
1 
 

https://www.thetablet.co.uk/news/15278/orthodox-priests-call-for-patriarchs-to-depose-kirill 

 

 

ABRIL 2022, LA TABLETA 

SACERDOTES ORTODOXOS PIDEN 
PATRIARCAS PARA DEPONER A 

KIRILL 
 

por patrick hudson 

“Declaramos claramente que no podemos 
continuar permaneciendo en ninguna forma 
de subordinación canónica al patriarca de 
Moscú”. 

Patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia en la Catedral de Cristo Salvador, Moscú 
Anton Novoderezhkin/TASS/Alamy 

Más de 300 sacerdotes de la Iglesia ortodoxa ucraniana han firmado una petición al Consejo de Patriarcas del Este 
pidiéndole que lleve a juicio al patriarca Kirill de Moscú. 

La petición acusa a Kirill de herejía al predicar la ideología del “mundo ruso”, y de crímenes morales al bendecir a las 
tropas rusas y su invasión de Ucrania. Pide a los primados de las Iglesias ortodoxas locales que lo sometan a un 
tribunal eclesiástico internacional. 

Los sacerdotes pertenecen a la Iglesia ortodoxa ucraniana que sigue siendo oficialmente leal al Patriarcado de 
Moscú. Describen los esfuerzos de su propio primado, el metropolitano Onufriy de Kyiv, para persuadir a Kirill de que 
condenara la guerra , y la “indignación masiva entre el clero y los fieles” causada por el hecho de que el patriarca no 
lo hiciera. 

Aunque Kirill afirma que los ortodoxos de Ucrania son su rebaño , la petición dice que “hoy bendice directamente la 
destrucción física de su rebaño por parte de las tropas rusas”. 

La acusación de que tanto Kirill “como numerosos clérigos en Rusia” apoyan la invasión se produce en medio de 
informes de clérigos ortodoxos llamados a reunir a las tropas rusas desmoralizadas. 

La petición señala que quince diócesis han dejado oficialmente de recordar a Kirill en sus oraciones, y que muchos 
otros obispos han dado su aprobación tácita a los sacerdotes para que eliminen su nombre de la liturgia, pero dicen 
que esto no es suficiente. 

“Declaramos claramente que no podemos seguir permaneciendo en ninguna forma de subordinación canónica al 
patriarca de Moscú. Este es un mandato de nuestra conciencia cristiana”. 

La petición se publicó en la página de Facebook del arcipreste Andriy Pinchuk, sacerdote de la diócesis de 
Dnepropetrovk, el 10 de abril. 

https://www.thetablet.co.uk/author/842/patrick-hudson
https://www.thetablet.co.uk/news/15057/ukraine-and-russian-church-leaders-at-odds-over-invasion
https://www.thetablet.co.uk/news/15057/ukraine-and-russian-church-leaders-at-odds-over-invasion
https://www.thetablet.co.uk/news/15226/expel-russian-orthodox-from-wcc-says-rowan-williams
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Además de renunciar a la autoridad de Kirill, los firmantes también piden su deposición formal como patriarca por 
violar la legislación interna de la Iglesia Ortodoxa Rusa: “la posición del Patriarcado de Moscú con respecto a la 
guerra contra Ucrania no cumple ni con las normas de la moral cristiana ni con sus propios documentos 
reglamentarios”. 

Aproximadamente una quinta parte de los cristianos ortodoxos de Ucrania profesan adhesión al patriarcado de 
Moscú. Desde 2018, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla ha reconocido un patriarcado autocéfalo de Kiev que 
Moscú considera cismático. 

El patriarca Kirill rompió la comunión con el patriarca ecuménico Bartolomé I por el asunto, pero los signatarios 
también lo rechazan: 

“Declaramos nuestra lealtad a la Ortodoxia universal, nuestro deseo por la plenitud de nuestra comunión con ella, y 
condenamos cualquier intento de limitar nuestra comunión con ella. También creemos que es la plenitud de la 
ortodoxia ecuménica la que debe prestar atención y responsabilidad a las declaraciones del patriarca Kirill hoy”. 

El Consejo de Patriarcas Orientales a quien se dirige la petición es el organismo histórico que considera las 
acusaciones contra los dignatarios de la Iglesia Ortodoxa. Está compuesto por los jefes de las Iglesias autocéfalas 
que componen la comunión ortodoxa. 

La petición también condena la ideología del “Mundo Ruso”, que afirma que los rusos, ucranianos y bielorrusos son 
un solo pueblo e Iglesia. Invocando la declaración de los teólogos en marzo que condenaron la ideología como "no 
ortodoxa" y herética, argumenta que esto hace que Kirill no sea apto para el cargo. 

La petición hace referencia a la deposición en 1666 del Patriarca Nikon de Moscú por la Corte de Patriarcas del Este 
como precedente para destituir a Kirill. 

Pide al Consejo que emita un juicio autorizado sobre el "Mundo Ruso" y "en caso de condena de esta doctrina, lleve al 
Patriarca Kirill ante la justicia y privelo del derecho a ocupar el trono patriarcal". 

La Iglesia afiliada a Moscú en Ucrania es objeto de una creciente hostilidad entre la población, en medio de 
acusaciones de colaboración contra algunos de sus clérigos. Una encuesta realizada por Sociological Group Rating 
encontró que las tres cuartas partes de los ucranianos querían que rompiera sus lazos con Moscú, y la mitad quería 
que su gobierno lo prohibiera por completo. 

 

 

https://es.aleteia.org/2022/04/14/el-
papa-el-demonio-es-un-gran-
diplomatico-sabe-
moverse/?utm_campaign=EM-ES-
Newsletter-Daily-
&utm_content=Newsletter&utm_mediu
m=email&utm_source=sendinblue&ut
m_term=20220414 

 

https://www.thetablet.co.uk/news/15146/russian-orthodox-patriarch-defends-rights-of-his-church-in-ukraine


3 
 

 

EL PAPA: EL DEMONIO ES UN GRAN DIPLOMÁTICO, SABE MOVERSE 

 

Antoine Mekary | ALETEIA 

Ary Waldir Ramos Díaz - publicado el 14/04/22 

Jueves Santo. El Papa alertó a los sacerdotes sobre 3 ídolos malignos que alejan de Dios en la memoria de la 
institución del sacerdocio: "Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado". 

Alas 9:30 de esta mañana, festividad del Jueves Santo, 14 de abril de 2022, el papa Francisco ha presidido la Misa 
Crismal en la Basílica Vaticana. “No hay salario mayor que la amistad con Jesús.No hay paz más grande que su 
perdón”.  

“Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado”: El Papa alertó sobre tres ídolos que alejan 
a los sacerdotes de Dios. Lo hizo ante 2500 fieles y 1800 sacerdotes presentes con motivo de la liturgia que 
tradicionalmente se celebra este día en todas las iglesias catedralicias. 

El Papa instó a “fijar los ojos en Jesús”, incluso el mismo ha pedido oraciones para ser un sacerdote fiel al Señor. 
“Dejar que el Señor mire nuestros ídolos escondidos nos hace fuertes frente a ellos y les quita su poder”. 

 

Antoine Mekary | ALETEIA 

https://es.aleteia.org/author/ary-waldir-ramos-diaz/
https://www.instagram.com/antoine.mekary/


4 
 

Los demonios educados 

En su homilía, Francisco alertó a los sacerdotes sobre 3 ídolos malignos que alejan de Dios en la memoria de la 
institución del sacerdocio.  

Asimismo realizó una referencia a los “demonios educados” que tocan a la puerta del corazón del hombre. El Papa 
dijo que se trata de esos demonios señalados por Jesús como “los peores”.  

Los demonios educados – añadió- “tocan la puerta, entran y, poco a poco, se adueñan de la casa”. El Papa pidió de 
tener mucha atención con los ídolos que se anidan sibilinos, educados, dentro de cada persona.  

Y “dejamos un espacio en el que se mete el Maligno”. “Debemos recordar que el demonio exige que hagamos su 
voluntad y le sirvamos, pero no siempre requiere que le sirvamos y adoremos continuamente, no”.   

El demonio “sabe moverse, es un gran diplomático”. El demonio – aseguró el Papa – quiere Recibir la “adoración 
de vez en cuando”. Dado que esto es “suficiente” para que él “se sienta dios en nuestra vida y corazón”.  

 

Antoine Mekary | 
ALETEIA 

 

3 ídolos 

En esta Misa crismal, el 
Papa alertó sobre “tres 
espacios de idolatría 
escondida en los que el 
Maligno utiliza sus ídolos 
para depotenciarnos de 
nuestra vocación de 
pastores e 
ir apartándonos de la presencia de Jesús, del Espíritu y del Padre.  

El ídolo de la mundanidad espiritual  

El primer ídolo: La mundanidad espiritual que es “una cultura de la apariencia, del maquillaje”. 

“Esta tentación de una gloria sin Cruz”. “Ser pobre con Cristo pobre y “porque Cristo eligió la pobreza” es la 
lógica del Amor y no otra”. 

https://www.instagram.com/antoine.mekary/
https://www.instagram.com/antoine.mekary/
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Entretanto, explicó que la mundanidad de andar buscando la propia gloria nos roba la presencia de Jesús humilde y 
humillado: “Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado”. 

El ídolo del amor por las estadísticas  

Otro ídolo maligno señalado por el Papa consiste en “la primacía al pragmatismo de los números. “Los que tienen 
este ídolo escondido se reconocen por su amor a las estadísticas”.  

Este ídolo borra todo rasgo personal en la discusión y da la preeminencia a las mayorías que, en definitiva, pasan a 
ser el criterio de discernimiento. 

Por eso, el Papa afirmó: “Las personas no se pueden “numerar”, y Dios no da el Espíritu “con 
medida” (cf. Jn 3,34)”: “El reemplazo de su Persona, que ya de por sí ama “no aparecer”, es lo que busca el 

ídolo de los 
números, que hace 
que todo 
“aparezca” aunque 
de modo abstracto 
y contabilizado”.  

 

Antoine Mekary | 
ALETEIA 

 

El ídolo del 
funcionalismo 

Un tercer espacio de 
idolatría escondida, 
hermanado con el 
anterior, es el que 

se abre con el funcionalismo, un ámbito seductor en el que muchos, “más que con la ruta se entusiasman con 
la hoja de ruta”. “La mentalidad funcionalista no tolera el misterio, va a la eficacia”.  

“El funcionalista no sabe gozar con las gracias que el Espíritu derrama en su pueblo, de las que podría 
“alimentarse” también como trabajador que se gana su salario”. 

El sacerdote con mentalidad funcionalista – dijo el Papa – tiene su propio alimento, que es su ego.  

Por último, en su homilía, el Papa afirmó que Jesucristo hace que se revelen estos ídolos, que se vea su 
presencia, sus raíces y su funcionamiento, y así el Señor los pueda destruir.  

https://www.instagram.com/antoine.mekary/
https://www.instagram.com/antoine.mekary/
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El Papa pidó a san José por los sacerdotes: “padre castísimo y sin ídolos escondidos, que nos libre de todo afán 
de posesión, ya que este, el afán de posesión, es la tierra fecunda en la que crecen los ídolos”.  

Y también pidió a María, “de modo tal que, con nobleza de corazón, sepamos supeditar a la caridad lo aprendido 
por ley”.  

Bendición del óleo de los enfermos 

 

Antoine Mekary | ALETEIA 

La Misa Crismal ha sido concelebrada por el Papa con los Cardenales, Obispos y Presbíteros (diocesanos y 
religiosos) presentes en Roma. 

Durante la Celebración Eucarística, los sacerdotes renovaron las promesas hechas en el momento de la sagrada 
ordenación; luego tuvo lugar la bendición del óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el crisma. 
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https://www.ucanews.com/news/church-leaders-ask-russian-patriarch-to-support-easter-truce/96903 

 

 

LOS LÍDERES DE LA 
IGLESIA PIDEN AL 

PATRIARCA RUSO QUE 
APOYE LA TREGUA DE 

PASCUA 

Líderes católicos y protestantes se 
unen al Papa Francisco para pedir 
un alto el fuego en la guerra de 
Ucrania 

 

El cardenal Jean-Claude Hollerich y 
el reverendo Christian Krieger 
durante su reciente visita a la 

frontera entre Polonia y Ucrania. (Foto:  vaticannews ) 
 

Por Cindy Wooden, Servicio Católico de Noticias 
Publicado: 14 de abril de 2022 05:18 GMT 
Los líderes católicos y protestantes europeos se hicieron eco del llamamiento del Papa Francisco para un alto el 
fuego en Ucrania durante la Semana Santa, y pidieron al patriarca ortodoxo ruso Kirill de Moscú que lo apoyara. 

“Le escribimos para solicitar su apoyo público a esta iniciativa”, escribieron al patriarca, quien ha apoyado 
repetidamente la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. "Al hacerlo, podrías demostrar la 
importancia que concedes a dar a los cristianos en Rusia y en Ucrania, hermanas y hermanos en Cristo, el respiro 
necesario para que puedan celebrar la Pascua en paz y dignidad". 

El cardenal Jean-Claude Hollerich, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, y 
el reverendo Christian Krieger, presidente de la Conferencia de Iglesias Europeas, enviaron sus cartas al patriarca, a 
Putin y al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy el 13 de abril. después de visitar juntos la frontera polaco-
ucraniana.  

El Papa Francisco había pedido una "tregua de Pascua" después de celebrar la Misa del Domingo de Ramos el 10 de 
abril en la Plaza de San Pedro. 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-04/european-churches-ask-for-easter-truce-in-ukraine.html
https://www.ucanews.com/author/cindy-wooden
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En su carta a Putin y Zelenskyy, el cardenal Hollerich y el reverendo Krieger citaron el deseo del Papa de que el alto 
el fuego no sea un momento de rearme en preparación para más combates, "sino una tregua para alcanzar la paz a 
través de negociaciones reales abiertas a algunos sacrificios por el bien de la gente." 

Dado que la Pascua se celebra el 17 de abril en el calendario gregoriano y el 24 de abril en el calendario juliano, 
utilizado por la mayoría de los cristianos en Ucrania y Rusia, los líderes de la iglesia pidieron que la tregua se extienda 
desde poco después de la medianoche del 17 de abril hasta la medianoche del 24 de abril. . 

El cese al fuego, dijeron a los líderes políticos, sería "beneficioso para todos los ciudadanos de ambos países, 
dándoles un respiro de la preocupante incertidumbre sobre la vida de sus seres queridos que luchan en los conflictos 
o se ven afectados por ellos". " 

En su carta al patriarca, los mandatarios también señalaron que “después de dos años en que la Semana Santa tuvo 
que celebrarse con ciertas restricciones debido a la pandemia, esperamos, con su apoyo, crear las condiciones que 
nos permitan a todos celebrar esos momentos esenciales para todo cristiano: la pasión, muerte y resurrección de 

Jesucristo”. 

 


