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CÓMO EL CONFLICTO DE UCRANIA ESTÁ REMODELANDO LAS RELACIONES ENTRE LAS 
IGLESIAS 

 
 
   Por Andrea Gagliarducci para CNA 

3 de marzo de 2022 Agencia Católica de Noticias   

Catedral de Santa Sofía en la capital ucraniana, Kiev. / Ivan Sedlovskyi a través de Wikimedia (CC BY-SA 4.0). 

Sala de prensa de Roma, 3 de marzo de 2022 / 07:20 am (CNA). 

¿Podría la Catedral de Santa Sofía en la capital de Ucrania, Kiev, ser un objetivo militar ruso? Los rumores de 
un posible ataque a la catedral del siglo XI, que durante mucho tiempo se ha convertido en un museo, han 
profundizado la desesperación de una población ucraniana que ya está sufriendo. 

Sin embargo, el ataque anticipado ha dejado en claro lo que el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, líder de la 
Iglesia católica griega de Ucrania, dijo a los periodistas el 8 de febrero, dos semanas antes de la invasión rusa a gran 
escala: que “en Ucrania no hay guerra religiosa”. 

https://www.catholicnewsagency.com/author/343/andrea-gagliarducci
https://www.catholicworldreport.com/2022/03/
https://www.catholicworldreport.com/author/cna/
http://news.ugcc.ua/en/news/save_saint_sophia_cathedral_95837.html
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La Catedral de Santa Sofía rara vez se usa en estos días para funciones litúrgicas. Pero tanto los cristianos ortodoxos 
como los católicos en Ucrania lo consideran su hogar. Esto se debe a que los primeros cimientos se colocaron en 
1037, cuando Yaroslav el Sabio , gobernante del principado de Kiev, encargó la construcción de la catedral. 

La Catedral de Santa Sofía tiene un significado simbólico para los residentes de Kiev, quienes creen que la ciudad 
permanecerá en pie mientras permanezca la catedral. 

El edificio ha tenido una historia turbulenta. Fue asignado a la Iglesia católica griega ucraniana después de la Unión 
de Brest en 1595 y luego reclamado por el metropolitano ortodoxo Petro Mohyla en 1633. 

Después de la revolución de 1917, los soviéticos quisieron destruir la catedral y se salvó gracias al esfuerzo de 
muchos científicos e historiadores. En 1934, los soviéticos lo confiscaron y lo convirtieron en museo. 

Después de la independencia de Ucrania en 1991, el edificio fue reclamado por todas las agrupaciones ortodoxas de 
Ucrania y la Iglesia católica griega de Ucrania. Fue allí donde el metropolitano Epifanio, líder de la recién formada 
Iglesia ortodoxa autocéfala ucraniana, celebró el comienzo de su ministerio el 3 de febrero de 2019. 

Ucrania ha sido durante mucho tiempo un terreno de conflicto ecuménico. Los 44 millones de habitantes del país son 
predominantemente ortodoxos. Pero no hay una sola Iglesia ortodoxa a la que pertenezcan. También hay una 
importante minoría católica. 

La Iglesia Ortodoxa comprende varias realidades nacionales vinculadas al territorio, todas iguales en dignidad. Pero el 
Patriarcado de Constantinopla ejerció una especie de “primacía”, derivada de su rol protagónico en la sucesión de las 
Iglesias ortodoxas, para dar seguimiento a una solicitud ucraniana de una Iglesia nacional reconocida. La propuesta 
fue hecha por el entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko. 

En 2019, Bartolomé I, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, concedió la autocefalia a la Iglesia Ortodoxa de 
Ucrania ( OCU ), retirando el decreto del mismo patriarcado que asignaba territorio ucraniano al Patriarcado de 
Moscú. 

Para el Patriarcado de Moscú, esto equivalía a un acto de guerra, que condujo a la ruptura de relaciones con 
Constantinopla. El patriarcado también se retiró de las mesas ecuménicas copresididas por Constantinopla, diciendo 
que la decisión era, en la práctica, una invasión del territorio canónico. 

Pero además del Patriarcado de Moscú, había otras dos realidades ortodoxas en Ucrania: la Iglesia Ortodoxa Rusa-
Patriarcado de Kiev ( UOC-KP ), que luego se unió a la OCU, y la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de 
Moscú ( UOC-MP ). , que, a pesar de su nombre, es independiente del Patriarcado de Moscú, aunque se siente 
enteramente como una Iglesia rusa. 

La Iglesia ortodoxa en Ucrania, por lo tanto, es muy compleja y no le faltan tensiones. 

La Iglesia greco-católica ucraniana, en cambio, tuvo que ser reconstruida tras ser prácticamente erradicada con el 
llamado pseudosínodo de Lviv en 1946. 

En la diáspora, los católicos griegos mantuvieron su identidad, establecieron una Iglesia mundial y lograron resurgir 
de las cenizas después del colapso del comunismo. 

https://www.britannica.com/biography/Yaroslav-the-Wise
https://www.britannica.com/event/Union-of-Brest-Litovsk
https://www.britannica.com/event/Union-of-Brest-Litovsk
https://www.britannica.com/biography/Petro-Mohyla
https://www.pomisna.info/
https://www.cerkva.info/
https://church.ua/
http://news.ugcc.ua/en/articles/was_the_socalled_lviv_sobor_of_1946_really_a_church_council_92575.html
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La Iglesia greco-católica ucraniana es la mayor de las Iglesias sui iuris vinculadas a Roma. Tiene un arzobispo mayor, 
que es el equivalente a un “papa” para su pueblo, y es una Iglesia genuinamente global, con presencia y jerarquía en 
cuatro continentes. 

El Papa Francisco ha hablado a menudo del “ecumenismo de la sangre”. En el caso de Ucrania, existe un 
“ecumenismo de hospital de campaña”, que encuentra expresión en el Consejo Ucraniano de Iglesias y 
Organizaciones Religiosas ( UCCRO ). 

Nacido en 1996, el consejo representaba al 95 % de las comunidades religiosas de Ucrania y desempeñó un papel 
crucial después de la "Revolución de la Dignidad" de Ucrania de 2014, manteniéndose cerca de la gente y 
estableciendo un canal para el diálogo entre religiones cuando las denominaciones cristianas seguían divididas. 

Por esta razón, Shevchuk enfatizó enérgicamente: “No hay guerra entre religiones en Ucrania. Incluso los ortodoxos 
no aprecian cuando se trata de una guerra de religiones. Por el contrario, las religiones en Ucrania colaboran y hacen 
todo lo posible para garantizar la paz religiosa, así como ayudar a la población”. 

El arzobispo mayor explicó que las confesiones religiosas del país están comprometidas con los cuatro pilares de 
“oración, solidaridad, predicación de la esperanza, trabajo por la consolidación del pueblo”. 

La unidad de las Iglesias en la defensa de la nación es evidente en un evento el 24 de febrero, el primer día de la 
invasión. El metropolitano Onufriy, responsable de la UOC-MP, ha lanzado un sorprendente comunicado , en el que 
ha dicho: “Defendiendo la soberanía y la integridad de Ucrania, hacemos un llamamiento al presidente de Rusia y le 
pedimos que detenga inmediatamente la guerra fratricida”. 

“Los pueblos ucraniano y ruso salieron de la pila bautismal del Dniéper, y la guerra entre estos pueblos es una 
repetición del pecado de Caín, que mató a su propio hermano por envidia. Tal guerra no tiene justificación ni para 
Dios ni para los hombres”. 

El 28 de febrero, el sínodo de la misma Iglesia dirigió el siguiente llamamiento al Patriarca de Moscú Kirill: “¡Su 
Santidad! Te pedimos que intensifiques tu oración por el sufrido pueblo ucraniano, que pronuncies tu Primera Palabra 
Jerárquica sobre el cese del derramamiento de sangre fratricida en suelo ucraniano, y que hagas un llamado a los 
líderes de la Federación Rusa para que detengan de inmediato las hostilidades que ya amenazan con convertirse en 
una guerra mundial”. 

El 2 de marzo, el clero de la diócesis de Ivano-Frankivsk anunció que dejaría de conmemorar a Kirill durante las 
Divinas Liturgias. Este acto significa que su autoridad ya no es reconocida. 

El Patriarca de Moscú está pagando un precio por no condenar claramente la invasión rusa. 

En una declaración del 24 de febrero, el primer día del ataque, Kirill enfatizó que él era “el Patriarca de Toda Rusia y 
el primado de una Iglesia cuyo rebaño se encuentra en Rusia, Ucrania y otros países” y llamó “a todos partes en el 
conflicto a hacer todo lo posible para evitar bajas civiles”. 

Reiteró que “los pueblos ruso y ucraniano tienen una historia común centenaria que se remonta al bautismo de Rusia 
por el príncipe San Vladimir el igual a los apóstoles”. 

“Creo que esta afinidad dada por Dios ayudará a superar las divisiones y desacuerdos que han surgido y que han 
llevado al conflicto actual”, dijo. 

https://www.catholicnewsagency.com/news/41196/pope-francis-catholics-and-orthodox-are-united-by-ecumenism-of-blood
https://vrciro.org.ua/en/council/info
https://www.ncregister.com/news/ukraine-s-revolution-of-dignity-and-its-predators
https://orthochristian.com/144642.html
https://news.church.ua/2022/02/28/obrashhenie-svyashhennogo-sinoda-ukrainskoj-pravoslavnoj-cerkvi-ot-28-fevralya-2022-goda/?lang=ru
https://ivano-frankivsk.church.ua/2022/03/02/duxovenstvo-ivano-frankivskoji-jeparxiji-pripinyaje-pominannya-patriarxa-moskovskogo/
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La declaración no incluyó ninguna condena a la agresión rusa, sino que pareció reafirmar la convicción de que 
Ucrania es el territorio canónico de Rusia. 

La posición de Kirill es aislada dentro de la esfera ortodoxa. La Iglesia ortodoxa serbia, tradicionalmente amiga de 
Moscú, dijo el 28 de febrero que estaba enviando ayuda a la Iglesia dirigida por el metropolitano Onufriy. Este 
significativo gesto no quemó los tradicionales puentes de amistad pero sin embargo fue impactante. 

El patriarca Daniel de Rumanía, por su parte, no dudó en definir el conflicto de Ucrania como “una guerra iniciada por 
Rusia contra un Estado soberano e independiente”. 

El patriarca Ilia de Georgia escribió el 24 de febrero: “Basándonos en la amarga experiencia de Georgia, sabemos 
cuán importante es la integridad territorial del país. Por eso estamos viendo con angustia la tensa situación en 
Ucrania. Constatamos que los hechos de ayer y de hoy ya corren el peligro de un grave derramamiento de sangre, 
aunque todavía existe la posibilidad de regularizar la situación. También es una oportunidad para mantener la paz 
universal”. 

Los obispos de la Iglesia ortodoxa finlandesa han condenado enérgicamente la invasión rusa. Dijeron: “No hay 
justificación para la guerra. El pueblo ucraniano debe ser apoyado por todos los medios: tanto financieramente a 
través de manifestaciones como espiritualmente a través de la oración”. También apelaron “a los obispos y 
sacerdotes del Patriarcado de Moscú para promover la paz”. 

El arzobispo Ieronymos de Atenas expresó su conmoción y dijo que sus “pensamientos y oraciones están dirigidas a 
nuestros hermanos ucranianos, especialmente a los niños pequeños y los ancianos que están experimentando los 
horrores de la guerra y, por supuesto, a los miles de nuestros compatriotas en el país. .” 

La reacción más sorprendente, sin embargo, provino de Rusia: 233 sacerdotes y diáconos de la Iglesia ortodoxa 
rusa lamentaron la “guerra fratricida” y pidieron un alto el fuego inmediato. 

Lanzaron su llamamiento después del domingo del Juicio Final y en la semana anterior al Domingo del Perdón , 
los dos domingos anteriores a la Gran Cuaresma en el calendario oriental . 

Los 233 signatarios dijeron que esperaban que “todos, tanto rusos como ucranianos, regresen ilesos a sus 
familias”. De cara al “Domingo del Perdón”, subrayaron que “las puertas del cielo estarán abiertas para todos, también 
para los que han pecado gravemente”, pero “no hay alternativa a la reconciliación recíproca”. 

Entre los primeros en condenar el ataque estuvo Bartolomé I de Constantinopla. Al conceder la autocefalia, el 
patriarca ecuménico había reconocido a Ucrania como una nación por derecho propio, en un acto que el presidente 
ucraniano Volodymyr Zelenskyy también agradeció. En agosto de 2021, el patriarca Bartolomé fue un invitado 
especial en los eventos que marcaron los 30 años de la independencia de Ucrania. 

No en vano, Zelenskyy llamó a Bartholomew para agradecerle sus palabras. “Los ucranianos sienten el apoyo 
espiritual y la fuerza de sus oraciones”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter, “Esperamos la paz más 
rápida posible”. 

Por lo tanto, parece haber un cambio en el mundo ortodoxo hacia Kiev y lejos de Moscú. Las tensiones anteriores 
están siendo anuladas por la pertenencia común a un pueblo y por la idea de compartir un destino común. Las 
Iglesias Ortodoxas, después de todo, estaban todas detrás de la Cortina de Hierro: sufrieron persecución religiosa y 
no quieren volver a esa experiencia. Han luchado por la independencia de sus naciones y por lo tanto no pueden 
aceptar que esto sea cuestionado. 

http://www.spc.rs/sr/patrijarh_porfirije_uputitshemo_pomotsh_ukrajinskoj_pravoslavnoj_crkvi_njenom_mitropolitu_onufriju?fbclid=IwAR1MZBmJVbCHubR7wILEf2h5YBbh3Mhcv4FdDFnUQc3g7xZMCwu9EafZAsc
https://patriarchate.ge/news/2914
https://ort.fi/uutishuone/2022-02-26/mitaan-oikeutusta-sotaan-ei-ole
https://orthodoxtimes.com/archbishop-of-athens-i-am-shocked-my-thoughts-and-prayers-to-our-ukrainian-brothers/
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-03/russian-orthodox-priests-no-call-for-peace-should-be-rejected.html
https://orthodoxwiki.org/Sunday_of_the_Last_Judgment
https://orthodoxwiki.org/Forgiveness_Sunday
https://orthodoxwiki.org/Great_Lent
https://ec-patr.org/%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B6/
https://apnews.com/article/europe-religion-ukraine-8b6fd8e68956b06714438eff538354f8
https://apnews.com/article/europe-religion-ukraine-8b6fd8e68956b06714438eff538354f8
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498069523467051008
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1498069523467051008
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La Iglesia greco-católica ucraniana permanece activa en un segundo plano. Celebra con el Rito Bizantino y reconoce 
al Patriarcado de Constantinopla como su Iglesia Madre, pero está unida a Roma y fiel al Papa. Desde la “Revolución 
de la Dignidad”, ha servido de puente entre las confesiones cristianas. Pero también es un guardián de la identidad 
ucraniana, que ha mantenido viva incluso en la diáspora. 

Esto también lo sabe el presidente Zelenskyy. El 8 de febrero de 2020, durante su visita al Papa Francisco, el 
presidente puso sobre la mesa dos temas: el pedido a la Santa Sede de mediar por la paz en Ucrania y la cuestión de 
la beatificación del metropolita Andrey Sheptytsky (1865-1944), quien fue el primero en desarrollar la idea de una 
Iglesia greco-católica ucraniana global, no limitada a las fronteras nacionales. 

En 2015, el Papa Francisco reconoció las “virtudes heroicas” del metropolitano, un paso significativo en el camino 
hacia la beatificación. Su causa de santidad es muy querida por la Iglesia greco-católica ucraniana. Zelenskyy 
subrayó la importancia de la beatificación en una llamada telefónica con el Papa Francisco el 30 de junio de 2021. 
También reiteró la invitación al Papa de visitar Ucrania. 

Las comunidades religiosas, al final, realmente importan en Ucrania. Por eso, la idea de que la Catedral de Santa 
Sofía pueda convertirse en un objetivo militar ha reunido el alma cristiana del país. 

Mientras tanto, el mundo ortodoxo parece aislar cada vez más al Patriarcado de Moscú. Existe el riesgo de que el 
cisma ortodoxo ya no se refiera únicamente a la concesión de la autocefalia a una Iglesia local. En cambio, podrían 
surgir nuevas divisiones sobre cuestiones políticas. Y quien ponga opciones políticas frente a ellos correrá el riesgo 
de aislamiento. 

 

https://sheptytskyinstitute.ca/about/metropolitan-andrey/

