Imágenes de la nueva Catedral de Moscú en honor de los soldados de Rusia

En un momento en que los monumentos en Occidente, desde las estatuas de Thomas
Jefferson hasta George Washington, desde Winston Churchill hasta generales confederados
como Robert E. Lee y varios monumentos de guerra están siendo demolidos, en Rusia se ha
levantado un nuevo monumento espectacular cuando el país celebra su 75 aniversario
del "Día de la Victoria", que conmemora la rendición de la Alemania en 1945
.

Estatua del Príncipe Alexander Nevsky frente a la nueva catedral militar

El gran desfile tradicional del Día de la Victoria de la Plaza Roja fue programado para el 24 de
junio, pospuesto desde su fecha original del 9 de mayo debido a la pandemia de coronavirus.
Para ayudar a celebrar la ocasión, Rusia abrió oficialmente una imponente catedral de
temática militar
.

{youtube}x_lDNvwTx6Q{/youtube}
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La Iglesia Ortodoxa Rusa y las fuerzas armadas dieron a conocer la recién construida
'Catedral de las Fuerzas Armadas' a unos 65 km de Moscú
. También se llama formalmente Catedral de la Resurrección de Cristo, y ahora se considera
una de las iglesias más altas de Rusia.

Específicamente presenta símbolos que celebran la lucha soviética contra los invasores, que
según la mayoría de las estimaciones resultaron en un total de 27 millones de soldados y
ciudadanos rusos muertos.

Un periodista describió que el diseño y la estética de la nueva catedral son "como un vistazo
de una civilización alienígena"
.

La ceremonia formal de consagración de esta nueva y más alta iglesia catedral ortodoxa rusa
tuvo lugar el 14 de junio bajo el Patriach Kirill de Moscú, acompañada por el ministro de
defensa Sergei Shoigu.

Dentro de la catedral se realizó la "liturgia de consagración" ortodoxa supervisada por el
Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa:

Desde algunos ángulos, la nueva catedral se parece a algo que fusiona la arquitectura futurista
o la inspiración en la ciencia ficción con un toque medieval, con las cúpulas doradas rusas
tradicionales y los elementos bizantinos.

Informes anteriores en Occidente lo habían comparado con edificios y castillos vistos en
'Juego de Tronos'.

El periodista Aris Roussinos describió de manera colorida las muchas maneras en que se
presenta como un audaz monumento a la victoria rusa de la Segunda Guerra Mundial sobre la
Alemania nazi en el frente oriental de la siguiente manera :
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La catedral en sí está remachada como un arma de guerra. Revestidas de bronce y hierro,
sus torres se elevan hacia el cielo como una serie de misiles balísticos. En el interior, un
enorme mosaico del rostro severo y que todo lo ve de un Cristo que se asoma en un interior
sombrío con el tono verde de un cañón desgastado por el tiempo. Brillantes mosaicos retratan
a la Santa Virgen y a los santos marciales que vigilan a los defensores de la Segunda Guerra
Mundial en Moscú, y a los soldados rusos con uniformes modernos que llevan con orgullo sus
Kalashnikov como mártires modernos.

Con escalones de acero que conducen al elenco de la catedral de tanques nazis
derretidos, sus cúpulas doradas rodeadas por un vasto museo de la historia militar de
Rusia que contiene reliquias como el uniforme personal de Hitler, es un templo a la gloria
marcial que va mucho más allá del cristianismo, es como el equivalente arquitectónico de un
khan de las estepas bebiendo vino del cráneo de un enemigo conquistado.

Roussinos señaló además cuán improbable sería que se erigiera algo así en el Occidente
'progresista' que está cada vez más en guerra con su propio pasado:

Mientras que los líderes de Rusia veneran públicamente a los iconos de Dios y el Estado,
la élite de Estados Unidos se pierde en una orgía de iconoclastia, rechazando su
fundación europea como un pecado original, derribando estatuas y borrando su propia
historia en un estallido de autolesión civilizadora rápidamente adoptada. Es difícil
imaginar cuál sería el monumento equivalente en el mundo occidental. ¿Los rascacielos
brillantes de las altas finanzas (propiedad de los fondos de inversión del Golfo) que cubren el
horizonte de Londres seguirán en pie en un siglo? Incluso es difícil tener la certeza de que el
Reino Unido, la Unión Europea o los Estados Unidos los sobrevivirán.

El patriarca Kirill había anunciado con ocasión de su consagración: "Hoy, como pueblo
unificado, en esta catedral militar, recordamos las hazañas de nuestros soldados y rezamos por
nuestra Patria, para que el Señor proteja a nuestro país de los enemigos externos e internos
", según
Euro News
.

El jefe de la iglesia rusa elogió aún más a las fuerzas armadas del país por defender al pueblo
"de enemigos externos e internos" y también expresó su gratitud a Vladimir Putin y al jefe del
ejército Sergei Shoigu por apoyar el proyecto de la catedral.

3/5

Imágenes de la nueva Catedral de Moscú en honor de los soldados de Rusia

Los medios internacionales dijeron que era una construcción "controvertida" y que en última
instancia es un "símbolo de la nueva ideología estatal de Putin", como lo expresó Al Jazeera .

{youtube}jjkuti_HmFU{/youtube}

Como era de esperar, la mayoría de los comentaristas principales en los EE. UU. y el Reino
Unido estaban horrorizados por lo que ven como un símbolo 'expansionista' de Putin
encarnados en las estructuras imponentes de la iglesia y el Estado.

Provocación ridícula: La embajada de Moscú en los Estados Unidos enarbola la bandera
sodomita para protestar por la enmienda constitucional que prohíbe el matrimonio gay

La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha colgado una bandera arco iris en su fachada
frontal, fotos publicadas en las redes sociales como un espectáculo

A partir del jueves, los rusos votarán un conjunto de enmiendas constitucionales que
agregarían un artículo que define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer a
la ley básica de Rusia. La disposición ha sido criticada por activistas LGBT rusos, quienes
dicen que efectivamente eso evitaría que el matrimonio homosexual sea legalizado.

"Los derechos LGBTI son derechos humanos. Los derechos humanos son universales", escri
bió
la
embajada en su Instagram. "Todos merecen vivir libres de odio, prejuicio y persecución".
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El jueves también se cumple el 42 aniversario de la primera aparición de la bandera del arco
iris como símbolo del orgullo gay en el desfile del Orgullo de 1978 en San Francisco.

Las exhibiciones de la bandera del arcoíris son poco comunes en Rusia, donde la exhibición de
"propaganda homosexual hacia menores" está prohibida y las actitudes intolerantes hacia la
comunidad LGBT persisten. Estados Unidos ha criticado durante mucho tiempo el historial
de derechos de los homosexuales de Rusia.

El portavoz del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que el
personal del Kremlin no había visto la bandera en la embajada de Estados Unidos, pero agregó
que "en cualquier caso, cualquier exhibición de propaganda de minorías sexuales no
tradicionales en nuestro país no está permitida por la ley".

A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió a las
embajadas del país enarbolar la bandera del arco iris durante junio, que se celebra como el
mes del Orgullo LGBT en todo el mundo. Debido a que la prohibición solo se aplica a las astas
oficiales, las embajadas colocaron la bandera dentro de sus edificios y la colgaron en las
paredes exteriores.
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