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INTRODUCCIÓN: LA INVESTIGACIÓN DEL CRISTIANISMO 

ORTODOXO Y ORIENTAL EN ESPAÑA 

 

Francisco Díez de Velasco  

Universidad de La Laguna1 

 

El presente libro desarrolla algunos temas y ahonda en algunos aspectos 

recientes del cristianismo ortodoxo en España. Se trata de un intento de 

revisión del trabajo que el mismo equipo de investigación, formado por 

María Victoria Contreras Ortega, Roberto Carlos Rodríguez González, 

Sergio Pou Hernández, Óscar Salguero Montaño y Francisco Díez de Ve-

lasco, desarrolló entre 2012 y 2015 y que se materializó en el libro Las 

Iglesias ortodoxas en España (Diez de Velasco, ed., 2015). Se trataba de 

la primera monografía sintética que se publicaba sobre este tema y fue el 

resultado del proyecto de investigación del mismo nombre, auspiciado y 

financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia de Madrid2, desa-

rrollado desde la Universidad de La Laguna y que vio la luz en la editorial 

Akal de Madrid (en la colección Akal Universitaria). 

El trabajo de campo sistemático para dicha investigación se desarrolló 

durante los años 2012 y 2013, principalmente. Se ha tratado, por tanto, de 

un trabajo reciente, con menos de un decenio de antigüedad desde las pri-

meras entrevistas desarrolladas, pero ya en 2019 los investigadores impli-

cados empezamos a tomar conciencia de que en el campo de la ortodoxia 

en España se habían producido en cinco años toda una serie de cambios 

que exigían replantear la reflexión común y emprender una necesaria 

puesta al día. Gracias a contar con un nuevo proyecto de investigación, en 

este caso financiado por el que en la actualidad se denomina Ministerio de 

—————————— 

1 Este trabajo se realiza en el contexto del proyecto de investigación “Bases teóricas y 

metodológicas para el estudio de la diversidad religiosa y las minorías religiosas en 

España” (HAR2016-75173-P) del Ministerio de Ciencia e Innovación de España, 2017- 

2020, desarrollado en la Universidad de La Laguna. 
2 Véase: https://www.pluralismoyconvivencia.es/. 
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Ciencia e Innovación3, pudimos desarrollar un seminario de puesta en co-

mún que tuvo lugar el 3 de mayo de 2019 en la Universidad de La Laguna 

bajo el título “Observando religiones: Las iglesias ortodoxas en España: 

cinco años después”4 organizado por el grupo de investigación HISTO-

REL (Historia de las Religiones) de la Universidad de La Laguna5. Parti-

ciparon todos los miembros del equipo. Por una parte, Óscar Salguero 

Montaño que está adscrito como profesor a la Universidad Complutense 

de Madrid y desarrolló la ponencia titulada “Implantación de las iglesias 

ortodoxas en España”. Por otra parte, cuatro investigadores adscritos a la 

Universidad de La Laguna y que formaban parte del equipo de trabajo o 

del equipo de investigación del proyecto antes citado. Se trató de María 

Victoria Contreras Ortega con la ponencia “El Patriarcado de Constanti-

nopla en España, hoy: retos y perspectivas”, Roberto Rodríguez González 

con la contribución titulada “La Iglesia Ortodoxa Rumana en España, hoy: 

retos y perspectivas”, Sergio Pou Hernández que disertó sobre “El Patriar-

cado de Moscú en España, hoy: retos y perspectivas” y de Francisco Diez 

de Velasco con la intervención titulada “Entre el notorio arraigo y el 

acuerdo de cooperación: visibilización de la ortodoxia en España”. Parti-

cipó también el archimandrita Demetrio (Rogelio Sáez Carbó) del Patriar-

cado Ecuménico de Constantinopla con la ponencia “La Asamblea Epis-

copal Ortodoxa y su consolidación en España”. Finalmente, la totalidad de 

los participantes hicieron una puesta en común en una mesa redonda titu-

lada: “La ortodoxia en España: presente y perspectivas de futuro”. 

Las conclusiones del seminario evidenciaron la necesidad de seguir con 

la investigación emprendida y materializarla en un libro por medio de una 

estrategia que llevó al equipo a plantear y proyectar una doble actuación 

investigadora. Por una parte, consistió en ahondar en el trabajo de campo 

con los diferentes grupos ortodoxos, planteando visitas a los nuevos cen-

tros de culto. Por otra, apostó por multiplicar las entrevistas con los repre-

sentantes de las diversas iglesias, en la línea del diálogo participativo que 

—————————— 

3 El antes citado (en la nota 1) “Bases teóricas y metodológicas para el estudio de la 

diversidad religiosa y las minorías religiosas en España” (HAR2016-75173-P) del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (entre 2016-2018), Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades (entre 2018 y 2020) y Ministerio de Ciencia e 

Innovación (desde 2020). La página web del proyecto es: http://historel.webs.ull.es/ 

divrelesp/index.htm. Se contó con una ayuda complementaria al mismo financiada por el 

Cabildo de Tenerife en el contexto del programa María Rosa Alonso de ayudas a la 

investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (2018-2019). 
4 Se puede consultar el programa con los enlaces a los textos o las intervenciones gra-

badas de los participantes en: http://historel.webs.ull.es/divrelesp/ortod2019.pdf. 
5 Véase: http://historel.webs.ull.es/. 
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habíamos tenido durante el seminario con el representante del Patriarcado 

de Constantinopla, el archimandrita Demetrio (Rogelio Sáez Carbó). Así, 

en los meses siguientes se incluyeron entrevistas que forman los anexos 

del presente libro. Además del antes citado Rogelio Sáez Carbó, cuya en-

trevista aparece como anexo 1 (y conforma el texto más extenso puesto 

que incluye varias conversaciones y preguntas planteadas en los últimos 

meses), y al que el equipo de investigación no puede menos que expresar 

su agradecimiento por su actitud de colaboración tanto en la actualidad 

como también en el proyecto de hace un lustro, se contó con otros siete 

interlocutores, a los que también se reitera el agradecimiento. Fueron Da-

vid Baltaretu (anexo 2) por la Iglesia Ortodoxa Rumana, Andrey Kor-

dochkin (anexo 3) por el Patriarcado de Moscú, Joan García (anexo 4) por 

la Iglesia Ortodoxa Española, Piros Gotsiridze (anexo 5), por la Iglesia 

Ortodoxa Georgiana, Miguel Moreno (anexo 6) por la Iglesia Ortodoxa 

Hispánica (Patriarcado de Constantinopla), Shnorhq Sargsyan (anexo 7) 

por la Iglesia Apostólica Armenia de España y Nicolaos Matti (anexo 8) 

por la Iglesia Siriana Ortodoxa de Antioquía y todo Oriente en España. Sin 

su colaboración y su permiso para publicar en este trabajo los textos de sus 

entrevistas el libro hubiese perdido una parte sustancial de su valor docu-

mental. 

Al comienzo de esta introducción se ha planteado que nuestra mono-

grafía, Las iglesias ortodoxas en España, fue el primer trabajo publicado 

en nuestro país sobre el tema, pero hay que recordar, como ya se indicó en 

la introducción a dicho libro (Díez de Velasco, 2015: 7-8), que desde la 

Fundación Pluralismo y Convivencia se habían llevado a cabo una serie de 

estudios por comunidades autónomas en los que los cristianos ortodoxos 

habían sido bien tenidos en cuenta, y en mayor medida cuanto más recien-

tes eran tales estudios ya que más evidente resultaba la presencia ortodoxa 

en nuestro país a la par que avanzaba la primera década del segunda mile-

nio. Se contaba en aquel momento con información y listados de centros 

de culto ortodoxo que conformaban subepígrafes específicos en los casos 

de Cataluña (Estruch, 2007), Comunidad Valenciana (Buades y Vidal, 

2007), Castilla-La Mancha (Hernando de Larramendi, 2009), Andalucía 

(Briones y Tarrés, 2010), Aragón (Gómez y Franco, 2009) y Castilla y 

León (Valero y Moreno, 2012), y también se ofrecían informaciones en el 

resto de los volúmenes hasta aquel entonces publicados (López, 2007: 71-

73, 182-183; Díez de Velasco, 2008: 108-110; Ruiz Vieytez, 2010: 81-94; 

Montes y Martínez, 2011: 122-125; Lasheras, 2012: 105-106) a excepción 

del dedicado a Ceuta y Melilla (Briones, Tarrés y Salguero, 2013). Con 

posterioridad a la aparición de nuestra monografía de 2015 e incluyendo 

datos que no pudimos tener en cuenta en ese entonces, pero que se han 
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utilizado en el trabajo presente cuando resultaban pertinentes, hay que ci-

tar, por tanto, otros tres libros con algunas páginas dedicadas al tema en 

los que estudian Galicia (Golías y Pérez Caramés, 2014), Baleares (Bua-

des, 2016: 64-82) y Asturias, Cantabria y La Rioja (Urrutia, 2017: 54-55; 

98-101; 146-149). 

Esta rápida revisión a la investigación dedicada a la ortodoxia en Es-

paña estaría incompleta si no tuviésemos en cuenta otra iniciativa tras la 

que también ha estado implicada la Fundación Pluralismo y Convivencia, 

y que revisaba la cuestión que nos interesa desde una perspectiva centrada 

en el análisis jurídico. Se trató del seminario titulado “Autonomía y límites 

de la Iglesia Ortodoxa en España” celebrado en la Universidad Pública de 

Navarra, en Pamplona, el 22 de noviembre de 2019, dirigido por Alejandro 

Torres Gutiérrez y Adoración Castro Jover y que reunió tanto a investiga-

dores venidos del campo del derecho como a representantes de las iglesias 

ortodoxas con presencia en España6. El destacado interés del seminario 

para el avance en este campo de la investigación proviene, además, de que 

se está materializando en una publicación monográfica coordinada por uno 

de los directores (Torres, coord., 2020) a la que hemos podido acceder, aun 

estando en pruebas de imprenta, gracias a la amabilidad de su coordinador, 

al que agradecemos tanto el empeño como el haberlo compartido con no-

sotros. Es un trabajo que presenta trece contribuciones, algunas de gran 

interés y que han sido tenidas en cuenta en nuestro libro en los diferentes 

capítulos en las que resultaban pertinentes. Destacan muy especialmente 

los capítulos que han sido escritos por los representantes, algunos del má-

ximo nivel, de las iglesias ortodoxas en nuestro país y que exponen sus 

planteamientos de futuro, los problemas que detectan y sus puntos de in-

terés en lo relativo a las relaciones con el Estado y con las Administracio-

nes en general. Se cuenta con el trabajo redactado por Mons. Timotei, 

Obispo de la Iglesia Ortodoxa Rumana (Lauran, 2020), el firmado por el 

Archimandrita Demetrio del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla 

(Sáez Carbó, 2020), el que presenta el padre Andrey Kordochkin, del Pa-

triarcado de Moscú (Kordochkin, 2020), el que escribe el Arcipreste Joan 

García de la Iglesia Ortodoxa Española (García, 2020) o las reflexiones en 

las que se combinan las cuestiones jurídicas y confesionales por parte de 

David Baltaretu (2020). Se añaden estudios muy documentados, como el 

de Georgica Grigorita (2020) o trabajos enfocados a analizar cuestiones 

específicas de la relación del Estado con las confesiones y la ortodoxia en 

—————————— 

6 Véase: https://www.unavarra.es/icommunitas/actividades?contentId=246276. 
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España, como las relativas a los ministros de culto (Ursu, 2020) y la segu-

ridad social de los mismos (Vidal, 2020), los lugares de culto (Rodríguez 

García, 2020) o la financiación y las exenciones fiscales (Torres, 2020). 

En suma, teniendo en cuenta los avances en la investigación en el último 

lustro, lo que se presenta a continuación es una puesta al día sobre las igle-

sias ortodoxas en España, entre las que también se tiene buen cuidado de 

incluir a las denominadas generalmente orientales (y que reivindican tam-

bién autodenominarse como ortodoxas). Se ha organizado, de manera pa-

recida al libro de 2015 por patriarcados e iglesias y los han tratado los 

mismos investigadores en ambos casos. Al Patriarcado Ecuménico de 

Constantinopla se ha dedicado María Victoria Contreras Ortega (Contre-

ras, 2015; 2020), a la Iglesia Ortodoxa Rumana lo ha hecho Roberto Carlos 

Rodríguez González (2015; 2020), sobre el Patriarcado de Moscú ha tra-

bajado Sergio Pou Hernández (2015; 2020), Óscar Salguero Montaño 

(2015; 2020a-b) ha enfocado el trabajo en las otras iglesias ortodoxas di-

ferentes de las anteriores y que tienen una menor implantación en el país 

y también en las orientales y Francisco Díez de Velasco ha dedicado en 

este caso el análisis a la visibilización de la ortodoxia en España (Díez de 

Velasco, 2020), así como en el trabajo previo se centró en asuntos intro-

ductorios y generales (Díez de Velasco, ed., 2015: 5-80; 387-390), algunos 

de los cuales se han tratado también en una contribución conjunta de los 

dos últimos autores (Díez de Velasco y Salguero, 2020) que conviene re-

censionar en esta introducción. 

Se trata, por tanto, de un tema de investigación que, a pesar de lo re-

ciente de su reflejo en el elenco de estudios sobre las minorías religiosas 

en nuestro país, comienza a presentar un volumen de publicaciones que 

permite hacer explícito el interés y el peso e impacto que esta forma de 

cristianismo está teniendo en nuestro país. 
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