LOS CATÓLICOS DE RUSIA NORMALIZAN SUS ESTRUCTURAS CANÓNICAS
El 11 de febrero de 2002, en el día de la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, Su Santidad Juan
Pablo II ha elevado las Administraciones Apostólicas para los Católicos de rito latino en Rusia a la
dignidad de Diócesis. Encabeza la Archidiócesis romano católica de la Madre de Dios con centro en
Moscú el Arzobispo Tadeusz Kondrusiewicz, la diócesis de la Transfiguración del Señor con centro en
Novosibirsk el obispo Joseph Wert, la diócesis de San Clemente con centro en Saratov el obispo
Klemens Pikkel, y la diócesis de San José con centro en Irkutsk el obispo Jerzi Mazur. Para expresar
la debida consideración a las diócesis de la Iglesia Ortodoxa Rusa y a sus estimados Pastores, las
diócesis católicas en Rusia han recibido el título de santos y no de las ciudades en las que se
encuentran sus centros. Para la realización de la pastoral de conjunto y para una más efectiva
colaboración de acuerdo con el Derecho Canónico, se ha creado la metrópoli de todas las diócesis de
Rusia, encabezada por el metropolita de la diócesis de la Madre de Dios con centro en Moscú,
arzobispo Tadeusz Kondrusiewicz. La elevación de las Administraciones Apostólicas, existentes ya
durante diez años, a la categoría de diócesis se ha hecho con el fin de normalizar la situación de la
Iglesia Católica en Rusia y realizar el derecho a la libertad de confesión religiosa, basada en la
dignidad de la persona humana. Un poco de historia... por Tadeusz Kondrusiewicz Metropolita de
Moscú, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de la Federación Rusa La Iglesia Católica
en Rusia tiene una rica y secular historia, que en las trágicas páginas del pasado siglo es muy parecida
a la historia de la Iglesia Ortodoxa y de otras confesiones y religiones. En el territorio de la actual
Federación Rusa existían ya en los siglos XIV-XV diócesis católicas: la diócesis de Tansk (con centro
en Azov), de Matgersk, de Astrakhan y otras. En los siglos XVII-XVIII existió la diócesis de
Smolensk. En 1773 Catalina II introdujo sin acuerdo de la Santa Sede una serie de transformaciones
en las estructuras de la Iglesia Católica en el Imperio Ruso, instituyendo por su cuenta el así llamado
\"episcopado Bielorruso\" con centro en Moghilev, que en 1782 ella misma transformó en
Archidiócesis de Moghilev, reconocido por Roma varios años después. El Emperador Pablo I en 1798
elevó al arzobispo de Moghilev a la categoría de metropolita, cuya sede se encontraba de facto en San
Petersburgo. De este modo el metropolita católico en la historia de Rusia ha existido ya y el 11 de
febrero del 2002 el Papa simplemente ha restablecido la justicia histórica en relación con los católicos
del país. En 1847 se firmó un Concordato entre Rusia y el Vaticano, una de cuyas disposiciones fue la
creación de la diócesis de Tiraspol con centro en Saratov. Antes de 1917 en el Imperio Ruso y en las
actuales fronteras de la Federación Rusa existían ya dos cátedras episcopales. En 1923 se estableció la
diócesis de Vladivostok. En 1991, tras setenta años de lucha con la religión en la Unión Soviética, y
dadas las nuevas condiciones sociales y políticas, la Santa Sede creó dos Administraciones Apostólicas
para los católicos de rito latino de la parte europea y asiática de Rusia, con centros en Moscú y en
Novosibirsk, con el fin de atender las necesidades espirituales de los católicos dispersos por el inmenso
territorio de Rusia. En 1999 y en atención a las necesidades pastorales cada una de estas
Administraciones Apostólicas se dividió en dos. Como consecuencia surgieron la Administración

Apostólica para los católicos de rito latino del norte de la parte europea de Rusia (con centro en
Moscú) y la Administración Apostólica para los católicos de rito latino del sur de la parte europea de
Rusia (con centro en Saratov), y también la Administración Apostólica para los católicos de rito latino
de Siberia Occidental (con centro en Novosibirsk) y la Administración Apostólica para los católicos de
rito latino de Siberia Oriental (con centro en Irkutsk). Las Administraciones apostólicas se crean sólo
en situaciones especiales y son por su propia naturaleza estructuras temporales. En la actualidad
existen en el mundo sólo nueve Administraciones Apostólicas, mientras que existen cerca de dos mil
quinientas diócesis. En el último periodo en el territorio de la antigua Unión Soviética las antiguas
Administraciones apostólicas de Kazajistán y Moldavia se han transformado en las diócesis de
Karaganda y Kishinev ski. La situación actual de la Iglesia católica en Rusia y los desafíos a los que se
enfrenta, además del desarrollo del diálogo entre confesiones cristianas y entre religiones, las
relaciones con el Estado y la sociedad, todo esto dicta la necesidad de elevar las estructuras temporales
a la categoría de estructuras permanentes. Hoy podemos decir que por fin Rusia ha conseguido tener
estructuras católicas normales, similares a las existen en otros países. Expreso la esperanza en que
estas últimas transformaciones de las estructuras de la Iglesia católica en Rusia serán aceptadas con
comprensión por la sociedad rusa y contribuirán al ulterior desarrollo de esta misma sociedad por el
camino de la democracia y la libertad religiosa, y también en que fomentarán el fortalecimiento del
diálogo interconfesional e interreligioso.
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