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UNA DECLARACIÓN SOBRE EL “MUNDO RUSO” ( RUSSKII MIR ) ENSEÑANZA 

“Por la paz del mundo entero, por la estabilidad de las santas iglesias de Dios 
y por la unidad de todos, roguemos al Señor”. 

(Divina Liturgia) 

Este texto también está disponible en formato pdf en holandés , finlandés , francés , alemán , italiano y ucraniano . 

También está disponible una 
traducción al croata (enlace 
externo) 

Icono: Reunión de los doce Apóstoles, iglesia de 

Zoodockos Pigi (Manantial que da vida), Vyzitsa, 

Pelión, Grecia; Foto: Iglesia ucraniana dañada en el 

pueblo de Bobryk, región de Kiev ( fuente ) 

La invasión rusa de Ucrania el 24 
de febrero de 2022 es una 
amenaza histórica para un pueblo 
de tradición cristiana 
ortodoxa. Más preocupante aún 

para los creyentes ortodoxos, la alta jerarquía de la Iglesia Ortodoxa Rusa se ha negado a reconocer esta invasión y, 
en cambio, emitió declaraciones vagas sobre la necesidad de la paz a la luz de los "eventos" y las "hostilidades" en 
Ucrania, al tiempo que enfatiza la naturaleza fraternal de los pueblos ucraniano y ruso como parte de la "Santa Rus", 
culpando de las hostilidades al malvado "Occidente", e incluso dirigiendo a sus comunidades a orar de manera que 
fomenten activamente la hostilidad. 

El apoyo de gran parte de la jerarquía del Patriarcado de Moscú a la guerra del presidente Vladimir Putin contra 
Ucrania tiene sus raíces en una forma de fundamentalismo religioso etnofiletista ortodoxo, de carácter totalitario, 
llamado Russkii mir o el mundo ruso, una falsa enseñanza que está atrayendo a muchos en la Iglesia Ortodoxa e 
incluso ha sido retomado por la extrema derecha y fundamentalistas católicos y protestantes. 

Los discursos del presidente Vladimir Putin y el patriarca Kirill (Gundiaev) de Moscú (Patriarcado de Moscú) han 
invocado y desarrollado repetidamente la ideología mundial rusa durante los últimos 20 años. En 2014, cuando Rusia 
anexó Crimea e inició una guerra de poder en el área de Donbass en Ucrania, justo hasta el comienzo de la guerra en 
toda regla contra Ucrania y después, Putin y el patriarca Kirill utilizaron el mundo ruso .ideología como principal 
justificación de la invasión. La enseñanza establece que existe una esfera o civilización rusa transnacional, llamada 
Santa Rusia o Santa Rus, que incluye a Rusia, Ucrania y Bielorrusia (y, a veces, Moldavia y Kazajstán), así como 
personas de etnia rusa y de habla rusa en todo el mundo. Sostiene que este “mundo ruso” tiene un centro político 
común (Moscú), un centro espiritual común (Kiev como la “madre de todas las Rus”), un idioma común (ruso), una 
iglesia común (la Iglesia Ortodoxa Rusa, Patriarcado de Moscú), y un patriarca común (el Patriarca de Moscú), que 
trabaja en 'sinfonía' con un presidente/líder nacional común (Putin) para gobernar este mundo ruso, además de 
defender una espiritualidad, moralidad y cultura comunes distintivas. . 

https://publicorthodoxy.org/wp-content/uploads/2022/03/Verklaring-over-de-leer-van-de-Russische-Wereld-corr.pdf
https://publicorthodoxy.org/wp-content/uploads/2022/03/Julistus.pdf
https://publicorthodoxy.org/wp-content/uploads/2022/03/LOrthodoxie-la-Russie-et-lUkraine-De%CC%81claration-sur-le-Monde-russe-13-mars-2022-Rev2.pdf
https://publicorthodoxy.org/wp-content/uploads/2022/03/2022.03.22-Declaration-German.pdf
https://publicorthodoxy.org/wp-content/uploads/2022/03/Una-dichiarazione-dei-teologi-ortodossi-sul-russkij-mir.pdf
https://publicorthodoxy.org/wp-content/uploads/2022/03/Russkii-Mir-Declartion-Ukrainian.pdf
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Contra este “mundo ruso” (así va la enseñanza) se levanta el corrupto Occidente, encabezado por Estados Unidos y 
las naciones de Europa occidental, que ha capitulado ante el “liberalismo”, la “globalización”, la “cristianofobia”, los 
“derechos de los homosexuales” promovidos en los homosexuales. desfiles y “laicismo militante”. Por encima y en 
contra de Occidente y de los ortodoxos que han caído en el cisma y el error (como el patriarca ecuménico Bartolomé y 
otras iglesias ortodoxas locales que lo apoyan) se erige el Patriarcado de Moscú, junto con Vladimir Putin, como los 
verdaderos defensores de la enseñanza ortodoxa, que visión en términos de moralidad tradicional, una comprensión 
rigurosa e inflexible de la tradición y veneración de la Santa Rusia. 

Desde la entronización del Patriarca Kirill en 2009, las principales figuras del Patriarcado de Moscú, así como los 
portavoces del Estado ruso, se han basado continuamente en estos principios para frustrar la base teológica de la 
unidad ortodoxa. El principio de la organización étnica de la Iglesia fue condenado en el Concilio de Constantinopla en 
1872. La falsa enseñanza del etnofiletismo es la base de la ideología del “mundo ruso”. Si sostenemos como válidos 
estos falsos principios, entonces la Iglesia Ortodoxa deja de ser la Iglesia del Evangelio de Jesucristo, los Apóstoles, 
el Credo Niceno-Constantinopolitano, los Concilios Ecuménicos y los Padres de la Iglesia. La unidad se vuelve 
intrínsecamente imposible. 

Por lo tanto, rechazamos la herejía del "mundo ruso" y las acciones vergonzosas del Gobierno de Rusia al 
desencadenar la guerra contra Ucrania que se deriva de esta enseñanza vil e indefendible con la connivencia de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa, como profundamente no ortodoxa, no cristiana. y contra la humanidad, que está llamada a ser 
“justificada… iluminada… y lavada en el Nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios” (Rito 
Bautismal). Así como Rusia ha invadido Ucrania, también el Patriarcado de Moscú del Patriarca Kirill ha invadido la 
Iglesia Ortodoxa, por ejemplo en África, causando división y lucha, con incalculables pérdidas no solo en el cuerpo 
sino también en el alma, poniendo en peligro la salvación de los fieles. . 

En vista de la enseñanza del “mundo ruso” que está devastando y dividiendo a la Iglesia, nos inspiramos en el 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y la Santa Tradición de Su Cuerpo Vivo, la Iglesia Ortodoxa, para proclamar y 
confesar las siguientes verdades: 

1. “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían, para que yo no fuera 
entregado a los judíos; pero ahora mi reino no es de aquí. (Juan 18:36). 

Afirmamos que el propósito y la realización divinamente señalados de la historia, su telos, es la venida del Reino de 
nuestro Señor Jesucristo, un Reino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, un Reino atestiguado por la Sagrada 
Escritura tal como fue interpretada con autoridad por los Padres. Este es el Reino del que participamos a través de un 
anticipo en cada Santa Liturgia: “¡Bendito el reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los 
siglos de los siglos!” (Divina Liturgia). Este Reino es el único fundamento y autoridad para los ortodoxos, de hecho, 
para todos los cristianos. No existe una fuente separada de revelación, ninguna base para la comunidad, la sociedad, 
el estado, la ley, la identidad personal y la enseñanza, para la Ortodoxia como el Cuerpo del Cristo Viviente que la 
que se revela en, por y a través de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios. 

Por lo tanto , condenamos como no ortodoxos y rechazamostoda enseñanza que pretenda sustituir el Reino de 
Dios visto por los profetas, proclamado e inaugurado por Cristo, enseñado por los apóstoles, recibido como sabiduría 
por la Iglesia, expuesto como dogma por los Padres, y experimentado en cada Santa Liturgia, con una reino de este 
mundo, ya sea la Santa Rus, el Sagrado Bizancio o cualquier otro reino terrenal, usurpando así la propia autoridad de 
Cristo para entregar el Reino a Dios Padre (1 Corintios 15:24), y negando el poder de Dios para enjugar toda lágrima 
de todo ojo (Apocalipsis 21:4). Condenamos firmemente toda forma de teología que niegue que los cristianos somos 
migrantes y refugiados en este mundo (Hebreos 13:14), es decir, el hecho de que “nuestra ciudadanía está en los 
cielos, y de allí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo” (Filipenses 3: 20) y que los cristianos “residen en sus 
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respectivos países, pero sólo como transeúntes. Participan en todo como ciudadanos y todo lo soportan como 
extranjeros. Toda tierra ajena es su hogar, y cada hogar una tierra ajena” (La Epístola a Diogneto , 5). 

2. “Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios.” (Mateo 22:21) 

Afirmamos que en previsión del triunfo final del Reino de Dios reconocemos la única y última autoridad de nuestro 
Señor Jesucristo. En esta era, los gobernantes terrenales brindan paz, para que el pueblo de Dios pueda vivir “una 
vida tranquila y ordenada, en toda piedad y santidad” (Divina Liturgia). Sin embargo, no hay nación, estado u orden de 
la vida humana que pueda reclamarnos más que Jesucristo, ante cuyo nombre “se doble toda rodilla en los cielos, en 
la tierra y debajo de la tierra” (Filipenses 2:10). . 

Por lo tanto , condenamos como no ortodoxos y rechazamos cualquier enseñanza que subordine el Reino de 
Dios, manifestado en la Única Santa Iglesia de Dios, a cualquier reino de este mundo que busque otros señores 
eclesiásticos o seculares que puedan justificarnos y redimirnos. Rechazamos con firmeza toda forma de gobierno que 
divinice al Estado (teocracia) y absorba a la Iglesia, privándola de su libertad para oponerse proféticamente a toda 
injusticia. También reprendemos a todos aquellos que afirman el cesaropapismo, reemplazando su obediencia final al 
Señor crucificado y resucitado con la de cualquier líder investido con poderes gobernantes y que afirma ser el ungido 
de Dios, ya sea conocido por el título de "César", "Emperador", " zar” o “presidente”. 

3. “Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús.” (Gálatas 3:28). 

Afirmamos que la división de la humanidad en grupos basados en la raza, la religión, el idioma, la etnia o cualquier 
otro rasgo secundario de la existencia humana es una característica de este mundo imperfecto y pecador, que 
siguiendo la tradición patrística se caracterizan como “distinciones de la carne”. (San Gregorio Nacianceno, Oración 7, 
23). La afirmación de la superioridad de un grupo sobre los demás es un mal característico de tales divisiones, que 
son totalmente contrarias al Evangelio, donde todos son uno e iguales en Cristo, todos deben responder ante él por 
sus acciones, y todos tienen acceso a su amor y perdón, no como miembros de grupos sociales o étnicos 
particulares, sino como personas creadas y nacidas igualmente a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26). 

Por lo tanto , condenamos como no ortodoxos y rechazamos cualquier enseñanza que atribuya establecimiento o 
autoridad divinos, santidad o pureza especial a cualquier identidad local, nacional o étnica, o que caracterice a una 
cultura en particular como especial o divinamente ordenada, ya sea griega, rumana, rusa. , ucraniano o cualquier otro. 

4. “Oísteis que fue dicho: 'Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.' Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los 
cielos”. (Mateo 5:43-45) 

Siguiendo el mandamiento de nuestro Señor, afirmamos que como declara San Siluán el Atonita, “La gracia de Dios 
no está en el hombre que no ama a sus enemigos”, y que no podemos conocer la paz hasta que amemos a nuestros 
enemigos. Como tal, hacer la guerra es el último fracaso de la ley de amor de Cristo. 

Por lo tanto , condenamos como no ortodoxos y rechazamoscualquier enseñanza que fomente la división, la 
desconfianza, el odio y la violencia entre pueblos, religiones, confesiones, naciones o estados. Además, condenamos 
como no ortodoxos y rechazamos cualquier enseñanza que demonice o aliente la demonización de aquellos que el 
estado o la sociedad considera "otros", incluidos los extranjeros, los disidentes políticos y religiosos y otras minorías 
sociales estigmatizadas. Rechazamos cualquier división maniquea y gnóstica que elevaría una cultura oriental 
ortodoxa santa y sus pueblos ortodoxos por encima de un "Occidente" degradado e inmoral. Es particularmente 
perverso condenar a otras naciones a través de peticiones litúrgicas especiales de la Iglesia, elevando a los miembros 
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de la Iglesia Ortodoxa y sus culturas como santificados espiritualmente en comparación con los “heterodoxos” 
carnales y seculares. 

5. “ Id y aprended qué significa esto: 'Misericordia quiero, y no sacrificio.' Porque no he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores.” (Mateo 9:13; cf. Oseas 6:6 e Isaías 1:11-17). 

Afirmamos que Cristo nos llama a ejercer la caridad personal y comunitaria con los pobres, los hambrientos, los 
desamparados, los refugiados, los migrantes, los enfermos y los que sufren, y a buscar justicia para los perseguidos, 
los afligidos y los necesitados. Si rechazamos la llamada de nuestro prójimo; de hecho, si en cambio golpeamos y 
robamos, y dejamos que nuestro prójimo sufra y muera en el camino (Parábola del Buen Samaritano, Lucas 10:25-
37), entonces no estamos en el amor de Cristo en el camino hacia el Reino de Dios, sino que nos hemos hecho 
enemigos de Cristo y de su Iglesia. Estamos llamados no solo a orar por la paz, sino a levantarnos activa y 
proféticamente y condenar la injusticia, para hacer la paz .incluso a costa de nuestras vidas. “Bienaventurados los 
pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. (Mateo 5:9). Ofrecer el sacrificio de la liturgia y la oración 
mientras se niega a actuar sacrificialmente constituye un sacrificio a la condenación en desacuerdo con lo que se 
ofrece en Cristo (Mateo 5:22-26 y 1 Corintios 11:27-32). 

Por lo tanto , condenamos como no ortodoxos y rechazamos cualquier promoción de “quietismo” espiritual entre 
los fieles y el clero de la Iglesia, desde el más alto Patriarca hasta el más humilde laico. Reprendimos a aquellos que 
rezan por la paz y no logran hacer la paz activamente, ya sea por miedo o por falta de fe. 

6. “Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres.” (Juan 8:31-32). 

Afirmamos que Jesús llama a sus discípulos no sólo a conocer la verdad sino a decir la verdad: “Que vuestra palabra 
sea 'Sí, Sí' o 'No, No'; cualquier cosa más que esto viene del maligno.” (Mateo 5:37). Una invasión a gran escala de 
un país vecino por parte de la segunda potencia militar del mundo no es sólo una “operación militar especial”, 
“sucesos” o “conflicto” o cualquier otro eufemismo elegido para negar la realidad de la situación. Es, más bien, de 
hecho , una invasión militar a gran escala que ya ha resultado en numerosas muertes de civiles y militares, la 
perturbación violenta de la vida de más de cuarenta y cuatro millones de personas y el desplazamiento y exilio de más 
de dos millones de personas (como del 13 de marzo de 2022). Esta verdad debe ser dicha, por dolorosa que sea. 

Por lo tanto , condenamos como no ortodoxos y rechazamos cualquier enseñanza o acción que se niegue a decir 
la verdad, o que suprima activamente la verdad sobre los males que se perpetran contra el Evangelio de Cristo en 
Ucrania. Condenamos totalmente todo discurso de “guerra fratricida”, “repetición del pecado de Caín, que mató a su 
propio hermano por envidia” si no reconoce explícitamente la intención asesina y la culpabilidad de una parte sobre 
otra (Apocalipsis 3:15- dieciséis). 

Declaramos que las verdades que hemos afirmado y los errores que hemos condenado como no ortodoxos y 
rechazados se basan en el Evangelio de Jesucristo y la Santa Tradición de la fe cristiana ortodoxa. Llamamos a todos 
los que aceptan esta declaración a tener en cuenta estos principios teológicos en sus decisiones en la política de la 
iglesia. Instamos a todos los que se refieren a esta declaración a volver a "la unidad del Espíritu en el vínculo de la 
paz" (Efesios 4:3). 

13 de marzo de 2022 — Domingo de la Ortodoxia 


