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Religión en Ucrania

• Islam (% insignificante): en Crimea, los tártaros (10%). Opuestos a unirse 
con Rusia en 2014.

• Catolicismo (10%). Iglesia ortodoxa uniata.
• Ortodoxos:

• Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú. (Metropolita Onufriy)
• Iglesia ortodoxa de Ucrania. Autocefalia 1992, reconocimiento Constantinopla 

2019. Primado: Epifanio.
• Iglesia ortodoxa ucraniana autocéfala canónica. (influencia polaca durante URSS)



Religión en Rusia



Nacionalismo 
Ruso –

Ortodoxo



Canal 
youtube: 
Orthodox
Church
(110.000 
suscriptores)

• 11 oct 2022:

• Es el aniversario más espantoso del Concilio Vaticano II 
(…) Los reformadores llegaron tan lejos que en un nuevo 
rito diluido, incluso la santa Cruz fue removida de los 
Altares. Y ni siquiera comentemos el desagradable arte 
nuevo utilizado en: la música, la arquitectura, las 
vestiduras. 

• La Nueva Iglesia Romana feminizada de la década de 1960 
no impresionó a nadie al permitir que el mundo entrara y 
la saqueara. La Iglesia Romana incluso entregó la Divina 
Eucaristía a las manos no consagradas.

• No nos equivoquemos, estas nuevas ideas reformadoras 
también han penetrado los muros de la Iglesia Ortodoxa. 
Estas Personas están entre nosotros y están esperando 
que amanezca su Concilio Vaticano II. Quieren que 
pensemos que seremos salvados por la efusión feminizada 
de emociones, y no por el sufrimiento (Cruz).



TOLERANCIA 
RELIGIOSA

• Ley 1997, 4 religiones 
reconocidas tradicionales, 
ortodoxa, islam, judaísmo y 
budismo. Rusia se presenta 
como una nación de historia 
de convivencia.



Relaciones 
con el mundo 
islámico

Musulmanes 10% 
de población rusa. 

Entre 15 y 25 
millones.

1998 Creación de 
Consejo de Muftis.

2007 creación de 
un departamento 

de relaciones 
internacionales del 
islam similar al de 
la iglesia ortodoxa.

Miedo a las 
primaveras árabes. 

(intervención en 
Siria)



ZONAS

• MOSCÚ (entre 1 y 2 millones de musulmanes)

• TARTAROS EN CRIMEA. Votaron en contra de la anexión a rusia.

• Son mezcla de turkomanos y mongoles. Su invasión hizo cambiar la sede ortodoxa a Moscú, aunque también la 
arrasaron.

• Aliados del imperio otomano.

• 1552 conquistados por Rusia. Intentos de cristianización forzada y otros períodos de tolerancia, especialmente con 
Catalina III en 1773. Relaciones relativamente buenas con rusia en general.

• CAUCASO: 

• -Chechenos. Cercanos a los turcos. Resistencia violenta a los rusos. En 1991 independientes. Influencia wahabí

• -Azerbaiyan. Independiente, chiitas. En guerra contra armenia.

• ASIA CENTRAL:

• 5 repúblicas exsoviétics: le Kazakhstan, l’Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan





2015 Gran Mezquita de Moscú para 10.000 personas









RELACIONES DE RUSIA

• Entrega de centenares de drones contra Ucrania.
• Excelente relación de la Iglesia rusa y los ayatolás (estructuras clericales)RUSIA – IRÁN

• Importancia del gas, aunque Argelia no tiene margen económico.
• URSS : buenas relaciones con países árabes tras la colonización: Argelia, 

Yemen del Sur, Siria, Egipto.

RUSIA –
ARGELIA

• Mohammad Ben Salman no perdona 
• el trato de EEUU por el asesinato de Jamal Kashoggi
• rechazo a guerra del Yemen.
• Negociaciones EEUU con Irán.

RUSIA –
ARABIA SAUDÍ


