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La compleja geometría de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y su significado numérico 

¿Cómo describiría a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y cuántos ucranianos pertenecen a ella? 

La Iglesia Ortodoxa Ucraniana ;ene una geometría compleja; es una especie de cruce de caminos, una 
interseccion de todas las jurisdicciones eclesiás;cas: como las de Roma, Moscú, Constan;nopla y Kiev. 

A pesar de la gran dificultad para recoger datos fiables, se puede afirmar que aproximadamente de los 45 
millones de ucranianos, unos 12 millones pertenecen al Patriarcado de Moscú; entre 6 y 7 millones a la 
Iglesia Ortodoxa autocéfala de Kiev; más de 3 millones a los greco-católicos, mientras que 1 millón son 
católicos de rito la;no. También hay una serie de jurisdicciones autónomas, como la Iglesia Ortodoxa 
Autén;ca, que era clandes;na en la época de la Unión Sovié;ca. 

¿Por qué no se cuenta con datos precisos sobre los miembros de la Iglesia Ortodoxa? 

Las estadís;cas son inciertas, no sólo por la falta de datos parroquiales, sino también porque dentro de las 
mismas familias, hay afiliaciones diversas así como cambios repen;nos de jurisdicción por parte de 
sacerdotes y fieles. También es por las costumbres locales, que hacen que se prefiera una iglesia a otra, por 
conveniencias, simpaXas, cercanía, etc. En conclusión, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, con sus diversas 
jurisdicciones, es un gran caldero donde los fieles, con la misma liturgia que no varía de una Iglesia a otra, 
se dis;nguen más por la pertenencia y el uso de la lengua ucraniana que por la adscripcion a un Patriarcado 
concreto. 

¿Qué números representa la ucraniana dentro de la Iglesia Ortodoxa? 

La comunidad ucraniana es muy fervorosa, con un índice de asistencia a los actos liturgicos del 30% (50% en 
las fiestas importantes), en comparación con el 3-5% en Rusia y el 10-15% de media en la Unión Europea. 
En este sen;do, se puede decir que los ortodoxos ucranianos ;enen más peso que los rusos, estos úl;mos 
suelen ser ortodoxos más por razones ideológicas que por razones de fe. 

En la propia Iglesia Ortodoxa Rusa, una gran parte de los fieles son de nacionalidad u origen ucraniano. 
Contando estos religiosos y fieles ucranianos, la Iglesia rusa representa el 70% de los ortodoxos del mundo, 
mientras que, excluyéndolos, sólo representaría el 35% de los ortodoxos del mundo. En caso de que los 
ucranianos se separaran, la Iglesia de Moscú perdería su posición de preeminencia numérica en el mundo 
ortodoxo. 

¿Cuál fue el proceso que siguió la Iglesia de Kiev hacia la autocefalía y cuál es su situación actual? 

En 1992, tras la desintegración de la Unión Sovié;ca y la declaración de independencia de Ucrania, la Iglesia 
Ortodoxa de Kiev en su totalidad se separó de la Iglesia de Moscú. El Metropolitano de Kiev, Filarete, 
apoyado por todos los obispos y también por el jefe de la Iglesia rusa en Ucrania (y por el propio gobierno 
prorruso), solicitaron la autocefalia primero a Moscú (denegada) y después a Constan;nopla (aplazado para 
seguir un procedimiento correcto). En respuesta, Filarete se auto-nombró Patriarca de Kiev, pero a la cabeza 
sólo de un  pequeño grupo que le reconoció su autonombramiento. 

El Concilio de Creta de 2016, que debería haber reconocido la autocefalia de la Iglesia de Kiev, no lo hicieron 
porque tanto Rusia, como las otras Iglesias que no se presentaron al Concilio, impidieron ese 
reconocimiento. Sólo estuvieron presentes una modesta representación de todas las Iglesias Ortodoxas (11 
de 14), pero las menos importantes. En 2018, tras un proceso que duró dos años, el Patriarca Bartolomé 
reconoció a la Iglesia ucraniana autocéfala, unida a Constan;nopla. Fué nombrado metropolitano Epifani, 
secretario de Filarete. A Filarete, mientras tanto se le ofreció el cargo de patriarca emérito, pero él quiso 
conservar su posición de auto nombramiento como patriarca, poniéndose en contra de todos. 

El resultado es que actualmente hay dos grupos autocéfalos dis;ntos en Ucrania. Nótese que Filarete es un 
hombre muy comprome;do con el an;guo régimen sovié;co y el KGB y que en 1990 intentó -sin éxito- ser 



elegido Patriarca de Moscú, contando con que el nombramiento dependía sustancialmente del Par;do 
(todavía exisXa la Unión Sovié;ca y ya estaba Gorbachov). 

Debido al reconocimiento de la iglesia autocéfala de Kiev, Rusia rompió relaciones con el Patriarca 
Bartolomé, considerado "cismá;co" y sólo la Iglesia de Alejandría (que coincide con el conjunto de la 
Ortodoxia en África) y la Iglesia de Atenas (que incluye a todo el mundo griego) reconocieron la decisión del 
Patriarca Bartolomé. 

¿Cuál fue, entonces, el rol que jugó la Iglesia Rusa? 

Tras estos acontecimientos, Rusia se propuso como la única y verdadera ortodoxia universal, así como la 
ins;tucion eclesiás;ca que asumía el papel de Constan;nopla, como garante de todos los ortodoxos del 
mundo y,  por tanto, también de la diáspora (por ejemplo, de los ortodoxos de América La;na y Asia), no 
sólo de nacionalidad rusa sino de cualquier nacionalidad. El obje;vo era garan;zar el acceso local a la 
verdadera Iglesia Ortodoxa para todos los ortodoxos, que, debido al cisma, ya no podía ser la de 
Constan;nopla, sino la de Rusia. 

Por ello, Rusia nombró a su propio exarca para África, el metropolitano Leoni Gorbachov, un ex coronel, que 
pudiera ocuparse de todas las relaciones existentes con África. No sólo las cues;ones teológicas sino 
también la venta de armas, que Rusia vende a todos los regímenes indis;ntamente. Es un caso de perfecta 
unión no sólo de la Iglesia y el Estado, sino también de la Iglesia y el ejército. Por lo tanto, él invitó a todos 
los países africanos a abandonar el Patriarcado de Alejandría en favor del de Moscú. Por varias razones, 
varios países -entre ellos Kenia- se sumaron, quizás con la esperanza de obtener mejores salarios. Esto ha 
creado una gran tensión con Alejandría. 

¿Y Pu6n? 

En aquel momento, en el año 2000, Pu;n fue elegido sobre la base de un programa preparado por la Iglesia 
Ortodoxa ;tulado "La Doctrina del Estado Social de la Iglesia Ortodoxa", que fué aprobado por su sínodo. 
Fue un documento redactado por Kirill (entonces Metropolitano de Moscú) con la contribución incluso de 
los católicos, que habían aportado documentos ú;les para su redacción final. Pu;n añadió algunas partes 
de su puño y letra, que ilustraban el soberanismo ortodoxo, es decir, la idea de que Rusia quiere defenderse 
de Occidente, que es visto como el an;cristo. Por lo tanto, Pu;n había asumido el extremismo de la Iglesia 
Ortodoxa, expresado principalmente a través de la parte monás;ca, opuesta de manera dura al llamado 
an;cristo occidental. 

Desde 2014, en la segunda década de su mandato, Pu;n ha adoptado una posición cercana a los 
nacionalistas extremos, expresados - como se ha mencionado- en los círculos monás;cos, que siempre han 
acusado a Pu;n de ser débil en relación con el mundo occidental. Kirill, Patriarca de Moscú desde 2009, 
temía ese extremismo y no quería este acercamiento hacia la sensibilidad monás;ca. Lo demostró con 
mo;vo de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, al no par;cipar en la gran manifestación 
organizada por Pu;n. Su ausencia fue un escándalo. Estaban todos: el gobierno, el ejército, la iglesia. Todos 
a a favor del presidente. También par;cipó en esa manifestación el arzobispo católico Paolo Pezzi. La idea 
que estaba trás del "Krimnascismo" era: "Hemos recuperado Crimea, ahora recuperemos el mundo entero". 

¿Nos puede hablar más sobre la posición del Patriarca Kirill? 

Kirill no puede tomar par;do abiertamente contra Pu;n. En primer lugar, porque podría resultaría nega;vo 
y en segundo lugar, porque ha sido su inspiración durante años. Por ello, le ofrece un puesto de apoyo, pero 
no de manera sostenible. El largo silencio de Kirill en los primeros 10 días de la guerra en Ucrania es sin 
embargo indica;vo de su oposición a la guerra. Sin embargo, su reciente discurso apoya la tesis de Pu;n de 
que los rusos ortodoxos están llevando a cabo una defensa de su cultura y tradiciones frente a Occidente, la 
globalización y los valores liberales. No es de extrañar que el Patriarca citara los desfiles del orgullo gay 
como ejemplo. Seguramente en la redacción de su discurso ha sufrido presiones del Kremlin y de la Iglesia 
extremista, inspirada por los ambientes monás;cos. 



Por tanto, ¿se puede decir que en Rusia se u6liza la religión como una estrategia? 

Debemos señalar también que el discurso debe ser contextualizado como una cita de textos medievales 
sobre la Tercera Roma (es decir, Moscú) y en par;cular el texto del siglo XVI de Filofei de Pskof, (Carta al 
diácono/secretario del príncipe de Moscú), un contemporáneo de El Príncipe de Macchiavelli. Este úl;mo le 
dijo al Príncipe de Florencia: "Tú debes ser como el César, que u;lizó la religión como instrumento de 
poder". En cambio, Filofei dice a su Príncipe para conver;rse en la cabeza de la iglesia: no uses la religión 
como instrumento de poder (Cesar/ Tzar), sino mas bién u;liza la religión para defender al mundo de la 
herejía, de la invasión de los otomanos y la sodomía (de ahí el ejemplo de los desfiles del orgullo gay). En 
resumen, la primera Roma era heré;ca, la segunda también en cuanto que fue invadida por los 
musulmanes turcos. Será la tercera Roma (es decir, Moscú) la que salvará al mundo. 

Más que de nacionalismo, se trata de supranacionalismo y universalismo, es decir, de la expansión militar 
de Rusia en el mundo. De hecho, el Papa dice que está en marcha una guerra (según la visión de la misma 
Ucrania) y no una operación  especial de guerra (según la visión de Pu;n). 

La Tercera Roma es una invención de origen medieval, que supone una propaganda gubernamental. 
También la autocefalia de la Iglesia ucraniana fue un acto polí;co deseado por el anterior presidente 
ucraniano pro-ruso. 

En su momento, en los años 90, la conversión de Pu;n a la ortodoxia también fue por mo;vos polí;cos 
(como Constan;no). Con la guía de su padre espiritual Tikon de Pskof, que logró mostrarle que un retorno a 
la ortodoxia no negaría el pasado sovié;co, Pu;n se convenció de la conveniencia de su conversión. Tikon 
representa al sector monás;co extremista y también escribe sus discursos, especialmente en las 
reconstrucciones históricas. 

¿Cuál es la relación entre Moscú y la Santa Sede? ¿Existe un interés común por brindar apoyo 
humanitario a los afectados? 

Las relaciones entre la Santa Sede y Moscú son excelentes desde 2014 y quieren seguir siéndolo. El Papa 
sabe que Kirill no quiere la guerra y, por tanto, la condena, pero man;ene las puertas abiertas al diálogo. 
Desde 2014, se han dejado de lado las cues;ones ideológicas, se han reconocido las diferencias mutuas y 
acordaron cooperar en cues;ones humanitarias y culturales. 

La cooperación humanitaria con;núa hoy, con el apoyo a los refugiados ucranianos y a las familias que han 
perdido a sus hijos enviados a la guerra como y enterrados en fosas comunes. La mayoría son jóvenes 
caucásicos, mongoles y orientales. La cooperación cultural es, sin embargo, más compleja, también por el 
hecho de que el propio Ticon es el interlocutor, con una sensibilidad francamente extremista. Por el 
momento, las relaciones entre los ins;tutos culturales de Moscú y de la Santa Sede están interrumpidas y 
todos los proyectos están bloqueados. Además, la Iglesia ucraniana en Rusia se separó del Patriarca porque 
éste no condenó la guerra. Algunas iglesias incluso han pedido unirse a la Iglesia autocéfala de Kiev. No está 
claro cómo acabarán las cosas. 

¿Y qué hay de las relaciones de la Santa Sede con otros países? 

La polí;ca de la Santa Sede es la de actuar como respaldo de Rusia para mantener la puerta abierta y luego 
poder proteger a todos. Teniendo buenas relaciones con todo el mundo, Estados Unidos, Rusia, 
Constan;nopla, todos pueden beneficiarse de mantener el diálogo. Inevitablemente, esto se traduce en un 
comportamiento no siempre lineal y a veces contradictorio. Pero lo contrario, es decir, cerrarse al diálogo, , 
ciertamente no conduciría a una mejora. 

Lo mismo ocurre con China, por ejemplo, donde el diálogo está abierto a pesar de que los católicos son 
perseguidos en el país. Esta ac;tud de apertura ha sido mantenida por el Papa Francisco. En 2014, cuando 
los ucranianos denunciaron la invasión del Donbass por parte de los rusos, El Papa no hizo suya esta tesis y 
en cambio, dijo a los ucranianos que empezaran a ponerse de acuerdo entre ellos, es decir, entre prorrusos 
y pro-occidentales en el contexto ucraniano.  



¿Cómo se dan estas relaciones entre prorrusos y pro-occidentales? 

De hecho, hablar de zonas prorrusas o prooccidentales es impropio de Ucrania. No hay ninguna etnia rusa, 
ni hay una ciudad propiamente rusa o ucraniana. En cambio, hay una máquina de propaganda en ambos 
lados. También hay que añadir que toda Ucrania (que es un Estado soberano desde 1991) es una mezcla de 
todas las naciones y grupos étnicos y que no existe una etnia rusa o ucraniana, sino un país totalmente 
mixto. Al igual que toda Rusia, que es un inmenso pais, con mul;ples iden;dades, todas mezcladas. 

Basta decir que a finales de 1700 el zar trasladó a Mariupol a 30.000 rumanos (griegos que hablaban griego 
an;guo) desde Crimea, donde habían sido perseguidos por los tártaros. El traslado se realizó en una 
semana y fue financiado por la duquesa Maaria Nikolaja, de quien tomó el nombre la ciudad. 

Ahora las cosas son muy diferentes y el Papa ha tomado una posición única, incluso ganando el apoyo de 
los católicos griegos. De hecho, si fuera posible, una vez terminada la guerra, tener una única iglesia 
ucraniana reuniendo a los dis;ntos piezas, entonces los católicos griegos también se unirían a ella. La 
vocación histórica de la Iglesia ucraniana es estar en el centro, en comunión con todos, en unión con Roma, 
Moscú y Constan;nopla.


