por la intercesi6n de 
ciertos personajes prominentes (60).  El noviembre de 1755 la 
facci6n cismitica inici6 una campaiia en contra de 10s catblicos, y en 
lugares donde aquCllos eran relativamente pocos en nbmero, 10s 
cismhticos se apoderaron de las iglesias, desalojaron a 10s sacerdotes 
y sus familias y en algunos casos, hasta incitaron a su arresto. 

Mis adelante, 10s cismiticos se lanzaron a una campaiia en con- 

(59) Mojoli G., "Dietro il sipario di ferro", p. 536. Cf. R. N. "G6lgota 
de la Uni6n en Ucrania-Cirpata" en "Zyttia 1 Slovo", 1948.1949, pa. 327-329. 

(60 )  Uno de 10s detenidos -Rev. Pedro Damianovich- de 70 aiios, 
pastor de Rakhiv, fuC fusilado. "Zyttia 1 Slovo", 1948.1949, p. 330. 



tra de 10s catdlicos aCn en aquellas ciudades donde 10s mismos 
constituian mayoria, de manera que pocos meses despuks de la 
ocupaci6n soviCtica, 10s cat6licos perdieron quince iglesias, incluyendo 
las parroquias y misiones. 

A pesar de las protestas enCrgicas del obispo Romza a las auto- 
ridades militares y civiles (61) ,  no consigui6 nada m6s que la 
promesa de una investigaci6n; mientras tanto las iglesias permane- 
cieron en poder de 10s cismiticos. El 26 de noviembre, 10s delegados 
de las asambleas populares se reunieron en Mukachiv para un 
congreso general, presidido por dos representantes de las autoridades 
militares y politicas del Soviet, Tulpanov y Weiss. El congreso se 
reuni6 con el prop6sito de elegir un Consejo Nacional que se haria 
cargo provisoriamente del gobierno de la Ucrania Cirpata. Huelgs 
decir que toda negativa de firmar el "manifiesto" acarreaba la impu- 
taci6n usual del fascism0 y nazismo, con el castigo concomitante de 
la deportaci6n a Siberia o privaci6n de todos 10s derechos civiles. Los 
elegidos para el Consejo Nacional eran ateos y comunistas. El 
ucranio fuC establecido en primer lugar como el idioma oficial, 
para cambiarse mis adelante por el ruso. Le pidieron a1 obispo 
Romza que emitiera una declaraci6n en la cual negaria la existencia 
de persecuci6n religiosa alguna en Rusia y condenaria la violencia 
ejercida durante la ocupaci6n alemana y hfingara. 

Por no hacer tal declaraci6n falsa, el obispo fur2 llamado 
fascista y enemigo del pueblo soviktico y a1 mismo tiempo, 10s 
diarios rivalizaron en la producci6n de  literatura anticat6lica y 
anticlerical. 

El obispo Romza fuC citado ante el general Petrov, secundado 
por el general Mechlis, representante politico de 10s Soviets. El 
general Mechlis disert6 furiosamente en contra del clero y de la 
Iglesia catblica, afirmando que aunque la religi6n en alguna forma 
era necesarai dentro de la estructura del Estado, seria muy deseable, 
sin embargo, cortar todas las relaciones con Roma y hacerse indepen. 

(61) Representadas por el coronel Tulpanov, un enemigo fandtico de la 
Iglesia Cat6lica. Ibid. ps. 328, 330. 



diente del Vaticano y omitir toda n1enci6n del Pontifice Romano 
durante las ceremonias lithgicas, puesto que el Papa se habia 
alineado con 10s fascistas y por lo tanto se habia atraido el odio del 
pueblo. La situaci6n se volvi6 a h  peor cuando la Iglesia cism6tica 
cnvi6 a Theophan Sabov, el superior de un monasterio cismitico, a 

Moscli, encabezando una delegaci6n que solicitaba que dicha Iglesia 
fuese colocada bajo la protecci6n del patriarca de Moscfi. Mientras 
tanto, la prensa local multiplic6 sus ataques en contra de 10s clC- 
tigos cat6licos, acusindolos, como siempre, de colaborar con 10s 
alemanes. 

Durante las primeras semanas de 1945, se estbaleci6 en Uzho- 
rod, una oficina que se encargaria de 10s asuntos pertinentes a1 culto 
pliblico, a cargo de Pedro Lintur, un ate0 inveterado y comunista 
fanitico. A continuacih fueron promulgadas leyes que otorgaban 
l~bertad para cambiarse de religi6n sin la necesidad de formalidad 
a l p n a ,  y declarando la confiscaci6n de toda propiedad parroquial 
perteneciente a 10s cat6licos en el caso de adherirse a1 cisma ias dos 
terceras partes de la poblaci6n cat6lica. Aun la reforma agraria 
proporcion6 a 10s comunistas pretextos sin nfimero para volver inso- 
portables las condiciones de las parroquias cat61icas (62) .  El 11 dc 

enero, el obispo Romza se aperson6 a las autoridades civiles en un 
esfuerzo para llegar a al&n acuerdo y procurar la defensa de 10s 
clkrigos en contra de las acusaciones falsas. Aunque en el primer 
momento aparecia que a l g h  acuerdo se habia concertado, la situa- 

ci6n se empeor6. El obispo Romza entonces, convencido que todo 
esfuerzo suyo con 10s comunistas habia fracasado, decidi6 luchar por 
10s derechos de la Iglesia, por las iglesias que habian sido confis- 
cadas y por 10s sacerdotes que se extenuaban en las circeles. 

En marzo de 1945, con 10s medios pobres de transporte a su 
disposici6n, empez6 a visitar sus parroquias para conferenciar con 
sus sacerdotes, pues toda comunicacih por el correo era imposible. 
Le cost6 un mes para completar las visitas, que en fin dieron lugar 

( 6 2 )  "Zyttia 1 Slovo", 1948.1949, ps. 329,333. 



a una demostraci6n de lealtad del pueblo hacia la Iglesia en su 
sufrimiento y su cabeza visible el Santo Padre. Mientras tanto fueron 
expropiadas todas las instituciones dedicadas a la caridad p a la 
educaci6n, y las autoridades prohibieron a 10s maestros que asistieran 
a las ceremonias religiosas. La enseiianza del catecismo, que durante 
el afio 1955 se habia permitido en las escuelas por una hora sema- 
nal, quedd prohibida atin en las iglesias (63).  Los agentes de la 
policia secreta N.K.V.D. ejercieron un contralor constante sobre las 
predicaciones y censuraron a todo sacerdote que se atreviera a pre- 

dicar que la Iglesia de Cristo es invencible o que mencionara a 10s 
mhrtires de la fe  como ejemplos para el pueblo. Dichos agentes 
exigieron que 10s sacerdotes predicasen la vida de felicidad esistente 
en la Uni6n SoviCtica con incitaciones a1 pueblo para ingresar en el 
ejircito rojo, y cosas por el estilo. Constantemente aparecieron en 
la prensa articulos especialmente en las ediciones de 10s domingos, 
en contra de la fe  del Vaticano, el Papa, la Iglesia o en contra de 

alghn sacerdote individualmente. A1 mismo tiempo, las alabanzas y 
la admiraci6n se prodigaban para 10s cismiticos, presentindolos 
como las victimas de 10s regimenes anteriores. Por supuesto no habia 
nada de verdad en todo esto. Es de lamentar que muchos sacer- 
dotes cism~ticos de la Ucrania CArpata se afiliaron de veras con el 
partido comunista y una gran mayoria expresara, por lo menos, el 
deseo de ser admitida. 

Los sacerdotes cat6licos que tenian citedras de catecismo en 10s 
colegios phblicos fueron despedidos, y todas las organizaciones para 
la juventud fueron incorporadas en aquellas organizaciones que ya 
funcionaban de acuerdo con las normas ateo-comunistas. En vista 
de que algunos de 10s j6venes persistian en asistir a la iglesia, 10s 

comunistas inauguraron paseos y deportes para desviarlos de  sus 
obligaciones religiosas, y procuraron corromperlos en toda forma 
posible. El seminario diocesano, despojado de todo cuanto habia 
poseido, a la fuerza permanecia clausurado, per0 en marzo fueron 

(63)  Mojoli G., "Dietro il sipario di ferro", ps. 536.5'39. 



reunidas las clases deteologia del cuarto y quinto aiio, y aquellos 
estudiantes pudieron completar el curso abreviado de estudios. 

Durante aquellos dias de prueba, el obispo Romza hall6 apoyo 
y un consejero digno en la persona de Mons. Alejandro Ghira, el 
prelado papal. Varias veces dicho prelado papal f u i  citado ante 10s 

agentes de seguridad e indagado por informes minuciosos en cuanto 
a la Iglesia. Los agentes le halagaron y le amenazaron en sus 

esfuerzos para ganarle para el cisma. En 10s primeros dias de julio, 
dos coroneles de la N.K.V.D. citaron a Mons. Ghira a su presencia 
y le propusieron nombrarlo obispo en vista del hecho que el actual 
no cooperaba debidamente con 10s Soviets. Mons. Ghira contest6 

que las mismas leyes v obligaciones lo ligaban a i l  como a1 obispo 
Romza, y que la fe  le era mis apreciable que la vida misma o cual- 
quier honor mundano. Ademis, agreg6, el Papa no nombraria 
jamb un obispo para una sede ya ocupada por su titular. A este 

le contestaron 10s comunistas que podrian obtener su nombramiento 
por el Vaticano por intermedio de un tercer Estado que a h  man. 
tenia relaciones con el Papa. Mons. Ghira enCrgicamente rechaz6 
toda proposici6n semejante. En igual forma presionaron a 10s Padres 

Basilianos en Mukachiv. Mientrats tanto, con fecha 29 de junio, la 
Ucrania Cirpata f u i  anexada a la Ucrania SoviCtica. El 22 de octubre 

un sinodo de la Iglesia Ortodoxa Rusa sesionando en Mosc6, nombr6 
obispo de Mukachiv-Priashiv a Nistor, obispo anterior de Uma. 

Naturalmente NCstor era un titere en las manos de Mosc6 y nada 
mh. Poco despuis de su nombramiento volvi6 a la Ucrania Cir- 
pata, eligi6 la catedral ortodoxa de Mukachiv como su sede y empez6 
a organizar la Iglesia Ortodoxa Cismitica. 

La prensa local public6 un articulo diciendo que"la jurisdicci6n 
del obispo Romza habia caducadd con la llegada del nuevo obispo 

ortodoxo, quien a su vez se haria cargo de la catedral en Uzhorod y 
de la di6cesis cat6lica dc Mukachiv. 

El obispo Nistor no pudo ganar la confianza del pueblo por 
causa de 10s impucstos excesivos que se les cobraban, ademis de la 



prohibici6n de 10s cultos religiosos. Corrian rumores entre 10s fieles 
ortodoxos de que el obispo era un agente de la N.K.V.D. 

Mientras que en Galitzia la persecuci6n de 10s cat6licos ucranios 
se volvia progresivamente peor, en la Ucrania Cirpata la literatura 
anticat6lica de Kostelnyk se hacia mis vehemente, pero no surtia 
ningbn efedo apreciable entre el pueblo. Las amenazas de 10s comu- 
nistas y las deportaciones, en lugar de conducirlos a1 cisma, eran 
contraproducentes y confirmaron a 10s sacerdotes y a 10s fieles en su 
religi6n. El problema financier0 de 10s clkrigos, motivado por la 
confiscacibn absoluta de 10s beneficios eclesibticos, fuC solucionado 
por medio de las donaciones generosas del pueblo ( 6 4 ) .  

Cuando 10s comunistas habian destruido la Iglesia cat6lica en 
Galtizia, se intensific6 la persecuci6n de la Iglesia en la Ucrania 
Cirpata. Muchas veces el obispo Romza fub citado para las inda- 
gaciones, ante 10s agentes de la N.K.V.D., quienes le hicieron recor- 
dar 10s "delitos' 'de la Iglesia, del Papa, y de la jerarquia, quienes, 
se&n ellos, colaboraron con el fascismo y se mostraron poco amis- 
tosos con el comunismo y la Unibn SoviPtica. A1 final de estas 
indagaciones era de pridica que 10s comunistas intentaran ganar a1 
obispo para la Iglesia cismitica, pero su contestaci6n invariable fuC 
siempre que "El sufrimiento y la muerte son preferibles a la traici6n 
a la Iglesia" (65  ) . 

@be preguntar cud  ha sido la rcacci6n del pueblo ante estas 
medidas rigurosas adoptadas por la N.K.V.D.? Citamos algunos 
cjemplos en la nota ( 6 6 )  a1 pie y en lo que mis adelante relatamos 

(64) Mojoli G., "Dietro il sipario di ferro", p. 739. 
(67) R. N. "Gblgota de la Uni6n ...", p. 339. 
(66) En la fiesta de Pentecost& del a60 1946, el obispo Romza sali6 de 

Uzhorod y se dirigib a Sevlush y Kumiaty Velyki. 
Cuando cundib la noticia de la llegada del obispo, rnuchos fieles vinieron 

desde lugares distantes en procesiones compactas. En la aldea de Boroniava 
asistian normalmente para la fiesta de San Elias entre tres y cuatro mil fieles, 
pero cuando supieron que el obispo estaria presente, llegaron veinte mil. Con 
10s ojos llenos de ligrimas escucharon el serm6n y juraron solemnemente perse- 
verar en la fe de sus antepasados. 

Anualmente, alrededor de 25.000 personas llegaban a1 monasterio de 10s 
Padres Basilianos en "Chernecha Hora" para la fiesta de la Asunci6n, pero en 



referente a la fiesta de la Asunci6n. El 22 de marzo la asamblea 
local cit6 a 10s superiores de 10s Padres Basilianos: Rev. Antonio 
Mondyk (provincial) y Rev. Juan Satmari (del monasterio de Mu- 
kachiv) y les pidieron que firmaran documentos por 10s cuales 

pasarian a ser miembrso de la Iglesia cismiitica. Dos dias despuks 
de su negativa a ceder, ciertos agentes de la N.K.V.D. 10s llevaron 
a un monasterio viejo y arruinado en Imstychiv, cerca de Bilki, 
donde 10s obligaron a permanecer hasta su deportaci6n final (67) .  

A1 tener noticias de esta deportaci6n, el obispo envi6 una protesta 
a1 gobierno soviktico. En el Viernes Santo y Domingo de Pascua 
(abril 1 1  y 13, 1947), desde el p6lpito de su catedral predic6 dos 
sermonos conmovedores sobre la iniquidad de 10s poleres del 

infierno, y este obispo piadoso no permiti6 jamis que se le escapara 
una oportundad para animar a su rebaiio en su fidelidad a la Iglesia. 
Despuks de la Semana Santa, Mons. Romza inici6 una nueva visita 
a sus parroquias. Su espiritu de fe  y piedad intrepida ejerci6 una 

influencia poderosa, no solamente sobre 10s catcilicos, sino tambiCn 
sobre 10s cismhticos, 10s que en n6mero cada vet mayor, empezaban 
a regresar a1 redil verdadero. Mientras que 10s agentes de la 

N.K.V.D. se empeiiaban en extirpar el catolicismo haciendo que 
fuese cada vez m b  dificil practicarlo, se aproximaba la fiesta de la 
Asuncibn, que daba ocasibn para las peregrinaciones enormes a 
Mukachiv que eran de costumbre. El obispo Romza fuk notificado 
de que no apareciera en Mukachiv bajo pena de arresto. El gobierno, 

soviktico habia decidido terminar con la Iglesia Cat6lica durante la 
fiesta de la Asunci6n. El obispo ortodoxo Nkstor invit6 a1 exarca 
cismiitico de Kyiv, que fuera Mukachiv para la fiesta, pero aquel 
envi6 en su representaci6n tres prelados mitrados. 

De  Odesa vino el obispo Sergius, de Volinia el obispo Barlaam,. 

el a60 1946 asistieron 50.000. A fin de impedir estas manifestaciones catblicas,. 
10s comunistas establecieron un impuesto de 20.000 rublos, pero cuando, durante 
el sermbn, el pueblo tuvo noticia de esto,, dicha suma fuC reunida en una hora. 
K N. "G6lgota de la Uni6n ...', p. 340. 

(67) Ibid., p. 341,342. 



y de Stanyslau el obispo Anthony, acon~paiiado de representantes de  
10s distritos distintos de Ucrania. 

Para la fiesta de la Asunci6n fueron a Mukachiv alrededor de 
3.000 cismhticos acompaiiados de sus obispos, per0 10s cat6licos 
sumaban mis o menos 80.000. Era mhs que evidente que 10s desig- 
nios de 10s comunistas habian sido frustrados. Era igualmente 
evidente que seria inevitable la eliminacihn del impertirrito obispo 
Romza, cuyos sentimientos nobles s e  compendiaron en su axioma 
tantas veces repetido: "En todo lugar y para siempre estamos en las 
manos de Dios; en el caso de sufrir por la fe, que seamos agrade- 
cidos a El por la gracia por la cual nos fortalece para el martirio". 

(68) Su muerte ha sido detallada por una persona absolutamente digna 
d e  crCdito en la siguiente forma: "El honor d e  nuestro mirt ir  exige que V d .  
tenga informes exactos en cuanto a su muerte. El 27 de octubre de 1947, acorn. 
patiado por dos sacerdotes y dos clirigos, regresaba en un carruaje de Lavky, 
Jonde  habia consagrado una iglesia el dia anterior. E n  el camino entre Che- 
reivtsi e Ivanovtsi un cami6n lleno de soldados y agentes d e  policia embisti6 
cI carruaje, con el prop6sito evidente de hacerlo volcar, matando al obispo, 
)- luego declarando que habia sido victima de un accidente. Pero la Providencia 
Divina no  lo permiti6: 10s caballos fueron rnuertos en el choque y el carruaje 
dcspcdazado, pero 10s viajeros permanecian ilesos. Entonces, con barrotes de 
Ilierro, 10s enemigos hicieron lo que el choque premeditado habia dejado d e  
cfectuar: le golpearon la cabeza y se escaparon tranquilamente. E n  el mo, 
~ n e n t o  de la desgracia el obispo estaba recitando el rosario. Nuestros mirt ires 
queridos fueron transportados a1 hospital de Mukachiv, donde se ha116 que la 
mandibula del obispo se habia fracturado en dos sitios, faltaba casi toda la den- 
cadura y presentaba muchas contusiones en el cuerpo. Mientras que 10s demis 
heridos se restablecieron a1 poco tiempo, el obispo mu&. El 29 de octubre 
~ n t r i ,  a1 hospital una cnfermera destinada para la secci6n donde yacia el obispo; 
]as hermanas fueron obligadas a alejarse. Antes de la llegada de ella el obispo 
ce estaha mejorando apreciablemente: todavia n o  le  era posible comer, per0 l o  
;Jimentaban por medio de un tub0 colocado cntre las mandibulas cerradas. En 
la matiana del liltimo dia de su vida fuC a la confesi6n; siindole imposible re- 
&ir la Camunibn, rogb que se le trajera el Santisimo Sacramento y vertiendo 
ljgrimas calurosas, hizo una breve adoraci6n. Con gran esfuerzo pronuncib 
,lnas pocas palabras animindoles a todos a conservar la fe y a orar. Fallecib a 
10s 30 minutos d e  la madrugada del 1 d e  noviembre, probablemente envenenado 
i o n  gases por la enfermera algunas horas antes; el c6mplice de ella era direc- 
tbr  del hospital, judio, quien habia hecho alejar a todo el resto del personal. 
.9un en la agonia la cara de obispo manifestaba la paz intima de su alma. La 
,.oz ya no existia, pero todo lo que quedaba -10s ojos,la sonrisa- era elo. 
cuente. Una  multitud incontable de fieles desfili, alrededor del fkretro, besando 
e l  cadaver y tocindolo con objetos pequefios de devoci6n como para santifi- 

Hemos sido dejados huCrfanos en momentos terribles, pero tenemos 
I;, ccrtitumbre de tener un protector en el cielo." Mojoli G., "Dietro il siparo 
di  fcrro", p .  739. Cf. R .  N .  "Gblgota", ps. 334,336. 



La desaparici6n del obispo Romza fu6 muy pronto un hecho con- 
sumado. 

La destrucci6n de la Iglesia cat6lica en la Ucrania Cirpata, 
iniciada en febrero de 1946, lleg6 a completarse en abril de 1949. 

Con todos 10s medios a su alcance, la circel, el desierto, 10s trabajos 
forzados y a h  la muerte, el dominio de la persecuci6n religiosa, 
desatado por el gobierno ateo, continuaba resuelto a oprimir y des- 
truir el clero de Ucrania por causa de su lealtad espiritual sin vaci- 
laci6n a la Santa Scde. Los sacerdotes cat6licos que en su tiempo 
habian ministrado a comunidades profundamente catblicas, eran ya 
reemplazados por 10s titeres enviados por el patriarca de hloscfi. 

Despuk de la destrucci6n de la Iglesia Cat6lica en Galitzia 
y la Ucrania Cirpata, quedaron solamente dos obispos ucranios que 
disfrutaban de alguna libertad, es decir Mons. Pablo Goidych, obispo 
de  Priashiv, y su auxiliar, Mons. Basilio Hopko (69 ) .  En dicha 
di6cesis de la frontera checa el programa comunista de persecuci6n 
religiosa se inici6 mis tarde, completindose el 28 de abril de 1950. 
El "Juicio Popular" asi llamado, que tuvo lugar en Bratislava entre 
el 12 y el 16 de enero de 1951, conden6 a la chrcel a Mons. Goidych, 
d e  62 aiios de edad, bajo la acusaci6n acostumbrada de "crimenes" 
contra la Repfiblica Popular de Checoslovaquia. Entre otros cargos 
"criminales" se le acus6 de haber escrito una carta pastoral durante 
la guerra pidiendo a sus sacerdotes que se fueran a Ucrania para 
sustituir a 10s sacerdotes ucranios que habian sido deportados de 
sus parroquias por 10s comunistas, durante la retirada de 10s mismos 
ante el avance de 10s alemanes. 

Ademb de la acusacibn falsa de que habia ayudado a algunos 
guerrilleros ucranios a escapar a la zona americana de Alemania, 
atravesando el territorio checo en el verano de 1948, declararon a 
Mons. Goidych culpable de haber nombrado cinco .sacerdotes que 
le sucedieran en el caso de su arresto. Bratislava fu6 testigo de la 
burla grosera de la justicia que ha llegado a ser una parte esencial 

(69) Actualmente esti esperando juicio. 



d e  ia "democracia" comunista. Todo el mundo sabe que Mons. 
Goidych fuk encarcelado porque se neg6 a entregar las llaves de 
la catedral a 10s cismiticos mandados por 10s comunistas, encabe- 
zados por el obispo Alexis Dekhterev, un ciudadano soviktico 
enviado por el patriarca de Moscfi, con 6rdenes de arrastrar a1 
obispo Goidych, a su didcesis y a todos 10s cat6licos ucranios de 
Checoslovaquia a1 cisma. Los cargos de espionaje y traici6n no 
fueron inventados por 10s comunistas hasta despuks del arresto del 
obispo, en un esfuerzo para justificarse ante el tribunal de la opini6n 
mundial (70).  Mons. Hopko, uxiliar del obispo Goidych, esti a h  
esperando el juicio que, sin duda, se esti preparando de acuerdo 
con las mejores tradiciones de la injusticia comunista. 

Despuks del resumen que antecede de 10s acontecimientos t r i -  
gicos que han acaecido en Ucrania, conviene citar las palabras de 
nuestro Santo Padre el Papa Pio XII, que trat6 el asunto con ocasi6n 
del 350"niversario de la Uni6n de Bcrestya ( 1595-1 596). .En su 
enciclica "Orientales Omnes" ( 7 2 )  el Soberano Pontifice, teniendo 
presente el sufrimiento continuo a1 cual ha sido expuesta la Iglesia 
cat6lica ucrania, escribe como sigue: "Pues hemos llegado a saber con 
gran pesar que, en 10s territorios que hltimamente han sido entre. 
gados a1 dominio de Rusia, nuestros hijos queridos y hermanos del 
pueblo ucranio se hailan en un trance espantoso por causa de s11 
fidelidad a la Sede Apost6lica; todos 10s medios posibles se estin 
empleando para sacarlos del sen0 de su madre, la Iglesia, y para 
inducirlos, contra su voluntad y contra su deber religioso conocido, 
a ingresar en la comuni6n de 10s disidentes. Asi, se anuncia que 10s 

(70) El liltimo obispo ucranio condenado a la carcel, en "L'ora dell'azione" 
A.V.N. 4, 27 de enero de 195.1, p. 9. 

(71) Los ucranios residences en Yugoslavia tambitn son perseguidos pot 
el gohierno comunista, seglin informa el martirologio croita. El obispo oriental 
Jnnko Simrak murib en la circel. 

( 7 2 )  A.A.S., vol. XXXVIII, NQ 11, enero 23-24, 1946, ps. 33-63. 



clPrigos del rito ucranio se han quejado en una carta a1 gobierno 
civil de que en la Ucrania Occidental, asi llamada hoy, su Iglesia ha 
sido colocada en una situaci6n extremadamente dificil; todos sus 
obispos y muchos de sus sacerdotes han sido encarcelados; y a1 mismo 
tiempo se ha prohibido que alguien asumiera la direcci6n de la 
misma" ( 7 3 ) .  A continuaci6n dice: "Estas aficciones Nos hieren 
tanto mhs profundamente porque mientras a h  rugia la guerra 
cruel, casi todas las naciones del mundo, mediante una asamblea d e  
sus representantes, proclamaron entre otras cosas, que jamis deberia 
emprenderse ninguna persecuci6n religiosa. Esto Nos infundi6 la 
esperanza de que se otorgaria en todo lugar a la Iglesia Cat6lica paz 
y verdadera libertad, mayormente puesto que la Iglesia siemprc ha 
enseiiado y enseiia que la obediciencia a las ordenanzas del poder 
civil legalmente establecido, dentro de la esfera y limites de su 
autoridad, es un deber de conciencia. Pero desafortunadamente 10s 
hechos que hemos referido han debilitado lastimosa y amargamente 
y casi destruido nuestra esperanza y confianza en cuanto se refiere a 
la tierra de 10s ucranios" (74). A h  en aquel entonces el Papa veia 
de antemano la injusticia notoria que seria perpetrada en el nombre 
de 10s "Juicios Populares" cuando dice: "Bien sabemos que cste 
trato severo y riguroso se atribuye de un mod0 plausible a razones 
politicas. Pero esto no es ninglin procedimiento nuevo, utilizado hoy 
por primcra vez. Muchas veces en el transcurso de 10s siglos 10s 
enemigos de la Iglesia no se han atrevido a profesar pfiblicamente 
su oposici6n a la f e  cat6lica y a atacarla abiertamente; con astucia y 
sutileza alegaron que 10s cat6licos estaban conspirando en contra dcl 
Estado. De  la misma manera 10s judios acusaron a1 Redentor Divino 
mismo ante el gobernador romano diciendo: "Hemos hallado a este 
hombre soliviantando a nuestra nacihn, impidiendo que se dC tributo 
a1 Cisar (Lucas XVIII, 2 )  ( 75 ) .  

Ocho aiios de tormentos y persecuci6n se han arrastrado, du- 

(73) A.A.S., &I. XXXVIII, NQ l l ,  enero 23.24, ps. 58.59. 
(74)  Ibid. ps. 59-60. 
(75)  Ibid., p. 59. 



rante 10s cuales la Iglesia catblica ucrania se ha refugiado en las 
catacumbas y ha perseverado animada por el consejo paterno del 
Papa, quien en su enciclica escribi6 las palabras siguientes: "En 
estas circunstancias de inquietud y tristeza Nuestro coraz6n paterno 
se dirige especialmente a 10s que estin tan dura y amargamente opri- 
midos, y en primer lugar a vosotros, hermanos vencrables, 10s obispos 
del pueblo ucranio. Por grandes que Sean las pruebas que os afli- 
gen, estiis mis intensamente preocupados por la seguridad de 
vuestros rebaiios que por causa de las injurias y sufrimientos infli- 
gidos a vosotros mismos, de acuerdo con las palabras "el buen pastor 
pone su vida por las ovejas" (Juan, V, 11 ) . Como padre Nos diri- 
gimos en segundo lugar a vosotros, nuestros hijos amados que habeis 

recibido el sello del sacerdocio, y que por lo tanto deb& seguir mis 
cerca las pisadas de Cristo, "quien padeci6 por nosotros" ( 1  Ped., 
11, X, 2 1 ) , y, antes que 10s demis, aguantar el primer choque de Ia 
batalla. 0 s  exhortamos a que persevereis constantes e inflexibles 

manteniendo firmemente la fe en estos tiempos deplorables; a que 
continueis sosteniendo a 10s dCbiles y apoyando a 10s que vacilan . . . 
?or filtimo, Nos dirigimos a vosotros todos, catblicos de la Iglesia 
ucrania. Compartimos vuestros dolores y aflicciones con coraz6n 

paterno. Sabemos que ciertos lazos graves se estin tendiendo en 
contra de vuestra fe. Hay motivo para temer que dentro de muy 
poco una opresibn aun mayor caeri sobre 10s que se niegan a trai- 
cionar su sagrada lealtad religiosa. Por esta causa desde ahora os 

exhortamos, hijos amados en el Seiior, a que no os asustkis de las 
amenazas e injurias y no os dejeis conmover por el riesgo del des- 
tierro o peligro de la vida misma, a renunciar a la fe  y a la fidelidad 
a la Iglesia Madre" (76).  

Hoy, 10s cat6licos ucranios sacan una gran parte de su espe- 
ranza y valor de las palabras esplendidas del Vicario de Cristo, 
cuando d ~ j o  que en medio de la afliccibn y tristeza de toda clase 
debieran acordarse de "que esos padecimientos del tiempo presente 

(76) Ibid., ps. 60.62. 



no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que ha d e  
manifestarse en nosotros" (Rom., VIII, 18).  "Pero fie1 es el Seiior, 
el cual os fortaleceri y os guardari del malo" (2  Tes., 111, 3 ) .  
Tenemos plena confianza en que, por la inspiraci6n y ayuda de la 
Divina Gracia, respondereis valerosamente y de buena voluntad a 
Nuestras exhortaciones; y anticipamos y oramos que tiempos mejores 
y mis pacificos os serin concedidos por "El Padre de las misericor- 
dias y Dios de toda consolaci6n" (2  Cor., I, 3 )  (77) .  

Durante ocho aiios largos 10s obispos, sacerdotes y pueblo de 
Ucrania han permanecido fieles a 10s consejos del Papa, aGn en 
medio de las horas m b  oscuras de prueba. Por lo tanto se han 
atraido a si mismos el elogio de la cristiandad entera, cuya admira- 
ci6n se expresa en forma tan elocuente en la enciclica reciente del 
Santo Padre "Orientales Ecclesias" (15 de diciembre de 1952), en 
la cual relata el martirio de la Iglesia ucrania en las palabras si- 
guicntes: 

"Ahora, volvemos afligidos Nuestra atenci6n a otro pueblo, 
nunca por Nos tan querido, es decir, a1 pueblo de Ucrania, a1 cual 
pertenecen no pocos fieles que miran a Roma con sumo anhelo e 
inmenso amor y veneran esta Scde Apost6lica como centro de la 
religi6n cristiana y maestra infalible de verdad, por mandato de 
Jesucristo (Mateo, XVI, 18-19; Juan, XXI, 15-17; Lucas, XXII, 
32) .  Con gran dolor, sin embargo, hemos sabido que Cstos desde 
hace tiempo sufren no menores persecuciones y estin en una con. 
dicidn no menos desventurada que aquella en que se encuentran 
aquellos pueblos de que antes, venerables hermanos, os hemos 
hablado. 

"De mod0 particular queremos recordar, pues, a 10s obispos 
que fueron conducidos a la ciudad de Kyiv, donde fueron proce- 
sados y condenados a penas diversas; la ciudad de Kyiv, hemos 
dicho, que un tiempo fue el centro de irradiaci6n del cristianismo 
en toda aquella regi6n. Algunos de istos ya encontraron gloriosa 

(77) Ibid., ps. 6 2 4 3 .  



muerte y por esto, como es de esperar, desde la sede de su bien- 
aventuranza celestial, vuelven su mirada con vivo amor a 10s hijos 
y compaiieros de lucha y piden para ellos la poderosisima ayuda de 
Dios. 

"Por otra parte, no podemos pasar en silencio a aquellos fieles 
de rito latino y oriental que, despuis de ser arrancados de su regi6n 
y de sus hogares y deportados a tierras desconocidas y lejanas, alli 
se encuentran privados de sus legitimos sacerdotes, que puedan con- 
solarlos, ayudarlos, dirigirlos y ditribuirles 10s consuelos celestiales 
de la religi6n. 

"Todo esto es para Nos motivo de un dolor tan acerbo que no 
podemos contener las ligrimas mientras pedimos a1 Dios clementi- 
simo y Padre de las misericordias que quiera iluminar ben6volamente 
a 10s responsables de una situaci6n tan triste y quiera del mismo 
mod0 poner fin a tantos males". 

En la misma enciclica el Papa ha asegurado a1 pueblo ucranio 
la ayuda m b  preciosa en cualquier hora de prueba, es decir la ayuda 
de Dios, impetrada por la Iglesia universal a favor de sus hermanos 
apenados en Ucrania: 

"Para obtener estas cosas deseamos, venerables hermanos, que 
mandkis se hagan phblicas plegarias y que exhortkis a 10s fieles que 
os estin confiados a aiiadir tambikn obras de penitencia, con que se 
haga propicia a la Divina Majestad, ofendida con tantas injurias. 

"Ya que en el prbximo mes de enero se celebrari, como es 
costumbre, en muchos lugares, el octavario de oraciones por la 
unidad de la Iglesia, Nos parece que especialmente en aquella cir- 
cunstancia se suplique encarecidamente a Dios, no s610 para que se 

verifique cuanto antes el deseo del Divino Redentor: "Padre santo, 
guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que Sean 
una sola cosa como nosotros" (Juan, XVIII,, 11) ; sino tambidn para 
que se abran las circeles que se suelten las cadenas que hoy afligen 

miserablemente a tantos por haber tratado de defender heroicamente 
10s derechos y las instituciones de la religi6n; y para que la verdad 



cristiana, la justicia, la concordia y la pat, que son supremos bienes 
de todos, triunfen en todas partes". 

Con estas palabras solemne el Papa nos hace acordar de la 
promesa hecha a Pedro por Cristo, que ha sido una fuente de gran 
fuerza para el cristianismo durante las edades: "tG, eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificare mi Iglesia, y las puertas del abismo no 
prevalecerb contra ella" (Mat ., XVI, 18 \ . 



N I C O L A S  C H A R N E T S K Y J  
Naciclo el 12- 12- I884 

Electo Obispo Titular de Lebedo el 1-1-1931 

Aprcsado el 11-4-1945 y condenado a trabajo forzntlo en Siberia 



P E D R O  W E R H U N  
Naciti cl 18!)0 

Visitador Apost6lico para 10s inmigrantes ucranianos en Alemania, 
con residencia en Berlin 

L)eportatlo a Siberia 



B A S I L 1 0  H O P K O  
Naciti el 21-4-1904 

Electo Obispo Titular de Midila el 9-11-1946 
Auxiliar de Priashiv 

Internatlo en u n  campo de concentraciGri c lc  la IJ.R.S.S, 



PABLO GOJDYCH O.S.B.M. 
Nnciti el 17-7-1888 

Electo Obispo Titular de Arpsa el 7-3-1827 
Visitador Apost6lico y luego Obispo de Priashiv 



I .  Una conzpdracidn de 1a.r pe'rdidas en Ucsunia de  la Iglerza 
catblica ucraniu 

'Territorio del Adminis- 
trador y Visitador 

, . Apostol~co -- - -- -- - 2 
Obispos - - - - - - -- - - - - 10 

Parroquias ---------- 3.040 

Iglesias y capillas ----- 4.440 

H ~ Y  
Todas las di6cesis liquidadas por 

10s comunistas; 

Liquidado por 10s comunistas; 
Todos encarcelados, condena- 

dos, muertos en la chrcel o 
asesinados; 

50 70 encarcelados, 20 O/o escon- 
didos o refugiados, 30 % cis- 
miticos por compulsi6n; 

Dispersados o encarcelados jun- 
to con trcs Superiores Provin- 
ciales; 

Dispersados o refugiados; 
Dispersadas; 
Muchos encarcelados o deporta- 

dos por ia ie;  la mayoria re- 
sistiendo pasivamente; 

Liquidadas u ocupadas por cis- 
nhticos; 

Clausuradas u ocupadas por cis- 
miticos; 



En 1939 
Casas de reltgiosos --- 

Otras instituciones ---- 
Escuelas cat6licas : . . 

Prlmarlas - -- - -- - - - 
Secundarias --- --- - 
Instit. Superiores --- 

Asociaciones catdicas - 
Prensa catdica ------- 
Casas editoriales cat& 

licas ------------- 

H ~ Y  
19 5 Conf iscadas, clausuradas u ocu- 

padas por cismiticos; 
Todas liquidadas; 

9.900 
380 Todas ateas-marxistas; 

56 
41 Todas suprimidas; 
38 Enteramente suprimida; 

35 Todas suprimidas; 

2.  El canzbio en la situacidn jtrridica del catolicismo zlcrania 

El Estado reconoce: 
1. La existencia de la Iglesia 

cat6lica ucrania. (Concord. 1 5. 
VII. 1929, Art. 1; Concord. 2. 
VII. 1925, Art. 1; "Modus vi- 
vcndi" 1928. 1. 111. - I ) .  

2. Gobierno Libre de acuer- 
do con las leyes divinas y can6  
nicas de la Iglesia. (Concord. 
15. VII. 1929, Art. 1; Concord. 
2. VII. 1925, Art. 1; "Modus 
vivendi" 1928 - I; Const., 12 1 ) . 

3. La libertad de confesi6n 
religiosa y manifestaciones reli- 
cpiosas ( ibidem). 

En 1947 
El Estado: 

1. Proclama la separacidn d e  
la Iglesia y el Estado. (Const. 
de la U.R.S.S., Art. 123). 

2. Contralorea todas  la^ acti- 
oidades de la Iglesia de acuerdo 
con las leyes civiles pertinentes 
a las asociaciones particulares. 
(Col. de Leyes, Art. 10; N.K. 
V.D. Inst. 16. I. 1931, N" 328; 
ibidem Art. 6 ) .  

3. Prohibe, ob.rtaculiza o im-  
pide: 

a) La organizaci6n juridica deI 
culto; 

b )  La afiliaci6n oficial de 10s 
miembros para el culto; 

c )  La organizaci6n de manifes- 
taciones religiosas; 



4. Ld libertad de relaciones 
con la Santa Sede Apost6lica 
otorgada a la jerarquia y a todos 
10s fieles. (Concord. 1925, Art. 
1; Concord. 1929, Art. 4; "Mo- 
dus vivendi" 1928 - I ) .  

5.  l'odos 10s derechos ciuiles 
a todo citldadano sin tener en 
cuenta la fe religiosa. (Concord. 
1925, Art. 1. Const., 128, No 
1 ) .  

6.  Priz~i1egio.r a 10s clkrgios: 

a )  La exenci6n del servicio mi- 
litar ; 

b )  La exenci6n de captura; 
r )  La exenci6n de cargos ofi- 

ciales, puestos phblicos, ta- 
sas, etc. (Concord. 1925, 
Art. 5; 1929, Art. 8 ) .  

7.  A la Santa Sede el nom- 
branziento de 10s obispos. (Con- 
cord. 1925, Art. 2; 1929, Art. 
5 ;  "Modus vivendi" 1928, 4 ) .  

8. A la Iglesia y a 10s minis- 
tros del culto la libertad: 

a )  De palabra (predicaci6n) ; 

d) La colecta de ofrendas para 
el culto; 

e )  La propaganda de la fe re- 
ligiosa; 

f )  El desarrollo de las activida- 
des caritativas; 

g) El establecimiento de clubes, 
bibliotecas, etc.; 

Const. de la U.R.S.S., Art. 
123; Col. de Leyes, Art. 11. N. 
K.V.D. Inst., Art. 3 ) .  

4. Zmpugna la autoridad de 
la Sede Apost6lica y prohibe 
toda relaci6n con ella (de  
hecho) . 

5. Aplica la teoria marxista, 
"la lucha de las clases sociales", 
a 10s miembros de la lglesia 
(de hecho y te6ricamente) . 

6. Considera a 10s clkrigos 
indignos : 
a )  De defender a la patria; 

b )  Del privilegio de compe- 
tencia; 

c )  De desempefiar puestos pii- 
blicos. 

7 .  Encarcela a 10s obispos ca- 
t6licos ( hecho consumado). 

8. Reconoce a todos 10s ciu- 
dadanos la libertad para propa- 
ganda natirreligiosa: 
a )  De palabra; 



En 1937 
b )  De la prensa (cartas pasto- 

rales, etc. ) ; 
c) De celebrar reuniones; 
d) De hacer procesiones; 
e )  De organizaciones; 
f )  De  escuelas ( seminarios, 

etc.) ; 
g) De bibliotecas; 
h )  D e  orfelinatos; 
i) De hospitales. (Concord. 

1925, Art. 2; 1929, Art. 8. 
Const., 125) ; 

a )  A 10s militates; 
b )  A 10s enfermos; (Concord. 

1925, Art. 7; 1929, Art. 
18; "Modus vivendi" 192, 
4; Co., pir .  128, N" 2 ) .  

10. La libertud de  ensen'anza 
en las escuelas pitblicas y el de- 
recho de la jerarquia de inter- 
venir en el nombramiento de 
10s meastros que dictaren clases 
de religi6n. (Concord. 192 5, 
Art. 13; 1929, Art. 20; Const., 
pi t .  130).  

11. Los efectos civiles del 
matr~monio y protege su unidad 
e indisolubilidad. 

1947 
b )  Por la prensa; 

c )  En reuniones; 
d )  En procesiones; 
e )  Por medio de demostracio- 

nes; 
Y con este fin proporciona: 

a )  Prensa y suministros de pa- 
pel; 

b )  Edifciios; 
c )  Ayuda (medios de trans- 

porte y propag.), (Const. 
de la U.R.S.S., Art. 123) .  

9. Prohibe 10s auxilios reli- 
giosos : 
u )  A 10s militares; 
b,) A 10s enfermos, etc. 

10. Efectzia una sepnracidn 
conzpleta entre la escuela y la 
Iglesia a1 prohibir : 
a )  Enseiianza religiosa en las 

escuelas pitblicas y particu- 
lares; 

b )  Enseiianza religiosa a mis 
de tres nifios por maestro; 
permitiendo ( ite6ricamen- 
te!) la enseiianza religiosa 
a 10s hijos propios solamen- 
te; (Const. de U.R.S.S., 
Art. 123. Decr. para Asoc. 
de Relig., 8 de abril, 1929, 
par. 8 4 ) .  

11. Atribzlye 10s efectos civi- 
les a 10s matrlmonios civilcs 
solamente; protege 10s divorcioi. 



En 1937 
12. El libye stlministro de 

bienes a la autoridad eclesizis- 
tica. (Concord. 1925, Art. 14; 
1929, Art. 13, 14. "Modus vi- 
vendi" - 2; Const., pLr. 123, 
Nu 1 ) .  

13. La exencibn de impues- 
tos para iglesias, capillas, semi- 
narios, etc. (Concord. 192 5 ,  
Art. 15) .  

14. Asignaciones y sabsi- 
dios a: 
61) Obispos; 
b )  Pirrocos; 
1 - )  Capitulos; 
d) Maestros d ereligi6n en las 

escuelas phblicas; 
e )  Profesores en 10s seminarios 

diocesanos; 
f )  Para la construccidn de igle- 

sias, etc.; 
(Concord. 1925, Art. 24 
1929, Art. 11 ) . 

1947 
12. Confisca todos 10s bie- 

nes eclesibticos (nacionaliza- 
cidn) permitiendo solamente un 
uso restringido de 10s edificios 
y objetos del culto. (Col. Leyes 
de la U.R.S.S., Art. 13). 

13. Cobfa 10s impuestos con 
todo rigor por el uso de edifi- 
cios y objetos del culto. (Decr. 
para Asoc. de Relig., 8 de abril 
dc 1929, Art. 393. 

14. P~oclama la sepavacibn de 
Iglesia )I el Estado, 23 de enero 
de 1918. 

(Decreto de la separaci6n de 
la Igiesia y eE Estado). 



A P E N D I C E S  

DISCURSO DEL SANTO PADRE AL COLEGIO PONTIFICIO 
DE SAN JOSAFAT 

(14 de nouiembiie de 1952) 

Con efecto particular os damos la bienvenida, hijos amados, 
superiores y estudiantes del Colegio Pontfiicio de San Josafat, en la 
ocasi6n feliz del vigksimo aniversario de su fundaci6n, celebrado tan 
oportunamente en el dia consagrado a la memoria del campebn 
heroic0 de la unidad de la Iglesia y mirtir indomable de la fidelidad 
a esta Sede Apostblica, de vuestro P a t h  santo, cuyo ejemplo ilustre 
debiera ser una inspiraci6n y guia, ahora, para vuestra preparaci6n 
para el sacerdocio, y para vuestra obra apost6lica en el porvenir. 

Su memoria, tanto como vuestra presencia alrededor de Nos, 
Nos guia en espiritu hasta el medio de aquella porci6n amada de 
la Iglesia del rito oriental que vosotros aqui representtiis, hoy tan 
severamente probada, con el deseo que Nos anima de decir a aquellos 
hijos bien amados que el coraz6n del Padre Comfin late, sufre y 
abriga esperanzas con ellos y para ellos, tal como si fuera oprimido 
con las mismas aflicciones que padecen y cargado con la misma 
congoja aprensiva. 

iQui  multitud de emociones, a la vez dukes y tristes, despierta 
e n  Nuestra alma la memoria de la fundaci6n de vuestro Colegio, 
que, por la solicitud y munificencia de Nuestro Predecesor glorioso 



Pio XI, se erigi6 en su nuevo edificio sobre la cumbre de la colina 
del Janiculo, cual un faro romano de fe  cat6lica, y por lo tanto 
inextinguible, para vuestra patria lejana! 

Todos vuestros venerables obispos tuvieron el placer en esa 
ocasi6n de asistir a la ceremonia gozosa de la inauguraci6n en Roma, 
ni habria faltado la presencia del reverend0 metropolitano, Andris 
Sheptytskyj, si no fuera que fuP impedido por enfermedad. Su vida 
noble despuis fuP tronchada, no tanto por la edad avanzada como 
por 10s sufrimientos de su alma de pastor, agobiada juntamente con 
su rebaiio. Su nombre, pot lo tanto, permaneced para siempre ben- 
dito en la Iglesia de Dios, que se acordad de su celo ferviente por 
las ,almas que le habian sido encomendadas, y de su valor varonil 
en salvaguardar abn la herencia civica de su pueblo, especialmente 
por la fundaci6n de la biblioteca y del museo destinados a coleccio- 
nar y conservar todo cuanto se refiere a la historia y las costumbres 
de Ucrania. 

En el transcurso de estos veinte aiios jcuintos cambios ha habido 
para aquella parte amada del rebaiio de Cristo, y cuintos claros se 
han producido en las filas de su jerarquia sagrada; algunos prelados 
muertos en la drcel en testimonio de su fe; otros arrancados de 
sus di6cesis abn estin penando en medio de las durezas del desierto, 
o de otro modo, junto con tantos otros de Nuestros hijos amados, 
comparten el pan de Iigrimas en 10s campos de concentraci611, culpa- 
b l e ~  tan solamente de su lealtad a1 Pastor Eterno! 

Si hace veinte aiios el hecho de la llegada a Roma de tantos 
dignos obispos di6 testimonio del florecimiento en aquel tiempo de 
la religi6n cat6lica y la vida cristiana en vuestras tierras, hoy, des- 
afortunadamente, su ausencia compulsiva testifica tristemente la dis- 
persi6n del rebaiio tambiin como profetiz6 el Divino Maestro cuando 
dijo: "Heriri a1 pastor, y las ovejas se dispersarin" (Marcos, XIV, 
27 ) .  Para Nuestro consuelo Nos queda tan solamente la presencia 
tuya, venerable hermano Juan Buchko, y en tu presencia Nos parece 

que vemos a todos 10s fieles a Nosotros del tan querido pueblo 
ucranio. 



Pero 2quii.n seri aquel que pueda escudriiiar 10s caminos de la 
Providencia, que ordcna todas las cosas duke y poderosamente hacia 

el final predestinado por la Sabiduria Divina? Dulce de veras es el 
sender0 que se abre delante de vosotros, como si fuera la joya pre- 

ciosa de una estaci6n nueva en vuestra dedicaci6n y preparaci6n para 
las 6rdenes sagradas, a fin de poder derramar en la vida espiritual 

de vuestro pueblo la linfa de un avivamiento religioso, cuando quiera 
Dios que Sean disipadas las nubes de tormenta que oscurecen 10s 

cielos por encima de ellos y restaurarles el gozo de una primavera 

renovada. Es a1 mismo tiempo un camino duro, aunque rico en 

gloria, que la misma Divina Providencia ha asignado a tantos de 
vuestros prelados, sacerdotes y fieles, quienes con sus padecimientos 

y su sangre estLn preparando el camino para la resurrecci6n de vues- 
tras dibcesis, en la misma forma que hace tres siglos el martirio de 
vuestro Patr6n celestial fu6 la semilla de un avivamiento florecicnte 
durante las edades subsiguientes. 

Es por el momento tan s610 una esperanza, pero no una espe- 
ranza vana, especialmente por fundarse en aquella dcvoci6n ferviente 
que vuestro pueblo siempre ha abrigado por la misericordiosa Madre 

de Dios, en cuyo honor edificaron iglesias y altares en todo rinc6n 
de su tierra. Que sea posible por intercesibn de Ella que muchisimos 

j6venes id6ncos con vocaci6n para el sacerdocio lleguen desde Ucrania 
a este Colegio Pontificio, en adici6n a aquellos de las Americas y de 
10s diversos paises de la Europa Occdiental, donde vuestras familias 
esparcidas se domicilian actualmente. 

V 

Y vosotros, hijos bien amados: la Iglesia os esti educando casj 
bajo la sombra de la Basilica Vaticana, donde tuvo lugar en el aiio 
1867, en la ocasi6n de la celebraci6n del jubileo del martirio del 
Principe de 10s Ap~jstoles, la canonizaci6n solemne de San Josafat - 

el primer santo del rito oriental que se canoniz6 en tiempos moder- 

nos: que sea vuestra preocupaci6n aprender de tales ilustres y vene- 

rable~ memorias una fidelidad siempre mhs profunda e inmutable,, 

hacia esta Silla de verdad y vinculo de unidad en la fe y amor- 



universal, que ha sido una antorcha flameante y faro para vuestro 
pueblo, para cuya salvaci6n habkis sido llamados por Dios. 

Con estos sentimientos impartimos a vosotros, a vuestros supe- 
riores y maestros, a todos 10s que se consagran a vuestra formaci6n 
intelectual y espiritual, a vuestros seres queridos, a todos 10s demis 
de nuestros amados hijos e hijas aqui presentes, y a vuestro Pais, que 
Nos es tan querido, Nuestra paterna bendici6n apost6lica. 

CARTA ENCICLICA DEL SUMO PONTIFICE 

P I 0  XI1 AL EPISCOPADO CATOLICO DE LAS 

IGLESIAS ORIENTALES 

Carta Enciclica de  Naestro Santisimo Sen'or 
P I 0  

por la Diuina Prouidencia 
P A P A  X I I  

a 10s Venerables Hermanos 
Patriarcas, 

Arzobispos, Obispos, 
11 d e m t  Ordinaries d e  lagar 

en Paz y Comunidin 
con la Sede Apostdlica. 
Venerables her ma no^ 

Salad y Bendicidn Apostdlica 

Las Iglesias Orientales, esclarecidas por la doctrina de 10s Santos 
Padres y rociadas por la sangre de 10s mirtires desde tiempos anti- 
quisimos, en edad mis reciente, y a h  en la nuestra, han sido siempre 
cn mod0 particularisimo objeto de Nuestra solicitud, como de todos 
cs sabido; en efecto, apenas fuimos elevados, sin mCrito alguno 



Nuestro por altisimo designio de Dios, a la Citedra del Principe de 
10s Apbstoles, hemos dirigido a vosotros Nuestra mente y Nuestro 
corazbn, e incluso a aquellos, "que se encuentran fuera de la Iglesia 
Catblica"(ver radio-mensaje del 3 de  marzo de  1939, A. A. S. a. 
X X X ,  ser. 11, ~ 0 1 .  V l  p. 8 6 ) ,  y que Nos ardientemente deseamos 
vuelvan cuanto antes a1 redil del Padre Comlin, morada de sus ante- 
pasados (ver E m .  Sumnzi Pontificatus, A. A. S.  n. X X X I ,  ser 11, 
vol. V1,  pp.  418-419, y Enc. Mistici Corporis; A. A. S. a. X X X V ,  
ser. 11, 2101. XI pp.  242-243).  

Otras pruebas de Nuestra paternal benevolencia os hemos dado 
en el curso de Nuestro Pontificado. Sabkis, en efecto, que hemos 
revestido de la dignidad de la Plirpura romana a otro de vuestros 
Obispos, el Patriarca de 10s Armenios de Cilicia, y que estamos pro- 
curando la codificacibn de las leyes canbnicas que os afectan: obra 
Psta de grandisima importancia que en parte ya esti terminada. 
Pero no es necesario recordar con m6s detenimiento cosas sin duda 
bien conocidas por vosotros; y por otra parte, haciendo esto seguimos 
las normas de Nuestros Predecesores (uer Enc. Rerum Orientalum, 
A.A.S.  a. X X ,  vol. X X ,  p. 277 y ss.), y que desde 10s primeros 
tiempos del cristianismo no ~610 rodearon de especial afecto a 
vuestros mayores sin0 que les prestaron su ayuda, seglin las posi- 
bilidadas, siempre que 10s vieron atacados por la herejia o gemir 
bajo el terror y la persecucibn de 10s enemigos. FLIP as! cbmo, en 
virtud c!e la autoridad apostblica, confiada por el Divino Redentor 
a1 Principe de 10s Ap6stoles y a sus Sucesores, 10s Romanos Ponti- 
fices defendieron la integridad de la doctrina en el I y I1 Concilio 
de Nicea, en 10s Concilios I, I1 y 111 de Constantinopla y en 10s de 
Bfeso y Calcedonia; y cuando una deplorable discordia separ6 de 
Roma a gran parte de las Iglesias Orientales, ellos, no s610 lo repro- 
baron en el Concilio Constantinopolitano IV, sin0 que trabajaron 
de todos 10s modos posibles, para que, por el inter& comlin, la cosa 
se resolviese felizmente; despuds de numerosos, laudables y dificiles 
esfuerzos se llegb a esto en el Concilio de Florencia, aunque contra 
las aspiraciones de todos 10s buenos, las deliberaciones tomadas no 



fuesen despuks puestas en prictica. Cuando posteriormente las re- 
giones orientales fueron invadidas por nuevos pueblos, que de- 
vastaron tambikn 10s Sagrados Lugares de Palestina, consagrados 
por la sangre divina de Jesucristo, entonces 10s Romanos Pontifices 
estimularon a 10s Principes cristianos a la gran empresa de la defensa 
d e  la religi6n. N i  esta diligente solicitud y esta benevolencia de 
Nuestros Predecesores para con vuestros con~patriotas se han en- 
friado o venido a menos en nuestros dias, parece por el contrario 
que han ido siempre aumcntando. Como sabkis, en efecto, muchos 
fueron enviados a vosotros por la Santa Sede para dar a conoccr 
la doctrina cat6lica y a fin de convencer a todos para volver a la 
tan deseada unidad de fe y de gobierno; aqui despuks, junto a la 
Sede de Pedro, fuk instituida una Sagrada Congregaci6n, con el fin 
de regular 10s intereses y 10s ritos de las Iglesias Orientaies; como 
tambikn fuC fundado un Instituto de Estudios Orientales con el fin 
de cultivar y promover, con toda diligencia, el justo conocimiento 
de vuestras cosas. 

Peso a1 presente, por desgracia, otros motivos reclaman Nuestros 
cuidados y Nuestra solicitud. En efecto, tambiCn en muchas regiones, 
donde rige particularmente el rito oriental, se ha desencadenado una 
nueva tempestad, que amenaza perturbar, devastar y destruir mise- 
rablemente florecientes comunidades cristianas. Si en 10s tiempos 

pasados era impugnado a l g h  dogma particular de doctrina ca- 
tblica, hoy, a1 contrario, como vbis, se va m& alli temerariamente, 
y se procura borrar del consorcio civil, de las familias, de la uni- 
vessidad, la escuela y de la vida de la poblaci6n todo aquello 
que es divino o que dice relaci6n a la divinidad, como si se tratase 
de cosas quimkricas y nefastas, y se concuican derechos, instituciones 
y leyes sagradas. 

Por esto, cuanto mayor y m b  grave es el chmulo de males quc 
oprimen una parte selectisima de la cristiandad, tanto mayor, Vene- 
rable~ Hermanos, es Nuestra benevolencia para con vosotros, tanto 
mayor el amor paterno que os tenemos a todos. 

J7 en primer lugar queremos que sepiis de rnodo clarisimo 



que vuestros dolores y vuestros lutos Nos 10s consideramos como 
Nuestros, y nada deseamos mis ardientemente que llevar alghn 
consuelo a vuestros sufrimientos, sobre todo con Nuestra oraci6n 
y la de todos 10s cristianos por aquellos que son perseguidos a causa 
de haber defendido, como era necesario, la religi6n cat6lica y sus 
sagrados derechos. Sabemos que son muchisimos 10s cristianos d e  
rito oriental que lloran hoy amargamente a1 ver a sus Obispos 

muertos, dispersos o impedidos de poder dirigir la palabra libremente 
a su grey y ejercer sobre ellos, como conviene, su autoridad; a1 ver 
no pocos de sus templos destinados a usos profanos en el mis triste 
abandono; a1 saber que ya no pueden alzarse de estos templos las 
voces de 10s que rezan maravillosamente moduladas segin las normas 
de vuestra liturgia, con el fin de hacer descender el rocio de las gra- 
cias divinas para elevaci6n de la mente, consuelo de 10s corazones, 
rcmedio de tan gran chmulo de males. 

Tenemos noticia de que muchos de vuestros compatriotas son 
relegados a las circeles y a 10s campos de concentraci611, o, si viven 
en sus casas, no pueden ejercer aquellos sacrosantos derechos que 
les corresponden; es decir, no s610 el derecho de profesar su fe  en 
el intimo santuario de la propia conciencia, sin0 tambikn el de po- 
derla enseiiar abiertamente, defenderla y propagarla, en el imbito 
familiar, para la conveniente educaci6n de 10s hijos, y en la escuela, 
para la recta formaci6n de 10s alumnos. 

Conocemos tambikn c6mo 10s hijos de la Iglesia Oriental, her- 
manados con 10s fieles del rito latino, juntos soportan con fortaleza 
10s lutos de estas persecuciones, y juntos tambikn son participes del 
martirio, del triunfo y de la gloria. En efecto, con inimo her6ico 
perseveran en su fe; resisten a Ios enemigos del cristianismo con la 
misma invicta fortaleza con que en otros tiempos resistieron vuestros 
antepasados; elevan sus oraciones a1 Cielo si no phblicamente a1 
menos en privado; permanecen fielmente unidos con el Romano 
Pontifice y con sus Pastores; veneran tambikn de mod0 particular 
a la Bienaventurada Virgen Maria, Reina amorosisima y podero- 
sisima del Cielo y de la tierra, a cuyo Coraz6n Inmaculado 10s hernos 



consagrado. Todo ello es sin duda seiial de una cierta victoria en 
el  porvenir, de una victoria, sin embargo, que no nace de la sangre 
de 10s hombres que luchan entre si, que no es alimentada por un 
desenfrenado deseo de poder terreno, sin0 que se funda sobre la 
conveniente y legitima libertad; sobre la justicia, practicada no s610 
de  palabra, sino tambiin con hechos, para con 10s ciudadanos, 10s 
pueblos y las naciones; sobre la paz y la caridad fraterna, que una 
a todos con vinculos de amistad; ante todo sobre la religibn, que 
ordene rectamente las costumbres, modere las aspiraciones privadas, 
ponihdolas a1 servicio del bien phblico, levante las mentes a1 cielo, 
y, finalmente, tutele la convivencia civil y la paz de todos. 

Esto constituye el objeto de nuestra m6s viva esperanza; cntre 
tanto, sin embargo, las noticias que nos llegan son tales, que hacen 
m6s accrbo Nuestro dolor. Dia y noche con paternal solicitud Nos 
volvemos Nuestra mente y Nuestro coraz6n a aquellos, que Nos han 
sido confiados por mandato divino (zler Juan, XXI, 1 3 - 1 7 ) ,  y que 
sabemos han sido tratados en algunos lugares de una manera tan in- 
digna, que se les ha hecho objeto de calumnia, por su firme ad- 
hesi6n a la fe catblica, y se les ha privado de sus legitimos derechos, 
no excluidos a veces ni siquiera aquellos tan imprcsos en la natu- 
raleza humana, que si vicne conculcados con la violencia, con el 
temor, o con cualquier otro medio, sufre menoscabo la dignidad 
misma del hombre. 

Entre estas tristisimas noticias llegadas a Nos hay una que en 
estos 6ltimos tiempos Nos ha herido mas dolorosamente que ninguna 
otra, y no solamente a Nos y a todos 10s cristianos, sino tambiin a 
todos 10s que tienen en honor la dignidad y la libertad de 10s ciuda- 
danos; Nos referimos a Bulgaria, donde existia una pequeiia, pero 
floreciente, comunidad de cat6licos y donde una terrible tempestad 
ha sembrado tristes lutos en la Igiesia. Con 10s acosturnbrados mito- 

dos de acusaci6n, a 10s ministros de Dios les han sido imputados 
crimenes phblicos; entre istos Nuestro Venerable Herrnano Eugenio 
Bossilkoff, Obispo de Nic6polis, ha sido condenado a la pena capi- 
tal, con otros tres sacerdotcs colaboradores suyos cn el ministerio 



pastoral. Ademis, otros no pocos estin ya en la circel o se encuen- 
tran en 10s campos de concentraci6n, y a ellos se une una multitud 
de catblicos castigados de diversas maneras, y por esto condecorados 
con la misma palma y con el mismo honor. Nos, por deber de con. 
ciencia, elevamos Nuestra protesta por todo esto, mientras denuncia- 
mos a la cristiandad entera la injuria cometida contra la Iglesia. En 
realidad, kstos, precisamente porque no s61o profesan la religi6n 
catdica, sino que han trabajado con intrepidez por defenderla abierta- 
mente, han sido tenidos como enemigos del Estado, siendo asi que a 
nadie son inferiores en el amor a la patria, en el respeto a la autoridad 
phblica y, finalmente, en la observancia de las leyes, siempre que 
kstas no estkn en contradici6n con el Derecho natural, con el divino 
o el eclesibtico. 

Esto que ha sucedido especialmente en estos hltimos tiempos en 
Bulgaria desdichadamente acontece ya desde tiempo ha en otros pue- 
blos en que florece la Iglesia de rito oriental, es decir, en el pueblo 
de Rumania, Ucrania y otros paises. Por lo que se refiere a la primera 
naci6n de la cual hemos hecho mencibn, con una Carta Apost6lica de 
marzo pasado (ver A. A. 3. rt X X X X I V ,  ser. 11, vol X I X ,  pig. 249 
y JJ . )  ya hemos manifestado Nuestras sentidas quejas por tantas cala- 
midades como han sufrido 10s fieles de vuestro rito latino y les 
hemos exhortado a perseverar con invicta constancia en la religi6n 
de 10s mayores. 

Ahora, volvemos afligidos Nuestra atencih a otro pueblo, 
nunca por Nos tan querido, es decir, a1 pueblo de Ucrania, a1 cual 
pcrtenecen no pocos fieles que miran a Roma con sumo anhelo e 
inmenso amor, y veneran esta Sede Apost6lica como centro de la 
religi6n cristiana y maestra infalible de la verdad, por mandato de 
Jesucristo (ver Mateo, X V I ,  18-19; Juan, X I ,  15-1 7; Lucas XXI I ,  
32 ) .  Con gran dolor, sin embargo, hemos sabido que kstos ya desde 
hace tiempo sufren no menores persecuciones y estin en una condi- 
cibn no menos desvrnturada que aquella en que se encuentran aque- 
110s pueblos de que antes, Venerables Hermanos, os hemos hablado. 

De mod0 particular qutrcmos recordar, pues, a 10s Obispos que 



fueron conducidos a la ciudad de Kyiv, donde fueron procesados y 
condenados a penas diversas; la ciudad de Kyiv hemos dicho, que 
un tiempo fuC el centro de irradiacibn del Cristianismo en toda 
aquella regibn. Algunos de Pstos ya encontraron gloriosa muerte y 
por esto, como es de esperar, desde la sede de su bienaventuranza 
celestial vuelven su mirada con vivo amor a 10s hijos y compaiieros 
de lucha piden para ellos la poderosisima ayuda de Dios. 

Por otra parte, no podemos pasar en silencio a aquellos fieles 
de rito latino y oriental que, despuCs de ser arrancados de su regi6n 
y de sus hogares y deportados a tierras desconocidas y lejanas, alli se 
encuentran privados de sus legitimos sacerdotes, que puedan conso- 
larlos, ayudarlos, dirigirlos y distribuirles 10s consuelos celestiales de 
la religi6n. 

Todo esto es para Nos motivo de un dolor tan acerbo que no 
podemos contener las Iigrimas, mientras pedimos a1 Dios clementi- 
simo y Padre de las misericordias que quiera iluminar benCvolamente 
a 10s responsables de una situaci6n tan triste y quiera del mismo 
mod0 poner fin a tantos males. 

Sin embargo, Venerables Hermanos, en medio de tantas y tan 
grandes calamidades como hacen sufrir Nuestro y vuestro corazbn, 
podemos sacar a l g h  motivo de consuelo de las noticias que han 
llegado hasta Nos. En efecto, Nos es conocido que aquellos que se 
encuentran en tan deplorables y criticas condiciones permanecen 
firmes en su fe  con tan intripida constancia que despiertan Nuestra 
admiracibn y la de todos 10s buenos. A todos ellos, pues, llegue 
Nuestra alabanza paternal, que aumente y corrobore cada vez mis su 
fortaleza y estPn firmemente persuadidos que Nos, como Padre C o m h  
a quien "la solicitud de todas las Iglesias" (2 Corintior, XI, 28)  

mueve y "la caridad de Cristo apremia" (ibid., V, 14) ,  elevamos cada 
dia fervientes shplicas para que el reino de Jesucristo, portador de 
paz a las almas, a 10s pueblos y a las naciones, triunfe en todas 
partes. 

Ante el triste especticulo de tantos males como han afligido no 
solamcnte a Nuestros hijos seglares, sino sobre todo a 10s revestidos 



de  la dignidad sacerdotal, precisarnente para que se curnpliera aquello 
que se dice en la Escritura: "HerirC a1 pastor y se dispersarin las 
ovejas del rebaiio" (Mateo, X X V I ,  31; ver Marcos, X IV ,  27; Zaca- 
~ i a s ,  XII ,  74 )  no podernos rnenos de recordar a todos que a travks 
de 10s siglos, na d o  en 10s pueblos civilizados sin0 tambiCn en 10s 
pueblos birbaros, 10s sacerdotes, en cuanto rnediadores entre Dios 
y 10s hombres, han estado siernpre rodeados de la debida venera- 
ci6n. Cuando, desputs, el Divino Redentor, ahuyentadas las tinie- 
blas del error, nos ha enseiiado las verdades celestiales, y ha querido 
por suma benevolencia hacernos participes de su sacerdocio eterno, 
entonces esta veneraci6n creci6 mayormente, tanto que 10s Obispns y 
10s sacerdotes han sido considerados como padres amorosisimos, dc 
nada deseosos fuera del bien comiin del pueblo a ellos confiado. 

Sin embargo, el mismo Divino Redentor lo habia dicho: "NO 
es t i  el discipulo sobre el maestro" (Mateo, X, 24) .  "Bienaventu- 
rados serCis cuando os ultrajen y persigan y digan mintiendo de  
vosotros todo ma1 por causa rnia. Alegrios y gozios porque grande 
ser i  vuestra recornpensa en 10s cielos" (Mdeo ,  V, 11-12). 

No hay, pues, por quC rnaravillarse si en nuestros dias, tal vez 
mis que en 10s siglos pasados, la Iglesia de Jesuristo y en rnodo 
particular sus ministros sufren persecuciones, rnentiras, calurnnias 
y aflicciones de todo gknero; pongarnos m b  bien nuestra esperanza 
en El, que si ya ha predicho las futuras calamidades, quiere todavia 
anirnarnos con estas palabras: "En el rnundo tendrCis que sufrir; 
per0 tened inirno, yo he vencido el mundo" (Juan, X V I ,  33) .  

Por esto, estC lejos de vosotros, Venerables Hermanos, todo 
abatimiento. Corno vuestros antepasados superaron tantas dificul- 
tades, insidias, peligros, cornbatiendo con her6ica fortaleza hasta 
e l  rnartirio, asi tambiCn vosotros, que perteneciis a la Iglesia Oriental, 
junto con 10s fieles de rito latino, con la ayuda de la gracia celestial, 
no terniis; per0 a1 misrno tiempo suplicad a1 Seiior y a su arnoro- 
sisirna Madre por aquellos sobre todo que se encuentran hoy en 
mayor peligro, para que Sean revestidos de cristiana fortaleza, y para 
que todos finalrnente cornprendan, lo que por otra park es rnis claro 
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que  la luz del sol, que "las armas de nuestra milicia no son carnales, 
aunque ciertarnente poderosas delante de Dios" ( 2  Corintios, X, 4 ) ,  
y que la Iglesia no busca el poder temporal, sino la salvaci6n eterna 
de las almas, no tiende insidias a 10s gobernantes, sin0 que, por 
medio de las enseiianzas del Evangelio, que son aptas en sumo grado 
para forrnar excelentes ciudadanos, refuerza 10s fudamentos misrnos 
de la sociedad humana. Por esto, si ella puede gozar de la libertad 
que le ha sido concedida por el rnisrno Dios, y si puede desarrollar 
pbblicarnente su energia y mantener el ejercicio de sus propias acti- 
vidades abiertamente en rnedio del pueblo, sin duda podri contribuir 
mucho a promover el bien comlin, a acercar a las diversas clascs de 
ciudadanos en la justicia y en la concordia ya conducir a todas las 
gentes a aquella verdadera paz y tranquilidad, que, como esti en 
las aspiraciones de todos, asi debe estar en la voluntad de cada uno. 

Para obtener estas cosas deseamos, Venerables Herrnanos, que 
mandkis se hagan pliblicas plegarias y que exhort& a 10s fieles que 
es estir. confiados a aiiadir tambikn obras de penitencia, con que se 
haga propicia a la Divina Majestad, ofendida con tantas injurias. 
Recuerden todos las palabras de la Sagrada Escritura: ". . . Pedid 

por aquellos que os persiguen y os calurnnian" (Mateo, V, 44); 

". . . 10s rniernbros tengan todos el misrno cuidado uno por otro. Y, 
si sufre un solo miembro sufren con 61 todos 10s miembros" (1 Co- 
rirztios, XII,  25-26). Es necesario, pues, imitar el ejemplo del Divino 
Redentor, que en rnedio de acerbos dolores, desde lo alto de la 
Cruz exclam6: "Padre, perd6nales porque no saben lo que hacen" 
( L N c ~ J ,  XXII ,  34) .  Se necesita del misrno rnodo cornpletar lo que 
falta a 10s padecirnientos, que es la Iglesia (uer Colosenses, 1, 24); 
por eso, no s610 debemos pedir a Dios por 10s hijos y 10s herrnanos 
que sufren, sino tambikn ofrecerle con gusto nuestras voluntarias 
penitencias y nuestros dolores. 

Por aquellas innurnerables legiones de personas que en dichas 
regiones sufren enfermedades, dolores y angustias, o se encuentran 
en la circel, si no podernos poner en prictica las palabras de Jeslis: 
cstaba "enfermo y me visitasteis; estaba en la circel y vinisteis a 



verme" (Mnteo, X X V ,  36) ,  sin embargo, alguna cosa podemos hacer: 
esto es, con nuestras oraciones y obras de penitencia podemos impe- 
trar del Dios misericordiosisimo que envie sus ingeles consoladores 
a aquellos hermanos e hijos Nuestros que sufren, e igualmente quiera 
concederles copiosisimos dones celesti~les, que consuelen y fortalez- 
can sus inimos y les eleven a las cosas celestiales. 

De mod0 particular deseamos, pues, que todos 10s ministros der 
altar que pueden ofrecer a diario el Sacrificio Eucaristico se acuer- 
den de aquellos Obispos y sacerdotes que, lejos de sus iglesias y de  
sus fieles, no. tienen la posibilidad de acercarse a1 altar para celebrar 
el divino Sacrificio y nutrirse a si mismos y a 10s propios fieles de 
aquel Manjar divino del que nuestras almas sacan una dulzura que 
supera todo deseo y reciben la fuerza que conduce a la victoria. 
Estrechados entre si en fraternal unibn, hagan esto tambiin 10s fieles 
que participan de la misma Mesa y del mismo Sacrificio: de mod0 
que en todas las partes de la tierra y en todos 10s ritos que consti- 
tuyen el ornament0 de la Iglesia se eleven uninimes a Dios las voces 
de aquellos que rezan para impetrar la divina misericordia en favor 
de estas afligidas comunidades cristianas. 

Ya que el pr6ximo mes de enero se celebrari, como es costum- 
bre en muchos lugares el octavario de oraciones por la unidad de la 
Iglesia. Nos parece que especialmente en aqucllas circunstancias se 
suplique encarecidamente a Dios, no s610 para que se verifique 
cuanto antes el deseo del Divino Redentor: "Padre Santo, guarda en 
tu nombre a aquellos que me has dado, para que Sean una sola cosa 
como nosotros" (Juan, XVII ,  11); sin0 tambiin para que se abran 
las circeles y se suelten las cadenas que hoy afligen miserablemente 
a tantos, por haber tratado de defender heroicamente 10s derechos y 
las instituciones de la religi6n; y para que la verdad cristiana, la 
justicia, la concordia y la paz, que son 10s supremos bienes de todos, 
triunfen en todas partes. 

Como presagio de esto y como prenda de Nuestra paternal be- 
nevolencia, con efusi6n de coraz6n impartimos a vosotros, Venerables 
Hermanos, a la grey, confiada a vuestros cuidados, y, en particular 



modo, a aquellos que estin en estas dificiles condiciones, la Bendi- 
cicin Apostblica. 

Dado en Roma junto a San Pedro, el 1 5  de diciembre de 1952, 
aiio dPcimocuarto de Nuestro Pontificado. 

PIUS PP. XI1 

SERMON DE SU EXCELENCIA Mons. J. BUCHKO 
EN LA OCASION DEL TRIDUO POR LOS CATOLICOS 

PERSEGUIDOS DE UCRANIA Y RUMANIA 

Roma - Febrero 1 de  1953 

Eminentisimos y Excelentisimos Seiiores y mis queridos hermanos: 
Como presidente de esta manifestacicin de caridad, os saludo 

cordialmente y os agradezco de coraz6n por aceptar bondadosamente 
nuestra invitaci6n de nuestros hermanos pcrseguidos por la fe por 
10s gobiernos ateos en nuestro pais natal, Ucrania, y en Rumania. 
Vosotros os juntiis con nosotros en oraci6n para obtener de la mise- 
ricordia infinita de Dios la gracia de consolaci6n para nuestros 
hermanos en sus padecimienots incontables, la gracia de la perseve- 
rancia en resistir, y, si a Dios pluguiera, la liberacicin tan pronto 
como sea posible de sus cadenas y de esta persecuci6n atroz, a fin de  
que el Reino de Cristo sea establecido triunfante sobre las ruinas del 
reino de Satanb. 

FuC de acuerdo con las exhortaciones del Santo Padre renovadas 
hace poco en su inolvidable enciclica "Orientales Ecclesias" como 
hicimos 10s arreglos para este Triduo de oraci6n y penitencia, mis  
particularmente para la ayuda de nuestros hermanos en Ucrania y 
en Rumania. Pero a1 mismo tiempo oramos por todos 10s que estin 
sufriendo persecucibn, de cualquier rito, nacionalidad o raza. Ora- 
mos por 10s blilgaros, checos, albaneses, lituanos, letones, estones, 
chinos, croatas, polacos, eslovacos y hhgaros  y no nos olvidamos 



tampoco de nuestros hermanos separados 10s no cat6licos, cuando 
sean perseguidos por su fe en Cristo, Nuestro Dios y Salvador. 
Oramos tambikn por 10s perseguidores mismos, que Sean alumbrados 
por la Gracia Divina y dejen de actuar en una forma que afrenta a 
Dios con dafio mucho mis grave que lo que sufren sus victimas. 

Abrigamos la esperanza de que nuestra manifestaci6n de soli- 
daridad con 10s que sufren, junto con nuestras oraciones fervientes 
y obras de penitencia, puedan acarrearles gran consuelo espiritual ): 

robustecer aun m b  su resistencia encomiable y ejemplar. La Sagradd 
Escritura nos asegura esto en la frase: "Un hermano ayudado por su 
hermano es como una ciudad fuerte". 

Esperamos que nuestras oraciones Sean eficaces por la uni6n 
con las plegarias del Santo Padre, quien une sus sfiplicas y ligrimas 
con las nuestras; asi la Iglesia entera ora con nosotros ahora, de igual 
manera como en 10s tiempos antiguos la Iglesia suplicaba por San 
Pedro en la circel y sus peticiones fueron contestadas sin demora. 

Debo confesar que esta manifestaci6n de solidaridad y caridaJ 
es especialmente reconfortante para nosotros, 10s ucranianos, hermn- 
nos de sangre de 10s perseguidos. 

A decir verdad, solamente ahora, desde que apxecieron 1'1, 
encislicas del Santo Padre en 1945 y 1953, nuestra Iglesia ucranid 
de este lado de la cortina ha dejado de guardar el silencio que reind 
del otro lado; hasta ahora ha sido en el sentido estrictamente literal 
la Iglesia del silencio, sometida a1 silencio por la persecuci6n crueli- 
sima m h  alli  de la cortina que 10s ojos del mundo no pueden pene- 
trar. Nuestros obispos, sacerdotes y pueblo heroicos en verdad no sc 
quedaron mudos, pues, como dice el Santo Padre, sus cadenas clama- 
ron en aka voz y predicaron a Cristo del mod0 mis amplio y noble 
que pueda hacerse. Pero la Iglesia ucrania fuk condenada a silencm 
por el mundo libre, y a h ,  triste es decirlo, por el mundo cat6lico. 
Por varios motivos ninguna menci6n se hizo del arrest0 de 10s pri- 
meros obispos ucranios, quizis por el temor de hacer enojar al 
aliado poderoso en la victoria sobre Hitler, pero probablemente 
tarnbikn porque habia poco conocimiento de 10s mktodos de 10s tri- 



bunales comunistas. La gente creia la declaraci6n execrable de las 
agencias telegrificas rusas a1 cfecto de que 10s obispos habian sido 
acusados ante el tribunal soviCtico de Kyiv, la capital ucrania, y con- 
denados corno criminales de guerra y enemigos del pueblo por su 
colaboraci6n con el regimen nazi. En consecuencia, un silencio pro- 
fundo se mantenia con referencia a la Iglesia ucrania ahn por 10s 
diarios cat6licos con una que otra excepci6n solamente; y si aparecib 
alguna menci6n, 10s informes fueron confusos e inexados, con 
errores en 10s nombres de obispos, su nacionalidad y rito. Es algo 
de veras curioso que tratindose de la persecuci6n dc la Iglesia Cat& 
lica, parece siempre necesario poner en tela de juicio la afiliaci6n 
politica de 10s damnificados, pues todo el mundo sabe que la perse- 
cuci6n no se hace por motivos politicos, sin0 porque son cat6licos, 
y cat6licos del rito oriental; iste ha sido el crimcn de 10s ucranios, 
a1 parecer de Mosch, fuese zarista o comunista, dcsde hace trescien- 
tos afios. Era evidente que muchas personas optaron por dejar en 
el olvido a1 pueblo dc Ucrania, un pueblo grandc, pues su nhmero 
asciende a unos cuarcnta millones, y que ha sido tan cruelmcnte 
zarandeado. Eligieron desconocer sus aspiraciones y el calvario que 
ha padecido, especialmente su persecuci6n por Mosch por la fe  cat6- 
lica y singularmente por la verdad dogmitica de la primacia del 
Pontifice Romano y su fidelidad a la Santa Sede Apost6lica Romana. 
Los millares de mirtires ucranios en el siglo XIX, durante una 
persecuci6n que fue calificada de neroniana, fueron olvidados, y el 
martirio rcciente del pais fu6 pasado por alto en silencio. 

Pero el Santo Padre, guardiin de la verdad y defensor de 10s 
perseguidos y oprimidos, se ha dignado romper el silencio, prime- 
ramente con la enciclica "Orientales Omnes" y hltimamente con 
"Orientales Ecclesias", expresando su admiraci6n por la resistencia 
heroica de nuestros obispos y pueblo, y llamando a todo el mundo a 
entregarse a la oraci6n. 

En nuestra esperanza que el martirio de nuestro pueblo tocar6 
pronto a su fin, y que la Iglesia ucrania, hoy mutilada y estropeada, 
florcceri de nuevo en cumplimiento de las palabras prof6ticas del 



Papa Urbano VIII, "Per vos, mei Rutheni, Orientem convertendum 
spero". 

LA PERSECUCION DESDE SIGLOS ATRAS DE LA IGLESIA 
UCRANIA Y SUS CAUSAS FUNDAMENTALES 

El primer deber de 10s cristianos y cat6licos en el peligro espan- 
toso que amenaza a1 cristianismo entero en el dia de hoy es implorar 
la ayuda de Dios por medio de la oraci6n y averiguar las razones 
fundamentales de esta calamidad a fin de quitarlas dentro de la 
medida de sus fuerzas. Esta plitica no presentari ningfin resumen 
detallado de estadisticas, per0 seri una contribuci6n humilde en la 
bhsqueda del remedio. De acuerdo con el prop6sito principal de la 
hltima enciclica de Pio XII, dirigimos nuestros pensamientos en el 
momento actual y de una manera especial hacia el pueblo y la Iglesia 
de Ucrania, que por mucho tiempo, y en verdad desde hace muchos 
siglos, ha estado padeciendo persecucibn por la causa de Dios. En 
lugar de preguntar, como hace la gente en el dia de hoy, cdmo, 
ctrd'ndo y cuinto, preguntaremos sencillamente por yuE y nos empe- 
iiaremos en dar con la respuesta. 

Ucrania vino a ser yais cristiano durante la gran contienda 
dentro de la Iglesia alrededor del a60 1054. El period0 de doscien- 

L 

tos aiios antes de dicha fecha (es decir de Fotius a Cerularius) y de 
10s doscientos aiios subsiguientes (desde Cerularius hasta la caida 
del Imperio Latino de 10s Cruzados en Constantinopla) fui. aquel 
durante el cual sucedi6 la separaci6n espiritual, psicol6gica y formal 
de la Iglesia Oriental de Roma. En Ucrania fuk la kpoca de las mi- 
siones y de 10s bautismos, que termin6 con la victoria del cristianis- 
mo sobre el espiritu pagano del pueblo. Ocupada de esta manera 
dentro de sus propias fronteras en el establecimiento del Evangelio 
de la vida particular y pfiblica, Ucrania no tuvo mayor participacihn 



e n  el proceso general de la separaci6n entre el Oriente y el Occi- 
dente, aunque poco despucs tendria que ser la primera en sufrir sus 
consecuencias, pues dentro de su territorio esa separaci6n hizo peda- 
zos la unidad del pueblo ucranio desde todo punto de vista: psico- 
16gic0, religiose, eclesiistico, territorial y national. En aquellos 
tiempos lejanos hallamos el periodo mis glorioso de Ucrania como 
naci6n cristiana, con el centro, tanto politico como eclesiistico, de 
la Europa Oriental radicado en Kyiv. 

A mediados del siglo XIII, sin embargo, hubo un cambio en la 
agrupaci6n de las fuerzas politicas y eclesiisticas en el mundo europeo. 
A pesar de la reconstrucci6n del Irnperio Bizantino, el centro de las 
fuerzas politicas del Oriente fuC desplazado. A1 final de las Cru- 
zadas, cuando el Occidcnte dej6 de interesarse en 10s asuntos del 
Oriente, 10s ejircitos victoriosos y devastadores de 10s otomanos y 
mogoles destruyeron a Bizancio y el periodo feliz de una Ucrania 
grande e independiente toc6 a su fin. Las hordas mog6licas llegaron 
hasta Silesia; el ejCrcito otomano se hallaba en la otra ribera del 
B6sforo. Amenazado por este peligro de muerte, el mundo europeo 
oriental busc6 varios medios y arbitrios para zafarse. El emperador 
de Bizancio y el patriarca llegaron a1 extremo de concertar la Uni6n 
de Lyon con la Iglesia de Roma; 10s principes de la Ucrania Occi- 
dental acudieron a1 Occidente y a Roma, y despuPs del primer Con- 
cilio de Lyon, el rey Daniel de Nalych fue coronado por Inocencio 
IV. Por otra parte, 10s principes de Mosch, en contraste con el em- 
perador y con 10s principes que se dirigian a1 Occidente, intentaban 
apaciguar a1 Gran Kan de 10s Mogoles mediante la colaboracidn y 
esto a expensas de 10s Estados vecinos, en particular de Ucrania, que 
se negaba a someterse a1 yugo mogdico. Asi la Europa Oriental se 
dividi6 en dos fracciones, la una politica y eclesiisticamcnte favo- 
rable a un entendimiento con el Occidente cat6lico (Bizancio y Ucra- 
nia) y la otra hostil a cualquier arreglo (Mosch y 10s mogoles). 
Este periodo fuC testigo del comienzo de 10s esfuerzos por la uni6n 
de las Iglesias y, tambiin, de las primeras luchas en contra de la 
misma. 



Con el pasar de 10s aiios (aproximadamente dos siglos) 10s 
tkrminos de un acuerdo se concertaron en el Concilio de Florencia- 
Es significativo tener en cuenta que asistieron a Florencia 10s repre- 
sentanks de Bizancio (el emperador y el patriarca) junto con Isi- 
doro, el metropolitano de Kyiv, de la Ucrania eclesiistica, la linica 
fuerza que ya le quedaba a ese pais, que habia sido dividido poli- 
ticamente entre Polonia, Lituania y Moscovia. Moscb, aliada de 10s. 
mongolrs con miras dc suceder a su poder, y contraria a cualquier 
1lni6n con el Occidente, no s61o se ausent6 de Florencia, sino que 

mcabez6 la lucha en contra de toda unificaci6n. En fin fuC Mosch , 
solamente, quicn rechaz6 la uni6n de Florencia, rebelindose contra 
el patriorca de Constantinopla y contra su propio superior ecle- 
~iistico inmediato, el metropolitano de Kyiv, quien fuC encarcelado; 
se declar6 que Bizancio habia caido de la ortodoxia, y poco a poco 
fuC introduciCndose la idea de una "tercera Roma" en Moscli, que 
se apropi6 la defensa de la ortodoxia, especialmente despuCs de la 
caida dc Constantinopla y de su propia victoria sobre 10s mongoles. 

Asi, hace cinco siglos, M o s d  se hizo el centro politico y ecle- 
siistico de la hostilidad a1 Occidente y a Roma, y ha continuado ju- 
gando el mismo papel hasta culminar en la agresi6n de nuestro dia 
de hoy en estilo grandioso y escala inmensa. De esta manera, la uni6n 
de Florencia, el primer puente de uni6n entrc el Oriente y el Occi- 
dente, se desmoron6 bajo 10s golpes de Moscfi. Esta fuC la primera 
gran hazafia de 10s dirrigentes de Moscb quienes, con el apoyo ecle- 
~iistico como defensores de la ortodoxia y la "tercera Roma", enca- 
bezaron la Europa Oriental. Hasta el dia de hoy, Moscli no ha 
experimentado ninguna derrota en su avance imperialista, exten- 
diendo sus fronteras a traves de Asia entera hasta el OcCano Pacifico 
en el Oriente, y hasta el mar Biltico en el Occidente. Los ataques 
dc Polonia y Lituania jamis tuvieron Cxito, aunque llegaron a veces 
basta 10s suburbios mismos de Moscli, como por ejemplo en 10s 
principios del siglo XVII; de igual manera, las guerras turcas sir- 
vieron solamente para entregar nuevos territorios a Moscli; Napo- 
le6n fracasb, y en el dia nuestro, Hitler tampoco tuvo Cxito, aunque 



el primer0 prendi6 fuego a la capital y el segundo la bombarde6 
con su artilleria. Todas estas luchas resultaron beneficiosas para 
Moscii, que continuamente ganaba nue;os territorios y siempre en- 
grandeci6 sus objetivos politicos e imperialistas. Sus pretensiones 
rclesibticas crecian proporcionalmente, pues todos estos aspectos 
del poder se concentraban en la persona del zar. 

Interesa saber si Moscii, en su avance eclesibtico, ha sido 
siempre tan victoriosa como en las esferas politicas. A1 contemplar 
su historia podria sorprendernos que hasta ahora no se ha lanzado 
a n i n g h  ataque eclesiistico contra el Occidente, pero se ha mante- 
nido a la defensiva. La raz6n seria que, en el pasado, sus sueiios de 
dominaci6n eclesiistica tropezaron con algunas derrotas serias, l o  
que le ha impedido tomar la ofensiva. El golpe mis severo a su am- 
bici6n de hacerse la "tercera Roma" fuC asestado por la Uni6n de  
la Iglesia de Ucrania y Bielorrusia en Berestya en 1595, que hasta 
el presente ha obstaculizado el camino para cualquier ofensiva desde 
Mosch; el vinculo con la metr6poli de Kyiv se anul6 en 1448, y en 
1589 fuP creado un patriarcado de Mosch, pero Mosch jamis ha 
podido ir mis alli y cruzar la barrera constituida por el catolicismo 
del rito oriental en Ucrania y Bielorusia. 

La Uni6n aludida se ha atribuido a varios motivos, politicos, 
oportunistas, etc., pero el estudio de 10s documentos contempora- 
rios nos demuestra claramente otra raz6n, es decir la intenci6n re- 
suelta d r  10s ucranios de volver a ganar su lugar como dirigentes y 
guias en la esfera eclesibtica, que habian perdido por la accidn po- 
litica de sus vecinos. Y efectivamente, el fin del siglo XVI fuC un 
momento muy favorable para tal intento. El Gltimo zar de la dinastia 
de Rurik, que gobernaba a Kyiv tambiCn, acababa de f a k e r  despuis 
de diez aiios de gobierno vacilante. Una carrera para alcanzar el 
poder se inici6 entre varios pretendientes, entre otros un Demetrio 
Usurpador; la Cpoca se llama "smutnoie vremia" - el period0 d e  
lobreguez. Justamente en ese momento fuP concertada la Uni6n de  
lkrcstya. Tanto en 10s circulos politicos como en 10s eclesiisticos 
mistia el mismo deseo de volver a asumir la posici6n que Kyiv 



habia ocupado en 10s siglos anteriores. Hypatio Potij, obispo legado 
en Roma, en el memorindum que dej6 para la Curia Romana du- 
rante su legaci6n en 1595, escribi6 como sigue: "El advenimiento 
d e  ellos a la Iglesia es de gran ventaja y significacibn, pues ademis 
de la ganancia evidente de tantos millones de almas para la Iglesia 
Catblica, infunde la buena esperanza de que la Iglesia de Mosc6 tam- 
b i h ,  y 10s que gimen bajo el yugo turco seguirin su ejemplo y se 
unirin a la Iglesia de Roma; que esto pudiera suceder ficilmente 
se desprenderi de lo siguiente: Rusia, gobernada por Polonia y en 
obediencia a la Santa Sede, esti ubicada entre Moscovia y Grecia; 
asi que sin dificultad puede comunicarse con ambas, exhortindolas 
a dejar el cisma". DespuPs de explicar como esto podria hacerse 
para Grecia, continfia diciendo: "Los moscovitas, por su contact0 
jntimo con Rusia en materia de costumbres y comercio, y especial- 
mente porque reconocen que en primer lugar su religi6n lleg6 a ellos 
desde aqui, y hasta el dia de hoy visitan las iglesias de Kyiv con 
pran veneraci6n y les envian donaciones, ficilmente pueden per- 
suadirse de adherirse a la Uni6n de Berestya. Finalmente, y princi- 
palmente, viendo con cuinta bondad la Santa Sede ha tratado a 10s 
rusos, permitiendoles conservar sus ceremonias propias, 10s demis 
y especialmente la gente sencilla moscovita no vacilarin en some- 
terse a la Sede Apbstolica, quedando convencidos de esa bondad y 
buena voluntad que jamis habrian creido posibles en la Iglesia Ro- 
rnana". (Analecta 0. S. B. M., v. I, fasc. 2-3, p. 370). 

Asi, en aquellos tiempos remotos y 10s subsiguientes, la Iglesia 
cat6lica en Ucrania f u i  considerada como el puente entre el cristia- 
nismo oriental y occidental. Los grandes hombres de aquel entonces 
laboraron incansablemente, con la bendici6n y ayuda de 10s ponti- 
fices romanos, para engrandecerla y fortalecerla. Esto hicieron por 
la uni6n de las di6cesis de Peremyshl, Lviv, Lutsk y Mukachiv para 
formar una larga y ancha faja o corredor de territorio desde el Mar 
Negro hasta el BBltico, protegiendo a la Iglesia cat6lica occidental 
en contra de cualquier tendencia hacia la expansi6n de parte de la 
Iglesia rusa, y a la vez sirviendo como zona de infiltraci6n para el 



catolicismo hacia el Oriente. N o  es de extraiiar que Mosch no per- 
tnaneciera pasiva e indiferente mientras todo esto se hacia, y al 
recuperarse despuks de su "periodo de lobreguez", hizo esfuerzos 
de toda indole para quebrantar y destruir el puente y el corredor 

tanto por acci6n directa como indirecta, creando una seudojeraquin 
en Kyiv o instigando guerras y disensiones internas por toda Ucrania. 

Con este prop6sit0, a mediados del siglo XVII, Mosch se vali6 
rle la Polonia catblica, derrotada en la guerra, imponiendo como la 

primera y esencial condici6n de paz la destrucci6n directa de la unbn 
tle la Iglesia ucrania; a1 mismo fin aprovecharon el movimiento de 

10s cosacos ucranios. Habiendo debilitado, en esta forma dristica, 
a1 catolicismo en Ucrania, Moscfi establecibn un dominio direct0 y 
absoluto tanto sobre 10s cosacos como sobre la Iglesia Ortodoxa 
ucrania (1685),  que por casi medio siglo le sirvi6 como instru- 
rnento para la destruccibn del catolicismo en Ucrania. Moscfi, sin 

embargc, pudo apuntarse tan solamente un Cxito aparente, pues las 

vertientes profundas de la vitalidad propia del catolicismo lo hicie- 
ton brotar con nueva vida en las dkcadas subsiguientes, y floreci6 
en casi la totalidad del tcrritprio nacional de Ucrania y de la Bielor- 

rusia. Asi, a pesar de todo el 6xito aparente, Pedro I, mientras Ile- 

vaba la guerra en contra de Suecia y Polonia al principio del siglo 
XVIII, pudo desahogar su cblera en contra de 10s cat6licos ucranios 
tan solamente por medio de la persecuci6n sangrienta. Pio XI1 

escribe de este periodo en su enciclica de 1945 como sigue: "Casi 
todo el pueblo ucranio, que en aquel entonces habitaba dentro de 

las fronteras de Polonia, por fin gozaba de la unidad cat6lica" (pa- 
gina 1 2 ) .  "Sin embargo prosigue -, por 10s designios inescru- 
tables de Dios, sucedi6 que a fines del siglo XVIII, esa misma co- 
munidad, en la regi6n anexada al Imperio ruso al repartirse Polonia, 

f u i  acongojada por muchas persecuciones y vejaciones, a veces de 

las m6s amargas y violentas" (pigina 13 ) .  Y otra vez, "unos pocos 
aiios antes del desmembramiento de Polonia, habia una nueva e 
igualmente amarga persecucibn de 10s cat6licos. Cuando las tropas 

de la emperatriz de Rusia invadieron a Poloina, muchas iglesias fueron 



ocupadas por las fuerzas armadas, y 10s sacerdotes que se negaron a 

renunciar a la fe fueron apresados, maitratados, encerrados en las 
circeles y atormentados horriblemente por el hambre, la sed y el 
frio" (pigina 33). Despues de esta declaracibn autorizada, y de- 
jando 10s fines del siglo XVIII, veamos lo que sucedi6 bajo 10s 
a r e s  Nicolb I y Alejandro I1 en pleno siglo XIX, aquel que se  
caracterizb por la resurreccicin de las naciones y de 10s pueblos. Seria 
demasiado l a r g ~  referir ni aun una fraccidn de 10s horrores que 
fueron perpetrados durante la rcunibn, asi Ilamada, de la Ucrania 
catblica con el patriarcado de Moscfi. Dicho periodo dolorosisimo 
esti recapituladn por Pio XI1 en una pregunta retbrica como sigue: 
"iQuiCn puede contar, venerables hermanos, 10s padecimientos, 10s 
daiios y las privaciones inflingidas en ayuel entonces sobre el tan 
noble pueblo ucranio, cuyo h i c o  crimen fuk la protesta en contra 

de la injuria mortal mediante la cual fueron arrastrados por el fraude 
y la fuerza a1 cisma, y el haber intentado con todas sus fuerzas la 
conservaci6n de su fe?" (pigina 14).  No  nos atrevemos a dar la 
contestaci6n a dicha pregunta, pucs todo lo que podriamos decir se 
distanciaria mucho de la verdad total. Esto lo dejamos en las manos 
de Dios. Para mencionar tan solamente 10s dos aiios decisivos de 
1839 y 1875, la violencia y 10s horrores padecidos entonces son el 
tema de las lamcntaciones y las Iigrimas de 10s pontifices romanos 
reinantes. En el Consistorio del 22 de noviembre de 1839, Gre- 
gorio XVI llorb sobre las ruinas de nuestra Iglesia: "0 miserarn ( 1 )  

et infelicem rerum conversionem! 0 ,  durissimam et nunquam satis 
lamentandam Ruthcnae gentis calamitatem! ... Fatemur quidem. Nos 
initio adduci nequaquam potuisse, ut f i d ~ m  iis qmnibus adhiberemus 

( 1 )  "iQuI' trastorno fatal y pervcrso de las cosas! Contemplad 10s infor- 
tunios trigicos e indecibles que han acaecido a 10s rutenos! Confesamos que a1 
principio apenas Nos fuC posible llegar a creer 10s informes que se difundian 
sobre esta tragedia ... Un amor fuerte Nos vincula a esa raza de descendientes 
nobles a 10s cuales ni la astucia pudo engaiiar, ni las amenazas asustar, ni 10s 
ejemplos depravados desviar, de tal mod0 que han permanecido inseparable. 
mente unidos a la Iglesia Cat6lica. Tampoco es un hecho desconocido que 10s 
errores religiosos de otros les han perjudicado grandemente, y que debieron 
continuar soportando cargas innumerables por causa de su perseverancia en la 
unidad de la Iglesia." 



quae hac tristi de re fuerant rumore perlata ...; ingens etiam nos 
tenet ~ollicitudo de carissimis ex ea gente filiis, qui nec artibus illusi, 
nec minis perterriti, nec exempli pravitate seducti firmiter in catllo- 
licae communionis vinculo perstiterunt. Neque enim latet quam gra- 
via in eos damna ex aliorum defectione fuerint consecuta, quantaque 
adhuc ipsos oporteat ob suam in sanctam unitate constantiam tole- 
rare" (Harasiewicz, Annales, ps. 910-91 5 ) .  Treinta y cinco aiios 
mis tarde, el gran papa Pio IX  fu t  alentado y fortalecido en su con- 
f l i c t ~  romano por la perseverancia de los mirtires ucranios: "Sed 
acerbissimis inter ( 2 ) , quibus undique premimur angustiis. Nos re- 
ficit ac recreat praeclarissimum et plane heroicum fortis et con- 
stantis animi spectaculum, nuperrime Dco, angelis, et hominibus 
oblatum a Clielmensis Diocesis Ruthenis, qui iniqua pseudoadmi- 
nistratoris mandata reiicicntes mala quaeque perpeti atque ipsam 
vitam in extremum discrimen maluerunt adduci, quam avitae iac- 

turam facere, et catholicos dimittere ritus, quos ipsi ab eorum ma- 
ioribus receperunt et incorruptos ac illibatos se perpctuo serv~turos 
conclamarunt" ( 13, V, 1874: Omnem sollicitudinem, Ad Archiep. 
Leopolitanum). Asi hablaron 10s pontifices romanos del martirio 
de la Iglesia en Ucrania, y asi hablan hoy. 

Las palabras no son nuestras, ni se inspiran en ninglin senti- 
miento patribtico. No queremos aiiadir nada sino quizris destacar 

que el 85% de 10s habitantes de Ucrania que llegaron a caer bajo 
el dominio de Rusia, han sido obligados por la fuerza a volverse 

cismiticos durante 10s liltimos cien aiios mediante la coerci6n sin 
tregua de la burocracia, la policia y hasta el ejtrcito. 

A1 fin del siglo XIX, la h i c a  parte del pueblo que perma- 
necia a h  en el catolicismo era aquella que estaba bajo el gobierno 

( 2 )  "En media d e  las pruebas m i s  duras, para Nos ha sido de gran con- 
suelo el ejCmplo her6ico y destacado de la constancia fuerte e intrtpida, ejfmplo 
a1 cual testifican el cielo y la tierra que fu; dado riltimatnente por 10s rutenos 
ede la di6cesis de Kholm, quienes, rechazando 10s mandatos inocuos del seudo* 
administrador, prefirieron el sufrimiento y el peligro de la muerte misma antes 
de renunciar a la fe de sue padres y a1 culto cat6lic0, que heredaron de sus ante, 
pasados y que determinaron conservar p r o  y para siempre sin modificaci6n". 



de Austria en la provincia eclesibtica de Lviv. Pero apenas se ha- 
bian corrido las fronteras algo hacia el Oeste por la primera guerra 
mundial, cuando aun esa parte de la metr6poli de Lviv, ya bajo el 
dominio ruso, fuP hecha objeto de la opresi611, y el metropolitano 
Sheptytskyj detenido y deportado a Siberia bajo la acusaci6n expre- 
sada en el telegrama siguiente del estado mayor ruso: "Jefe de Esta- 
do Maklakoff declara que el Vaticano esti procurando introducir la 
Uni6n en Rusia, con la ayuda del metropolitano uniato de Lviv, 
conde Sheptytskyj, quien particip6 en 10s proyectos y actividades de 
10s cat6licos en Roma. En Lviv, Sheptytskyj esti alistando estudiantes 
para Rusia; ha viajado secretamente a Rusia y ha suministrado do- 
cumentos a sus sacerdotes cat6licos, permitikndoles celebrar en el 
rito oriental! La correspondencia referente a la participaci6n de 
Sheptytskyj y el Vaticano en el desarrollo del movimiento en Rusia 
esti ocultada entre 10s documentos de la Curia metropolitana en 
Lviv". 

Asi, hasta en el siglo XX, despues de haber destruido comple- 
tamente a1 catolicismo ucranio dentro de su imperio, Rusia aun tenia 
a aquellos cinco millones de catblicos ucranios que habian escapado, 
y aprovechb las condiciones de la guerra para destruir aquella 6ltima 
columna del puente que vinculaba el Oriente con el Occidente. La 
obra estaba ahn sin terminar, sin embargo, cuando la Rusia de 10s 
zares cay6 victima del comunismo con todos sus errores, dejando 

en ese sector distante del catolicismo ucranio un recuerdo doloroso 
que se expresa en las palabras siguientes de Benedicto XV:  "Es con 
el dolor m b  profundo como pensamos en 10s rutenos, acordindo 
Nos de sus hermosas ciudades saqueadas, aldeas tranquilas reducidas 
a cenizas, y 10s c a m p s  fkrtiles cruzados vez tras vez por 10s ejkrcitos 
trabados en batallas cruentas. Con efusi6n de coraz6n pensamos no 
solamente en el pueblo, sino en las iglesias devastadas, las santas 
imigenes destrozadas, las vestimentas sagradas profanadas, y lo peor 
de todo, lo que parte Nuestro corazbn, el pensamiento de que las 
Hostias Eucaristicas Sean holladas por 10s pies de fanaticos igno- 
rantes. Pensamos en 10s horrores del hambre, las inclemencias de 



la estacibn, las enfermedades mortales, 10s castigos espantosos infli- 
gidos, el encarcelamiento del cdal tG mismo, venerable hermano (el 
metropolitano), llevas las ~ i ~ ~ ~ r i c e s  hasta el dia de hoy, y la ma- 
tanza de 10s sacerdotes  venerable^, de ancianos no combatientes, 
mujeres dibiles y de la flor d e  la juventud, todos igualmente cul- 
pable~ de manifestar su fidelidad a su propio rito". (A.A.S., XI11 
1921, P. 218, 24, 11, 1921). Ahi tenemos la raz6n de toda esta 
violencia: la fidelidad a1 tito, que  es el puente entre la fe ortodoxa 
y el catolicismo. 

En estas condiciones de rnartirio y violencia frecuente, el pueblo 
de Ucrania y su Iglesia entraron en el period0 dificil entre las dos 
guerras. Demasiado biea sabernos lo que sucedi6 entonces. La 
Ucrania Oriental, que ya llabia sido arrancada violcntamente de la 
Santa Sede, pas6 por el prgatorio del comunismo ateo, con sus 
millones de victimas y dafios incalculables a las almas y a 10s cuerpos, 
y f u i  corrompida en tal forma por el veneno del ateismo que en el 
lapso de veinte aiios lleg6 a ser un instrumento d6cil en contra de  
la Iglesia Cat6lica. La Ucrania Occidental, trasponiendo un sender0 
dificilisimo sembrado con vejaciones gubernamentales, tuvo que 
defender su rito propio y p-sonalidad nacional, en lu,oar de pre- 
pararse para las pruebas sun por venir. 

En el aiio 1939 son6 la bora del destino para la Ucrania cat6 
lica y el resto de la Europa central y Oriental. Despuis del primer 
interval0 de 10s aiios 1939-1941 y la invasi6n y ocupaci6n nazi, 
breve pero dolorosa, el avarice comunista hacia el Oeste en el aiio 
1945 trajo consigo el viacrucis para el residuo del catolicismo e2 
Ucrania. Como habia sucedido en tantas ocasiones anteriores, la per- 
secuci6n de la Iglesia cat61ica ucrania corrib a la par con la marcha 
de 10s rusos hacia el Occidente y aunque, debido a la defensa, no pudo 
cumplir del todo su prophsito de destrucci6n en contra del mundo 

occidental, sin embargo, pudo hallar tiempo y oportunidad para la 
venganza contra el catolicismo ucranio. 

Este acontecimiento final nos tfae a la terminaci6n de nuestro 
discurso. El porrazo a su s  ambiciones eclesihticas que Mosch habia 



recibido del catolicismo ucranio se ha vengado violentamente en cl 
dia de hoy. La barrera se ha destruido y 10s golpes ulteriores han 
caidc sobre el flanco del catolicismo latino en Polonia, Hungria, 
Checoslovaquia, Lituania, Rumania y otros paises, de tal manera que 
nosotros aqui presentes sentimos un dolor m6s agudo por causa de 
ellos que lo que quizis experimentamos en cualquier momento durante , 
el calvario de Ucrania. Y hoy no podemos engaiiarnos por mis tiempo, 
no cabe ya ninguna duda en cuanto a1 prop6sito ruso de expansi6n 
eclesiristica. Ahora que 10s cat6licos latinos han sido atacados directa- 
mente, pueden entender mejor la furia sin tregua de Moscli en contra 
del catolicismo ucranio. Ahora toca el turno a1 mundo latino, y en 
especial Polonia y Checoslovaquia cat6licas sentirin el primer choquc 
del ataque por falta del amparo ofrecido por 10s cat6licos orientales. 

Quizis estamos demasiado dispuestos a dejar el salvamento del 
estado de cosas actual exclusivamente en las manos de Dios. Para que 
obre eficazmente la gracia de Dios hace falta la colaboraci6n humana, 
especialmente si 10s males que hoy nos oprimen son el resultado de 
las acciones de 10s hombres. Estamos muy prontos a orar "fiat vo- 
luntas tua, sicut in coelo et in terra", pero muchas veces olvidamos la 
colaboraci6n necesaria a fin de que la voluntad de Dios sea hecha en 
la tierra. 

De  10s que estamos aqui, jcuintos nos hemos preguntado el 
porquC de la persecuci6n que arrecia en Ia Europa Oriental a fin de 
averiguar las causas y quitarlas? <NO es cierto que m6s a menudo 
preguntamos : "iC6m0?" " jCuintas victimas?" "iCurintas calamida- 
des, males y ruinas?" Esta afici6n para las cifras poco nos ayudari 
para asegurar que mafiana nosotros mismos no estemos incluidos en 
cPlculos matemiticos similares. 

Por lo tanto es nuestro deber preguntarnos esta cuesti6n funda. 
mental con toda sinceridad, y buscar la contestaci6n con exactitud, a 
fin de que dicha contestaci61-1, afectando a nuestra vida diaria, sea 
nuestra contribuci6n (la 6nica posible en el dia de hoy) hacia la 
terminaci6n de 10s males actuales. 

Muchas personas quizis, desde hace tiempo, han relegado esta 



tragedia a una nacidn entera a la categoria de un hecho rnis de 10s 
acontecimientos de la guerra, o de las represalias dolorosas del period0 
de posguerra; posiblernente han juzgado el asunto por 10s principios 
invocados en 10s procesos de Nurernberg. Otras personas tambiCn, 
muy cbmodamente, la han explicado por el asi llamado nacionalismo 
ucranio exagerado, que alegan estar sin base veridica y sin pruebas 
fehacientes de su existencia olvidando que ninguna de ellas rnismas 
esti sin pecado en este sentido. Pocas han considerado la tragedia 
de la Ucrania catdiica a la luz de la historia de la Iglesia de Cristo; 
otras se han aprovechado de ella para propaganda politica. 

Si no fuera por la certidumbre comprobada de que nuestro 
Padre Comhn nos acornpaiia en esta hora trhgica de afliccidn quizis 
no nos quedaria nada sino el sendero del desaliento y la desespera- 
cidn sin salida. Pero el Santo Padre nos comprende y su hltima encf- 
clica "Orientales Ecclesias" nos facilita la contestacidn verdadera a la 
pregunta del porquC de la persecucidn rigurosa y sin misericordia de 
la Iglesia cat6lica ucrania. "Aquellos pueblos", dice el Santo Padre, 
"han sufrido persecucibn desde hace mucho y estin en rnedio de 
aflicciones terribles porque a ellos pertenecen no pocos fieles que 
miran a Roma con sumo anhelo e inmenso amor y veneran a esta 
Sede Apostdlica como centro de la religi6n cristiana y maestra infa- 
lible de verdad, por mandato de Jesucristo". 

Este testimonio autorizado y lo que ya hemos citado antes en 
cuanto a la contestaci6n verdadera a1 "por quP" de la persecucidn 
en Ucrania nos conducen a la naturaleza rnisma del cristianismo y del 
catolicismo en dicho pais, cuya esencia es que fuese el puente que 
une a 10s hermanos separados y un carnino para el cumplirniento del 
deseo de Cristo "ut ornnes unum sint" a fin de que la esperanm 
aparentemente distante llegue a ser una realidad lo rnis pronto posi- 
ble, cuando en la Iglesia de Cristo haya tan solamente "un rebaiio y 
un Pastor". 

Esta es la raz6n por que todos 10s que trabajan para ese fin 
serin perseguidos por las fuerzas de las tinieblas, para las cuales dicha 
ipoca feliz seiialad la derrota final. A1 pueblo ucranio, entre otros, 



esta obra le fuk asignada por Dios y por la historia, y poco despuks 
lie@ a ser su gloria, y a la misma vet su cruz. Con plena confianz.~ 
en la Providencia Divina nosotros llcvamos nuestra cruz, aguardmdo 
y esperando el dia de la gloria y triunfo de la Iglesia, que igualmentc 
serin nuestros. "Per crucem ad lucem". 

(Pronunciado por el Reverend0 A. G. Welykyj 0.S.R.M: 
vice-rector del Colegio Pontificio Ucranio dc Romd, durantc el 
Triduo por la Iglesia perseguida en Ucrania y Rumania, Ron1.1, 29 

de enero de 1953). 

LA PERSECUCION DE LA IGLESIA EN UCRANIA 
(POR MONS. G. MOJOLI) 

En dondequiera que el comunismo alcanza el poder, la rcligi6n 
es perseguida. Casi forzosamente es asi, visto lo diametralmcnte 
opuesto de 10s principios en que se basan. Y si en ciertos paiscs la 
persecuci6n no ha Ilegado a su culminacibn, se dcbe a motivos de 
prudencia y consideraciones de tictica; tarde o temprano tales moti- 
tios dejarin de existir. 

Despues de veinticinco aiios de persccuci6n de la Iglesia Orto- 
doxa en la U.R.S.S., 10s comunistas se dieron cuenta de que podria 
utilizarse como instrumento de dominaci6n y opresi6n. En el aiio 
1941, despub del ataque alemin a la U.R.S.S., 10s comunistas empe- 
zaron a mostrar favor para la Iglesia Ortodoxa y hasta restablecicron 
el Patriarcado de Mosc6 y el Episcopado, con miras de gmar a las 
muchedumbres ortodoxas para la defensa del pais y enpiiar a 10s 
aliados con una libertad fingida de religi6n. Despuks de ganar la 
sujeci6n absoluta de la Iglesia Ortodoxa, podrian pretender que ies 
serviria como c6mplice en la persecuci6n del catolicismo, que sc reco- 
nocia como el obsticulo mayor a1 avance del comunismo en el mundo. 
Si' la situaci6n actbal se prolongara por unos cuantos aiios, la orto- 
doxia fatalmente se ha de derrumbar de por si, pues bajo el dominio 



sovi&ico faltan 10s elementos necesarios, no tan solamente para el 
desarrollo, sino aun para la conservaci6n de toda idea religiosa. 

La segunda guerra mundial favoreci6 por demk  el avance del 
comunismo. Uno por uno, pueblos enteros han caido debajo del 
yugo bolchevique, y para otras naciones a h  existe el peligro. Se 
est i  levantando una barrera defensiva, pero 10s pueblos subyugados 
gimen bajo la opresihn, anhelando ardientemente el dia de la liber- 
tad civil y religiosa. 

La primera noble victima del odio anticat6lico ha sido y es a h  
la Iglesia en Ucrania, que tuvo el privilegio de inaugurar la kpoca 
d e  las catacumbas del dia de hoy. La Iglesia del silencio, como el 
Santo Padre ha llamado tan acertadamente a la Iglesia que sufre la 
persccuci6n en nuestros tiempos, naci6 primeramente en Ucrania, 
aquella naci6n insigne cuya historia contiene tantas piginas relucientes 
d e  vida y martirio cat6licos. El silencio envolvi6 a 10s cat6licos de 
Ucrania, silencio que fuC roto hicamente por la voz del Santo Padre, 
quien lo ha hecho tema de las dos enciclicas: "Orientales Omnes" 
del 23 de diciembre de 1945 y la muy reciente "Orientales Ecclesias" 
del 15 de diciembre de 1952. Mientras que todo el mundo habla 
con emoci6n y admiraci6n del martirio de la Iglesia en Polonia, 
Checoslovaquia, Hungria y China, poco se oye del martirio que a h  
persiste en Ucrania y Rumania, donde la persecuci6n religiosa ha 
destruido por completo la organizaci6n exterior de una Iglesia 
floreciente. 

La persecuci6n religiosa en Ucrania se divide en dos periodos: 
e l  primero, durante 10s aiios 1937- 1941, cuando por veintid6s meses 
ocuparon Galitzia; el segundo empezando en 1944, con la segunda 
ocupaci6n, y que a h  perdura. El primer periodo abri6 el camino 
para el segundo y 10s acontecimientos de 10s aiios 1937-1941 expli- 
can lo que hoy sucede. La persecuci6n primera se caracteriz6 por su 
mayor premura, pues las autoridades sovikticas, dindose cuenta de 
que la ocupaci6n podria ser breve, apresuraron su ejecuci6n; mien- 
tras que durante la segunda ocupaci6n, que recibi6 la bendici6n 
oficial de 10s aliados, 10s jefes comunistas procedieron con mayor 



precauci6n, adoptando medidas premeditadas con sumo cuidado,. 
para minar mis completamente 10s cimientos de la Iglesia Cat6lica. 
Conviene destacar que el bolcheviquismo ruso, en este particular 
siguiendo la politica de 10s zares, dirigi6 su primer ataque en contra 
de la Iglesia cat6lica del rito oriental, reservando la persecuci6n del 
rito latino para una oportunidad ulterior. La causa fu6 que a1 lado 
de la Iglesia cat6lica del rito oriental habia una Iglesia Ortodoxa, y 
existia la posibilidad de persuadir a 10s cat6licos del rito oriental de 
que se unieran con aquella, por ser del mismo rito y de la misma 
nacionalidad, mientras 10s catblicos latinos, ademhs de ser de otras 
nacoinalidades, dificilmente podrian ser inducidos a adherirse a una 
Iglesia disidente. 

Cumdo 10s ejircitos soviiticos empezaron a avanzar en Galitzia 
despuis del acuerdo ruso-alemin (septiembre 1939), la Iglesia 
poseia tres di6cesis grandes: Lviv, Stanyslau y Peremsyl, una admi- 
nistraci6n apost6lica (Lemky ) , una residencia de visitador apost6- 
lico (Volinia), ocho obispos, un administrador apost6lic0, 3.500.000 
fieles, y 2.400 sacerdotes. Ademhs del clero secular estaban traba- 
jando 10s Padres Basilianos, 10s Redentoristas, 10s Studits, las monjas 
Basilianas, y las Hermanas Siervas de la Inmaculada Concepci6n; a 
pesar de ciertas dificultades locales, 10s seminaries estaban repletos 
y florecian las escuelas. Las noticias que llegaban a Roma eran muy 
angustoisas y presagiaban dias tristes para la Iglesia. El gran metro- 
pol i tan~ Sheptytskyj, de acuerdo con su deber pastoral, procuraba 
tener a la Santa Sede a1 dia de todo, y pedia instrucciones y facul- 
tades especiales. Su primera carta lleva fecha 10 de octubre de 1939 
y reza coom sigue: "Las parroquias se hallan a la merced de comitis 
locales, en 10s cuales predominan 10s elementos revolucionarios. 
Parece que 10s monasterios estin sentenciados a la supresi6n inevi- 
table; se ven privados de todo medio de subsistir. Las iglesias han 
sido confiscadas y estin ocupadas. Las escuelas catdicas han sido 
clausuradas y convertidas en escuelas del ateismo". Anticipando que 
cosas peores tendrian que suceder, rogaba con insistencia que le fuese 
dado un coadjutor con derecho de sucesibn, y concluy6 con la petici6a 



siguiente: "Ruego humildemente a1 Santo Padre que me imparte su 
bendici6n apostblica y paterna y que me designe, delegue y nombre 
para morir por la fe  y por la Iglesia. Todos entendemos lo que es 
nuestro deber, y 10s enemigos de Dios quedarin confundidos". 

Accediendo a1 pedido reiterado del gran metropolitano, la 
Santa Sede nombr6 a un coadjutor en la persona del muy reverend0 
Jose Slipyj, rector de la Academia Teol6gica en Lviv. Es conmove- 
dor leer 10s tkrminos exactos del comunicado dirigido a1 metropoli- 
t a n ~  por Su Eminencia el Cardenal Secretario de la Sacra Congrega- 
ci6n para la Iglesia Oriental. Su lenguaje es hasta cierto punto 
velado, para prevenir en contra de posibles dificultades o falta de 
circunspecci6n. Lleva fecha 27 de octubre de 1939 con el texto 
siguiente: "Con emoci6n profunda he recibido su carta del 10 de 
octubre de 1939, y he dado gracias a Dios por haber permitido que 
llegara a mis manos. Todos sus sentimientos son mios; todas sus 
ansiedades son mias, como tambikn sus esperanzas. Que sea su con- 
solaci6n el pensamiento de que, aunque separados por gran distancia, 
nuestra alma es una sola. H e  informado a la persona a quien 10s dos 
veneramos de todo lo que Vd. escribi6. Las noticias le han causado 
gran ansiedad y su respuesta fuk llena de afecci6n apost6lica. Le 
imparte a Vd. su bendicibn, como testimonio de caridad incompa- 
rable y promesa de vida eterna para Vd. y todos 10s que oran y 
padecen consigo. Con la presente adjunto una lista de facultades 
extraordinarias. Me es muy grato decirle que puede considerar a 
su disckpulo amado que muchas veces me ha mencionado con elogio, 
como su coadjutor y sucesor. Vd. puede llevar a cab0 la ceremonia 
correspondiente para que lo sea. Se confiere el titulo de "Serre" a1 
discipulo suyo". 

El 26 de noviembre de 1939 Mons. Sheptykyj contest6 como 
sigue: "El obispo de Serre se ha consagrado en mi capilla; Mons. 
Niceta y Mons. Nicolis ayudaron y asisti6 tan solamente el capitulo. 
Prest6 el juramento de fidelidad y obediencia a1 Santo Padre y a su 
sucesor". A continuaci6n la carta describe la situaci6n creada por 10s 
bolcheviques. Un impulso enloquecido de destrucci6n, desorden inde- 



cible, confusi6n de poderes increible, amenazas continuas de muerte, 
requisiciones y tentativas de la policia secreta de alistar a 10s j6venes en 
su servicio. El idioma ruso se impone en todas las escuelas con la pro- 
hibici6n de toda ensefianza religiosa, lazos de corrupci6n se tienden 
para la juventud, hay propaganda atea, se ha hecho la parodia de un 
plebiscito con la inauguraci6n de un seudoparlamento, todos 10s mo- 
nasterios se han suprimido con la confiscaci6n de las propiedades y la 
dispersi6n de todos 10s religiosos y monjas, el comercio se ha naciona- 
lizado, terrenos y casas en 10s pueblos se han confiscado, todas las 
instituciones cat6licas han sido suprimidas y 10s bienes confiscados, la 
miseria se esparce por todos lados y siguen 10s arrestos. Cada parroquia 
se gobierna por un comiti. elegido por el pueblo; depende del extre- 
mismo mayor o menor de 10s miembros que la vida cat6lica pueda 
subsistir o no. En general, el pueblo ha demostrado el hnimo de de- 

fender la fe. 
En Lviv, los seminarios mayores y menores han sido confiscados 

y suprimieron la Academia y la Facultad de Teologia. Las instituciones 
sociales creadas por 10s cat6licos han sido destruidas. El clero trabaja 
a h  en las parroquias con la ayuda de 10s religiosos esparcidos, pero 
algunos sacerdotes temerosos se han escapado. Se ha prohibido la im- 
prenta: usamos miquinas duplicadoras, pero es cada vez mhs dificil 
comunicarse con el clero y 10s fieles". 

En junio de 1941, 10s alemanes se volvieron en contra de 10s 
rusos y conlenzaron la ocupaci6n de Galitzia, y nuevas ruinas mate- 
riales y morales se amontonaron por encima de las ya existentes. 
Mons. Sheptytskyj escribi6 como sigue con fecha 16 de agosto de 1941 : 
"Todo este tiempo Dios nos ha protegido casi milagrosamente. Ha 

pcrmitido que nuestra Iglesia y nuestra Naci6n le ofrezcan el mar- 
tirio de muchos de 10s fieles. N o  cabe duda de que el odio para 

Cristo y su Iglesia ha sido el motivo principal de la persecuci6n, jr 

aquellos sobre 10s cuales cay6 estaban convencidos de que padecian 
por la fe  cristiana y cat6lica. En mi di6cesis el nhmero de las victi 
mas deportadas o muertas excede de 250.000. 

'Durante 10s veintid6s meses de su ocupaci6n, 10s bolcheviques 



no se sintieron lo suficiente seguros de si mismos para llevar a cabo 
sus propbitos. Tan solamente despuCs del ataque alemhn ( 2 2  dc 

junio de 1941) revelaron su intento verdadero. Encarcelaron a todos 
10s que pudieron capturar y asesinaron a 10s que estaban ya en la 
circel. En las celdas subterrineas de la policia fueron hallados 6.000 
cadhveres mutilados de 10s asesinados. Entre 10s muertos figuraron 
once sacerdotes de mi di6cesis. Otros sacerdotes ya encarcelados se 
salvaron milagrosamente. Nosotros mismos fuimos salvados por mi- 
lagro: dos dias antes de la retirada de 10s comunistas, nuestra cas.3 
fue incendiada en cinco sitios y la iglesia en la cGpula; providen- 
cialmente el fuego fui. apagado sin bomberos, o mangueras o agua 
suficiente. 

"Durante las primeras semanas de la ocupaci6n rusa, todos 
10s mona:terios fueron clausurados y 10s religiosos dispersados. Los 
bolcheviques trataron de desorganizar la Iglesia por ofrecer el rango 
de metropolitano a un candidato que se neg6 a recibirlo. 

"La actitud de la gente del campo ha sido elogiable. Ha  habido 
uno que otro traidor, pero la gran mayoria se ha mostrado mhs 
crrstiana de lo que se habria podido esperar. 

"El comunismo ha sido la causa de un gran avivamiento de 
la fe, y sirve como argument0 para la verdad del Evangelio que 
predicamos nosotros". 

En otra carta de fecha de noviembre de 1941 leemos: "El 
regimen bolchevique, que ha durado casi dos aiios, ha arruinado 
casi por completo el bienestar y la poca riqueza de nuestro pueblo 

"El nfimero de las victimas deportadas a Siberia o a las costas 
del Mar Blanco, encarceladas o muertas, es muy grande. Sin esta- 
disticas exactas, que afin faltan, se Cree que el nfimero de mi dicicesis 
solamente, alcanza a 200.000, y para el pais entero casi el doble. 
El nfimero de sacerdotes asesinados, o encarcelados en circunstancias 
que dan motivo para creer que ya se han muerto, seria unos once 0 

doce en mi dicicesis, y veinte en la dicicesis de Peremyshl. Los sa- 
cerdotes encarcelados o deportados de mi di6cesis suman treinta 
y tres. 



"Pero el pueblo, es decir las masas de 10s fieles que no fueron 
deportados ni encarcelados, han sufrido grandemente debido a1 
trabajo forzado, las confiscaciones, 10s impuestos exorbitantes y to- 
das las vejaciones que pueden infligirse por un gobierno-policia 
que se mete en todo sector de la vida y propaga el ateismo por 
todas partes. Aldeas enteras se han trasladado de un sitio a otro. 

"Los intelectuales en 10s pueblos han sufrido pruebas de otra 
clase, per0 igualmente severas, como arrestos frecuentes, indaga- 
torias e inspeccidn y confiscacidn de ropa y muebles. Pero esas per- 
secuciones y esta destruccidn material han sido compensadas por un 
avivamiento notable de la vida religiosa. Las iglesias y confeso- 
narios se ven atestados y aun por gente que anteriormente no fre- 
cuentaba el confesonario, y entre 10s muchachos y jovenes que han 
sido privados de la instrucci6n religiosa hay un celo esplCndido 
para defender y conservar su religi6n. 

"Pero el ateismo propagado por el gobierno y predicado por 
10s maestros de escuela no deja de tener resultados desastrosos. Gra- 
cias a Dios el nBmero de 10s ap6statas entre la juventud ha sido 
muy limitado, porque a fin de atraerlos con m b  Cxito fueron ad- 
mitidos a 10s Komsomols sin hacer declaraciones que la conciencia 
prohibiria. El clero ha tratado de compensar la ausencia del cate- 
cismo dando enseiianza en las iglesias, y ha sido una verdaderx 
consolaci6n ver a 10s nifios acudir a la instrucci6n en grupos entu- 
siastas. N o  ha habido apostasias formales y escandalosas, pero 10s 
profesores, maestros, escritorcs y artistas se han mantenido distan- 
ciados de 10s sacerdotes, que en la prictica se han visto proscritos. 
Los sacerdotes han tenido que pagar impuestos mucho m6s altos 

y abonar impuestos a la propiedad, cuyo objeto fuC la ruina de las 
iglesias, pero fueron ayudados sccretamente por 10s fieles. 

"En resumen, espero que en cambio de las ruinas materiales, 
que en muchas maneras son devastadoras, hemos recibido el galarddn 
de  la misericordia infinita de Dios. A1 salir de esta prueba dura 
nos levantamos purificados y confirmados en nuestra santa fe. Po- 



demos decir "AmCn" a todo lo que el Seiior ha hecho, y "Deo 
gratias" por todo lo que B1 nos ha dado". 

N o  es de suponer que durante 10s tres aiios de la ocupaci6n 
alemana de Galitzia, 1941-44, la situaci6n religiosa de la Iglesia ucra- 
nia se haya mejorado; todo el mundo conoce las teorias nazis re- 
ferentes a la religi6n. Si, a veces, les convenia a las autoridades 
alemanas ocupantes conducirse con tolerancia hacia la Iglesia, no por 
eso hay que creer que la favorecian. Los obispos y sacerdotes pa- 
rroquiales que permanecian en sus puestos para proteger y defender 
a 10s fieles, no pudieron, naturalmente, evitar todo contact0 con 
[as autoridades; per0 eso no significa colaboraci6n en la esfera po- 
Mica y mucho menos en asuntos militares; esto por supuesto es ab- 
solutamente claro. 

En el aiio 1944 la situaci6n se volvi6 a1 revis. Despuis de su 
victoria en Stalingrado, 10s rusos iniciaron su marcha triunfante 
hacia el Occidente, ocupando Galitzia de paso. Todos estibamos 
sumamente preocupados a1 pensar en lo que iba a suceder a la Iglesia. 
El metropolitano Sheptytskyj quien durante quince aiios habia 
gobernado a la Iglesia desde su s i l h ,  debido a su salud precaria, 
se debilitaba m b  y mis, y el ministerio episcopal de su coadjutor 
tropezaba constantemcnte con oposici6n. El reverend0 Kostelnyk, 
que k g 6  a ser el organizador del movimiento cismAtico, gozaba de 
gran nautoridad cntre 10s clerigos y laicos ucranios como patriota 
ferviente y hombre erudito. Era tambiin dinimico y un organizador 
muy capaz. Durante la primera invasibn, 10s rusos intentaron en 
vano ganarle para sus prop6sitos de destrucci6n de la Iglesia, y fi- 
nalmcnte asesinaron a su hijo. En la segunda invasidn tuvieron Pxito. 
Era un sacerdote del tipo que desempeiia sus deberes oficiales sin 
ninguna piedad, y que esti dispuesto a hacer cualquier cosa para 
no envolverse en dificultades. Dos de sus hijos habian peleado 
con 10s alemanes, y por lo tanto C1 y su familia corrian el riesgo 
de ser dcportados a Siberia. Quizis fu6 para salvarse a si mismo 

I corno por el mandato de 10s rusos consinti6 en organizar un mo- 
vimicnto cismitico, traicionando a la Iglesia Cat6lica y a la naci6n 



ucrania. En 1948 fu6 muerto por 10s guerrilleros, y 10s comunistas 
tuvieron la insolencia de culpar a1 Vaticano. 

El 1 de noviembre de 1944 el venerado Mons. Sheptytskyj 
falleci6, despuCs de gobernar la sede metropolitana durante cua- 
renta y cuatro aiios. Su muerte fuk la seiial para el comienzo de l a  
persecuci6n. El obispo coadjutor, Mons. Slipyj, inmediatamente 
asumi6 sus deberes como metropolitano. Su primer act0 fuC el in- 
formar a Roma de la muerte de Mons. Sheptytskyj. Su carta lleva 
la fecha de 19 de noviembre de 1944 y fuC enviada por el correcr 
comfin. Bste es el finico documento escrito por 61 que poseemos, 
y el postrer act0 oficial de la Iglesia ucrania. DespuCs reina el si- 
lencio. La citamos in extenso: "Con gran dolor, es de mi incumbencia 
informarle que Mons. Sheptytskyj, Arzobispo y Metropolitano, 
falleci6 en Lviv el 1 de noviembre a las 13,15 horas, despuks d e  
recibir 10s Sacramentos. Yo di drdenes de que el duelo fuese obser- 
vado en el territorio metropolitano desde el 1 a1 11 de noviembre 
inclusive. Todos 10s dias misas fueron celebradas y oraciones ofre- 
cidas por el difunto; el cadhver fuC trasladado a las 5 de la tarde del 
2 de noviembre desde la capilla demestica metropolitana a la iglesia 
archicatedral de San Jorge. El entierro se hizo el doming0 5 de no- 
viembre, en la iglesia archicatedral. Ese dia yo celebre la gran misa 
pontifical con 10s siguientes cocelebrantes: Obispo Kotsylovskyj d e  
Peremyshl, Charnetskyj, de Volinia, Budka, Vicario General de 
Lviv, Lakota, Auxiliar de Peremyshl, Rev. Hradiuk, Provincial de  
10s Padres Basilianos, Rev. de Vogt, Viceprovincial de 10s Padres 
Redentoristas, Rev. Clemente Sheptytskyj, Rev. Chorniak, Rector d e  
seminario y otros. 

"En la iglesia archicatedral de San Jorge, la Misa se celebr6 
de acuerdo con el rito latino por Mons. Twardowskl, Arzobispo y 
Metropolitano del rito latino de Lviv, y de acuerdo con el rito ar- 
menio por Mons. Kajetanowicz, Vicario Capitular del rito armenio. 
Mons. Baziak, Obispo Auxiliar de Lviv, del rito latino, tambikm 
asisti6 a1 entierro. 

"DespuCs de las oraciones funerarias, conocidas por "€1 filtimo 



abrazo", yo pronunciC el discurso de valedici6n en la plaza de la 
archicatedral, por causa de la inmensa muchedumbre de 10s fieles. 
Entonces, con el consentimiento del gobierno soviCtico. La pro- 
cesi6n funeraria larguisima se form6 y .con gran solemnidad atraves6 
las calles Mickiewicz, Tres de Mayo, Legioni, Kopernyk, Sapieha 
y Zacharjewicz, volviendo a la iglesia archicatedral. Algunos 150 
sacerdotes formaron en la procesi6n junto con 70 estudiantes de la 
Academia Teolbgica, 130 seminaristas y una multitud inmensa de 
10s fieles. Gracias a Dios todo sucedib con orden ejemplar. DespuCs 
de entonar "la paniqida", el cadiver fuP colocado en la cripta a1 
lado del sacrbfago del cardenal Silvester Sembratowych. Las cere- 
monias y el cortejo fGnebre resultaron en gran edificaci6n del 
pueblo". 

En la esperanza de hallar alghn "modus vivendi" con las auto- 
ridades ocupantes, Mons. Slipyj junt6 la suma de 100.000 rublos 
para 10s heridos de guerra enviindola a Mosc6 por una comisi6n 
especial, de la cual Kostelnyk fuC presidente. La misi6n no surti6 
10s efectos deseados. Los funcionarios moscovitas dijeron explici- 
tamente que la protecci6n seria extendida a la Iglesia tan solamente 
en el caso que fuera suprimido el movimiento guerrillero, y que 
la Iglesia ayudara en dicha supresi6n. Bsta era una condici6n impo- 
sible, pues cualquier obispo o sacerdote que intentara algo en ese 
sentido provocaria un estallido de violencia y derramiento de sangre. 
Las declaraciones hechas por Mons. Slipyj en cuanto a1 respeto de- 
bid0 a la vida de 10s demis fueron consideradas insuficientes. Me- 
didas de hostigamiento se iniciaron y todos se dieron cuenta de que 
eran 10s preliminares para la persecucibn abierta. Esto fu6 el prin- 
cipio del afio 1945. El 6 de abril de 1945 apareci6 un libelo inti- 
titulado "Con la cruz y el pufial"; fuC difundido en toda forma po- 
sible, propagado por la radio y comentado en la cltedras. Era una 
sarta de calumnias de violencia inaudita en contra del difunto me- 
tropolitano Sheptytskyj, imputando todas sus acciones a la ambicibn 
desenfrenada. Este libelo causb gran consternacibn entre el clero y 
10s ficles. Su aparici6n fuC el pr6logo de la tragedia. En fin, cinco 



dias despuks, el 11 de abril de 1945, 10s cinco obispos ucranios, 
domiciliados en Lviv y Stanyslav fueron detenidos: el metropoli- 
tano, Mons. Charnetskyj, el obispo Khomyshyn y el obispo auxiliar 
Latyshewskyj. Por el momento el obispo de Peremyshl, Mons. Ko- 
tsylowskyj y su auxiliar, Mons. Lakota, domiciliados a1 oeste de la 
famosa Linea Curzon, que separaba Polonia de la U.R.S.S., no 
fueron apresados. La tragedia de ellos tocaria a su turno mis tarde. 
Los cli'rigos principales tambi6n fueron encarcelados, para provocar 
mayor confusi6n entre el clero y 10s fieles. Habikndose quitado 10s 
dirigentes, en cada parroquia fui' nombrado un comiti' de laicos 
para elegir un sacerdote de entre aquellos que habian aceptado las 
condiciones del gobierno. El Grupo Progresista, asi llamado, enca- 
bezado por Kostelnyk, con el apoyo de toda la organizaci6n policial, 
hizo un daiio enorme a1 inducir a unos cuantos sacerdotes a unirse 
con el cisma. Los que se negaron a alistarse fueron encarcelados in- 
mediatamente y deportados u obligados a escapar y mantenerse 
ocultos. Mientras Kostelnyk actuaba en Lviv, el ap6stata Melnyk 
llevaba a cab0 una acci6n similar en la di6cesis de Peremyshl y el 
ap6stata Pelvetskyj en la di6cesis de Stanyslav. Un poco m b  tarde, 
Melnyk y Pelvetskyj fueron consagraclos obispos cismiticos, mientras 
el obispo Macarius del cisma ruso se instal6 en el palacio metro- 
po l i tan~  de Lviv. Modificironse 10s confines eclesibticos. La archi- 
di6cesis de Lviv se hizo una di6cesis sencilla, la de Peremyshl fuP 
reemplazada por la de Drohobych, y la di6cesis de Kolomyja se 
uni6 con Stanyslav. Esto se hizo para que las fronteras de las di6- 
cesis coincidieran con las de las provincias, y 10s deanatos con 10s 
distritos. Muchos monasterios se suprimieron quedando una pequeha 
parte del edificio para 10s religiosos bajo la condici6n de firmar 
una declaraci6n por la cual renunciaban a1 estado religioso, lo que 
les facilitaba el derecho de trabajar como civiles. Los obispos encar- 
celados fueron procesados y condenados a diversas penas y a la de- 
portacibn como c6mplices de 10s alemanes durante la ocupaci6n: 
el motivo bien conocido proferido por 10s perseguidores que jamis 
confiesan que actGan por el odio hacia Cristo y su Iglesia. 



Mientras tanto la jeraquia ortodoxa suprema entr6 en acci6n 
con llamados piiblicos dirigidos a 10s cat6licos ucranios rogindoles 
que abandonaran la LJni6n y que volvieran a la "Iglesia Madre". 
El patriarca Alexis de Moscfi, el obispo Macarius de Lviv y Kos- 
telnyk mismo eran 10s autores de estas incitaciones. Kostelnyk com- 
pi16 tambien y difundi6 un ataque en contra de la primacia de 10s 
pontifices romanos, empleando 10s argumentos trillados de 10s pro- 
testantes y ortodoxos, que tantas veces se han refutado. 

A pesar de todos estos medios de intimidacibn, trescientos 
sacerdotes tuvieron el valor de escribir una petici6n o Molotov pro- 
testando en contra de la acci6n del Grupo Progresista y solicitando 
libertad para profesar su propia fe. Pero la intimidacidn seguia y 
aumentaba en violencia y doblez. Poco a poco todos 10s sacerdotes 
fueron colocados frente a la alternativa de unirse con el movimiento 
cismitico o renunciar a sus puesetos a fin de escapar el encarcela- 
miento, y la renuncia del puesto significaba la perdida de todo y la 
necesidad de ocultarse. En esta forma centenares de sacerdotes fueron 
encarcelados y deportados. 

Cuando 10s obispos habian sido condenados y mientras se esta- 
ban alejando 10s sacerdotes que se negaron a ceder, el famoso seudo- 
concilio de Lviv tuvo lugar en marzo de 1946; 204 sacerdotes y 12 
laicos asistieron. Este acontecimiento debiera sefialar la separaci6n 
oficial de Roma y la uni6n con Moscfi. La uni6n con Roma fuk 
condenada violentamente y atribuida a la coerci6n y motivos poli- 
ticos, mientras que se declaraba que "la vuelta a la Iglesia Madrc 
de  Moscfi" era espontinea y natural. iMentira mis grande no podria 
inventarsc! Despues del concilio farsante una delegaci6n viaj6 a 

Moscb para ofrecer la sumisi6n a1 patriarca Alexis y a1 gobierno 
soviktico. A1 mismo tiempo toda la propiedad de la Iglesia cat6lica 
ucrania pas6 a la Iglesia cismitica. 10s que deseaban permanecer en 
la religi6n cathlica, lo podrian hacer en secret0 hicamente. El 
obispo Macarius de Lviv public6 poco despuks en su boletin oficial 
una lista de sacerdotes anteriormente cat6licos que se habian con- 
vcrtido a1 cisma. Nombr6 1.111 de un total 2.303, pero la lista in- 



cluia 10s nornbres de sacerdotes ya rnuertos y algunos que firrnaron 
con la reserva de que no tenian la intenci6n de hacer nada en contra 
de su conciencia corno catblicos. Aunque la lista hubiera sido apro- 
xirnadamente correcta, es consolador pensar que rnis o menos otros 
tantos sacerdotes se negaron a ceder y no apostataron. A1 averiguar 
10s motivos de la apostasia de un nhrnero tan grande de 10s sacer- 
dotes, sin tratar de rnenospreciar la gravedad del hecho, hallamos 
las siguientes explicaciones: 1) La confusi6n mental causada por 
el encarcelamiento del episcopado entero. 2 )  La destrucci6n corn- 
pleta de toda la organizaci6n cat6lica; 3 )  Los rnitodos drac6nicos 
de la policia soviCtica; 4 )  El apoyo poderoso de la Iglesia Ortodoxa 

en la carnpaiia de la intirnidaci6n; 5 )  La preocupaci6n del clero 
(en su gran rnayoria casados) por la suerte de sus familias, que se  
hallarian en la destituci6n si se negaran a ceder; 6 )  Los cuentos 
propagados para engaiiar a 10s sacerdotes rn6s ingknuos, especial- 
mente de 10s distritos rurales. 

Algunas personas que salieron de Galitzia despuCs de estos 
acontecimicntos tristes nos han inforrnado de que la fe  cat6lica ha  
quedado arraigada en 10s corazones del pueblo, que en todo lo po- 
sible trata de evitar el rnostrarse abiertamente corno cismiitico, y en 
secreto acude a 10s sacerdotes que no han traicionado a la Iglesia. 
En una postal enviada desde Lviv aparecia la siguiente frase signi- 
ficativa: "Ahora no varnos a ver a Jorge porque no nos pertenece", 
es decir: N o  asistimos ya a la catedral de San Jorge porque 10s. 
cisrniticos la poseen. 

Mientras la Iglesia experirnentaba esta tragedia en Ucrania, la 
obra de destrucci6n proseguia en Polonia contra 10s pobres restos 
de la di6cesis de Peremyshl y la administraci6n apost6lica de Lernky. 
De  acuerdo con el convenio ruso-polaco, 10s ucranios que se hallaron 
a1 ocste de la Linea Curzon tendrian que ser trasladados a la U.R.S.S. 
y 10s polacos en la U.R.S.S. serian trasladados a Polonia. Este juicio 
salorn6nico se cumpli6 con violencia y extrerna crueldad. Asi Mons. 
Kotsylowskyj, obispo de Perernyshl, su auxiliar Mons. Lakota y 
otros dirigentes eclesiiisticos tuvieron que ceder a la fuerza y fuerorv 



entregados a 10s rusos, compartiendo con 10s otros obispos el triste 
destino de la deportaci6n. En 10s distritos ucranios cedidos a Polonia, 
Los habitantes fueron arrancados de sus casas y trasladados a1 este 
de la Linea Curzon; 10s que se quedaron en Polonia se dispersaron 
en tal forma que les imposible practicar su religi6n en su propio 
tito. 

En la Ucrania Sub-Cirpata las cosas sucedieron de un mod0 
muy similar. Las tropas sovikticas entraron a1 territorio en octubre 
de 1944. Hacia un mes que Mons. Romza habia sido consagrado 
obispo de Mukachiv, una dikesis muy floreciente de casi medio 
mill611 de fieles, 28 1 parroquias, 354 sacerdotes, 3 1 instituciones, 85 

seminaristas y 8 conventos. Las autoridades sovikticas, para las cuales 
Cste era territorio nuevo, deseaban ganar la buena voluntad de 10s 
habitantes y a1 principio se cuidaron mucho de no ofenderlos; por 
lo tanto se mostraron amistosas con Mons. Romza. Poco a poco, 
sin embargo, la situaci6n religiosa se modific6: 10s cismiticos entra- 
ton en acci6n y ocuparon las iglesias cat6licas. Las actividades ca- 
t6licas les estorbaban, las protestas del obispo pasaron inadvertidas, 
y empezaron 10s ataques abiertos en contra de 61 y del clero acu- 
sindoles de ser pronazis y profascistas, mientras declararon qw el 
Vaticano y el Papa eran enemigos de la Rusia Soviktica. Privaron 
a1 seminario de todo medio de subsistencia. Los sacerdotes se vieron 
excluidos de toda carrera. A 10s j6vcnes les impidieron que asistie- 
ran a las iglesias. El obispo cismitico Nkstor fuk enviado desde 
Moscfi, y emyez6 a organizar la Iglesia cismitica a expensas de la 
cat6lica. Entonces, como en Galitzia, fueron introducidas las tkticas 
de la violencia; pero el Iclero, animado por el ejemplo de entereza 
dado por el obispo, raras veces cedia. Se vieron en la necesidad de 
eliminar a Mons. Romza, y el obispo intrkpido perdi6 la vida en 
un choque premeditado. Quedaba expedito el camino para la apla- 
nadora rusa, y la di6cesis cat6lica fuC destruida por completo. 

En Eslovaquia quedaba afin la dibcesis de Priashiv, en la 
rual la gran mayoria de 10s fieles son ucranios. Sumaba 321.000 ha- 
bitantcs, 241 parroquias, 311 sacerdotes y 54 seminaristas. Los rusos 



n a ~ i a n  ocupado esta regibn en 1945, pero tuvieron que retirarse, 
pues de acuerdo con el convcnio fuP asignada a Checoslovaquia. 
Las vicisitudes de la Iglesia Cat6lica en dicho pais son de conoci- 
miento pfiblico, pero el destino m b  triste de todo fuC reservado 
para la di6cesis de Priashiv. El gobierno de Praga, evidentemente 
inspirado por Moscfi, asest6 su golpe m6s violento a esta d i k s i s  
auxiliar. En febrero de 1949 el ministro Cepicka public6 una dccls- 
raci6n que hacia presagiar el ataque. Unos dias despub, 10s mo- 
nasterios fueron registrados y 10s religiosos expulsados o encarce- 
lados. En 1950 Moscfi cre6 tres di6cesis0en Checoslovaquia, como 
preparativo para el asalto final sobre la di6cesis de Priashiv; una 
de ellas tendria su sede en esa misma ciudad, y efectivamentc, un 
ruso cismitico, Alexis Dechterev, fuC consagrado obispo de Pria.;hiv. 
La ceremonia debiera haberse celebrado en la catedral de Mms.  
Goidych, pero se neg6 a permitirlo, lo que sirvi6 como pretext0 
para su arresto. Entonces fuC convenido un sinodo, que proclam3 
la ruptura con Roma y la unibn con Mosd ,  repitiendo lo que ya se 
habia hecho en Galitzia y Rumania sinvariante alguna. La guerra 
en contra de 10s sacerdotes cat6licos se voivia m6s cruel. En .wi'tc; 
de 1951 Mons. Goidych fuC condenado despuPs de un proceso 
monstruoso por espionaje y colaboraci6n con 10s enemigos del 
pueblo, o Sean 10s motivos acostumbrados para las condenas comu- 
nistas. TambiCn fuC encarcelado el obispo auxiliar, Mons. Hopko. 
Los cismiticos ya pudieron apoderarse sin oposici6n del palacio y 
catedral de Priashiv, y todas las parroquias. 

La Iglesia ucrania estii ahora envuelta en el silencio completo. 
Las noticias que nos han llegado despuPs de 10s acontecimientos 

tristes antes citados han sido sumamente escasas; pero lo poco que , 

htmos uido lnspira nuestros corazones con esperanza para dias me- 
jores. La organizaci6n exterior de la Iglesia ucrania se ha destruido, 
pero la fe reina en 10s corazones de su pueblo, como se verifica por 
lo que a continuaci6n citamos. 

Las noticias de la muerte de Mons. Kotsylowskyj el 17 de no- 
viembre de 1947, llegaron a nosotros en la forma siguiente: "En 



el otoiio muri6 nuestro Padre; como saben, tenia una barba hermosa 
y un bast6n lindo. Esta noticia triste es ahora indudable. Habia 
ofrecido su vida como holocausto. Su cruz y su ciliz amargo son 
nuestra gloria y nuestro orgullo. Lamentamos su muerte, perc como 
catdlicos nos consolamos en medio de nuestras ligrimas con la espe- 
ranza de que por la gracia de Dios su muerte de mirtir seri una 
prenda de nuevo nacimiento para nuestra comunidad, como en el 
tiempo de San Josafat." 

En 1949, un refugiado de Galitzia nos trajo el informe si- 
guiente: "El clero que ha quedado fie1 a Roma es mis numeroso dc 
lo que la gente Cree; muchos estin en la circel o deportados a Si- 
beria. Otros estin trabajando como obreros manuales o en las fibri- 
cas, con hambre, frio y miseria. El apostolado clandestine se practica 
mis y mis. La condici6n moral de 10s que firmaron su afiliaci6n 
a1 cisma es lastimosa y algunos han perdido la raz6n. El vulgo se 
mantiene firme en la fe. En algunos lugares nadie se acerca a la 
Iglesia cismitica. Algunos viajan distancias grandes para ver a un 
sacerdote catblico." 

Lo que sigue fuC escrito desde Eslovaquia el verano pasado: 
"Los 60 sacerdotes que apostataron de la fe cat6lica por varios mo- 
tivos, mayormente por causa de sus familias, son muy impopulares. 
Yo jamis pens6 que, por la gracia de Dios, podria aguantar tamafias 
aflicciones. Vd. no puede imaginarse cuin grande consolaci6n es 
para nosotros saber que hay gente que ora por nosotros y que la 
situaci6n tan dolorosa en la cual nos hallamos es meritoria delante 
de Dios. Que el Seiior nos conceda la salvaci6n y la gracia; lo demis 
no importa." 

Noticias mis recientes traidas por una persona fidedigna nos 
hacen saber que la persecuci6n de la Iglesia lleg6 a1 colmo en 1952. 
Caricaturas del Santo Padre se ven en las calles; en conferencias 
pirblicas son afrentados el Papa y el Vaticano y 10s sacerdotes ca t6  
licos, calificados como 10s espias del Papa. El n6mero de 10s sacer- 
tlotcs tlel rito latino es cada vez menor y su tarea se hace mis dificiI 



de dia en dia. El arzobispo Slipyj envi6 cartas desde Siberia de vez 
en cuando, per0 cuando lleg6 a1 conocimiento de las autoridades 
sovieticas, aumentaron su sentencia a diecisiete aiios de circel. Nadie 
sabe dbnde se encuentra actualmente. Muchas personas dcclaran que 
tienen la seguridad de poseer a Dios en sus corazones, y que lleva- 
rian buena vida cristiana si estuviesen libres para hacerlo. Hay mucha 
gente bautizada, pero se ven obligados, especialmente 10s estu- 
diantes, a vivir como ateos. Se dice que en 10s seminarios ortodoxos 
en Leningrad0 y Odesa se les enseiia a combatir a la religi6n cristiana. 

Los cat6licos ucranios ahora viven bajo una persecuci6n vio- 
lenta. Ellos, que en tiempos pasados dieron pruebas de su apego 
firme a la fe y a Roma, esperan con confianza el dia de la libertad 
y de la paz cristiana. Cuando ese dia Ilegue, la sangre de sus mjrtires 
y 10s padecimientos del puebio entero serin la gloria mis resplande- 
ciente de su pais, ligado para siempre con Roma. 

(Pronunciado por Mons. G. Mojoli, Minutante de la Congre- 
gaci6n Oriental, durante el Triduo por la Iglesia perseguida, ucrania 
y rumana. Roma, 1 de febrero cle 175 3 ) . 



T E L E G R A M . A S  
CAMIiIADOS CON SU SANTIDAD EL PAPA P I 0  XI1 

en lr ocasibn del Triduo por 10s her?uanos perseguidos en ,: 1 

UCRANZA Y RUMANIA I I 

( Roma, 30 de enero - 1" dc fcbrero d r  1953) 
I 

Su Santidd Papa Pio XI1 
Ciudad Vaticana. 

I 

Ucranios y rumanos unidos en oracicin por 10s hermanos per- 
seguidos en la Patria elvan pensamientos rcverentes a Su Santidad 
agradeciPndole por la Enciclica "Orientalcse Ecclesias", en la cual 
10s derechos dc su pueblo han sido defendidos por el Padre Comfin, 
e imploran Ucndicidn Apostdlica Paterna. 

d o r r ~ .  I .  B t ~ b k o ,  Obispo de Cad1 - Mom. L. Tautu ' 

" ,  I /  
De la Ciudad Vaticana 

El homenaje y la grat~tud de 10s ucranios y rumanos por la re- 
ciente Enciclica "Orientales Ecclesias" fuP grato a Su Santidad, 
quien renovando sus deseos de fortalezn de hnimo cristiana y li- 
bertad para sus h jo s  queridos. 10s exhorta a la oracidn con confiAnza 
y a la vida cristiana yerseverante mientras a todos imparte ton efu- 
si6n de corazdn la bcndicidn implorada como consuelb' popici4ci6n. 
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