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El actual conflicto armado –claramente la inva-
sión de Rusia– al actual territorio de Ucrania y a 
la flagrante intromisión en su política de auto-

determinación, es difícil de comprender. Recordar 
algunos rasgos de su historia puede permitirnos 
entender mejor el por qué y cuáles pueden ser las 
causas y las posibles salidas, o fin de esta guerra.

El cristianismo llegó a estas regiones eslavas en 
el siglo I. La Rus de Kiev en el siglo IX a.C. podría ser 
su antecedente oficial más antiguo. En Kiev estaba 
el centro de este naciente pueblo eslavo y que 
recién en el siglo XII trasladó su capital a Moscú, 
después de una guerra intestina. Los historiadores 
la llaman la Kyivan Rus. En el año 988 Vladimiro I 
de Kiev, o San Vladimiro Sviatoslávch “el Grande”, 
estructuró el reino incluyendo a Bielorrusia. 
Luego llegaron los mongoles, a fines del siglo XIII. 
En el siglo XIV El Principado de Moscú y el Gran 
Ducado de Lituania se dividieron estas tierras 
(Ucrania, Bielorrusia y Rusia) y Kiev quedó en la 
Mancomunidad de Polonia-Lituania. La parte occi-
dental de Ucrania pasó a manos del Imperio de los 
Habsburgo, lo cual permite comprender que desde 
aquellos años ha tenido influencias más europeas 
que la parte oriental. En el siglo XVII las tierras al 
este del rio Dniéper quedaron en el imperio ruso. 

Hay otros hechos históricos que complejizan su 
estudio; pero finalmente podemos afirmar que 
Ucrania ha tenido influencias distintas tanto en 
la zona occidental como en la parte oriental, que 
ahora pueden ayudarnos a comprender mejor el 
por qué Putin desea recuperar imperiosamente las 
zonas ruso-parlantes como prioridad del conflicto.

 En el censo de 2021 Ucrania tenía 43,5 
millones, de habitantes. Su densidad era de 69 
habitantes por Km2. 

La lengua es otro factor en juego, el gobierno 
ucraniano lo declaró idioma oficial de la República. 
La historia nos muestra como Rusia y Ucrania, 
junto a Bielorrusia, tienen un pasado común y 
obviamente también lo tienen en la formación de 
sus lenguas. Ucrania adoptó su alfabeto a fines del 
siglo XIX, el cual tiene enormes semejanzas con el 
de países vecinos: con Rusia comparten 11 carac-
teres comunes, con Bielorrusia 29, con los checos 
y eslovacos 23, con los polacos 22 y con Croacia y 
Bulgaria 21 caracteres comunes.

Recordemos que en tiempos de Stalin se 
produjo una masacre de ucranianos –más de 3 
millones– que no quisieron integrarse a las granjas 
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colectivas y que posteriormente Stalin repobló esa 
zona del este y sur de Ucrania con colonos campe-
sinos rusos. El 62 % de las palabras de Ucrania y 
Rusia son comunes, por lo cual ellos pueden enten-
derse bien sin necesidad de dominar el idioma de 
su vecino. Dos tercios hablan ucraniano y un tercio 
mayoritariamente hablan ruso. Todo ello debido a 
las muchas veces que estas tierras estuvieron bajo 
un mismo país, o un mismo imperio. En conse-
cuencia, no es un argumento muy sólido pensar 
que la semejanza idiomática entre Ucrania y Rusia 
justifica que sea absorbida por la Federación Rusa. 

En Ucrania el 12% son no creyentes o libres 
pensadores, el 1,5% musulmanes. el 86,4 % profesa 
la religión cristiana en sus distintas variedades de 
fe principalmente cristianismo ortodoxo oriental 
que reúne alrededor de 30 millones de fieles.

En Ucrania la Iglesia Ortodoxa de Ucrania 
(IOU), se separó de la autoridad del Patriarca de 
Moscú el 5 de enero de 2019 (ante el Patriarca 
de Constantinopla Bartolomé I), cuya vincula-
ción databa desde el año 1686, y pretende ahora 
unir a todos los fieles del país repartidos a la 
fecha en otras 3 organizaciones eclesiásticas: 
los ucranianos que aún pertenecen a la Iglesia 
Ortodoxa Rusa (con12 mil parroquias y 29 % de 
la población); los fieles de la Iglesia Ortodoxa de 
Ucrania que ahora tiene su propio Patriarca de 
Kiev(IOUPK, 6 mil parroquias y 42,1% de la pobla-
ción); y otra (mil parroquias) que se autodefine 
Iglesia Autocéfala Ortodoxa de Ucrania. Aparte 
de la guerra por el control político del país y todo 
lo que involucra eso: economía, fuerzas armadas, 
comercio, educación, etc. El Patriarca de Moscú 
es consecuente con el Gobierno ruso y su política 
expansionista sobre el territorio ucraniano. En los 
sitios de las Iglesias hay confrontaciones entre los 
pobladores que defienden posiciones pro ucra-
nianas y los pro-Patriarcado de Moscú, mientras 
otros patriotas disparan a las fuerzas rusas. 

La Iglesia Ortodoxa Ucraniana ya fue recono-
cida (15-enero- 2022) por el Patriarca Bartolomé 
de la Iglesia Ecuménica de Constantinopla, entidad 
primus inter pares que reúne a las 15 Iglesias 
(patriarcados) existentes en el mundo ortodoxo. 
Recordemos que la fe cristiana ortodoxa es mayo-
ritaria también en Bielorrusia, Rumania, Georgia, 

Bulgaria, Moldavia y otras de la región. Los fieles 
ortodoxos del Patriarca de Moscú deben decidir 
si se unen a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (unifi-
cada), mientras las balas vuelan a su alrededor: 
¿Qué es más fuerte, el patriotismo o su fidelidad 
religiosa?  Esta es otra guerra subterránea que 
subyace a la gran guerra que con tanques se 
desencadena en las tierras y ciudades de todo el 
territorio ucraniano. 

EL ex embajador de Chile en Rusia, Pablo 
Cabrera, dijo a Duna,89.7, que “parte del conflicto 
tiene un trasfondo en esta fuerte escisión religiosa”. 
En una encuesta realizada a 11 mil ucranianos el 
15,2, % - o sea 6,150 millones- se consideraron 
seguidores de la Iglesia Ortodoxa del Patriarca de 
Moscú. En el mundo en todos los tiempos la lucha 
por la supremacía religiosa han sido fuente de las 
guerras más violentas, y ahora vemos que en este 
conflicto entre Rusia y Ucrania hay un trasfondo 
religioso también, por lo que no será fácil que 
llegue la paz en un plazo razonable.

El Patriarca de Moscú reaccionó rompiendo 
todos los lazos con Estambul (en el sínodo cele-
brado en Minsk). Hay otros Patriarcas que apoyan 
la separación de Ucrania y esto será un cisma 
histórico que el Patriarca de Moscú pronostica que 
“durará por muchos años”. Se cree que un quinto 
de los fieles dejará de pertenecer a este patriar-
cado. El Patriarca Kirill de Moscú en un sermón en 
la catedral de Cristo Salvador, justificó la invasión 
como “una cruzada contra el occidente decadente”.  
El fin de la invasión rusa y el “cómo y con quién” 
quedaran las iglesias influirá definitivamente en el 
futuro del conflicto y la negociación final para la paz

El Patriarca de Moscú y “toda Rus” es actual-
mente “Cirilo I” o “Patriarca Kirill”, Vladímir 
Mijáilovich Gundiayev. Este Patriarcado se separó 
de Roma en el cisma de año 1054 y 35 años 
después fue reconocido por la máxima autoridad 
el “Patriarca ecuménico de Constantinopla” en el 
1589. Sus fieles se reparten entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia principalmente.

Vladimir Putin también se ha referido al tema: 
“recuperaremos el orgullo ruso, que tiene que ver 
con la unidad de la nación rusa que nació en Kiev”. 
El hecho que la fe religiosa, la cultura y la capital 
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política tuvo por siglos su centro en Kiev, ahora con 
este nuevo cisma religioso verdaderamente es de 
una gran trascendencia histórica para las Iglesias 
ortodoxas de la región. 

En Rusia sólo se permite la enseñanza de 4 
religiones: la ortodoxa rusa (41,1%), la judía, la 
musulmana y la budista, cualquiera otra debe 
pedir permisos especiales. La Constitución de 1993 
establece a la Federación Rusa como un Estado 
laico (artículo 14); pero la Duma –el Parlamento 
Ruso– y su presidente Putin han reconocido 
la existencia de “fe religiosa”. Así, en efecto, la 
Iglesia Ortodoxa Rusa ha ido influyendo cada vez 
más en las decisiones del Gobierno. ¿Pacto entre 
ellos? Un hecho sintomático es la pretensión de 
la Iglesia de anexarse la Catedral de San Isaac en 
San Petersburgo, que es un museo estatal y que 
ha dividido fuertemente a la ciudad; al menos se 
observa en esta situación una postura obsecuente 
por parte del gobierno. El problema de la autode-
terminación de Ucrania de ser verdaderamente 
libre para construir su propio destino es confronta-
cional a los ojos de Putin y explica en cierto modo 
su decisión de invadirla y retrotraer el tema a los 
niveles de dependencia que tradicionalmente 
tenía desde los tiempos de la Unión Soviética.

Por el lado de Ucrania, también se autodefine 
como un Estado laico; pero el presidente anterior 
Petró Poroshenko y el actual Volodímir Zelenski 
han apoyado firmemente al Patriarcado ortodoxo 
de Ucrania para conseguir ser reconocido por el 
Patriarca de Constantinopla y alejarse así de la 
influencia rusa.

Para completar este resumen panorámico 
sobre las religiones también existe en Ucrania la 
Iglesia Greco-Católica Ucraniana (rito bizantino) 
con el 14% de la población y que reconoce al Papa 
como máxima autoridad. Se concentran principal-
mente en Lviv y el lado occidental del rio Dniéper, 
pero también existen en Donetsk, Luhansk y 
Crimea, ya “capturadas” por Rusia al principio 
de la guerra. Finalmente, mencionaremos a los 
Católicos del Rito Romano que se concentran en el 
occidente y tienen lazos con los polacos y húngaros; 
se calcula que son alrededor de un millón quienes 
profesan esta rama del cristianismo.

 Desde el humanismo, otra ideología, o 
doctrina para otros, en defensa del libre albe-
drío y la tolerancia religiosa es el laicismo, que 
centra en las personas su objetivo y postula 
que los ciudadanos de un país pueden y deben 
dirigir su espiritualidad sin coacción de entidades 
del Estado, porque muchas veces alguna reli-
gión se erige rectora oficial de la conducta en la 
sociedad e impone su fe en la educación de niños 
y jóvenes, sin permitir el libre albedrío que debe 
ser un valor irrenunciable. La institución conocida 
como francmasonería, que defiende el laicismo 
en la relación Estado –Iglesias también existe en 
Ucrania desde el siglo XVIII (la primera creada 
en 1742, “Los tres hermanos”). La actual Gran 
Logia de Ucrania también ha hecho declaraciones 
públicas al mundo oponiéndose a la invasión rusa 
y consiguiendo la unánime solidaridad de las 
grandes Logias de Occidente. La Gran Logia de 
Rusia –creada el 24 de junio de 1995– sin contar 
su existencia desde el siglo XVIII y prohibida por el 
Congreso de la Internacional Comunista en 1918, 
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no se ha pronunciado (al menos no llegan noticias) 
probablemente  por la censura imperante.

Pero veamos también el otro lado del conflicto 
y para ello recordemos algunos detalles históricos 
sobre la Federación Rusa para comprender mejor 
este completo tema. Se formó el de 1 diciembre 
de 1991 cuando la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas –URSS– se disolvió. De las 15 repú-
blicas que la formaban Rusia era la más grande 
e importante con más del 50% de la población, 
y que ahora ha recuperado la mayor concentra-
ción del armamento, especialmente el nuclear; 
también la hegemonía económica y el volumen 
comercial. Actualmente la forman 21 repúblicas, 6 
territorios, 48 regiones, una región autónoma y 9 
distritos, y tiene una población de 146,11 millones 
de habitantes, con una superficie de 17.098.250 
Km2, la cual la hace el país más grande del mundo. 
En agosto de 1999 Yeltsin nombró a Putin como 
candidato a Primer Ministro. Desde el 31 de 
diciembre del 2000 es gobernada por Vladimir 
Putin (abogado y militar), sucesor de Boris Yeltsin 
como presidente de la Federación Rusa, el cual 
acumuló un gran prestigio en las altas esferas 
de gobierno por sus éxitos en la Segunda Guerra 
Chechena. (con una breve interrupción entre 2008 
y 2012 en que fue Primer Ministro). 

Como corolario de este análisis del conflicto 
armado entre La Federación rusa y el País de 
Ucrania, es vital separar las organizaciones reli-
giosas y el Estado no sólo en la Constitución y las 
leyes sino también en la educación que el Estado 
debe garantizar para toda la población. Es impor-
tante porque el Estado laico promueve el respeto a 
todas las religiones y por tanto evita la hegemonía 
de dogmas y así, consecuentemente, promueve 
la paz de la ciudadanía. El punto central es la 
imposición de dogmas, no la creencia en un ser 
superior, un Dios; además, la adopción de una reli-
gión es una decisión muy personal y respetable. 
Un Estado laico no es antirreligioso, sólo pretende 
garantizar el respeto a todas las fes por igual y sin 
privilegios, evitando el control de alguna religión 
sobre las otras, incluidos los que no profesan 
ninguna fe, o que son librepensadores al respecto 
de las divinidades. 

Es un camino difícil que en la historia contem-
poránea muchos países han reconocido como una 
característica intrínseca de un régimen democrá-
tico; aunque siempre nos encontramos con fana-
tismos e intolerancias que muchas veces, como 
ahora, terminan incitando el odio y provocando 
guerras que matan a inocentes. 

Bibliografía consultada
Como tema de noticia en desarrollo, la recopi-
lación bibliográfica recogió mucha información 
de TV chilena y extranjera, videos de Facebook, 
WhatsApp, etc., que mostraban la misma noticia 
con interpretaciones diferentes. Para ella el autor 
hizo resúmenes.

En cuanto a la información histórica las fuentes 
de resúmenes aparece a continuación.

https://es.wikipedia.org/wiki/ historia de Ucrania

www.duna.cl. noticias 2022/3/10

www.datosmacro.expansion.com/demografia/
religiones/ucrania

www.elpais.com/elpais/2019/04/29/
eps/1556551815-985937.html

www.aciprensa.com/noticias/
asi-es-la-iglesia-catolica-en-ucrania-42232

Youtube.com/watch?v=po_1xTGQB8E

Videos: Cisma entre la Iglesia de Ucrania y rusa.

Video: La iglesia de Ucrania se independiza 
oficialmente

https://www.google.com/
search?q=Catedral+Santa+sofia+kiev&rlz=

https://www2.uned.es.Monarcas masones y otros 
príncipes de la Acacia,  extracto de estudio de 
Javier Alvarado Planas, Madrid,201, tomo II.

Constitución de la Federación Rusa. Wikipedia.org

https://www.elperiodico.com/es/graficos/
internacional/division-linguistica-ucrania-
crimea-poblacion-2810/
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