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Introducción 
El fuerte sonido de una campana interrumpió nuestra clase. La maestra nos ordenó a todos 
que nos metiéramos debajo de nuestros escritorios. Yo era un estudiante de primaria en el 
sistema de escuelas públicas. Era a principios de la década de 1960 y acabábamos de 
realizar un simulacro de ataque aéreo. Edificios sustanciales en la ciudad fueron designados 
como refugios antiaereo en caso de un ataque nuclear. La Guerra Fría estaba en marcha, y 
parecía que todos estaban preocupados por los rusos. 

Cuando era un niño que crecía en un hogar cristiano, estaba protegido de las cosas que la 
mayoría de mis compañeros de clase veían en las películas y en la televisión. No parecían 
molestarse por la amenaza de guerra y violencia. Pero estaba petrificado. Para mí, los rusos 
eran ateos, y la posibilidad de conocerlos era bastante triste. ¡Yo creía en Cristo! ¡No puede 
haber relación! 

Mientras pensaba en mi propio bienestar, no se me ocurrió considerar la experiencia de los 
creyentes que realmente vivían en Rusia. ¡Eran rusos también, y se contaban por miles! 

¿Cómo sería vivir como ruso? ¿Se había opuesto siempre el gobierno de Rusia al 
cristianismo? Si no, ¿qué sucedió en la historia para traer a la nación a ese lugar? 

El secreto de los rusos habla sobre la vida en Rusia, no solo en los últimos tiempos, sino 
también a través de mil años de historia. Tanto los gobernantes como la gente común cobran
vida en esta historia, con nombres y narraciones sobre ellos que cautivaran al lector. 

Muchas de estas personas eran creyentes. Sus vidas tenían cortos intervalos de paz, pero la 
mayoría vivía diariamente con la amenaza de prisión y muerte. Mientras nosotros en 
Occidente estábamos tratando de protegernos a nosotros mismos y a nuestras tierras de la 
agresión rusa, los creyentes rusos estaban renunciando a sus familias, posesiones y vidas 
por el amor de Dios. 

¿Cómo se mantuvieron fieles los creyentes en esta intensa persecución? ¿Por qué la iglesia 
creció tan rápido  mientras experimentaba un sufrimiento horrible? ¿Por qué tantos creyentes
dieron la espalda a la riqueza y la fama para ser contados con los pobres? ¿Por qué eligieron
el sufrimiento? ¿Cuál era su secreto? 

¡Creyeron a Jesús y lo amaron! Jesús dijo: "Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en 
mí, aunque este muerto, vivirá." (Juan 11:25) 

"Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo 
seremos en la de su resurrección; " (Romanos. 6: 5). 

¡La muerte de los creyentes rusos no era el final, sino el comienzo! Era el camino a la vida. 
Vieron a un Cristo victorioso. Sus vidas fueron una celebración de la resurrección de Cristo, y
su victoria se encontró al invocar el nombre de Jesús. 

Muchos creyentes se negaron a comprometerse en lo que algunos llamarían problemas 
menores. Simplemente negarse a firmar su nombre en un documento del gobierno a menudo
significaba años de prisión, separación de la familia y la muerte definitiva. Los creyentes en 
Occidente a menudo los han criticado por tal desobediencia "innecesaria". ¿Su consecuente 
sufrimiento carecía de sentido o era una parte crucial del secreto? El lector tendrá la 
oportunidad de reflexionar sobre la respuesta por sí mismo. 

Hoy soy padre. Mis preocupaciones y preguntas han cambiado. La pregunta no es "¿Nos 
llegará la persecución?" Pero debemos preguntar: "¿He elegido el camino del sufrimiento?" 
¿Mis hijos también elegirán este camino, o el mundo se los tragará? ¿Hay un puente 
cristiano alrededor de este camino, y conducirá entonces a Cristo? 



Nuestra sociedad no se ha vuelto más amigable con Cristo, sin embargo, parece haber poca 
presión sobre la iglesia. ¿Es porque la iglesia no es, en esencia, una amenaza para el 
sistema mundial? 

El mundo no odia la buena moral o los valores. ¡Odia al Hijo! Donde se revela al Hijo, sigue el
sufrimiento. 

Los creyentes rusos tuvieron éxito cuando Jesús fue su única devoción. ¡Se convirtió en su 
poderoso guerrero que también era el vencedor! 

Este libro animará a aquellos que han resucitado con Cristo a "poner [su] afecto en las cosas 
de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque [están] muertos y [su] vida está escondida con 
Cristo en Dios". 

Lynn F. Martin 
Beca cristiana de Shippensburg 

Shippensburg, Pennsylvania 
23 de octubre de 1999 

Sobre la versión en español.

Este libro fue traducido al español a comienzos del año 2.020 han pasado mas de 20 años 
desde su publicación original en Ingles, si bien el contexto actual ha cambiado, no ha 
cambiado la realidad y el gran desafió que tenemos todos los Cristianos por delante. 

Esta versión en español con el fin de simplificar y hacer mas comprensible el contenido ha 
realizado modificaciones, ediciones, eliminación de anglicismos entre otros cambios para 
hacer el texto entendible para las personas de habla hispana de toda Latinoamérica. Se han 
cambiado muchas palabras respecto al original en ingles pero hemos procurado y logrado 
que el contenido sea totalmente legible.

Se han mantenido muchas palabras en rusos y expresiones las cuales son de gran utilidad 
para comprender el contexto.
 
No estamos exentos de cometer errores de publicación pese a todas las revisiones y recaudo
tomados, cualquier error detectado por favor comunicarlo al siguiente correo electrónico: 
elamorcreciente@gmail.com

Deseamos que este libro sea de gran bendición para su vida.
    



Capítulo 1 

         Hablando sin lengua 
El sol se puso de oro sobre un océano de nieve sin árboles en la estepa de Kulunda, a fines 
de Navidad de 1963. Aquí y allá había una hierba seca en la nieve. La nieve había soplado 
sobre el helado río Ob. Había girado por las calles de Barnaul, llenando los espacios entre 
pequeñas casas y amontonándose en los bordes de sus ventanas. El humo salía de las 
casas y de un edificio cuadrado de bloques de cemento en el centro de la ciudad. Pero en 
esas casas y en ese edificio escasamente iluminado, la noche nevada no produjo 
comodidad, y no se suponía que fuera Navidad. 
En su ropa de abrigo, Vasily y Nikolai Khmara, y una mujer, Lyubov Khmara, se presentaron 
ante el Tribunal Regional de Altai. 
Un año antes, a nadie le habría parecido sorprendente. Los Khmaras eran personas que 
vivían salvajemente. Nikolai, un borracho incorregible, se había metido en tantas peleas que 
ya eran incontables. Los Khmaras robaron y tuvieron muchos problemas con la ley. Pero 
ahora, a fines de 1963, quienes los conocían pensaban de manera diferente. Instintivamente,
sintieron que algo estaba sucediendo, que los Khmaras no deberían estar en la corte, y 
temieron. 
Los Khmaras se habían convertido en "creyentes" y cambiaron sus formas de vivir. Nadie 
dudaba de que hubiera sucedido. Nikolai, a quien nadie conocía aparte de su embriaguez o 
períodos de irresponsabilidad gruñona, se había convertido en un hombre nuevo. Su rostro 
brillaba. Llevaba ropa limpia. Él sonrió y ayudó a los vecinos. En el verano de 1963, un 
creyente visitante los llevó a él y a su esposa Mariya al río y los bautizó. 
Ahora se pararon ante la corte. 
"¿Por qué debes decirles a los demás lo que crees?" Uno de los jueces, una mujer con una 
gorra tejida y una nariz roja, le preguntó a Nikolai. "¿Por qué no puedes guardar tus tonterías
para ti y dejar de contaminar la ciudad?" 
Nikolai respondió alegremente, con una sonrisa: "Era un borracho. Conocí a Cristo. Él me 
rescató de mi mala forma de vivir y me dio esperanza y alegría. Es tan bueno Cristo que no 
puedo evitar compartir lo que tengo, lo que ¡encontré!" 
Gritos de ira e impaciencia se alzaron por toda la habitación. "¡No necesitamos su 
predicación! ¡Callen a sus camaradas, jueces! ¡Denle una semana en confinamiento solitario 
y veremos si Cristo le da esperanza y gozo!" 
Era hora de cerrar el caso de todos modos. Los fiscales habían dicho lo que planeaban decir.
Los jueces habían escuchado a los acusados lo suficiente. Después de un breve receso y el 
último discurso de los acusados, llegó su veredicto: Vasily, Nikolai y Lyubov Khmara, 
condenados a tres años en un campo de trabajos forzados luego de ser procesados en una 
cárcel local. 
Tres años. Sin Nikolai, el principal estímulo en su nueva forma de vida, el tiempo parecía 
largo para Mariya y sus cuatro hijos. Pero resultó corto. 
Después de dos semanas, la policía le pidió a Mariya que recogiera el cuerpo de su esposo. 
Había muerto, dijeron, y volvería a casa en un ataúd sellado. 
Ni Mariya ni los otros creyentes de la estepa de Kulunda podían creer que Nikolai había 
muerto de manera normal. El no era viejo. Como había dejado de beber, había disfrutado de 
una excelente salud, por lo que  quitaron la tapa de metal del ataúd para verlo. 
Su imaginación no podría haberlos preparado para lo que vieron. Contusiones cubrían su 
cuerpo. La gente en la prisión le había quemado las palmas de las manos y las plantas de los
pies. Le habían arrancado las uñas de los pies. Con un objeto afilado y caliente, le habían 
perforado el abdomen y tenía las piernas hinchadas y azules. 
Ya horrorizada, Mariya notó que tenía la boca llena de algodón. Al quitarlo, vio que le habían 
sacado la lengua. 
Parte por parte, los creyentes en Barnaul conocieron la historia de la muerte de Nikolai en la 
cárcel. Otros prisioneros contaron cómo había hablado sin temor a todos acerca de Cristo. Le
contaron cómo había consolado a los desanimados y advirtió a los impíos que se 
arrepintieran hasta que cayeron sobre él en una furia sin sentido. 
El funeral de Nikolai fue triste, pero no desesperado. Muchos otros creyentes estaban en 
prisión en ese momento. Las esposas  e hijos de estos creyentes pudieron asistir. Pero en el 
funeral, mientras los jóvenes cantaban y los que habían conocido a Nikolai hablaban a la 



multitud, se convirtió extrañamente del dolor y el horror en una atmósfera de alegría de otro 
mundo. "No llores por Nikolai", advirtió Mariya a sus amigas entre lágrimas. "Él está con el 
Señor. ¡Llora por aquellos que todavía están en la oscuridad!" 
En toda Rusia, en reuniones secretas en cuartos traseros, hermanos y hermanas se 
animaban con las palabras: "¡El hermano Nikolai vive! Como Cristo, venció al diablo y al 
infierno, aunque le cortaron la lengua y lo mataron,  como Abel todavía habla ! " 
¿Que habla el?
A los creyentes de Rusia no les ha resultado fácil expresarlo. Han pasado treinta años. Las 
situaciones en Rusia y en otros lugares han cambiado drásticamente, pero más personas 
que nunca están ansiosas por escuchar lo que dice Nikolai e innumerables rusos que como 
él se mantuvieron fieles a lo que creían frente a la peor oposición del diablo; aun tienen algo 
que decir. 
¿Vamos a escuchar? 
  
                                              

                                         Capitulo 2 

         Nieve, fuego y oro 
Rusia historias extrañas y salvajes de asesinatos, aldeas en llamas, campos de trigo que 
maduran en la estepa, largos trenes de carros desvencijados, caballos que huyen en el 
barro, invierno en Siberia a pesar de que los habíamos escuchado antes, nuestra maravilla 
como niños creció mientras escuchamos a la abuela hablar. 
La abuela vivía lejos de Rusia, en Canadá. Después de la revolución bolchevique y la muerte
de su esposo, ella había escapado a Canadá desde Borosenko, en Ucrania, con sus hijos. 
Cuando se cayó de un carro, se rompió la espalda. Ahora era pequeña y medio encorvada. 
Otros miembros de la familia se quedaron y huyeron hacia el este a través de Siberia hasta 
Blagoveschensk y Manchuria. Allí cruzaron el río Amur en el hielo hacia China. "Se pusieron 
tan hambrientos", nos dijo la abuela, "que agradecieron a Dios por los chinos que les 
permitieron beber el agua de sus platos". Finalmente, los de la familia que sobrevivieron se 
reunieron en Brasil. 
A medida que crecía, la abuela comenzó a olvidar dónde estaba, en América del Norte o del 
Sur, Asia o Europa. Pero la mayoría de las veces miraba a través de sus plantas de flores 
hacia la calle Kitchener y buscaba a los vecinos que conocía en Rusia. 
Eso, teóricamente, no hubiera sido imposible. Muchos inmigrantes rusos vivían en Kitchener, 
Ontario. Varias congregaciones de inmigrantes se reunieron en la ciudad, y a través de ellas 
fui conociendo más sobre la historia. 
Esa conciencia involucró mi amistad y eventual matrimonio con Susan Krahn (con familiares 
en una congregación no registrada en Kazajstán), la misión Licht im Osten y un libro que 
nos dieron en 1972. El libro, Christen unter Hammer und Sichel  ( Cristianos bajo el 
martillo y la hoz )1, se convirtió en mi primera introducción a un mundo nuevo y extraño: un 
mundo       
 donde los creyentes cristianos sobrevivieron a una increíble oposición durante mil años. Más
que eso,  han florecido, a menudo sumando millones en forma "subterránea". 
¿Cómo lo hicieron? 
                               Que esperar 
Tomé como pista , del secreto de los rusos lo que parecía más obvio: uno debería esperar 
sufrir mientras sigue a Cristo. 
Los escritos de los creyentes rusos y la historia de sus sufrimientos en el olvido nevado 
apuntaban a tal visión de la vida. La "iglesia subterránea" de la década de 1970 era hija de 
una "iglesia subterránea" de principios de 1900. Esa iglesia, a su vez, descendía de una 
"iglesia subterránea" de la década de 1860 que provenía de una tradición "subterránea" que 
me llevó como un tren subterráneo con solo unas pocas paradas rápidas en la superficie de 
regreso al lugar donde comenzó el cristianismo. 
Georgi Vins, un creyente ruso, escribió en la década de 1960: 

1  Escrito por Winrich scheffbuch  



La historia de la Iglesia Evangélica Cristiana y Bautista en Rusia, excepto por un 
corto período de tiempo, ha sido la historia de un pueblo condenado al 
sufrimiento de por vida, una historia de campamentos y encarcelamientos que 
afectan a padres, hijos y nietos. ... 
La persecución se ha vuelto hereditaria: nuestros abuelos fueron 
perseguidos, nuestros padres fueron perseguidos; ahora nosotros mismos 
somos perseguidos y oprimidos, mientras que nuestros hijos sufren 
penurias y privaciones. 2

Un joven estudiante de medicina, juzgado por actividad cristiana ante un tribunal soviético en 
Odessa declaró en 1967: 

La iglesia vive tanto como sufre. Mirando la historia del cristianismo, vemos cómo 
la fe en Cristo sobrevivió mientras la iglesia sufrió. Por otro lado, cuando la iglesia
ya no caminaba con Cristo, sus sufrimientos terminaron.3

Creí todo esto, pero pronto encontré una pista más importante. 
                           Qué esperar en la vida venidera 
Mi padre tiene un primo adoptivo (el "gigante" de mas de 2 mts) que vino de Rusia a Canadá.
Sus padres poseían una vasta propiedad en Ucrania. Pero perdieron la vida en la revolución 
bolchevique y dejaron al primo Andrey (lo llamamos Henry) huérfano. Sabía que me gustaba 
leer. Un día, cuando me detuve a verlo, me dijo que tomara cualquier libro que quisiera de su
biblioteca. 
Elegí la autobiografía de un creyente ruso, Ivan Prokhanov, publicada en 1933. En el libro 
encontré un "Llamado a la resurrección" dirigido por los creyentes rusos a "todos los 
cristianos del mundo" en 1928: 

Con el saludo Khristos voskrese ! (¡Cristo ha resucitado!) Te escribimos. . . . 
¡Hoy, como en la época de Cristo, el poder que transformó a Zaqueo y al ladrón 
en la cruz todavía funciona! Desde su fuente (Cristo) una corriente de luz, amor y 
paz todavía fluye en todo el mundo. ... Aquellos que viven según el Evangelio de 
Cristo todavía tienen el poder de olvidarse de sí mismos y servir a otros para la 
curación de la raza humana. Pero si levantamos una sombrilla o cerramos las 
cortinas, podemos evitar que el sol brille sobre nosotros. Del mismo modo, al 
hacer pequeños cambios en el Evangelio, los hombres han obstruido su luz 
radiante y han mantenido a las masas de personas en la oscuridad. 
¡No hay nada malo con la luz! ¡El sol del Evangelio todavía brilla! . . El que 
tiene oídos para oír, que escuche lo que Dios le dice a la iglesia: ¡
Khristos voskrese ! ¡Levantémonos y caminemos en la luz! 4

                                                                                                                                    
Resurrección y luz del cielo. ¡Un fuego de esperanza! Cuando los cristianos sufren con 
Cristo, ¿se vuelven naturalmente optimistas? Dondequiera que me volvía entre los escritos 
cristianos rusos, sentía su alegría en la primavera y la Resurrección de Cristo. Al principio 
supuse que era la contraparte el "otro lado de la moneda" del sufrimiento, y que podría ser el 
secreto de su supervivencia bajo persecución. Pero luego descubrí una tercera pista. 
¿Qué significa "conversión" en Rusia? 
En 1978 comencé a enseñar en la escuela en el noreste de Ontario. Los colores del otoño, 
amarillo y naranja llameante, se acercaban. Desde la casa de troncos donde me quedé con 
la familia de tres de mis estudiantes, trepaba por las cercas de ferrocarril, cruzaba un arroyo 
y me sentaba en rocas con manchas de liquen por encima de un pasto donde la vaca líder 
con una campana pastaba entre sus compañeros.  Casas y graneros abandonados, muy 
pequeños y de madera, se alzaban entre colinas iluminadas por el sol y tierras cultivadas. En
la parte superior de ese pasto, un camino conducía a través de los árboles, hacia un claro a 
lo largo del río Madawaska y una comunidad cristiana en un lugar llamado Combermre. 
Las personas con las que me quedé eran amigos de la comunidad y pronto me llevaron de 
visita. Compramos ropa usada en su tienda de segunda mano. Pero a medida que aprendía, 
poco a poco, la historia detrás de ellos, conoci indescriptiblemente más de la gente de 
Combermre.
                                                                                                                                                                                                                               

2[ Bourdeaux, Fe en juicio en Rusia . ]                                                                                                                                                  
3  Scheffbuch, Christen unter Hammer und Sichel         
4  Ivan Prokhanov " a todos los cristianos del mundo" 1928:



Yekaterina Kolyschkin, una vez la baronesa de Hueck y más tarde la esposa de un famoso 
escritor, había venido a este lugar en la "taiga" canadiense para redescubrir sus raíces 
cristianas rusas. Muchos la habían seguido, y de ahí la comunidad había crecido. 
Yekaterina había pasado su infancia en la finca de su padre rico cerca de San Petersburgo, 
en la Rusia zarista. A los quince años se casó con el barón Boris de Hueck. En 1917 
acompañó a su esposo, un oficial ruso, al frente alemán y se desempeñó como enfermera. 
Después de la revolución bolchevique, sin dinero y hambrienta, ella huyó con él y su 
pequeño hijo a través de Finlandia a Canadá. 
Los tiempos fueron difíciles. Su esposo se enfermó y no pudo trabajar. Yekaterina lavó  ropa,
trabajó como empleada doméstica y finalmente consiguió trabajo como dependiente en la 
ciudad de Nueva York. Allí, otra mujer descubrió quién era, una "baronesa en harapos", y 
arregló para que le contara a un grupo de personas sus experiencias. Su historia fue tan 
extraña que pronto consiguió citas para hablar en muchos lugares e hizo trescientos dólares 
a la semana. 
Yekaterina esperaba su regreso a la riqueza y la buena fortuna para hacerla feliz. Pero 
ocurrió exactamente lo contrario. Boris la dejó y murió. La hermosa casa y el auto que 
compró le pesaban mucho en la conciencia y la hacían sentir miserable. Ahora que conocía 
la "comunidad de la pobreza" (la vida entre las clases más bajas), los placeres artificiales del 
mundo la disgustaban. Luego se volvió hacia los Evangelios y recordó a Rusia. 
En Rusia no era raro que la gente tomara el Evangelio literalmente. De vez en cuando 
sucedía. Un hombre o una mujer simplemente "dejó el mundo" y comenzó a seguir a Cristo. 
Yekaterina recordaba particularmente a un hombre muy rico llamado Pyotr . 
Una noche, Pyotr se acercó a su padre y le dijo: " Fedor , he estado leyendo los Evangelios y
he decidido seguir a Cristo". Su padre escuchó y Pyotr continuó: "Voy a sacar mi dinero del 
banco y regalarlo". 
No tardó mucho. Pyotr y el padre de Yekaterina cargaron las bolsas de piezas de plata 
(había muchas bolsas) en un carro tirado por tres caballos. Entraron en la sección más pobre
de San Petersburgo y comenzaron a regalarlos. Cuando la carreta estuvo vacía, volvieron a 
casa. Pyotr, vestido con el lino áspero de un campesino, con un palo en la mano, una barra 
de pan y una bolsita de sal, se despidió de un beso del padre de Yekaterina y comenzó a 
caminar por el camino. Se pararon y lo vieron desaparecer a la luz dorada del atardecer. 
Ahora, recordándolo, se hizo evidente para Yekaterina lo que Cristo quería que ella hiciera. 
Ella le compró a su hijo lo que necesitaba, le regaló sus propias cosas y se mudó a un 
departamento en un barrio pobre de Toronto. Era 1931 
Yekaterina disfrutó de una relación inmediata con los pobres, ya que vivía entre ellos y los 
servía. Pasó más tiempo en Nueva York, y en 1947 se mudó con su segundo esposo (Boris 
había muerto) a Combermere, Ontario. Allí, su testimonio y la comunidad que se formó a su 
alrededor me llevaron mucho más cerca de descubrir el secreto de los creyentes perseguidos
de Rusia. Pero antes de que llegara a mí, miré más profundamente hacia la ... 
                                           

                                            Capítulo 3 

  Antigua Rusia: su corazón y alma 
Yekaterina, cuando dejó todo para seguir a Cristo, recordó un tipo común pero muy especial 
de creyente ruso: “el poustinik”. De vez en cuando algún campesino, y con menos frecuencia 
una persona rica en Rusia como Pyotr, se deshacía de sus cosas y se dirigía a la 
poustinia , una palabra que significa desierto. 
Sin embargo, el poustinik no fue un desierto literal. Solo se puso ropa de lino áspera y se fue 
a vivir a la casa más simple y sencilla del pueblo. Allí, sin cerradura en la puerta, vivía con 
nada más que la Biblia, su pan de cada día y su ropa. 
El poustinik no era ermitaño. De guardia de día o de noche, vivía para ayudar a los demás. 
No importaba si eso significaba alimentar a los enfermos, aconsejar a un pecador angustiado
a medianoche o ayudar rápidamente a un granjero a recoger su heno antes de que lloviera. 
Vivió en el "desierto" de la libertad de la ambición personal y dejó que Cristo lo usara como 
quisiera. Todo su tiempo libre lo pasaba solo en su casa o jardín. 
¿Haciendo qué? 



Comprometidos a descubrir lo que los creyentes de Rusia sabían y nosotros no, 
emprendimos un viaje espiritual a través de la tierra de los zares, reuniones secretas en 
bosques y sótanos, la finca de Tolstoi en Yasnaya Polyana, valles verdes entre montañas 
nevadas en el Cáucaso, comunidades de Luchadores espirituales en Tambov, Saratov y 
Tver, viejos creyentes tan pobres que usaron estómagos de vaca para vidrios en Siberia, un
monasterio de troncos en el río Sora. . . y de vuelta a donde comenzó su historia en lo que 
ahora es la República de Ucrania. 
              Kiev 
Los jinetes en las calles de Kiev en el año 980 DC , no se preocupaban de quién hacia la 
ropa. Las mujeres de Kiev no vestían seda. Bajo gruesos techos de paja, se sentaban en 
casas de troncos para trenzar los zapatos hechos con  corteza de abedul mientras 
preparaban su comida para cocinar en fogatas. Kiev era una ciudad joven, y su gobernante, 
el príncipe Vladimir, era un hombre joven. 
Toda Rusia, de hecho, centrada alrededor de Kiev en el río Dnepr, se sintió joven en el año 
980 DC. Joven y rudo, el príncipe Vladimir comenzó su gobierno matando a su hermano 
mayor, que había matado previamente a sus hermanos restantes, para gobernar después de 
la muerte de su padre. Tales eventos (asesinatos, traiciones y actos de venganza) tuvieron 
lugar con demasiada frecuencia entre eslavos y nórdicos (varangianos) que vivían a ambos 
lados del amplio Dnepr. 1 Pero lejos, al sur, en la Tesalónica griega, una serie de eventos 
habían comenzado y cambiarían a Rusia para siempre. 
                                       Cirilo 
Mucho antes de que el príncipe Vladimir con sus siete esposas e ídolos de madera venciera 
a su hermano y se hiciera gobernante de Rusia en Kiev, un joven en Tesalónica se superó a 
sí mismo y decidió no gobernar, sino servir a Cristo. Se llamaba Cirilo. El hablaba griego. Al 
igual que otros cristianos en Salónica, Cirilo siguió el camino de Cristo a pesar de que 
muchos se habían vuelto descuidados y mundanos. Se preparó para servir a Cristo 
estudiando en la Universidad Imperial de Constantinopla. 
En el capitolio del Imperio Bizantino  una gloriosa ciudad donde el Emperador, el Patriarca de
la Iglesia Ortodoxa, innumerables comerciantes, prelados y oficiales militares vivieron en 
esplendor Cirilo se sintió pequeño pero no perdido. Estudió para graduarse lo antes posible y
ganó una comisión para viajar por negocios oficiales a las tribus árabes y jázaros en el este.  2
Durante su estancia con los jázaros, a quienes les contó historias de la Biblia, Cirilo aprendió 
todo lo que pudo sobre las amplias estepas y las tierras boscosas del norte. Aprendió sobre 
otras tribus eslavos rusos entre ellos que vivían en aldeas asentadas, que cultivaban y 
criaban frutos, pero que servían ídolos de madera. Después de conocer a algunos de ellos, 
Cirilo sintió lo que Cristo quería que hiciera. 
De vuelta en Constantinopla, Cirilo se enteró de que Ratislav, líder de una tribu eslava al 
norte del río Danubio, había pedido maestros cristianos. Con su hermano Metodio, se 
dispuso en el año 863 d. C. para responder esa llamada. 
Río arriba y a través del desierto boscoso donde vivía la gente de Ratislav, en lo que ahora 
es la República Checa, Cirilo y Metodio trazaron su camino, aprendiendo eslavo  3 , mientras 
enseñaban a Cristo. Desde el principio, Cirilo decidió enseñar a los eslavos lo que Cristo 
mismo enseñó. Pero un obstáculo serio se interpuso en el camino. Muy pocos eslavos 
sabían leer y escribir. Aquellos que podrían usar una colección desordenada de letras para 
retratar sonidos eslavos. Cirilo se propuso enseguida enseñarles una mejor manera. 
Con la ayuda de Metodio, Cirilo reunió a un círculo de jóvenes eslavos sobre él y comenzó a 
escribir en carbón, grandes letras negras sobre corteza de abedul, mientras emitía sonidos. 
No tardó mucho. Los muchachos se apresuraron a casa, emocionados al descubrir que "la 
corteza de abedul habla", y les dijeron a sus padres lo que Cirilo y Metodio dijeron acerca de 
Cristo. 
1 [ Las tribus eslavas fueron de las primeras en establecerse en Rusia. Heródoto ya menciona asentamientos 
de granjeros, que se cree que fueron los antepasados de los eslavos orientales, que vivían como vecinos de los
escitas (jinetes nómadas) al norte del Mar Negro. Los estudiosos creen que son predecesores de los eslavos 
orientales. ] 
 2  [ Al igual que los escitas, que vivían al norte del Mar Negro en tiempos biblicos, los jázaros vivían en aldeas 
de tiendas de campaña, moviéndose a caballo por las áreas de Don y Volga. Antes de mediados del siglo VIII, 
se convirtieron al judaísmo. ] 
 3[ un idioma que todavía se habla en su antigua forma en Macedonia. ]



A medida que aumentaba su conocimiento del eslavo, Cirilo y Metodio descubrieron que su 
alfabeto griego no tenía letras que coincidieran con todos sus sonidos. Además, escribir con 
materias primas no producía un griego agradable. Pero Cirilo no se desesperaba. Con la 
ayuda de otro cristiano que vino a Moravia, Clemente de Ohrid, tomó prestadas formas  
fáciles del hebreo y griego e inventó otras. "Podemos usar otros alfabetos como patrón", 
decidió, "y si no encontramos nada adecuado, simplemente tendremos que hacer el nuestro".
Ese alfabeto, ahora utilizado por varios cientos de millones de eslavos 4, se llama cirílico, y 
Cirilo no murió hasta que le enseñó a la gente cómo usarlo, escribió para ellos numerosos 
libros y supervisó para ellos la traducción de toda la Biblia, incluidos los apócrifos. 
La "conversión" de Rusia 
Cuando Cirilo y Metodio murieron, una gran cantidad de eslavos occidentales conocían a 
Cristo y las Escrituras. Muchos se habían bautizado. Pero pocos eslavos orientales (rusos) 
escucharon acerca de Cristo hasta que Basilio II, el emperador "cristiano" de Bizancio, le 
pidió al Príncipe Vladimir que lo ayudara a luchar contra los búlgaros.5 
Rusos y bizantinos, luchando juntos, ganaron la batalla. Celebraron su victoria y fueron 
felices juntos hasta que el emperador supo lo que el príncipe Vladimir quería para su salario 
¡la hermana de Basilio, Anna, en matrimonio! 
Basil y su hermana estaban conmocionados. Vladimir ya tenía siete esposas. Anna era una 
mujer bizantina educada y una "cristiana". Pensar en ella viviendo en la Rusia pagana los 
llenó de horror. Pero Vladimir no cambiaría de opinión. Cuando Anna se negó a venir a Kiev, 
convocó a sus tropas y arrasó la península de Crimea (territorio bizantino), tomando a la 
ciudad de Kherson (más tarde Sebastopol) y a toda su gente como rehenes. 
Entonces Basilio hizo una propuesta: si el príncipe Vladimir y los rusos se convirtieran al 
cristianismo, Anna vendría. Vladimir aceptó felizmente. Anna empacó sus pertenencias y 
aterrizó poco tiempo después  todavía aprensiva en la costa de Crimea. 
Vladimir convocó a sus tropas para una gran fiesta y celebración de bodas. Un sacerdote 
griego un papa como lo habrían llamado en Bizancio  lo bautizó por inmersión y lo unió a 
Anna en matrimonio. Entonces los rusos regresaron rápidamente a Dnepr a Kiev. En todas 
partes Vladimir gritó: "¡Somos cristianos ahora! ¡Fuera los dioses falsos!" 
En Kiev, toda la ciudad bajó al río a las órdenes de Vladimir. Rodeados por guerreros 
previamente "bautizados" con sables desenvainados, la gente no podía hacer nada más que 
dejarse arrastrar al agua y bautizarse. Vladimir derribó el templo que había construido y 
arrojó los ídolos, incluida una enorme estatua del dios eslavo Perun, al Dnepr. Hombres con 
palos largos empujaron a los ídolos fuera de la orilla y los enviaron a través de los rápidos del
Dnepr río abajo. En toda Rusia, desde Kiev hasta Novgorod, los Volkhvy (sacerdotes 
paganos) huyeron, sus templos cayeron y los guerreros ayudaron a los sacerdotes a bautizar
a las masas de personas de inmediato. 
Sesenta años después, un cronista de Kiev escribió: 

La oscuridad del culto demoníaco pereció y el sol del Evangelio brilló sobre 
nuestra tierra. Los templos de los ídolos fueron destruidos y se construyeron 
iglesias. Los ídolos fueron destruidos y aparecieron los íconos de los santos. Los 
demonios huyeron. La cruz santificó los pueblos. Como pastores de corderos 
espirituales llegaron presbíteros, sacerdotes y diáconos, ofreciendo el sacrificio 
inmaculado. Adornaban todo el santuario y otorgaban belleza a las iglesias 
santas. La trompeta de los ángeles y el trueno del Evangelio sonaron en todos los
pueblos. El incienso que se eleva a Dios santificó el aire. Monasterios se alzaban 
en las montañas. Hombres y mujeres, pequeños y grandes, todas las personas 
llenaron iglesias santas. 6

La fecha del gran bautismo en Kiev, AD 988, marcó el comienzo del cristianismo como la 
religión estatal de Rusia. Pero el Reino de los Cielos, el territorio espiritual de los poustinikki
y la iglesia "subterránea", llegó ... 

4 cirílico: [ forma de escritura usada por: rusos, búlgaros, ucranianos, macedonios, serbios y muchas minorías 
no eslavas que viven en Rusia hoy en día. ]
5.[ Después de que el emperador Constantino se "convirtiera" en el año 313 DC, el Imperio Romano se convirtió
en cristiano de nombre, aunque su gobierno permaneció fundamentalmente pagano y totalmente diferente del 
Reino de los Cielos descrito en el Nuevo Testamento. ] 
6[ Ilaryon de Kiev, Sermón sobre la ley y la gracia , ca. 1050. ]



                                                Capítulo 4 

           No con observación 
Los primeros cristianos no podían haber creído la historia de la violenta "conversión" de 
Rusia. No hubieran querido creerlo. Tampoco hubieran querido escuchar lo que sucedió en 
Constantinopla "cristiana" en ese momento. Pero gracias a Cristo y lo que la iglesia bizantina 
recordaba de él, ocurrió un milagro. 
Los sacerdotes bizantinos que vinieron a Rusia con Anna trabajaron de la mano con el 
príncipe Vladimir. En túnicas negras, con barbas sin recortar y sombreros cilíndricos negros, 
colgaron iconos pintados. Hicieron censores con incienso humeante. Detrás de particiones 
ornamentadas en nuevas iglesias que surgieron en todas partes, celebraron la Eucaristía 
mientras la gente cantaba salmos y oraciones. 
Pero los sacerdotes hicieron más que observar el ritual. Leer las Escrituras seguía siendo 
una parte importante de la adoración bizantina, y en Rusia esto condujo a resultados que 
nadie podría haber previsto. 
               Buenas noticias 
Los sacerdotes de Anna trajeron la Biblia eslava de Cirilo con ellos. Cuando leyeron, los 
rusos levantaron la vista, sorprendidos, para escuchar historias simples en su propio idioma. 
Las traducciones de  Cirilo lo habían hecho bien con los Evangelios. Habían escrito las 
historias de Jesús y los Hechos de los Apóstoles en un eslavo tan simple que nadie podía 
malinterpretarlos. Pero al llegar a las epístolas habían encontrado problemas. Muchas 
palabras en el texto griego no tenían equivalente eslavo, por lo que habían inventado nuevas 
palabras. Primero los eslavos occidentales, y ahora los rusos, no sabían a qué se referían. 
Esto hizo que las epístolas fueran engorrosas de leer y difíciles de recordar. Los primeros 
sacerdotes en Rusia descubrieron esto y decidieron seguir con los Evangelios, al menos para
la mayoría de los servicios durante todo el año. Los rusos, especialmente los analfabetos, no 
podían escuchar lo suficiente de las historias de los Evangelios de todos modos (a pesar de 
que resistieron servicios que duraban de cinco a siete horas) y aprendieron ansiosamente a 
cantar himnos griegos junto con ellos.                                                                                      
               Dos clases de cristianos 
Durante la Edad Media, en una época de gran maldad y confusión entre las naciones 
"cristianas", el pueblo de Rusia escuchó el Evangelio. En muchos corazones cayó en buen 
terreno. Brotó y produjo mucha más fruto de la que cualquiera podría haber esperado. 
¿Como paso? ¿Eran los rusos ciegos a las faltas de Bizancio? 
De ningún modo. 
Siglos antes de la "conversión" de Rusia, el cristianismo bizantino se había convertido en una
"iglesia estatal". Los cristianos en Bizancio creían que Dios quería que sus emperadores 
gobernaran el mundo. Esperaban que sus emperadores castigaran el mal, protegieran a la 
iglesia y conquistaran a los infieles en nombre de Cristo. Esto los condujo a una terrible 
mundanalidad y pecado. 
Ningún rey en la tierra había vivido tan suntuosamente como los emperadores "cristianos" en
Constantinopla. Ninguno había llevado tantos títulos magníficos, y tal vez ninguno había sido 
tan persistentemente malvado. Después de Constantino I, el emperador "convertido" que 
mató a su hijo y su esposa se asfixió en su baño, treinta emperadores bizantinos murieron 
violentamente ,muertos de hambre, envenenados, cegados, golpeados, estrangulados, 
apuñalados, desmembrados o decapitados. Las intrigas interminables destrozaron a las 
familias reales y volvieron a los funcionarios de la iglesia o del gobierno unos contra otros. La
gente esperaba que los jóvenes gobernantes mataran a sus hermanos, y cuando los 
enemigos o los malhechores necesitaban un castigo, su imaginación no conocía límites. 
En Bizancio, ahogar a ladrones o apóstatas no fue suficiente. Las autoridades "cristianas" 
ahogaron a las personas en bolsas con cerdos vivos, gallos, serpientes y monos. Los 
infractores de la ley pagaron multas cortándose una mano o un pie, o tal vez una oreja. Los 
castigos estándar incluían dividir las narices, cortar la lengua y colocar a las personas en 
estacas puntiagudas. Ejércitos enteros fueron cegados y castrados regularmente. En la 
misma batalla que el príncipe Vladimir luchó como aliado con los bizantinos, tomaron a 
quince mil jóvenes búlgaros como prisioneros de guerra. De cada cien dejaron uno con ojos 
para guiarlos a casa. Tan terrible fue la visión que cuando su gobernante los vio venir 



gimiendo, aferrándose unos a otros, y arrastrando sangre mientras tropezaban entró en 
shock y murió. 
Todo esto los rusos lo sabían muy bien. Y lo que no habían visto entre los "cristianos" en 
Bizancio, pronto lo vieron en Kiev. Pero el Señor les ayudó a comprender que este era solo 
un lado  el lado oscuro y "mundano" del cristianismo en los años 900 y que, sin duda, había 
otro lado. 
Aquí y allá, en el Imperio Bizantino, a menudo escondido pero descansando firmemente en 
Cristo, quedaban restos de la verdadera fe y santidad. Aquí y allá, especialmente en las 
órdenes religiosas, los hombres y mujeres honestos amaban a Cristo y vivían en comunión 
con él. Ellos atesoraron las enseñanzas de Cristo y lo obedecieron. Hablando y leyendo 
griego, todavía usaban los primeros escritos cristianos. Cantaron canciones cristianas 
tempranas. Incluso en Rusia, donde los misioneros habían venido a las colonias griegas a lo 
largo del Mar Negro, tal vez ya en la época de Pablo, algunos sabían que había más en el 
cristianismo que lo que el príncipe Vladimir había encontrado. 
En Bulgaria y Moravia, algunos eslavos cristianos, estudiantes de Cirilo y Metodio, siempre 
habían creído los Evangelios al pie de la letra. Durante mucho tiempo habían aprendido a 
tomar lo que era bueno del cristianismo griego y dejar el resto. Cientos de rusos, 
especialmente aquellos que trabajaban duro y eran pobres, los muzhiks (campesinos), ahora 
aprendieron a hacer lo mismo. 
Sin preocuparse ni siquiera saber acerca de la teología bizantina, sin inclinarse ante la iglesia
estatal sino ante Cristo, dejaron que gran parte de lo que escucharon "entrara por un oído y 
saliera por el otro", como Filofey, un creyente de Pskov que escribió: 

Soy un aldeano He aprendido a leer y escribir, pero no he examinado las 
sutilezas griegas. No he leído los retóricos y los astrónomos. No nací en Atenas y
no he conversado con los filósofos. Todo lo que he estudiado es la enseñanza de
Cristo.7 

La "Iglesia" y los "creyentes" 
La mayoría de los rusos no dudaron de que algunos de sus gobernantes "cristianos", tanto 
líderes nacionales como eclesiásticos, eran villanos que corrían por el camino ancho al 
infierno. Lamentaron el hecho, pero no esperaban que fuera de otra manera. Después de 
todo, esos mismos gobernantes afirmaron ser sucesores de los reyes de Israel. Que algunos 
de ellos deberían ser Saul, Acab o Manasés tuvieron que ser tomados con calma. Pero 
mientras sus gobernantes construyeron " la Kiev dorada", coronándolo con cruces, torres y 
cúpulas brillantes, otro reino tomó forma en Rusia. Era un reino interior, un reino de 
creyentes, gobernado por ... 
7 [ Gorodetzky, San Tikhon de Zadonsk . ]

                                                     
Capítulo 5 

         Cristo victorioso 
Desde los pasillos de las iglesias en las que se paraban a adorar 1, Los cristianos rusos 
miraron hacia grandes cúpulas desde donde la semejanza de Cristo, sereno en su trono 
arcoiris, brillaba sobre ellos. Los artistas bizantinos representaron a Cristo para ellos como el 
Gobernante del Universo, rodeado de los mártires y profetas de ambos Testamentos, 
patriarcas, apóstoles y huestes celestiales en la gloria y la luz de la Resurrección. 
Durante los siglos siguientes, todos los creyentes rusos, mucho después de abandonar la 
iglesia griega, se asombraron de la majestad de Cristo y lo adoraron. Pero sabían que Cristo,
como David, creció entre la gente común, y no los intimidó. 
Los cristianos rusos recordaron cómo Cristo sufrió impotente en la cruz  el "Viernes Santo". 
Pero lo vieron en su día como un poderoso guerrero, victorioso sobre Satanás, la muerte y el 
infierno el "Cristo de la Resurrección". Ilaryon de Kiev escribió en el año 1050 dC: 

1[ las iglesias ortodoxas orientales se dividen en tres secciones: el "salón" donde se encuentra el público, el 
"altar" donde se consagra la Eucaristía y la “sacristía”. ]



Cristo fue un hombre verdadero, no en apariencia sino verdaderamente en 
nuestra carne. Sin embargo, él era Dios perfecto. ... Él sufrió por mí como 
hombre, pero como Dios permaneció incorruptible. Murió, aunque era inmortal, 
para resucitarme de la muerte. Él descendió al infierno para rescatar a mi 
antepasado Adan y atar al diablo. Entonces la majestad de Dios volvió a él. 
Después de tres días se levantó de entre los muertos. Se levantó el vencedor. 
¡Se levantó para ser Cristo Rey!2 

Los cristianos rusos no vieron a Cristo solo como una víctima de la justicia de Dios. Lo vieron
como el orgullo y la alegría de Dios, su valiente Hijo que se atrevió a derribar las puertas del 
infierno, atar al diablo y rescatarlos de Satanás, así como David rescató a sus corderos del 
león y el oso.
Kirill Turovsky, presbítero en un pequeño pueblo cerca de Kiev, escribió a mediados de 1100:

Nuestro Señor Cristo fue crucificado como hombre, pero como Dios eclipsó al sol 
y transformó la luna en sangre, llevando a toda la tierra a la oscuridad. Como 
hombre, lloró y rindió su espiritu, pero como Dios sacudió la tierra y partió las 
rocas en dos. Como hombre fue perforado en su costado. Pero como Dios rasgó 
el velo. ... Oscureció el sol, sacudió la tierra e hizo que todas las criaturas se 
lamentaran, para destruir las almenas ocultas del infierno. Las almas que vivían 
allí vieron la luz, y las lágrimas de Eva se convirtieron en alegría. ... Entonces el 
Ángel anfitrión, corriendo con él, gritó: "Alza tus cabezas, oh puertas, y el Rey de 
la gloria entrará". Mientras liberaba las almas atadas y encadenaba los poderes 
hostiles, cantaban: "¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? Y el infierno, ¿dónde 
está tu victoria?" 

            Cristo como señor y maestro 
Junto a su resurrección de los muertos, los rusos celebraron la ascensión de Cristo al cielo, 
la fiesta de su coronación eterna. 
Cristo es nuestro hermano Pero él es mucho más que un miembro común de la familia  
alguien siempre cerca y con quien uno tiene poca responsabilidad. Él es nuestro José, ahora 
colocado por el Rey del Cielo en comando directo sobre nosotros. Aunque Cristo se deleita 
en hacernos favores especiales, los rusos sintieron ganas de caer de bruces al presentar 
peticiones ante él. Para los muzhiks, en particular, eso fue natural. 
Durante el tiempo que sabían, los muzhiks habían servido a poderosos maestros. Si tenían 
un buen maestro, vivían felices. Todo y todos dependían de él. Pero si tenían uno malo, 
sufrían. Se consideraban afortunados, por lo tanto, de tener un buen maestro, Cristo, en el 
cielo. Creían que Cristo, como David, era un buen pastor mientras estaba en la tierra. Al igual
que David, luchó contra el gigante jactancioso (Satanás, Goliat) y ganó. Ahora, como David 
en Jerusalén, se sienta en su trono dorado. 
Con el rey David / Cristo como su amo ordenándolos sabiamente, cuidándolos y fácilmente 
capaces de protegerlos de su enemigo, Satanás los creyentes rusos con gusto vivieron como
sus esclavos. Esclavos de Cristo, no se entretuvieron pensando en pecar y sobrevivir. Kirill 
Turovsky escribió: 

Eres una vela para que otra la encienda y la use. Solo a las puertas de la iglesia 
puede tener voluntad propia. No examine cómo y de qué está hecho. Eres una 
tela Solo hasta que alguien te recoja puedes ser consciente de ti mismo. No te 
preocupes si te rompen el calzado. 

         Arrepentimiento 
De la Iglesia griega (bizantina), los rusos aprendieron que dos pájaros cantan en el paraíso: 
el pájaro del dolor y el pájaro de la alegría. Solo a través del dolor del arrepentimiento, la 
tribulación y la muerte corporal, creyeron, es posible para nosotros descubrir la alegría 
eterna. Un creyente del siglo XI, un hombre que firmó su nombre "Vasily", escribió: 

2[ Fedotov, La Mente Religiosa Rusa (las citas restantes en este capítulo son de este trabajo a menos que se 
identifique lo contrario). ] 



Tener un paso manso, una forma mansa de sentarse, una mirada mansa. ... Baja 
la voz. Come y bebe sin gritar y con moderación. Guarde silencio ante las 
personas mayores. No discutas. No te rías fácilmente. Mantén los ojos bajos y el 
alma alta. Hija mía, recuerda siempre la muerte. Pensar en la muerte te enseñará
lo que es bueno y cómo debes vivir en este corto espacio de la vida. 3

Viviendo una vida precaria en una tierra vasta, fría y aislada, ningún ruso podría tomar la 
muerte a la ligera. Georgy, un célibe del siglo X de Zarub, le escribió a un amigo: 

Evita las risas tontas. No traigas malabaristas, payasos o músicos a tu casa para 
divertirte. Eso es pagano, no cristiano. Los que deben divertirse son incrédulos. 
Recuerda siempre la muerte feroz, su brusquedad, cuántos viola sin darles
tiempo para decir una palabra. ¿Y qué viene después? ¿No es juicio y 
varios tormentos, crueles, interminables ... y tronos de gloria y coronas en 
el cielo para los justos? ... Lleva el temor de Dios en tu corazón y ámalo. 

Un creyente que firmó su nombre "Gennady" escribió: 
Es más rentable para el arrepentimiento visitar a los moribundos. ¿A quién no le 
impacta el corazón ver a uno de los suyos descender a la tumba, su nombre 
golpeado y la gloria de la fortuna pudriéndose? 

Sin embargo, hablar directamente sobre la muerte no hizo que los creyentes rusos fueran 
sombríos o "piadosos". Lloraban con facilidad, especialmente en la iglesia, pero los 
extranjeros que llegaron a conocerlos informaron de su amistad excepcional, su 
espontaneidad y buen humor. 
Tampoco pensar en la muerte llevó a los creyentes rusos al miedo mórbido. Los trajo a la paz
y la confianza en Dios. El autor anónimo de la Introducción al arrepentimiento escribió: 

Jesucristo, que quita los pecados del mundo entero, también quitará los tuyos, si 
te arrepientes con todo tu corazón y haces lo que él quiere que hagas. 
Si ha robado, vaya y devuelva lo que robó. Arregle las cosas con aquellos 
a quienes ha hecho daño de inmediato. Entonces ven en verdadero 
arrepentimiento y todos tus pecados serán perdonados. 

           Gracia y verdad 
Los creyentes rusos no daban mucha gracia al significar "el favor inmerecido de Dios". 
Tampoco limitaron la gracia a los sacramentos. Comenzando con Juan 1:14 [ La Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre) llena de gracia y 
verdad. ], normalmente hablaban de la gracia en relación con la verdad ( pravda , que incluía 
para ellos el concepto de justicia o equidad social) y creían que era el poder habilitador de 
Dios. Dijeron que se necesitaba gracia para vivir la verdad. 
La gracia y la verdad transforman a los pecadores en santos y los prepara para la vida 
eterna. Ilaryon de Kiev escribió: 

La ley de Moisés fue un precursor y señaló la gracia y la verdad. Del mismo 
modo, la gracia y la verdad apuntan al mundo venidero y a la vida eterna. ... 
Moisés y los profetas llevaron a los hombres a Cristo. Cristo y sus apóstoles 
(llenos de gracia y verdad), nos guían a la resurrección y al mundo por venir. 
Los judíos fueron hechos justos por leyes e imágenes de cosas futuras. 
Los cristianos son salvos por gracia y verdad. Para los judíos, la 
justificación está en este mundo. Para nosotros, la salvación será en los 
siglos venideros. 

La justificación para los creyentes rusos fue mucho más que saberse a sí mismo "como si 
uno no hubiera pecado". La justicia era mucho más que ser doctrinalmente "correcto" como 
el fariseo en el templo. Ni la justicia ni la rectitud, para ellos, tenían valor moral aparte de la 
experiencia humana. Ser "justo" era dar camas a extraños y comida a los pobres. Ser justo 
era pensar poco en uno mismo y negarse a sí mismo de lujos innecesarios. 
             Los creyentes y los pobres 
Aunque sirvieron a Cristo como el Rey del Cielo, los creyentes rusos no olvidaron cómo 
había vivido en la tierra :En Judea, antes de su victoria y coronación celestial, sabían que 
había vivido entre esclavos y pobres. Sus seguidores creían quedeberían hacer lo mismo. 
El hombre que firmó su nombre "Gennady" escribió:  
3[ La epístola de Vasily, una carta de instrucción escrita antes de su muerte, generalmente se llama "Pseudo-
Vasily" porque su autor, siguiendo una tradición bizantina y rusa, permaneció en el anonimato utilizando un 
seudónimo. ] 



No digas: "Soy el hijo de un hombre rico y la pobreza es una pena para mí". 
Nadie es más rico que Cristo, tu Padre celestial que te engendró en el bautismo. 
Sin embargo, caminó en la pobreza sin ningún lugar donde reclinar la cabeza. 

Sin duda, dos cristianos griegos, Juan Crisóstomo y Basilio de Cesarea, tuvieron mucho que 
ver con el sentimiento ruso por los pobres. Los escritos de ambos hombres, traducidos al 
eslavo poco después de la época de Cirilo y Metodio, se difundieron ampliamente en Rusia. 
A los rusos les encantaba escucharlos leer, y hasta el día de hoy, innumerables padres 
nombran a sus bebés Ivan o Vasily , las formas rusas de los nombres de los buenos 
hombres. 
Juan Crisóstomo, uno de los últimos "primeros cristianos" en hablar de la comunidad y la 
visión de riqueza de Cristo, no solo abogó por ayudar a los pobres. También rechazó la idea 
de que las personas pudieran ser ricas y cristianas al mismo tiempo. Los rusos tradujeron lo 
que escribió sobre el rico y Lazaro y usaron ese tema para innumerables canciones e 
historias. Basilio de Cesarea escribió con el mismo espíritu: 

¿No eres un ladrón, tú que consideras tuyo lo que recibiste solo para distribuirlo a
otros? El pan que dejas a un lado es el pan de los hambrientos. La prenda que 
has guardado es la ropa del desnudo. Los zapatos que dejas pudrir son los 
zapatos del que no tiene ninguno. Las riquezas que acumulas son las riquezas de
los pobres. 

Gennady de Kiev escribió en el siglo XI: 
Cuando esté sentado en una mesa llena de muchos tipos de alimentos, recuerde 
aquellos que comen pan duro y no pueden ir a buscar agua porque están 
enfermos. ... Mientras disfruta de sus bebidas, recuerde a quien bebe agua tibia, 
calentada por el sol y mezclada con polvo. ... Acostado en camas de plumas y 
estirando las extremidades, recuerda al que duerme en la tierra desnuda debajo 
de un trapo, con las piernas dobladas por el frío. 

Los rusos no menospreciaban a las personas que manejaban su dinero de manera 
imprudente, especialmente si lo hicieron por Cristo. El descarriado hijo de la parábola de 
Cristo no fue descrito como pródigo , algo que no les parecía malvado, sino como un 
profano en sus Biblias eslavas. Un ejemplo temprano de esta actitud fue Fyodor Pechersky. 
Fyodor, nacido en una familia noble, no se preocupaba por los juegos sin sentido y las 
diversiones de los ricos. Se puso ropa sencilla y trabajó con los siervos de su padre en el 
campo. Cuando sus amigos y familiares se burlaron de él, dijo: "Nuestro Señor Jesucristo se 
humilló y permitió que otros lo degradaran. ¿No deberíamos seguir su ejemplo?" Después de
la muerte de su padre (solo tenía trece años), escapó de su casa y se propuso ser un 
peregrino errante. Pero su madre lo atrapó y lo encadenó. 
Incluso entonces, Fyodor no pudo ser restringido. Tan pronto como estuvo solo, se fue a vivir
a las cuevas que los varangianos habían cavado escondites años antes en alturas calcáreas 
sobre el Dnepr, al sur de Kiev. Un amigo, Nikon y otros se unieron a él. A lo largo de los 
años, los célibes cristianos habían vivido en las cuevas, cavando más profundo y agregando 
túneles hasta que se volvieran como las catacumbas. A Fiódor le gustaba vivir allí, pero 
desaprobaba firmemente que los cristianos se escondieran y no sirvieran a los demás. 
"Recordando la orden de Cristo", dijo a los habitantes de las cavernas, "les digo que es 
bueno para nosotros alimentar a los hambrientos y cuidar a las personas sin hogar con los 
frutos de nuestro trabajo ... Si Dios no nos levantara y alimentarnos a través de los pobres, 
¿de qué valor sería nuestro trabajo? " 
Fiódor consiguió que los habitantes de las cavernas vivieran juntos en comunidad. Juntos 
construyeron una casa de huéspedes para viajeros, un hospital para enfermos y 
establecieron un comedor para los hambrientos. Fyodor estableció un patrón al ser el primero
en ofrecerse como voluntario para cortar leña, pelar cebollas para la sopa o desmalezar el 
jardín comunitario. Nikon, con muchos ayudantes ansiosos, comenzó a traducir, copiar libros 
a mano y atarlos para su distribución. Los miembros de la comunidad hornearon pan para los
hambrientos en prisión, y cuando se enteraron de personas en problemas en cualquier lugar, 
arriesgaron sus vidas, de ser necesario, para ayudar o interceder. Para explicar sus 
acciones, Fiódor escribió: 

¿No deberían las palabras del Evangelio hacer que nuestros corazones ardan? ...
¿Qué hicimos por Cristo que nos eligió? ¿Qué lo motivó a rescatarnos de nuestra
precaria situación? ¿No nos hemos desviado del camino y nos hemos vuelto 



inútiles? . . . Sin embargo, no nos dejó solos en nuestra situación. No nos 
despreciaba. Más bien tomó la forma de un sirviente y se volvió como nosotros. 
Nos buscó hasta que nos encontró. Nos llevó sobre sus hombros y nos 
llevó de vuelta a sentarnos a la mano derecha de nuestro Padre. ¿No ves 
su misericordia y amor por el hombre? No lo buscamos. Nos encontró! ... 
Cristo, la Palabra de Dios, vino a la tierra no para sí mismo sino para los 
demás. Sufrió y murió por todos. No excluye a nadie de su amor, 
entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo? 

Otro ruso serio, un creyente llamado Yakov, le escribió a un joven: 
Si desea imitar los milagros de los apóstoles, está dentro de su poder. Hicieron 
caminar al cojo y curaron las manos secas. Puedes levantar a los cojos en la fe y 
comenzar a caminar de nuevo a la iglesia y a los eventos religiosos. Puedes 
hacer que sus manos, secas por avaricia, vuelvan a ser flexibles al dar a los 
pobres. 

Además de compartir con los pobres, los rusos consideraron una oportunidad sagrada  dar 
alojamiento o comida a extraños. Tenían frecuentes oportunidades de hacerlo. Vivían muy 
separados en carreteras malas, y los largos inviernos dificultaban los viajes en la nieve. Pero 
en los pueblos no necesitaban hoteles. Con mucho gusto, a pesar de que su despensa 
estaba vacía, la esposa del muzhik más pobre compartiría su último trozo de pan con quien 
fuera a la puerta. 4 El último y más grande pecado para mantener a las personas fuera del 
cielo, creían los rusos, fue haber tratado a un mendigo con crueldad. 
                  Sufrimiento del paciente 
Cristo gobierna el cielo y la tierra. Dios lo ha exaltado mucho. Pero alcanzó su posición más 
alta, según los creyentes rusos, a través de la pobreza, la humildad y el amor. [ 2 Corintios 13: 
4: "Fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios". ] Parecía un misterio. ¿Cómo 
podría una persona al elegir el camino hacia abajo llegar a la cima? ¿Cómo dominarán los 
mansos a los poderosos, los débiles vencerán a los fuertes y los pobres triunfarán sobre los 
ricos? Los rusos no pudieron responder, pero sabían que Cristo caminaba por este camino y 
decidieron seguirlo, incluso hasta la cruz. 
Kirill Turovsky le escribió a un amigo: 

Debes tomar el ejemplo de Cristo que sufrió desde el nacimiento hasta la muerte.
Debes recordar cómo la gente puso las cosas en su camino. Lo calumniaron. 
Intentaron insultarlo, y al final fue herido por tu bien. 

Yakov, en una carta a Dmitry, su "hijo espiritual", describió los sufrimientos de Cristo: 
El era todopoderoso. Los ángeles lo llevaron. Pero míralo ahora en lazos, con 
soldados guiándolo. En el cielo se sentó a la mano derecha de su padre. Pero 
míralo ahora, de pie ante el arcipreste y el gobernador romano. ... Había brillado, 
en la montaña, más brillante que el sol. ¡Pero ahora los impíos lo golpearon y le 
escupieron en la cara! 

El hecho de que Cristo nunca se defendió impresionó profundamente a los creyentes rusos, y
su paciencia en el sufrimiento poniendo la otra mejilla  se convirtió en su ideal. Dos de los 
hijos del príncipe Vladimir fueron de los primeros en cumplirlo. 
Antes de su muerte, el príncipe Vladimir envió a sus doce hijos a los doce asentamientos 
principales de Rusia. 
Esperaba que se convirtieran en líderes cristianos para el pueblo ruso y les mostraran cómo 
vivir. Pero sus esperanzas no podrían haber resultado en una mayor decepción. 
Svyatopolk, el hijo mayor que ocupó el lugar de su padre en Kiev, era un sinvergüenza. De 
joven ya se metió en problemas, pero Vladimir lo castigó ligeramente y lo perdonó. El 
segundo hijo, Yaroslav, un hombre amable y atento, fue a Novgorod. Todos se fueron de 
casa, incluso los dos hijos más pequeños, Boris y Gleb. 
Boris y Gleb se querían particularmente. A Boris le encantaba leer y entretener a Gleb con 
historias de la Biblia y los primeros cristianos griegos durante las noches de invierno. Cuando
se casó en la mitad de su adolescencia y tuvo que irse a Rostov, y Gleb, todavía 
adolescente, a Murom, se echaron de menos. 
Poco después se enteraron de la muerte de su padre, el príncipe Vladimir, y justo después 
de eso, Svyatopolk, el nuevo príncipe, tenía la intención de matar a todos sus hermanos.

4[Los menonitas, que se establecieron en Rusia en la década de 1700, dieron testimonio de esto. ]



 Boris viajaba a Kiev cuando descubrió que una partida de asesinos ya estaba en camino y a 
punto de caer sobre él. "¿Qué debo hacer yo como cristiano ahora?" Boris preguntó a sus 
compañeros. "Ahora que lo sabemos, ¿debemos defendernos?" 
Durante mucho tiempo por la noche, en su campamento junto al río Alta, Boris luchó con la 
tentación. Salió a pararse solo bajo las estrellas. Él oró, hasta que recordó las palabras de 
Juan: "Si un hombre dice: Amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no
ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?”  
De repente se hizo evidente para él. "Por supuesto, como cristiano sufriré el mal como Cristo.
No puedo defenderme. Si Dios quiere protegerme, eso depende de él. Pero si no, moriré 
como Cristo, desarmado". 
Con una sensación de victoria inminente sobre él, Boris regresó con sus compañeros y dijo: 

Suponiendo que debería tomar el lugar de mi padre en Kiev, la gente sin duda 
pervertiría mi corazón y bien podría tratar a mis hermanos como ahora me están 
tratando. ... Podría hacerlo malvadamente por el bien de la gloria y el reino de 
este mundo que pasa  un reino que cuelga de menos de una telaraña. ... ¿Qué
ganaron, después de todo, mi padre y sus hermanos? ¿Donde están ahora? ¿De 
qué valor es la gloria de este mundo: las túnicas y adornos morados, la plata y el 
oro, el vino y el hidromiel, la sabrosa comida, los caballos veloces, las casas altas
y majestuosas, muchas posesiones, tributos y honor sin medida, y el orgullo de 
los que les sirvieron? Todo esto es como si nunca hubiera existido. Todo 
desapareció con ellos. ... Por esta razón, Salomón, habiendo pasado por todo y 
adquirido todo, dijo: "Vanidad de vanidades, todo es vanidad". 5

Antes de despedir a sus compañeros para poder encontrarse solo con los asesinos de su 
hermano, Boris oró: "Señor Jesús, viniste a la tierra como un hombre y dejaste que los 
hombres te clavaran injustamente en la cruz. Aceptaste ese sufrimiento pacientemente. 
Ahora pregunto Tú, dame la gracia de aceptar la mía. No debo sufrir por mis enemigos, sino 
por mi hermano. Señor, no lo cuentes contra él ". 
Con tanta calma, Boris se encontró con sus asesinos cuando llegaron ,que apenas sabían 
qué hacer. Pero un joven rudo entre ellos lanzó la primera lanza. Uno de los compañeros de 
Boris, un Magyar que no podía abandonarlo, se arrojó en el camino. Pero los hombres, una 
vez que comenzaron, no pudieron ser disuadidos. Rodaron el cuerpo de Boris en una estera 
y lo llevaron de vuelta a Kiev en un carro. 
Gleb, bajando por el Dnepr en un bote, se encontró con los asesinos cerca de Smolensk que 
iban río arriba. Cuando descubrió sus intenciones, gritó: "¡No me hagan daño, hermanos, por
favor no lo hagan! No les hice mal ... Ten piedad de mi juventud. Ten piedad, señores. Puede
que sean mis amos y yo su esclavo. , pero no me coseches de mi vida inmadura. No 
coseches la oreja inmadura. No cortes el sarmiento que no ha crecido ... "                               
Los hombres de Svyatopolk no se apiadaron de él. Al ver a uno de sus camaradas en el bote 
de Gleb (el hombre que cocinaba), lo pusieron de su lado. Saltó sobre Gleb y le cortó la 
garganta. 
"Abandonaste la gloria perecedera de este mundo", escribió el cronista sobre Gleb. "Odiaste 
el reino de este mundo y amaste la pureza. Has sufrido una muerte perversa sin resistirte a 
tu hermano asesino de ninguna manera ... Fuiste asesinado por el Cordero perfecto, el 
Salvador de nuestras Almas que fue sacrificado por nosotros." 
Sin duda, los cronistas que escribieron la historia de Boris y Gleb de alguna manera 
"estandarizaron" el relato para darle forma literaria. Pero el asesinato de los dos jovenes y su
respuesta no resistente , sacudieron a Rusia hasta sus cimientos. ¿Qué fue, de hecho, este 
extraño Evangelio nuevo que vino con Anna de Bizancio? Tal cosa no había sucedido antes. 
Que los príncipes Kievan de cabello rubio que descubrieron un complot de muerte contra 
ellos elegirían no defenderse , ¡era irreal! En toda Rusia la gente comenzó a preguntar: ¿Qué
tan en serio se debe tomar el Evangelio de Jesús? Para algunos, se hizo cada vez más claro 
que si se permitía un curso gratuito, el Evangelio no se detendría hasta que cambiara 
totalmente sus vidas. 
Después de la muerte de los jovenes, Yaroslav regresó de Novgorod. Svyatopolk, por quien 
la gente no sentía más que horror y vergüenza, huyó a Polonia. Pero multitudes que visitaron
las tumbas de Boris y Gleb, los "santos que sufren", en Kiev se fueron con una llama nueva y
extraña que ardía en sus corazones. 
5 [ Citas sobre Boris y Gleb tomadas de las traducciones de Skazanie (The Legend), escritas poco después de 
la muerte de los jovenes y traducidas por Georgy Fedotov. ] 



Vivir como Cristo seguirlo a través del sufrimiento y la muerte se les ocurrió, es la forma de 
triunfar con él en el cielo. Esto los llevó, incluso en la más profunda pobreza y angustia, a ... 
                             El amor a la belleza 
Cuando Fyodor Dostoyevsky hizo lo que tal vez se convirtió en su declaración más querida, 
"El mundo será salvado por la belleza", puso más en palabras de lo que parece. Nueve siglos
antes que él, los creyentes de Rusia ya comenzaron a descubrir esa verdad.6 
El amor a la belleza (llamado por los griegos philokalia ) llegó a los rusos en circunstancias 
difíciles. Dispersos en los asentamientos, cientos, si no miles de kilómetros separados uno 
del otro, pasaron meses a la vez con poco más que Dios. Inviernos espantosos vinieron 
sobre ellos. La nieve cayó espesa y rápidamente en la caída y llegó para quedarse  
borrando senderos y cargando abedules y casas por igual con una profunda manta de 
silencio. La gente murió en el invierno, por enfermedades que nadie conocía, por el frío y el 
hambre. El sol se hizo pequeño y pálido sobre el horizonte sur. 
Pero en la primavera, en el momento de la Santa Celebración [ La fiesta de la resurrección. ] 
cuando la nieve desapareció, el sol brilló cálidamente y los campos de trigo joven se 
volvieron verdes en su luz celestial, el pueblo de Rusia revivió. Se postraron hacia el este. 
Cerraron los ojos  abrumados por la bondad del suelo negro profundo, las abejas en las 
flores de ciruelo y las nubes blancas como la lana flotando una vez más sobre las estepas y 
los bosques que despiertan. 
A finales del siglo X, David, un hombre de Smolensk en el Dnepr intentó expresar sus 
sentimientos con palabras: 

Dios inmortal! Te alabo por todo lo que hiciste. Eres el único rey. Tú das todas las
cosas buenas para que disfruten tus criaturas. Hiciste esta tierra y la vigilaste, 
esperando que los que has puesto en ella regresen a ti. Honras con gracia 
celestial a aquellos que llevan una buena vida. ... Todos tus juicios son justos. 
Estás siempre vivo Le das tu gracia a todos los que te miran. 

Vladimir Monomakh escribió: 
¿Quién no te alabaría Dios? ¿Quién no glorificaría tu poder y tu gran maravilla y 
belleza visibles en esta tierra? ¡Estamos asombrados, Señor, de cómo gobiernas 
los cielos, el sol, la luna y las estrellas! ¡Nos asombra la oscuridad y la luz, y la 
tierra que flota sobre el agua, Señor, por tu bondad! ¡Estamos asombrados de 
cómo adornabas a los animales, los pájaros y los peces! Admiramos esta 
maravilla: ¡cómo creaste al hombre del polvo y cuán variado es el aspecto de los 
rostros humanos! Incluso si juntamos al mundo entero, no se deben encontrar 
dos caras exactamente iguales. En su sabiduría nos dio a todos una imagen 
personal. ¡Nos sorprenden los pájaros! Las aves del paraíso que no se quedan 
en un país, sino que vuelan, tanto las fuertes como las débiles, sobre todos los 
países bajo su mando. Vuelan sobre todos los bosques y campos. ¡Todo este 
Señor, lo diste por nuestra comida y alegría! ... ¡Y enseñas a los pájaros a cantar 
para nuestro deleite y para el tuyo! 

Darse cuenta de la belleza es darse cuenta de Dios. Los rusos vieron la belleza y se 
regocijaron, incluso cuando otros retrocedieron con miedo. "Me encantan las tormentas 
eléctricas en la primavera", escribió Fyodor Tyutchev. "De este a oeste, un alegre trueno 
retumba en el cielo. El agua fluye ágilmente. En el bosque, los pájaros no pueden estar en 
silencio. Su conversación retumbante , el agua corriendo  todo hace eco de la alegría celestial
del trueno!" 

6[ Una leyenda rusa cuenta cómo el príncipe Vladimir envió a sus hombres a los jázaros, a los turcos y a 
Bizancio para encontrar la mejor religión. Los hombres encontraron el judaísmo aburrido. No les gustaba la 
adoración musulmana. Pero en Bizancio, informaron: "No sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. En la
tierra no hay tanto esplendor ni tanta belleza. No podemos describirlo. Solo sabemos que Dios vive allí entre los
hombres, y su servicio es más justo que las ceremonias de otras naciones. No podemos olvidar esa belleza. 
Cada hombre, una vez que ha probado lo dulce, se niega a conformarse con lo agrio por más tiempo ". La 
leyenda es definitivamente ficticia. Pero su representación del carácter ruso, buscando a Dios en lo bello y 
dejando el juicio 
racional fuera de la imagen, es fiel a la forma. Los creyentes rusos, incluso después de conocer a Cristo y la 
Biblia, tendían a operar de esta manera. ] 



La adoración y el amor a la belleza se convirtieron en uno en la experiencia rusa. Umilenie , 
lo llamaban, una palabra que a veces equiparaban con el griego, katanuxis (una sensación 
de hormigueo, experiencia interna elevada hasta el punto de tambalearse o marearse). Tener
umilenie era tomar conciencia de Dios hasta el punto de que el corazón de uno cambió. 
Llegó a los creyentes rusos en la actitud de arrepentimiento. En umilenie obtuvieron la 
gracia de vivir en la verdad. En umilenie se liberaron de las cosas terrenales. Una vez que 
comencé a entender esto, y cuando umilenie se convirtió en parte de mi propia experiencia, 
supe cómo sobrevivieron los creyentes rusos a la persecución. Hicieron mucho más que 
simplemente "seguir a Cristo". Ellos caminaron ... 
                                                

                                                              Capítulo 6 

                                    Con él 
Los viajeros que se detenían en la puerta del complejo del Príncipe de Chernigov en el 
Desna a menudo miraban bruscamente al joven que los dejaba entrar. Incluso bajo la lluvia y 
la nieve que caía, los saludaba cálidamente y parecía feliz. "¿Quién es ese chico?" 
preguntaban, sintiendo lástima por él con su pobre ropa en el frío. 
"Ese es Nikolai", respondían los sirvientes del establo. "Vive y trabaja con nosotros. Pero ..." 
Con una mirada extraña en sus caras, agregarían: "Él es el hijo del príncipe". 
Los viajeros se preguntaron y observaron. 
Comenzó cuando Nikolai, por lo que podía recordar, se paró entre las multitudes de fieles en 
la catedral de Cristo Redentor de Chernigov, en el centro de la ciudad. 
Sobre el incienso ascendente, sobre los iconos, muy por encima de las personas que 
cantaban himnos eslavos, vio el rostro tranquilo y varonil de Cristo Rey. Brillaba desde la 
cúpula. Muy por encima de todo, mantuvo la mirada de Nikolai a través del servicio, pero se 
preguntó qué significaban las tres letras extrañas a su lado. 
"Esas letras", le había dicho su madre, "son griegas. Deletrean el nombre de Cristo". 
"¿Pero cómo pueden tres letras deletrear a Jesús ?" Nikolai quería saber. Su madre no pudo
responder, y no fue hasta que él se hizo adolescente y estudió griego que descubrió lo que 
querían decir. 
Las cuatro letras en hebreo, representan YHWH , el nombre que Dios se dio a sí mismo en el
Sinaí. Los cristianos griegos creían que era lo mismo que Yah-Shua  el nombre que 
tradujeron "Jesús"  y con los primeros cristianos y judíos, lo respetaron profundamente. 
También creían que la salvación del hombre de alguna manera dependía de ello. 
"¿Como funciona?" Nikolai se preguntaba a sí mismo. "¿La palabra Jesús tiene poder 
mágico? ¿Sucederá algo simplemente" invocando el nombre del Señor? "Pero cuando su 
maestro, un hombre (sabio) que vivía una vida santa, le dijo que lo intentara, aunque él no 
entendió, él obedeció. 
Comenzó diciendo "Señor Jesucristo, ten piedad de mí", de vez en cuando, como le habían 
dicho los demás. Cuando estuvo solo, lo dijo en voz alta. En compañía de otros, lo dijo en 
silencio en su mente. Al principio fue casi vergonzoso saber lo bien que Cristo lo escuchaba 
cada vez que lo decía. Pero gradualmente se volvió más confiado. Sabía que decir el nombre
era saludar a Cristo, y descubrió que cada vez que lo hacía, la conciencia de estar en su 
presencia lo sacudía. 
Al principio mantuvo esa conciencia solo por breves momentos. Pero cuanto más decía el 
nombre, más crecía en él, y en pocos días su vida comenzó a cambiar. Nikolai, un chico 
acomodado y amable, había sido popular entre los adolescentes de Chernigov. Pero ahora, 
conscientes de estar en la presencia de Cristo, sus historias ya no lo divertían. Ropa 
elegante y carreras a caballo para que las chicas se dieran cuenta de repente parecía una 
tontería. 
Nikolai odiaba levantarse por la mañana y hurgaba en su trabajo. Pero ahora, despertando 
para "invocar el nombre", comenzó cada día con creciente entusiasmo. ¡Funcionó! ¡Invocar el
nombre del Señor durante todo el día, día tras día, lo salvó! 
Cuando se sintió culpable, invocó el nombre y confesó. Cuando el miedo lo sobrecogió, o el 
aburrimiento, o la vergüenza, el orgullo o la ira  cada emoción llegó a su apogeo cuando 
invocó el nombre de Cristo. Cuando aparecieron los malos pensamientos (como solían 
hacerlo), invocó el nombre y se fueron. ¡Tan sencillo! Tenía que ser demasiado bueno para 



ser real. Sin embargo, era real, y todos los que conocían a Nikolai Svyatosha, hijo del 
príncipe de Chernigov, sintieron el impacto de su transformación. 
Nikolai se mudó del palacio de su padre a las habitaciones de los trabajadores. Le dio a su 
caballo, su buena ropa y todo su dinero. Luego, a pesar de que sus padres estaban 
avergonzados hasta las lágrimas, le pidió al mayordomo un trabajo en la cocina y más tarde 
un trabajo como portero. 
Funcionó de manera extraña. Su popularidad entre los acomodados terminó de inmediato. La
gente pensaba que había perdido la cabeza. Pero los muchachos del establo, los muzhiks, 
los mendigos, un gran número de personas del campo circundante, oyeron hablar de Nikolai 
y vinieron a visitarlo. Lo retuvieron con profundo respeto. 
Nikolai había estudiado mucho. Ahora enseñó a los que vinieron a verlo. Aprendió a hacer 
ropa y cuidó de personas enfermas, aprovechando cada oportunidad para guiar a los 
cristianos rusos de los "Cristos" pintados de sus iglesias al verdadero Cristo. "Todo lo que se 
necesita para salvarse", les dijo Nikolai, "es tomar conciencia de él. Entonces, todo lo que se 
necesita para mantenerse salvado es mantener esa conciencia invocando su nombre". 
              Enseñanza cristiana primitiva 
No fue difícil para la gente común de Chernigov aceptar lo que Nikolai Svyatosha les dijo. 
Habían oído hablar de "invocar el nombre del Señor para ser salvo" desde que el cristianismo
bizantino llegó a Rusia cien años antes. Fyodosy Pechersky había hablado de ello. También 
Vladimir Monomakh y otros que aprendieron a través de Juan Crisóstomo y Basilio de 
Cesarea lo que creían los primeros cristianos. 
Los primeros cristianos, descubrieron los creyentes rusos, tomaron su enseñanza sobre el 
nombre de Cristo de la profecía de Joel. Inmediatamente después de Pentecostés, cuando 
Pedro habló con la gente, citó a Joel: "El que invoque el nombre del Señor será salvo". En 
otra ocasión agregó: "Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual 
debemos ser salvos". Pablo repitió esa misma profecía en su carta a los romanos. 
Los primeros cristianos, recordando lo que dijo Cristo después de su resurrección 1, el 
arrepentimiento asociado y el perdón de los pecados con su nombre. No pensaron en 
bautizar a los conversos sin llamarlo.
 Pero "invocar el nombre del Señor" era más para ellos que una formalidad única. 
Continuaron haciéndolo para ser lavados, santificados y justificados. 2 Todo esto, 
especialmente para los gentiles, se convirtió en el cumplimiento de las predicciones judías 
que muchos confiarían en el nombre del Ungido. Y confirmó lo que decía el Antiguo 
Testamento acerca de encontrar la salvación en él, especialmente las palabras del rey David.
Al igual que el rey David, que llamó al Señor en su templo, los primeros cristianos lo llamaron
en sus corazones y descubrieron un lugar tranquilo en su presencia. Era su lugar más 
sagrado, fuera del alcance de lo que sucedía en el mundo y de lo que otros les hacían. Y 
aquellos que lo sabían descubrieron la comunión interna uno con el otro. 
Entramos en la presencia de Cristo, creían los primeros cristianos, a través de la oración 
interna constante.3  Por esta razón, no necesitamos demostraciones externas elaboradas. 
Cuando oramos, no necesitamos gritar, llorar o balbucear como los paganos. 
Como no podemos expresar nuestros sentimientos más profundos en palabras y el Espíritu 
de Dios debe hablar por nosotros, nuestras palabras también pueden ser pocas. Estar quieto 
y saber que Dios es Dios también es oración. Basilio de Cesarea, un líder de la iglesia del 
siglo IV, ya aconsejaba a los cristianos que redujeran toda oración a las palabras que Nikolai 
Svyatosha aprendió: "¡Señor Jesús, ten piedad!" Esto se conoció en la iglesia griega como la 
"Oración de Jesús". 
Se podría orar la oración de Jesús en cualquier circunstancia. John Crisóstomo escribió en el
siglo IV: 
Nadie debería decir que una persona demasiado ocupada o incapaz de asistir al culto formal 
no puede orar todo el tiempo. Puedes armar un altar a Dios en cualquier lugar, en tu mente. 
Puedes orar donde trabajas, mientras viajas, de pie detrás de un mostrador o con tus 
herramientas en la mano. En todas partes, en cualquier momento, puedes orar. Y para estar 
seguros, si las personas se ponen serias, ¡oran! 
Si la gente creyera que la oración es lo más importante, se aseguraría de que se haga. 
Harían las conversaciones necesarias con otros más cortas. 
1[ Lucas 24: 46-47. ]
2[ 1 Corintios 6:11. ]
3[ 1 Tesalonicenses 5:17. ]



Pasarían más tiempo en silencio y no se molestarían en repetir cosas sin importancia. 
Tampoco perderían el tiempo preocupándose.
Si la gente orara, sus acciones mostrarían que el poder proviene de invocar al Señor 
Jesucristo. ... Descubrirían lo fácil que es, invocando su nombre, pasar de la oración vocal a 
la oración de la mente, y de eso a la oración del corazón que abre el Reino de Dios dentro de
nosotros. 4 
       Enseñanza Cristiana Griega 
Aquellos que amaron a Cristo y se mantuvieron fieles a él, miles de cristianos griegos 
diseminados por el Imperio Bizantino, habían mantenido vivas las creencias y prácticas de la 
iglesia primitiva. No ha sido fácil. Pero entre las cosas que recordaban estaba la enseñanza 
sobre la "oración perpetua", y después del año 988, la llevaron a Rusia. 

Isaac, un cristiano griego en Jerusalén, escribió en los años 400: 
El que desea ver a Cristo purifica su corazón al recordarlo constantemente. Al 
hacer esto, descubre su país espiritual dentro. El sol que brilla en ese país es la 
luz de la Santísima Trinidad. El aire que respiran sus habitantes es el Espíritu 
Santo. Su vida, alegría y alegría es Cristo. Su luz de luces es el padre. Este país 
es Jerusalén, el Reino de Dios dentro de nosotros, como dijo Cristo. [ Del 
Dobrotoliubie (Philokalia), una colección de escritos tempranos traducidos del eslavo al 
ruso por Paisy Velichkovsky en la década de 1700. ] 

John, un célibe griego del Sinaí, escribió a fines de los años 500: 
Cuando el espíritu se oscurezca por pensamientos impuros, haga huir al enemigo
con el nombre de Jesús, que se repite con frecuencia. Un arma más poderosa y 
efectiva que esta no encontrarás en el cielo o en la tierra. [ De la escalera al 
paraíso . ] 

Kallistos, un ayudante de cocina en Grecia que aprendió el secreto del nombre y ayudó a 
muchos a la salvación, escribió: 

Orar sin cesar es invocar sin cesar el nombre del Señor. Ya sea que hablemos, 
nos sentemos, caminemos, trabajemos con nuestras manos, comamos o 
estemos ocupados de cualquier otra forma, debemos invocar en todo momento y 
en todo lugar el nombre del Señor. ... Si hacemos esto, los intentos de Satanás 
en nuestra vida fracasarán. 
Debemos orar con el corazón. Cuando estamos solos, también es bueno 
orar con la boca. Pero cuando estamos en el mercado o con otros, no 
debemos orar con los labios, sino solo con la mente. Debemos mantener 
nuestros ojos en control, apartar la mirada de la distracción y las trampas 
del enemigo. La oración alcanza la perfección cuando se la ofrecemos a 
Dios sin que nuestras mentes se vayan. Alcanza la perfección cuando 
todos nuestros pensamientos y sentimientos se juntan en una sola oración:
"¡Señor Jesús, ten piedad!" [ Dobrotoliubie. ] 5

Barsanofio, otro cristiano griego, escribió: 
Observar, mientras estamos espiritualmente despiertos, nos libera por completo 
con la ayuda de Dios de las acciones, pensamientos y palabras pecaminosas. ... 
Silencio de corazón, un resguardo de la mente, es estar atento, sin pensar en 
otra cosa que invocar a Jesucristo, el Hijo de Dios. [ Dobrotoliubie. ] 

 4[ Citado por Ignaty Bryanchaninov en sus Ensayos ascéticos . ]
5 Dobrotoliubie: libro del gran pensador ortodoxo ruso Feofan Zatvornik ( 1815-1894) incluye obras ascéticas, 
sermones, cartas y pensamientos seleccionados para cada día, que muestran la ideología rusa hasta principios 
del siglo XX.



Gregory, miembro de una comunidad griega en el Sinaí, escribió en la década de 1300: 
Ninguno de nosotros, sin duda, puede controlar nuestras mentes por nosotros 
mismos. Cuando surgen malos pensamientos, es solo llamando a menudo, a 
intervalos regulares, el nombre de Jesucristo que nuestras mentes se calman y 
los malos pensamientos desaparecen. 
El secreto de la salvación radica en la oración incesante. Cristiano, si te 
sientes incapaz de adorar a Dios en espíritu y en verdad, si no te llega 
nada (sin sensación de calor o satisfacción) cuando oras, simplemente 
debes hacer lo que puedas. Puedes invocar el nombre de Jesús. Puedes 
hacerlo con frecuencia y seguir así. Requiere poco esfuerzo y cualquiera 
puede hacerlo. 
Orar continuamente puede ciertamente convertirse en un hábito. Puede 
convertirse en nuestra segunda naturaleza, llevando nuestras mentes y 
corazones continuamente de regreso al lugar correcto. Si la gente 
obedeciera a Dios en esta área (para orar continuamente), lo obedecerían 
en todo, para aquellos que siguen invocando en secreto el nombre de 
Jesús  a pesar de que deben obligarse a hacerlo al principio  no tienen 
tiempo por hablar tontamente, por criticar a sus vecinos o por perder su 
tiempo en entretenimiento pecaminoso. Si la gente recordara a Cristo, sus 
pensamientos pecaminosos disminuirían. Sus ideas pecaminosas (nacidas
en la ociosidad) no se llevarían a cabo. Multitud de palabras innecesarias 
nunca serían dichas, y por invocar su santo nombre, cada pecado sería 
lavado de sus almas. [ Dobrotoliubie. ] 

Niceforus, un maestro griego del período bizantino posterior, resumió lo que creían aquellos 
que aún seguían a Cristo. "Invocar el nombre del Señor", dijo, "lo lleva a uno a la salvación 
sin arduo trabajo y sudor". 
              Enseñanza de ruso 
En Rusia, Feodosy Pechersky pudo haber sido el primero en escribir sobre la conciencia de 
Cristo. Pero para su tiempo, la práctica simple de "invocar el nombre del Señor para ser 
salvo" se había extendido entre la gente común. Para ellos era "oración"  vivir en la 
presencia de Dios. 
"Gennady" escribió: 

Orar es abrir el alma a la luz. . . . No descuides la oración, el alimento del alma. 
Como un cuerpo privado de comida sufre y se debilita, el alma privada de oración
se dirige hacia la muerte espiritual. [ Dobrotoliubie. ] 

Siglos después, el autor de un documento de "sabiduría casera" escribió: 
Hijo mío, ten la cabeza baja pero un espíritu alto. Mantén tus ojos en la 
tierra, pero deja que tu alma se levante. Mantén tus labios cerrados, pero 
siempre clama en tu corazón al Señor. Mantén tus pies caminando 
humildemente, pero corre en el espíritu hacia la puerta del cielo.6 

Vasily Polyanomerulsky, Serafim Sarovsky, Paisy Yaroslavov, quienes tradujeron 
documentos cristianos griegos al eslavo, y otros creyentes rusos escribieron sobre la oración 
de Jesús. Pero después de Nikolai Svyatosha, tal vez nadie hizo más para enseñarlo a la 
gente que uno de los estudiantes de Paisy Yaroslavov, un joven llamado Nil. 
                Nil Sorsky 
Nil (de niño también lo habían llamado Nikolai) creció en una aldea campesina cincuenta 
años antes de que Colón descubriera América.                                                                     
Sus padres eran pobres y no sabían leer. Pero ellos creyeron y caminaron con Cristo. 
Hicieron posible que Nil aprendiera a leer, y él cumplió sus deseos al estudiar escritos 
cristianos.                                                                
Nil leyó los Evangelios y las primeras cartas a las iglesias. Luego descubrió más. "Como una 
abeja revoloteando de una hermosa flor a otra", describió su búsqueda entre los escritos 
cristianos griegos "para conocer el jardín de la vida y la verdad cristiana". Descubrió en ellos 
un tesoro una casa de instrucciones prácticas y se convirtió en el trabajo de su vida 
traducirlos y copiarlos. 

6[ Fedotov, La mente religiosa rusa . ]



Varios amigos de Nil se unieron a él en un pequeño claro al lado del río Sora. Construyeron 
casas de troncos. Instalaron una capilla donde vestidos de campesinos , de lino  celebraron 
la comunión en vasijas toscamente talladas. Pero estas cosas no importaron. Su objetivo era 
traducir y copiar a mano tan cuidadosamente y tanto como pudieran para el pueblo ruso. 
Nil también escribió. Consciente de Cristo y del valor de permanecer en silencio ante él, 
instruyó a la gente: 
“La oración del corazón es la fuente de toda bendición. Riega el alma como la lluvia hace un 
jardín.” 
“Así como la escarcha arruina un jardín, un exceso de conversación humana (incluso cuando
es bueno) destruye las tiernas flores de la virtud que florecen en una atmósfera de silencio. “7
Nil Sorsky, como los primeros cristianos, enseñó contra la necedad de las largas y 
elocuentes oraciones. Creía en "invocar el nombre del Señor", pero incluso en esto alentó a 
los creyentes a no exagerar. El trabajo y la adoración, si se realizan en la conciencia de 
Cristo, también son "oraciones". El escribio: 

¿Llamar al Señor Jesús te cansa después de un tiempo? No te preocupes. Está 
bien cantar o trabajar a veces, siempre y cuando sigamos volviendo a él.8  

Invocar a Cristo es el acceso más seguro y rápido a umilenie y lo que los creyentes rusos 
llamaron el "amor a la belleza" (reconocer a Dios en lo bello). Mejoró su fascinación por la 
naturaleza, la música y las relaciones humanas sanas. Pero umilenie no depende solo de los 
sentidos. También viene con reconocer a Cristo en la belleza de simplemente ser consciente 
de él. Los creyentes lo descubrieron incluso en circunstancias terribles. Nil Sorsky escribió: 

Durante la oración, la mente se eleva por encima de las cosas terrenales. A 
través de él nos damos cuenta de lo invisible y de lo que nuestros sentidos no 
pueden alcanzar. De repente, la alegría llena el alma y nos quedamos sin 
palabras con una alegría incomparable. El corazón se desborda de umilenye y, 
ajeno a todo lo sensual, entramos en un estado de bienestar que nuestro 
discurso ordinario no puede describir. 9 

Tikhon Zadonsky 
Timofey Sokolov, nacido en una aldea campesina en Korotzk cerca de Novgorod en 1724, 
conocía el hambre y el frío. Su padre murió cuando era pequeño. Sus hermanos mayores 
trabajaban duro, pero no podían ganar lo suficiente para alimentar a la familia. Un día, su 
madre, incapaz de ver a Timofey con hambre por más tiempo, decidió regalarlo. Encontró a 
un cochero con dinero que lo llevaría y pensó que lo terminaría rápidamente antes de que los
otros niños se dieran cuenta. 
Su plan no funcionó. 
Uno de los niños mayores, Yefim, la vio caminando por la calle del pueblo. Estaba llorando y 
guiando a Timofey de la mano. Yefim dejó su trabajo y vino corriendo para ver qué había 
pasado. Cuando se enteró de los planes de su madre, le suplicó
y le suplicó, cayendo de rodillas en medio de la calle, para que cambiara de opinión. 
 "Pero es por el bien del niño", insistió su madre. "¿Lo mantendremos en casa solo para verlo
morir de hambre? No puedo hacerlo más ..." 
"Déjenoslo a nosotros, sus hermanos", prometió Yefim. "El Señor dará. Le enseñaremos a 
leer y escribir, y algún día se convertirá en el ayudante del dyachok ".  10 Yefim no podría 
haber imaginado cómo su idea improvisada afectaría el Reino de Cristo en Rusia. Pero 
Timofey y su madre se volvieron. Los niños mayores trabajaron más duro que nunca. 
Después de varios años, para cumplir su promesa, llevaron a Timofey a vivir con uno de ellos
(ahora casado) en la ciudad de Novgorod. Allí lo enviaron a la escuela, y él sembró huertos 
después de clase para ayudar con los gastos. 
Timofey puso todo su corazón en sus estudios. No solo aprendió a leer, sino que también 
aprendió griego y se convirtió en escritor. Después de formar parte de una comunidad 
religiosa y la gente lo llamó por un nuevo nombre, Tikhon, escribió: 

7 [ de Grunwald, Santos de Rusia . ]
8 [ de Grunwald, Santos de Rusia . ]
 9  Idem
10[ El dyachok es un diácono que participa en el servicio de adoración ortodoxa oriental. ] 



Bienaventurados los que vieron a Cristo en la carne. ... Aún más bendecidos 
somos nosotros que lo vemos a través de la enseñanza de los Evangelios, que lo
escuchamos hablar a través de esa enseñanza, que confiesan y invocan su 
nombre. De una manera que no podemos explicar, su cuerpo perfectamente puro
se vuelve nuestro y su sangre se convierte en nuestra vida. 
Nos encontramos con Cristo en la habitación interior de nuestras almas. Lo
encontramos en oración. Lo encontramos en actos de amor hacia las 
personas, en todo lo que hay en la tierra que nos da una idea de cómo 
será la vida cuando Cristo reinará sobre todos. Conocer a Cristo es 
nuestra única necesidad absoluta. Que nuestro primer y mayor esfuerzo, 
por lo tanto, sea descubrirlo. Todo lo demás no es nada, a pesar de que 
todo el mundo está a nuestros pies. ... 
Orar no es pararse e inclinarse con su cuerpo o leer oraciones escritas. 
Uno puede orar en todo momento, en todos los lugares, por la mente y el 
espíritu. Uno puede elevar la mente y el corazón a Cristo mientras camina,
se sienta, trabaja en una multitud o solo. A diferencia de la nuestra, la 
puerta de Cristo siempre está abierta. Siempre podemos decirle en 
nuestros corazones: "¡Señor, ten piedad!"11 

No muchos años después de la muerte de Tikhon (Timofey) en Zadonsk, otro niño que se 
convirtió en escritor cristiano nació en Rusia. También se unió a una comunidad religiosa 
(una comunidad ortodoxa) y tomó el nombre de Ignaty. 
                  Conciencia constante 
Después de mudarse al extremo sur de Rusia, al Cáucaso, Ignaty Bryanchaninov escribió: 
"En el nombre de Jesús, el alma, asesinada por el pecado, vuelve a la vida. ¡El Señor Jesús 
es vida! ¡Su nombre vive! Despierta y da vida a aquellos quien contacta, a través de él, la 
fuente de la vida misma ". A esto agregó: 

Quien desee purificar su corazón debe limpiarlo continuamente con el fuego de la
conciencia de Cristo. Debería hacer de esto su constante meditación y trabajo. El 
que desea superar su vieja naturaleza debe hacer más que rezar a veces y a 
veces no. Debe orar sin cesar con la mente despierta, incluso cuando no está en 
una casa de oración. Los orfebres, si dejan que el fuego en sus hornos se queme
bajo mientras purifican su metal, hacen que se endurezca nuevamente. Del 
mismo modo, el que a veces es consciente de Dios y a veces no arruina por 
descuido lo que espera obtener. 12 

El skhimnik [ Un anciano, célibe, profesor. ] en la historia del Peregrino de Orel dijo: 
Ninguna distracción puede interrumpir al que realmente quiere orar. Libera sus 
pensamientos de lo que sucede a su alrededor y reza en todo momento ... en 
presencia de muchas personas y mientras trabaja con sus manos. Los negocios 
no pueden ser tan importantes ni las conversaciones tan interesantes que se 
hace imposible invocar el nombre de Cristo. 
Si fuera imposible rezar en medio del ruido y la conmoción de la sociedad, 
no se nos exigiría. 

A esto, un profesor ruso que escuchaba respondió: "Estoy de acuerdo en que mientras 
trabajamos con nuestras manos es posible  incluso fácil  orar continuamente. Pero cómo 
puedo concentrarme en leer, estudiar o escribir y al mismo tiempo ser consciente de Cristo? 
Tengo una sola mente. ¿Cómo puedo enfocarme en dos cosas al mismo tiempo? " 
El skhimnik respondió: 

11[ Gorodetzky, San Tikhon de Zadonsk . ] 
12 Bryanchaninov, Sobre la oración de Jesús (todas las citas restantes de Bryanchaninov son de este 
trabajo). ]  



Es fácil. ... Solo piensa en cómo te sentirías si el zar te ordenara escribir un 
informe complicado en su presencia, sentado en los escalones de su trono. 
Aunque tu mente estaría ocupada, la presencia del zar que sostiene tu vida en 
sus manos no te permitiría olvidar por un momento que estás pensando y 
escribiendo, no en soledad, sino en un lugar que exige tu más alta reverencia, 
respeto y comportamiento adecuado. La aguda conciencia que sentirías, tan 
cerca de él, describe exactamente lo que queremos decir con oración continua. 

 Conciencia y santidad 
El ruido y la actividad no pueden alejarnos de la conciencia de Cristo. Tampoco puede el 
esfuerzo mental extenuante. Pero la auto complacencia y el pecado ciertamente pueden  y lo
harán. Los creyentes rusos descubrieron que no funciona rezar la oración de Jesús mientras 
se esconde el pecado. Nil Sorsky elaboró una lista de cosas de las que deshacerse: 
1. Glotonería : Deberíamos comer cuando lo necesitemos y no solo por placer. 
2. Impureza : No nos atrevemos a entretener fantasías malvadas. 
3. Avaricia : El deseo de acumular cosas arruina nuestra confianza en Dios. 
4. Ira 
5. Tristeza : Desanimarse es perder nuestras almas. 
6. Dureza 
7. Vanidad y orgullo. 
Ignaty Bryanchaninov escribió: 

"Que todos los que invocan el nombre del Señor dejen de pecar" (2 Tim. 2:19) . ... 
El nombre de Cristo no puede existir en medio de la impureza. Para que viva 
dentro de nosotros, todas las impurezas deben desaparecer. Nuestras almas 
deben estar limpias. ... 
Dejemos de comer en exceso y de hacer cosas para sentirnos bien. 
Tomemos la moderación como nuestra regla y reduzcamos las comidas y 
bebidas sabrosas por placer. Durmamos lo suficiente pero no demasiado. 
Renunciemos a charlas ociosas, risas, bromas y burlas de los demás. 
Pongamos fin a las conversaciones no rentables realizadas bajo el 
pretexto del amor, ya que conducen a palabras innecesarias que devastan 
el alma. Renunciemos a soñar despierto y pensamientos vanos. ... 
Deténgase y mantenga todos sus impulsos bajo control, tanto los buenos 
como los malos. ... Deja que el "viejo" dentro de ti se calle! Entonces deje 
que Cristo haga lo que quiere. Si vives así, la oración de Jesús 
ciertamente florecerá dentro de ti, independientemente de si habitas en la 
soledad más profunda o en medio del ajetreo de la comunidad. 

              Conciencia entre la gente común 
Los rusos que escribieron sobre la conciencia y la oración de Cristo (los hombres citados en 
este capítulo) fueron los profesionales, los artistas, que pusieron en palabras esta enseñanza
cristiana primitiva. Se pararon más cerca de los cristianos griegos a través de los cuales vino.
Pero fue la gente común de Rusia, los muzhiks  quienes hicieron de lo que enseñaban una 
forma de vida. 
Fue muy simple. A primera hora de la mañana, antes de que saliera el sol y salieran a 
ordeñar la vaca, rezaban la oración de Jesús. Durante todo el día lo rezaron en voz alta o en 
silencio como fuera adecuado o cuando fuera necesario. "Invocar el nombre del Señor", 
creían, "es para los cristianos lo que la lactancia es para un bebé". 
Solo unos pocos campesinos rusos podían leer. Pero la gran cantidad de personas que no 
encontraron caminar con Cristo igual de fácil. Ignaty Bryanchaninov escribió: 

Basilio les dijo a los que no sabían leer, y a los que no eran elocuentes en 
oración simplemente que invocaran el nombre de Jesús. Con esto no comenzó 
nada nuevo. Simplemente confirmó una práctica conocida. Desde entonces, la 
sugerencia de Basilio ha venido con las otras tradiciones de la iglesia, desde 
Grecia hasta Rusia. Y muchas personas con poca educación, incluso aquellas 
que son totalmente analfabetas, han encontrado la salvación y la vida eterna a 
través de la Oración de Jesús. 
El Señor Cristo se regocija con alegría incomprensible por nuestro éxito. Él
declara que los misterios de la fe cristiana se revelan no a los sabios y 
exaltados del mundo, sino a aquellos que son niños en las cosas 



mundanas. De ellos fueron sus discípulos. Los tomó de entre los simples, 
los ignorantes y los analfabetos. Para seguir a Cristo debemos 
convertirnos en niños y aceptar su enseñanza con mentes infantiles en 
simplicidad y amor. Si lo seguimos así, nos explica su enseñanza más 
profunda. Nos explica cómo el Hijo, aunque se convirtió en humano, 
permanece por encima del alcance de los racionalistas humanos. Su santo
nombre también permanece por encima de su alcance. Solo con la 
simplicidad y la confianza de los niños podemos recibir la enseñanza de la 
oración en el nombre de Jesús. Practiquemos de la misma manera. 

Lo que nadie podría haber imaginado era lo que vendría de este acceso directo a Cristo. Al 
invocar a Cristo Rey, cualquier hombre de lino áspero, cualquier mujer en harapos con una 
bufanda alrededor de la cara, cualquier niño o niña que trabaje nabos o golpee la ropa podría
pasar por alto la iglesia estatal para obtener lo que necesita. directo del cielo Ignaty 
Bryanchaninov escribió: 

Solo los pobres en espíritu, solo aquellos constantemente ,conscientes de su 
pobreza y que necesitan aferrarse constantemente a Cristo en oración. Solo ellos 
son capaces de descubrir dentro de sí mismos la grandeza de su nombre. "Los 
pobres y los necesitados alabarán tu nombre" (Salmo 73:21) . "Bienaventurado el 
hombre que confía en el nombre del Señor" (Salmo 39: 5) . 

No los ricos y poderosos, no los presumidos a cargo de las instituciones religiosas, pero un 
gran número de personas comunes en Rusia aprendieron como Nikolai Svyatosha a caminar 
con Cristo . Con él sobrevivieron a la persecución y se prepararon para ... 
 

                                                    Capítulo 7 

                        El anticristo 
Todos los rusos sintieron, doscientos años después de que Kiev se hizo "cristiana", que algo 
oscuro y terrible les estaba ocurriendo. En los asentamientos periféricos en las grandes 
llanuras, escuchaban latidos fuertes de cascos por la noche, que traían docenas y luego 
cientos de jinetes robustos de cara redonda con ojos inclinados y hendidos. Nadie sabía el 
idioma salvaje que hablaban. Pero sus gritos sonaban como maldiciones. Sus cimitarras 
curvas centellearon, y dondequiera que aparecieran de repente, corría sangre. 
Durante el verano de 1240, cientos de merodeadores parecieron convertirse en miles. Batu, 
aquí y allá, uno escuchó la palabra, ¿o era un nombre? Batu , si es así, ¿quién era él? ¿Qué 
haría él? 
Solo después de que sucedió, los pocos que sobrevivieron lo supieron. 
Batu Khan, nieto de Genghis Khan, "gobernante del universo" tártaro de Mongolia, rodeó a 
Kiev con miles de jinetes. Atacó, quemó y mató a casi todos. 
Luego, con su "Horda de Oro" (los tártaros de Mongolia) tomó el control de Rusia. El horror 
de esa conquista solo pudo palidecer antes de saber que Rusia languidecería bajo el dominio
tártaro durante casi trescientos años. 
           Una larga noche 
Los tártaros no se mezclaron con los rusos ni se establecieron en sus ciudades. Todo lo que 
querían era comida, pieles y mujeres. Cada primavera reunieron a miles de chicas rusas por 
sus harenes. En el sitio que designarían como un poste de deviche (campo de la virgen), se
reunirían como distribuidores en un corral para dividirlos. El llanto de las niñas se elevó al 
cielo, y sus padres que creyeron en Cristo rezaron para que murieran rápidamente. 
Muchos lo hicieron. 
El mayor campamento de los tártaros, Saray Berke, se encontraba en un banco fangoso 
pisoteado a lo largo del bajo Volga. Seiscientas mil personas a veces vivían en sus tiendas 
de fieltro entre el hedor de la leche fermentada y el estiércol de caballo. Pero campamentos 
menores surgieron a través de las estepas, subieron el Volga hasta Kazán, descendieron a 
Astrakhan en el Mar Caspio y entraron en la Península de Crimea. 



Ni siquiera después de que los tártaros bajo æz Beg Khan comenzaron a mezclarse con los 
turcos y convertirse al Islam en la década de 1300 mejoraron sus formas. Despiadados, 
implacables, rompieron Rusia y la tierra de los eslavos orientales nunca volvería a ser la 
misma. 
          Una separación de caminos 
Durante la invasión tártara, señores y siervos, príncipes y muzhiks huyeron juntos. 
Compartieron su pobreza y angustia. Se acurrucaron en los mismos escondites en el bosque.
Pero después de que el control de los tártaros comenzó a aflojarse, un proceso acelerado 
por la Peste Negra que arrasó sus campamentos en la década de 1340, reaparecieron las 
divisiones entre los rusos más profundas que nunca. 
Los rusos se dividieron mientras luchaban por sobrevivir bajo los tártaros. Algunos  incluidos 
los descendientes gobernantes del príncipe Vladimir e incluso los líderes de la iglesia 
comenzaron a colaborar con los khans [ jefes tártaros. ] en Saray y reconstruyó fuertes de 
troncos llamados kremlins en rincones apartados del bosque. Uno de ellos, hijo del príncipe 
Aleksandr Nevsky, reconstruyó un kremlin entre las cabeceras de los ríos Oka y Volga. La 
gente lo llamó Moscú. 
Otros rusos, incluido un gran número de "creyentes" distintos de la "iglesia", no colaboraron 
ni se rebelaron contra los tártaros. Huyeron Muy al norte, hacia bosques nevados donde los 
jinetes tártaros odiaban ir, escaparon con sus esposas e hijos. Construyeron casas de 
troncos y pescaron. Durante los veranos cortos plantaron nabos y trigo en sus claros. 
Con cada nuevo invierno que llegaba a la taiga el vasto interior subártico al norte de 
Novgorod, Pskov y Tver  la memoria de estos rusos de otras personas y tierras al sur se 
debilitaba. Se olvidaron de cuán lejos habían dejado atrás a las personas "civilizadas". 
Olvidaron los caminos de sus antiguos vecinos griegos y eslavos. Pero no olvidaron el 
nombre del Señor. 
Durante los inviernos que parecían durar la mayor parte del año, cuando los lobos aullaban y 
tormentas poderosas soplaban desde el Mar Blanco, se reunían en sus hogares para rezar y 
cantar canciones cristianas tempranas. Todos los años, en el momento de la fiesta pascual, 
cuando el sol calentaba la tierra, su alegría en Cristo revivía. Y aquí, en el desierto, muchos 
ignoraron lo que no había sido verdaderamente cristiano en el cristianismo griego. 
"¿Por qué dar dinero a los sacerdotes para sus servicios, cuando Pablo dijo que no deberían 
servir para obtener ganancias?" Algunos creyentes rusos comenzaron a preguntar. "¿Quién 
dice que necesitamos sus servicios? ¡Cristo Jesús es nuestro Padre y Sacerdote!" 
Incluso en ciudades fortificadas cercanas a los bosques del norte, la gente comenzó a hacer 
estas preguntas. Pero cuando Karp, un dyachok de Pskov (un hombre que sabía cómo cortar
el cabello), y Nikita, otro creyente, los desafiaron públicamente, las autoridades ortodoxas los
arrestaron. Golpearon a los dos hombres y los torturaron, pero se negaron a retractarse. 
Luego las autoridades los arrojaron desde un puente en Novgorod. 
Todos los que simpatizaban con Karp y Nikita fueron llamados en burla, Strigolniki 
(barberos). Pero nada pudo apagar el fuego del amor por Cristo en los corazones de los 
creyentes rusos, y el movimiento se fue "bajo tierra". 1 Las fuentes demuestran que los 
miembros del movimiento Strigolnik fueron excepcionalmente audaces al explicar sus 
creencias ante los tribunales y fiscales. Cuando el Strigolnik Zakhar fue llevado ante 
Gennady, arzobispo de Novgorod, y le preguntó por qué no había recibido la Sagrada 
Comunión durante tres años, respondió: "¿A quién acudiré para eso? Sacerdotes están 
siendo ordenados por dinero como metropolitanos y obispos". ¡son!" Al principio, Gennady no
sabía qué decir. Luego murmuró: "El metropolitano está libre de este pecado". Zakhar objetó:
"Tenía que pagarle al Patriarca de Constantinopla para que lo ordenara. Entonces, ¿quién es
digno de dar la Sagrada Comunión?" 
Cuando Constantinopla cayó ante los turcos y el Imperio bizantino terminó en 1453, los que 
amaban a Cristo en Rusia se habían vuelto numerosos y grupos de Strigolniki se reunieron 
en secreto en la mayoría de sus pueblos del norte. 
              Otra roma 
Un joven príncipe, Ivan I, casado con una sobrina del último emperador bizantino, gobernó 
Rusia desde el kremlin en Moscú en el momento en que cayó Constantinopla. No tomó ese 
evento a la ligera. "Dado que Constantinopla y el emperador ya no existen", dijo a sus 
súbditos, "debemos hacer lo que podamos.
1[ "Subterráneo" no significaba invisible,  ni silencioso.] 



 Dios depende de nosotros, los rusos, para llevar a cabo su Reino. Somos su Iglesia y lo que 
queda de los Imperios romanos y bizantinos". 
Con la ayuda de sus boyardos (nobles), Ivan construyó un Kremlin más grande y más fuerte 
en Moscú de lo que Rusia había visto. Obligó a las ciudades de Novgorod y Tver a honrar su 
gobierno. Luego comenzó a usar el águila dorada de doble cabeza de Bizancio para su sello 
real. Introdujo todo lo que pudo (y lo que su esposa recordaba) del ritual de la corte bizantina,
y en poco tiempo, los príncipes de Moscú se llamaron a sí mismos zares [ ruso para el César . ] 
Un monje, Filofey, expresó la nueva situación con palabras: "Dos romas han caído, la tercera
(Moscú) se levanta y la cuarta no".                                                                                              

            Otro Ivan 
El príncipe Iván de Moscú tuvo un nieto enfermizo, nada atractivo, que obtuvo su nombre. Al 
principio, nadie pensó que el pequeño Iván II podría salir adelante. Pero el invierno después 
de cumplir tres años, su padre murió y lo coronaron zar en su lugar.                        
Durante años, nadie tomó en serio al enfermizo y malhumorado zar. Otros gobernaron en su 
lugar (y envenenaron a su madre cuando tenía ocho años). Pero cuando Ivan, a los trece 
años, mató a un boyarde y a los quince le cortó la lengua a otro "por decir cosas groseras", la
gente comenzó a tomar nota. En una pelea, un año después, él mató a su mejor amigo. 
A los diecisiete años, Iván se casó con la bella hija de un boyarco de Moscú. Se llamaba 
Anastasya y él la amaba. Anastasya le dio seis hijos y, mientras vivió, gobernó Rusia 
bastante bien. Solo cuando ella murió joven, comenzaron los problemas. 
Ivan estaba seguro de que alguien había matado a su esposa. Sospechaba que un boyardo 
lo había hecho, y cuando ninguno de ellos confesó, comenzó a desconfiar de todos. Vivía 
obsesionado con el miedo a la conspiración. En 1546 dejó repentinamente Moscú y se 
fortificó en el pueblo cercano de Aleksandrovsk. La gente debatió qué hacer. ¿Deberían 
volver a llamarlo? Él era, después de todo, su gobernante dado por Dios. 
Ivan prometió regresar bajo una condición: él solo gobernaría como juez y legislador de Dios,
y todos los rusos, grandes o pequeños, se someterían a él. La gente, considerando el hecho 
de que había pasado un tiempo en un monasterio cuando era joven y parecía piadoso, 
estuvo de acuerdo con su ruina. 
            Terror en la nueva Roma 
A su regreso a Moscú, Ivan dividió a Rusia en dos regiones. La región más pequeña, 
incluidas sus propias propiedades y las de sus amigos, llamó a la oprichnina . Quienquiera 
que viviera en él se convirtió en un oprichnik privilegiado, con derecho a usar ropa negra, 
montar un caballo negro y llevar la cabeza y la escoba de un perro como símbolos de su 
autoridad. Todo el resto de Rusia se convirtió en zemshchina . 
Ivan prohibió a los oprichniki socializar de alguna manera con los zemskye (residentes de la
zemshchina) que como "ciudadanos de segunda clase" debían servirles. Ordenó cavar 
zanjas alrededor de la propiedad oprichnina y prohibió al zemskye cruzarlas bajo pena de 
muerte. Muchas familias, amigos y vecinos se encontraron divididos. 
Todas las nuevas y extrañas leyes de Ivan favorecieron a los oprichniki. "Juzga con justicia", 
decía uno de ellos, "pero recuerda, nosotros [de la oprichnina] nunca nos equivocaremos". 
Dichas leyes desataron una ola de violencia que superó con creces todo lo que Rusia, 
incluso bajo los tártaros, había visto. 
             Aislamiento 
En todas las carreteras rusas, Ivan colocó guardias oprichniki para evitar que la gente viajara 
sin permiso. Todos tenían que registrarse y llevar un pasaporte. Los viajeros sin pasaportes 
que ordenó se desnudaron y rodaron en la nieve hasta que murieron, o se quemaron vivos. 
Ivan selló las fronteras de Rusia. Cuando sospechaba que tres ciudades cercanas a Polonia 
se comunicaban con "occidentales", hizo decapitar a sus hombres y mandarles sus cabezas 
en bolsas a Moscú como prueba y advertencia. Los extranjeros que vinieron a Rusia (y un 
buen número realmente lo hizo) se encontraron de inmediato trasladados a Moscú por los 
guardias de Ivan. En comunidades especiales, Ivan les ofreció casas, tierras y libertad 
religiosa. Su única obligación era nunca volver a salir de Rusia. 
Ivan hizo una regla de que cualquiera, ya sea ruso o extranjero, atrapado escapando del país
debería ser empalado en un poste puntiagudo como advertencia. 



              Falsificaciones religiosas y santos tontos 
Durante su reinado de cincuenta y un años, "Iván el Terrible", como otros europeos lo 
llamaron, se vio a sí mismo como el siervo fiel de Dios, elegido como los emperadores 
bizantinos para gobernar el reino de Dios en la tierra mientras Cristo gobernaba en el cielo. 
Asistió al menos a un servicio religioso por día. Pagó grandes sumas de dinero a los 
sacerdotes para rezar por la condenación eterna de los que mató y por la salvación de 
aquellos que podrían haber sido inocentes, como su hijo mayor, a quien derribó en un ataque
de ira. Durante toda su vida, Ivan apoyó a la iglesia ortodoxa con grandes sumas de dinero, 
reconstruyó los monasterios de Solovets en una isla frente a la costa ártica y embelleció sin 
fin las catedrales de "dulces de azúcar" de Moscú y Sergiyev Posad. 
Ivan vivía con vodka. Pasó la mayor parte de sus días un tanto borracho, pero escribió 
hermosas oraciones e himnos. Mantuvo todos los ayunos cristianos y los líderes de la iglesia 
publicaron una lista de literatura devocional aprobada para que la gente la leyera. 
Esto, el "cristianismo" de Iván el Terrible, se intensificó como nada antes del contraste entre 
la iglesia de Rusia y sus creyentes . Mientras que los líderes de la iglesia ortodoxa elogiaron
a Iván como el "pilar inquebrantable, la base inamovible del verdadero cristianismo, el 
poseedor de las riendas de la Santa Iglesia de Dios, que es el trono de todos los obispos y 
sacerdotes, el sabio timonel del barco de este mundo , "2 los creyentes de toda Rusia lo 
veían simplemente como una encarnación del demonio. 
Algunos que se opusieron a Iván y a su maldad vieron que se convertían en yurodivi (santos
tontos) como la única opción. 3 
Los yurodivi se despojaron de todas las posesiones mundanas (incluso a veces incluso sus 
ropas) y se convirtieron en errantes. Algunos, como un hombre llamado Vasily que vivía en 
las calles de Moscú, desconcertaron a todos.
¿Estaban  locos? ¿O solo estaban poniendo en perspectiva cuán loca se había vuelto la 
sociedad? 
Vasily oró al sol o en la nieve en las calles. Entraba y salía de las tiendas, tomando cosas de 
los ricos y dándolas a los pobres. Sin miedo, entró en el palacio de Iván y le contó qué le 
pasaba a Rusia. Un día en la Cuaresma le trajo al zar un gran trozo de carne cruda. Ivan 
estaba sorprendido. "No como carne en la Cuaresma", protestó. 
"Entonces, ¿por qué?", le preguntó Vasily, "¿bebes la sangre de los hombres?" 
Nadie más podría haber hecho esto y sobrevivir. Pero Ivan temía a los yurodivi. Sospechaba 
que eran mensajeros enviados de Dios, y ordenó a sus hombres que los dejaran en paz. 
Cuando Vasily murió, Ivan lo enterró junto a la exótica iglesia multicolor que había construido 
en la Plaza Roja de Moscú. La gente comenzó a llamarlo "Iglesia de Vasily", y después de 
que los ortodoxos lo canonizaron, se convirtió oficialmente en San Vasily (San Basilio), un 
nombre que ha mantenido hasta hoy. 
          Refugio en Cristo 
Heinrich von Staden, un funcionario alemán en la corte de Ivan (y en la oprichnina), 
mencionó en sus memorias en 1579 que muchos campesinos, antes de ser golpeado en la 
cabeza por un oprichnik, gritarían: " Gospode Isuse Khriste, syne Bozhii, pomiloye! 
"(Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad). 
Nunca antes tantas personas en Rusia invocaron el nombre del Señor, y a medida que 
aumentaron sus problemas, lo hicieron en un número cada vez mayor. 
Una plaga golpeó en la década de 1570. Murieron tantos que cadáveres enterrados yacían 
en las casas de Rusia. Demasiados estaban enfermos para trabajar la tierra, y cesaron los 
negocios. Iván el Terrible, que había acumulado miles de carretas de grano sin trillar y 
mantuvo sus bodegas llenas de peces en hielo y cera, no compartió nada. Miles murieron de 
hambre, deambulando por los campos hasta que los perros se los comieron. Fuera de 
Moscú, los equipos de trabajo de la ciudad arrojaron cadáveres en pilas de entre doscientos 
y quinientos. 
 

2[ Curtiss Iglesia y Estado en Rusia . ] 
3[ "Si alguien se considera sabio en el mundo, que se vuelva tonto", leen en 1 Corintios 3:18. ] 



Al año siguiente, los tártaros de Crimea atacaron y quemaron parte de Moscú. Numerosas 
campanas sonaron en las llamas 4  cuando sus iglesias se derrumbaron, pero Iván, como 
siempre, escapó. Algunas personas lograron escapar de los desastres de Rusia y buscar 
refugio en el extremo norte, donde se volvieron autosuficientes y evitaron el contacto con 
ciudades más grandes. Pero la mayoría no pudo hacer eso. Su único refugio era Cristo. 
               Cristianos espirituales 
Durante el gobierno de Iván el Terrible, un joven, Matvey Semyonovich Dalmatov, trabajó 
para un granjero en Tambov que leía la Biblia. Cuando el granjero llegó a casa una noche 
con un médico extranjero [ Un hombre de Gran Bretaña. ] quien también estudió la Biblia, Matvey 
escuchó a los dos hombres hablar y sintió curiosidad. "¿Qué dice ese libro?" el se preguntó. 
No podía hacer nada más que aprender a leer y descubrir. 
Matvey estaba profundamente conmovido. Cuanto más leía los Evangelios por sí mismo, 
más se daba cuenta de que el cristianismo que conocía no coincidía con las enseñanzas de 
Cristo. Mientras más leía, más incómodo se sentía con la iglesia estatal hasta que se retiraba
en silencio, sin plantear problemas. 
Nada podría haber sucedido si la vida de Matvey no hubiera cambiado tanto. Ya no participó 
en bailes y festivales. Enseñó a sus hijos la piedad en casa. Cada vez que se presentaban 
oportunidades, advertía a sus compañeros de servicio en la granja que se volvieran de 
Satanás a Cristo, hasta que aquellos que persistieron en el pecado lo denunciaron a la 
oprichnina. "Este hombre", dijeron, "ya no se cae antes de los iconos. ¡Descuida los servicios
de la iglesia y bebe leche en los días santos!"5 
El oprichniki interrogó a Matvey. También lo hicieron los funcionarios de la iglesia estatal, que
lo declararon hereje. En 1553 tenían a Matvey azotado, tirado de la rejilla, con el abdomen 
cortado y los intestinos atados a una rueda. Cuando el verdugo giró lentamente la rueda, le 
dieron tiempo a Matvey para cambiar de opinión. Pero el no lo hizo. Con una voz clara 
escuchada por una multitud reunida en la Plaza Roja, declaró mientras aún respiraba: "El 
Espíritu dice: Bienaventurados los que mueren en el nombre del Señor. Descansan de sus 
labores y su trabajo los sigue. Pero ustedes, que son enemigos del Señor Jesucristo, estarán
delante de su juicio ".6
La gente temía, y la vida de Matvey hablaba aún más fuerte después de su muerte. 
Alrededor de Tambov, donde había vivido, personas temerosas de Dios comenzaron a 
reunirse en secreto para animarse, leer la Biblia y orar. El movimiento creció rápidamente 
para incluir cientos, luego miles de creyentes "clandestinos" en Tambov, Voronezh y más 
allá. Sus enemigos los llamaron Molokans . 7 Pero entre ellos simplemente se llamaban 
cristianos, a menudo Dukhovnye Khristiane (cristianos espirituales) y "los del mundo". 
             Un tiempo de problemas 
El 18 de marzo de 1584, cuando Iván el Terrible finalmente murió, abandonó Rusia llena de 
relucientes iglesias blancas con cúpulas doradas pero en una miseria indescriptible. Como 
había matado a los ricos y había reducido el tamaño de sus propiedades, los muzhiks 
tuvieron que trabajar más duro que nunca. Los impuestos aumentaron y las nuevas leyes 
aseguraron su recaudación. 

4 [ Iván el Terrible amaba el sonido de las campanas, y para cuando murió tenía alrededor de cinco mil sonando
intermitentemente en Moscú. ]
5[ En los días de ayuno semanales, la iglesia ortodoxa prohibió el consumo de carne, huevos y productos 
lácteos -     
    Los ortodoxos observaron alrededor de 200 días de ayuno por año. ] 
6[ Libro de espíritu y vida , 9: 7. ] 
7 (Bebedores de leche)[ Cuando este nombre entró en uso general, los molokanos se reconciliaron con él, 
sobre la base de 1 Pedro 2: 2: "Como recién nacidos, desean la sincera leche de la palabra". Creían que sus 
enseñanzas eran esta "leche" espiritual. ] 



De todos los matrimonios de Ivan, solo sobrevivieron dos de los hijos de Anastasya, un niño 
con retraso mental y un epiléptico. Ambos murieron, y siguieron años de lucha hasta que el 
zemsky sobor (el consejo de la zemshchina) sacó a un niño de dieciséis años con poca 
educación del monasterio de Kostroma, donde había crecido con su madre, una monja. Era 
Mikhail Romanov, nieto del hermano de Anastasya (la primera esposa de Ivan el Terrible). 
Mikhail Romanov y su hijo Aleksey, un joven tranquilo y amigable coronado en Moscú 
cuando tenía dieciséis años, comenzaron una nueva línea de zares. Hicieron leyes justas. 
Promovieron el comercio exterior y la educación. La mayoría de los rusos podrían haber sido 
felices bajo su gobierno si no hubiera sido por Apocalipsis 13:18 y lo que vieron que sucedía 
en la iglesia estatal. 
                Guardianes de la piedad 
Comenzando en los primeros años de los zares Romanov, un grupo de rusos preocupados 
comenzó a reunirse regularmente en Moscú. Llamándose a sí mismos "Guardianes de la 
Piedad", se propusieron, bajo el liderazgo de un hombre ambicioso de voluntad fuerte 
llamado Nikon, mejorar la condición espiritual de la iglesia ortodoxa. 
Nikon, cuya esposa y sus tres hijos habían muerto, tomó en serio lo que él sentía como su 
llamado al celibato y vivió una vida sobria. 
Su seriedad impacto al zar Aleksey Romanov quien, después de su coronación, lo convirtió 
en su asesor religioso. Los "Guardianes de la Piedad" lo apoyaron. Nikon se hizo más 
popular y ampliamente conocido, hasta que en 1652 se convirtió en "Patriarca de toda 
Rusia". 
            El año de la bestia 
El ascenso de Nikon al poder, considerando su personalidad y los cambios que pronto exigió,
no podría haber ocurrido en un momento más crítico. 
Durante años, un gran número de cristianos de Rusia había visto a sus líderes (tanto 
religiosos como políticos) como posibles agentes del demonio. Ahora, a medida que se 
acercaba la década de 1600 y leían traducciones eslavas de libros como Efraín de Siria  “El 
terror del juicio y el Anticristo”, sus sospechas se convirtieron en una poderosa 
convicción. 
Efraín de Siria escribió: 

El dotado de sabiduría y comprensión divinas se dará cuenta fácilmente cuando 
venga el Anticristo. Pero el que está inmerso en las cosas de este mundo, el que 
ama lo que es mundano, no podrá hacerlo. Los que están casados con los 
asuntos de esta vida escucharán la Palabra pero no sabrán la verdad. Si alguien 
lo predica, de hecho, lo odiarán. 

Los creyentes en Rusia también leyeron el Apocalipsis de Juan, donde describió la "bestia" y 
los tiempos difíciles del fin del mundo. Sobre la bestia, Juan escribió: 

Obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir 
una marca en su mano derecha o en su frente, para que nadie pudiera comprar o
vender a menos que tuviera la marca, que es el nombre de la bestia o el Número 
de su nombre. Esto requiere sabiduría. Si alguien tiene una idea, que calcule el 
número de la bestia, ya que es el número del hombre. Su número es el 666. 

Con el año 1666 próximo, la mayoría de los creyentes  se preguntaban qué les esperaba. 
Además de eso, numerosos signos de los tiempos confirmaron sus sospechas. 
           Cambios para peor 
Tan pronto como Nikon se convirtió en Patriarca en Moscú, realizó reformas bastante 
diferentes de lo que esperaban los "Guardianes de la Piedad". Tomó textos griegos, 
recientemente impresos en Italia (en editoriales católicas romanas), como el patrón para sus 
reformas.8 Luego, con el brazo largo de la ley rusa, trató de obligar a todos a aceptarlos.  
Algunas de las reformas de Nikon ya no nos parecen importantes: cantar tres aleluyas en 
lugar de dos o deletrear el nombre de Jesús con una vocal extra, pero la razón por la que 
muchos rusos se opusieron a ellas fue real, y la resistencia a ellas creció rápidamente tanto 
como la propia Rusia. 

8 [ La Iglesia Ortodoxa Griega, ahora bajo el dominio musulmán y privada de sus privilegios y poder, había 
comenzado a buscar la unión con el Papa en Roma, el símbolo de la herejía para los cristianos orientales 
durante los siglos anteriores. ]



Los que desafiaron a Nikon y se mantuvieron a la antigua usanza creyeron que sus reformas 
eran una acomodación al catolicismo romano (es decir, al "mundo"). Vieron su cumplimiento 
de ellos como otro ejemplo de la iglesia estatal que se corrompe a sí misma a través de los 
asuntos políticos. 
En toda Rusia, millones de trabajadores agrícolas empobrecidos y con poca educación, 
célibes en comunidades remotas y líderes de iglesias locales con poca responsabilidad, se 
atrevieron a levantarse y declarar que lo que creían y cómo creían no era asunto de nadie 
más que suyo esa creencia era una cuestión de convicción, no de legislación. Se atrevieron, 
al precio de sus vidas, a desafiar a Moscú, Constantinopla, y cualquier autoridad civil o medio
de represión que cayera sobre ellos. 
           El precio de la convicción 
En la reunión donde Nikon anunció sus planes de reforma, Pavel, el presbítero de Kolomna, 
dijo con calma que no podía cumplir. Nikon lo sacó de su cargo y lo golpeó ante el consejo. 
Envió a Pavel al extremo norte, donde murió después de repetidas torturas. Entonces Nikon 
pronunció el anatema en todos los demás que se negaron a obedecer sus órdenes de 
cambio, y para 1666, el año de la bestia, varios cientos de miles de "Viejos Creyentes" se 
encontraron fuera de la iglesia ortodoxa. Con gran sufrimiento y debilidad, aprendieron que 
uno puede caminar con Cristo y sobrevivir a la persecución solo en ... 
                                              

                                              Capítulo 8 

                   Disconformidad 
Casi escondidas bajo grandes techos de paja, las casas de muzhiks rusos enlucidas de 
barro, se acurrucaron , como polluelos con su madre gallina,  alrededor de iglesias de 
madera desvencijadas coronadas por cúpulas de cebolla. Lejos de Moscú y Kiev, pero a 
poca distancia del cielo, aquellos que vivían bajo racimos de peras secas colgando en la 
penumbra de sus vigas,  invocaron el nombre de Cristo. Y mientras lo hacían, lo que Cristo 
quería se hizo cada vez más importante para ellos mientras que las demandas de la iglesia y 
el estado de Rusia tomaron el segundo lugar. 
Hasta donde podían recordar, los muzhiks habían vivido desconfiando de lo que sucedió en 
Moscú. "¡Vive, vive, hasta que Moscú te alcance!" sus padres y abuelos habían dicho. 
Entonces, cuando muchos de ellos se separaron de la iglesia estatal de Moscú, no sintieron 
remordimiento. Llamados Raskolniki (separatistas) o "no conformistas" por otros rusos, 
comenzaron a vivir de inmediato como pensaban que los cristianos deberían vivir. Eso, en 
todos los lugares, no era lo mismo. Pero en todos los lugares atrajo la ira de las autoridades 
de Moscú sobre ellos, y a mediados de la década de 1660, el "año de la bestia", los hombres 
del zar estaban torturando y azotando públicamente a los Viejos Creyentes de Kiev y 
Smolensk a Riazán, Kazán, Yaroslavl, Saratov, Novgorod, Pskov y Tver. En todas partes, 
destruyeron hogares y aldeas y llevaron a las familias a Siberia. Pero tal persecución solo 
confirmó lo que muchos creían: la iglesia estatal se había convertido en una institución del 
Anticristo. 
   Avvakum 
Muchos, pero no todos, los viejos creyentes eran campesinos sin educación. Una excepción 
sobresaliente fue Avvakum Petrovich, un líder ordenado en la iglesia ortodoxa, que había 
sido el amigo y compañero de trabajo de Nikon. Avvakum creció en el pueblo de Grigorovo, 
cerca de Nizhny Novgorod (área de origen de Nikon), y con Nikon, se convirtió en miembro 
de los Guardianes de la Piedad. Pero mientras Nikon buscaba poder y prestigio terrenales, 
Avvakum buscaba agradar a Cristo sin importar lo que costara. 
Antes de su primera ordenación como dyachok cuando tenía veintiún años, Avvakum eligió a 
Nastasya Markovna, una huérfana pobre, para que fuera su esposa. Ella se convirtió en su 
fiel y paciente compañera, apoyándolo sin importar, cuán gravemente su no conformidad con
el mundo, lo pusiera en conflicto con él. 
Una ocasión temprana para el conflicto surgió cuando Vasily Sheremetev, un boyardo de alto
rango, bajó por el Volga. La gente de Grigorovo, incluido Avvakum, subió a bordo de su 
barco para saludarlo. Al ver que era un hombre religioso, Vasily ordenó a Avvakum que 
bendijera a su hijo Matvey. Pero Avvakum no pudo obedecer. "¿Cómo puedo pronunciar una 
bendición sobre un hombre que se ha afeitado la barba, cambiando deliberadamente la 
forma en que Dios lo hizo?" preguntó. 



Vasily Sheremetov estaba aturdido. "¿Te encargas de desobedecerme?" Él tronó. "¡Por esto 
serás arrojado al río!" 
Afortunadamente, nadie cumplió las órdenes del boyardo. Pero dentro de unos años, 
Avvakum se encontró encarcelado y luego exiliado con su familia a Tobolsk en Siberia por 
resistir las reformas de Nikon. Cuando detectaron su influencia incluso desde allí, las 
autoridades rusas lo enviaron tan lejos como pudieron, a Dauria, en la frontera con Mongolia.
Allí, el gobernador de distrito, Afanasy Pashkov, hizo lo que pudo para hacer miserables las 
vidas de Avvakum y su familia. Torturó a Avvakum, a menudo lo mantuvo encadenado en la 
prisión y lo golpeó severamente. Dos de los niños de Avvakum murieron de hambre, pero él 
no se rindió en su lucha por caminar por el camino angosto. En todas partes, advirtió a los 
fieles que no tengan nada que ver con la iglesia caída de Nikon. 
"Cuando el sacerdote venga a rociar tu casa con agua bendita", les dijo, solo síguelo y barre 
con una escoba. Y si te arrastran a la iglesia, ¡sigue susurrando tu oración a Jesús! " 
       "Seguí predicando" 
En un intento por reconciliar Avvakum con la Iglesia Ortodoxa y librarse de esta forma de un 
adversario formidable, Nikon lo llamó a Moscú en 1663. Mientras viajaba por el país hacia la 
capital, Avvakum no pudo evitar notar que se estaban llevando a cabo las reformas de la 
iglesia estatal. fuera con gran vigor. Él escribió en su diario: 

Con tristeza, me pregunté si debería seguir predicando o si debería escapar a 
algún lugar por el bien de mi esposa y mis hijos a quienes estaba íntimamente 
ligado. Entonces mi esposa se acercó a mí y me preguntó suavemente: "¿Por 
qué estás tan triste?" Le expliqué lo que había estado pensando y le pregunté a 
su vez: "¿Qué debo hacer? ¿Hablaré o guardaré silencio?" Ella respondió: "¡Qué 
extraño que habla! ¿Los niños y yo no lo bendecimos y apoyamos? Predique la 
Palabra de Dios y deje de sentir lástima por nosotros. Permaneceremos juntos 
hasta que Dios lo desee. Si nos separamos, solo recuérdenos en su oraciones. 
¡Cristo es lo suficientemente fuerte como para cuidarnos! " Le agradecí y, al abrir 
los ojos de la ceguera, seguí predicando en las ciudades por el camino, 
denunciando la herejía de Nikon. 1 

Sobre su llegada a Moscú, Avvakum escribió: 
El zar y los boyardos me aceptaron como un ángel de Dios. ... Me ofrecieron 
cualquier posición que quisiera ... siempre que me uniera con ellos en la fe. Sin 
embargo, consideré todo esto como un rechazo a permanecer con Cristo, 
recordando la muerte y que todas las cosas mundanas pasan. 

Cuando su intento de ganar Avvakum a su lado fracasó, Nikon lo exilió a él y a su familia en 
el extremo norte, a la región de Mezen, donde permanecieron hasta 1666. En ese año (el 
"Año de la Bestia"), Avvakum apareció por última vez en Rusia Central.                                   
Nikon lo llamó ante un consejo que lo condenó a él y a todos los Viejos Creyentes con él , 
como el peor de los herejes. Luego envió a Avvakum y a otros tres creyentes no conformes, 
Lazar, Yepifany y Fedor,   a quienes ya les cortaron la mano y les cortaron la lengua, a la 
temida prisión subterránea de Pustozersk. Avvakum escribió: 

Es extraño lo poco que ellos [de la iglesia estatal] piensan en discutir cosas. No, 
todo lo que piensan es en usar fuego, el látigo y la horca para llevarnos a su fe. 
¿Quién de los apóstoles alguna vez enseñó tal cosa? No sabría. El Cristo que 
conozco nunca enseñó que el fuego, los látigos y los lazos son educadores en la 
fe. ... Fue el profeta tártaro Mahoma quien escribió: "Nuestro deber es golpear 
con la espada las cabezas de aquellos que no se someterán a nuestra tradición y
reglas". 

Durante los catorce años que Avvakum y sus amigos languidecieron en la prisión de 
Pustozersk, los viejos creyentes de toda Rusia recorrieron el largo camino para verlo. Luego, 
en 1682, después de amonestar a una gran multitud que se había reunido para llorar y orar, 
Avvakum permitió que sus guardias lo encadenaran a una estaca. Lazar, Yepifany y Fedor 
sufrieron el mismo trato, y murieron juntos gritandose ánimos el uno al otro en las llamas. 
         El anticristo en persona 
Ocho años después de la muerte de Avvakum, el hijo del zar Aleksey, Peter, se hizo cargo 
en Moscú. Con solo dieciocho años, se había convertido en un gigante de mas de 2 mts. 
Fascinado con las naves y la exploración, se inquietaba cuando hablaba. Sus ojos se movian
rápidamente y sus grandes manos parecían siempre ansiosas por aterrizar en algo. 
1[ Zhitiye Protopopa Avvakuma (Autobiografía del arcipreste Avvakum). ] 



Recién casado y con sus sirvientes en estricto control, a Peter le gustaba ser zar. Pero vio su
posición como algo más que una oportunidad para llevar una vida cómoda. Aspiraba a la 
grandeza personal y también quería hacer grande a Rusia. En 1697 viajó con doscientos 
cincuenta "Grandes Embajadores" a Europa occidental para ver cómo vivían las personas 
modernas. Disfrazado, trabajó en el astillero de la Compañía Holandesa de las Indias 
Orientales en Saardam. Visitó médicos y abogados, miró a través de telescopios, escuchó a 
músicos, asistió a lujosas recepciones  y a una sesión del Parlamento en Londres. Luego, 
durante su visita a Viena, se enteró de una revuelta en Rusia y se apresuró a su casa. 
Peter no vino a Moscú como solían hacerlo los viajeros. No visitó iglesias y no dijo oraciones 
de acción de gracias por su regreso seguro. La gente estaba conmocionada. Se 
sorprendieron aún más al escucharlo maldecir y maldecir, reírse de las tradiciones sagradas 
y apoderarse de hombres respetables para cortarle la barba (en su viaje al oeste, Peter 
concluyó que era necesario e importante que los hombres se afeitaran). 
Los viejos creyentes y los cristianos "subterráneos" de los bosques del norte no tardaron en 
llegar a una conclusión firme. ¡El Anticristo había venido en persona! 
         Éxito para el anticristo 
Nada preocupaba más a los Viejos Creyentes que la rápida toma de posesión de Rusia por 
parte de Peter y el éxito aparentemente ilimitado. Con una jarra de cerveza en la mano, 
zapatos con agujeros y un sombrero descuidado, Peter apareció en todas partes. A veces 
marchaba con sus soldados. A veces trabajaba con sus armadores balanceando un martillo o
empuñando un hacha. 
Peter siempre llevaba un garrote y nadie se atrevía a interponerse en su camino. Lo usó 
libremente, incluso en sus mejores amigos. Pero él conocía a una persona inteligente cuando
la vio y promovió solo a aquellos que lo merecían. "La necesidad alejó la pereza y me obligó 
a trabajar día y noche", escribió. Peter fue el mejor carpintero de Rusia, un herrero, un 
impresor 2, un rompe caballos, un soldado y un zar al mismo tiempo. 
En 1703, después de ganar una guerra de veintiún años con Suecia, Peter comenzó el 
proyecto más grande de su vida: construir una ciudad.   
En las orillas pantanosas del Neva, un desolado río del norte que desemboca en el Golfo de 
Finlandia, construyó San Petersburgo sobre innumerables pilas de madera golpeadas contra 
el pantano. Quizás hasta cien mil trabajadores murieron por el frío, las enfermedades, el 
exceso de trabajo y los accidentes en el lugar de trabajo. 
La familia de Peter, sin embargo, tuvo pocos elogios por su éxito. Su esposa tímida y 
refinada, Yevdokiya, nunca se acostumbró a la forma en que actuó después de su regreso de
Occidente. Le molestaban sus críticas y la encerró en un convento. Su único hijo creció bajo 
el cuidado de otros, y cuando huyó a Europa occidental, Peter lo hizo traer de vuelta y 
ejecutarlo en la cárcel. 
Los pobres de Rusia, los muzhiks, tampoco pensaron mucho en el éxito de Peter. Por 
primera vez se convirtieron en "siervos individuales". Eso significaba que los boyardos 
podían sacar a cualquiera de cualquier familia y comprar o vender su trabajo a voluntad. Esto
trajo división a las antiguas comunidades del pueblo y dolor a las familias que se dispersaron.
Incluso la iglesia ortodoxa tuvo dudas. Peter se deshizo del Patriarca en Moscú y puso un 
"Santo Sínodo", monitoreado por un Oberprokuror (un funcionario que sirvió como "ojo de la
iglesia" del zar) en su lugar. 
         El agente de toda maldad 
Sin embargo, de todos los rusos, nadie sufrió más bajo el exitoso gobierno de Pedro que los 
creyentes "clandestinos". Peter no podía tolerar la disidencia. La sola idea de que alguien se 
atreviera a oponerse a él lo enfurecía. Las peores flagelaciones y las torturas más lentas o 
dolorosas no podían hacer justicia a su venganza. 
Al mismo tiempo, bajo el gobierno de Peter, se volvió mucho más difícil ocultarse para los 
Viejos Creyentes y sus simpatizantes. Trató de hacer un censo y registrar a todos los rusos. 
Hizo una ley que los nacimientos, matrimonios y muertes tenían que ser reportados 
legalmente. Pero muchos se negaron a cumplir. 
Pensando en el censo del Rey David y en el hecho de que Pedro era probablemente el 
Anticristo, los Viejos Creyentes temían la condenación eterna en caso de que se registraran. 
"El zar", escribió uno de ellos, "se ha convertido en un agente de toda maldad y de la 
voluntad de Satanás. Se ha elevado a sí mismo por encima de todos los dioses falsos". 
2 [ Uno de los primeros libros que imprimió en ruso fue una traducción del Wahres Christenthum de Johann 
Arndt. ]



La situación, particularmente después de que Peter ordenó a todos pagar un impuesto a las 
encuestas y llevar un pasaporte, se convirtió en algo en lo que el compromiso era 
impensable. Un tratado de los Viejos Creyentes escrito a principios de 1700 declaró: 
Cristo nos ha instruido y nos ha dado su ley. Guardamos sus mandamientos y nuestra fe en 
él. Por esa razón no nos someteremos al falso Cristo [zar Peter Alekseyevich] y le 
obedeceremos. No nos dejaremos inscribir en sus libros, participando así en los pecados de 
los impíos. En cambio, le diremos a todos los que quieran ser salvados que no lo hagan de 
ninguna manera. ... Estamos viendo el misterio del Apocalipsis revelado en nuestro tiempo. 
El reinado de la primera y más grande bestia se establece entre nosotros. Él está haciendo 
que la tierra y todos los que viven en ella se dobleguen a Satanás y le digan: "Liquide nuestra
cuenta; le rogamos humildemente que nos conceda pasaportes". Entonces Satanás 
responde: "¡Fuera con su impuesto de votación para el nuevo año! ¿Estás seguro de que no 
hay nada más que pagar? ¡Recuerda que vives en mi tierra!" Aquí ves el gran pozo que se 
abre para tragarse a la raza humana.3
        La maldad y la fe firme 
Entre los primeros en caer en el "pozo" del zar estuvieron los célibes de Solovets en el Mar 
Blanco. Cinco veces habían pedido permiso para realizar servicios como los viejos creyentes.
Su respuesta llegó en un contingente de tropas enviadas al norte para "convertirlas". Los 
célibes, que vivían en sus edificios comunitarios de piedra, cerraron sus puertas.
 Pero los soldados no se irían. Estuvieron en guardia durante varios años hasta que alguien 
traicionó el camino de entrada de los hermanos y los soldados se apresuraron a colgar, 
apuñalar y ahogar a unos cuatrocientos creyentes. Solo catorce escaparon. 
Incluso después de que el zar retiró a Nikon de la oficina del patriarca, la situación de los 
Viejos Creyentes no mejoró. El sucesor de Nikon, el Patriarca Ioakim, emitió doce artículos 
en su contra. Bajo sus severas leyes, aquellos que daban comida o bebida a los viejos 
creyentes tenían que ser azotados públicamente. Aquellos que fueron tan lejos como para 
unirse a ellos, hacer conversos o bautizar a otros fueron sometidos a una pena de muerte 
incondicional incluso aquellos que se retractaron. 
En solo las primeras décadas de persecución bajo la iglesia estatal, se estima que más de 
cien mil viejos creyentes murieron por la muerte de los mártires. Pero cuanto mayores fueron 
sus juicios, más tomaron nota los rusos. Incluso las familias de los ricos y los que ocupan 
cargos gubernamentales no permanecieron intactos  como en el caso de Feodosiya 
Morozova y Yevdokiya Urusova. 
Desde su infancia, Feodosiya y Urusova disfrutaron de los lujos de una educación noble. 
Ambos pasaron tiempo en la corte del zar. Pero cuando se enfrentan con el problema de 
apoyar a la iglesia estatal o la causa de los Viejos Creyentes, dejan de lado su riqueza, 
respeto y honor para sufrir la aflicción con el pueblo de Dios. 
Después de su arresto, las hermanas sobrevivieron a una tortura increíble antes de terminar 
en el calabozo de la prisión de Borovsk cerca de Kaluga. Allí se quedaron sin comida (las 
autoridades esperaban obligarlos a pasar hambre para retractarse) hasta que Yevdokiya 
murio. Después de cincuenta y un días, Feodosiya también murió, triunfante en la fe que ella 
también había elegido. 
          Desconcertando al anticristo 
A medida que aumentaron los arrestos y las ejecuciones de los Viejos Creyentes, 
aproximadamente tres mil de ellos se refugiaron en la isla de Pal en el lago Onega. En este 
lugar remoto, lejos de las ciudades de Rusia, esperaban evitar atención escondiéndose en 
los edificios de un antiguo monasterio. Pero su esperanza fue en vano. Las tropas zaristas 
los rodearon, incendiando los edificios, y todos perecieron en las llamas. 
¿Fue este incidente o simplemente terror de masas , cuando llegaron los soldados, lo que 
convenció a muchos Viejos Creyentes de que la única forma de escapar del Anticristo era a 
través de la muerte? Después de lo que sucedió en el lago Onega, más y más incendios 
ardieron en toda Rusia. Cientos de viejos creyentes, hombres y mujeres con sus hijos y 
padres ancianos, se apiñaban en una gran casa con techo de paja o cobertizo cuando veían 
venir a los soldados. Entonces, antes de que los "poderes del Anticristo" pudieran hacerles 
algo, encenderían la paja. En medio de llamas rugientes y rayos de fuego que se estrellaban 
a su alrededor, cantaron sus últimas canciones y oraron a Cristo mientras los soldados 
miraban impotentes. 
3 [ Coneybeare, disidentes rusos (las citas restantes en este capítulo son de este trabajo a menos que se 
identifique lo contrario). ]  



"Desconcertando al anticristo", lo llamaron, y al final del reinado del zar Pedro, miles de 
viejos creyentes habían muerto en estos terribles incendios. Pero a lo largo de su gobierno, 
otros ya estaban eligiendo una mejor forma de escapar. 
Se escaparon, como siempre, al desierto. 
               La dispersión de los viejos creyentes 
Al este y al sur de Moscú, los viejos creyentes huyeron a través de Voronezh, Saratov y 
Tambov, río abajo hacia el río Don y en las áreas de Kuban y Terek en la frontera con Persia.
Huyeron a los desiertos de Kazajstán y la península de Crimea en poder de los turcos. Pero 
en ningún lugar encontraron un mejor refugio que el norte de Novgorod y el este más allá de 
los Montes Urales en bosques de abedules y pinos, zarzas y mosquitos aparentemente 
interminables bajo un cielo gris pálido en Siberia. 
Huir hacia el norte y el este significaba huir de todas las comodidades terrenales algo que no 
le importaba mucho a los creyentes de Rusia. Dormir sobre musgo, comer raíces y bayas 
silvestres, incluso la tristeza que sintieron cuando enterraron a sus pequeños en el camino, 
los alejó más de un mundo malvado y los llevó a los brazos de Cristo. 
Muchos de los viejos creyentes eran personas simples. "Sin aprendizaje, sin herejía", dijeron.
Sin duda por esta razón, entendieron mal algunas Escrituras y cometieron errores en su 
profecía. Junto con ellos, en el desierto, también tomaron lo que , hoy  , pueden parecer 
tradiciones inútiles (si no rastros de fanatismo). Pero incluso sus oponentes tuvieron que 
admitir que dieron todo por Cristo. Invocaron el nombre de Cristo para ser salvos y él los 
bendijo. 
Incluso los bendijo con compañerismo. 
           Maestros en el desierto 
Los viejos creyentes en los bosques árticos pronto encontraron lo que quedaba de los 
discípulos de Nil Sorsky y los Strigolniki que habían sobrevivido allí durante siglos "bajo 
tierra".4  La relación fue inmediata. No puede haber ninguna duda de que los discípulos no 
eclesiásticos ayudaron a un número cada vez mayor de Viejos Creyentes a sentirse cómodos
sin la "sucesión apostólica" y los ritos de la Iglesia Ortodoxa. Al igual que ellos, la mayoría de
los Viejos Creyentes, los Bespopovtsy (sin sacerdotes), confesaron sus pecados unos a 
otros en lugar de a un sacerdote. Los jefes de familia comenzaron a realizar servicios simples
de comunión y bautizos, y en algunas áreas se hizo común que los conversos se bautizaran 
por inmersión trina. 
            La iglesia de los viejos creyentes 
Lejos de las instituciones religiosas, los Viejos Creyentes se convirtieron en lo que siempre 
habían imaginado como la verdadera iglesia. Una declaración de 1723 de la comunidad 
Vygovsky Raskol cerca del Océano Ártico lo describe: 

Todas las asambleas y rituales [del Antiguo Testamento], fiestas, celebraciones y 
sacrificios se establecieron para purificar a los hombres de sus pecados para que 
Dios pudiera entrar. Pero ahora, el que lleva a Dios [el cristiano] no depende de 
edificios y sacrificios visibles, en asambleas y fiestas humanas. Él no adora a 
Dios en esta montaña o en Jerusalén. Él tiene a Dios dentro de sí mismo. Él 
adora en el verdadero espíritu en su puro altar interior: su conciencia. Llora, no 
naturalmente con los ojos, sino interiormente para purificar su alma. Al subir a su 
Jerusalén interior, su espíritu se regocija. Su alma, siendo espiritual, ofrece el 
sacrificio de alabanza espiritual. [ Respuestas de los habitantes de la costa. ] 

Cuando se les preguntó a dónde iban a ir a la iglesia, los Viejos Creyentes generalmente 
respondieron: "Yo soy la iglesia". Señalando con el dedo hacia el pecho, algunos agregarían:
"Aquí en mi corazón está la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no se encuentra dentro 
de las maderas y las paredes de madera. Se encuentra dentro de las costillas y la carne 
humana". 
Las referencias del Nuevo Testamento a los cristianos como el templo del Dios viviente, a 
Cristo que mora en nosotros y a todos los creyentes como reyes y sacerdotes se volvieron 
particularmente significativos para los viejos creyentes. 
Su lema, escribió un erudito, bien podría haber sido Apocalipsis 5:10: "Nos has hecho reyes y
sacerdotes para Dios, y reinaremos en la tierra".5
 
4[ Después de la muerte de Nil, algunos de sus discípulos fundaron comunidades aparte de la iglesia rusa. Por 
esa razón, ellos, los "discípulos ajenos a la iglesia" vivían en áreas donde la ley rusa se aplicaba débilmente. ]   
 5   [ Frederick C. Coneybeare, disidentes rusos .]



Un viejo creyente de Pskov escribió: "El sacerdocio de Melquisedec existe hoy entre 
nosotros. Todo creyente es un sacerdote". En un tratado Contra los Ritualistas de la 
Jerarquía de la Iglesia, otro escribió: "El sacerdocio sacramental espiritual de Cristo 
pertenece a cada cristiano, es decir, a todos los que se han vuelto santos a través del don 
del Espíritu Santo". 
Con cada hombre sacerdote, los Viejos Creyentes (el Bespopovtsy) tenían una visión tenue 
del gobierno autoritario de la iglesia.En un libro que publicaron en secreto, La enseñanza 
cristiana sobre las llaves , explicaron cómo las llaves que Cristo le dio a Pedro pertenecen 
a toda la iglesia, no solo a sus líderes. Nikifor Petrovich, un viejo creyente, escribió a 
principios de 1800: 

Todos estamos en el mismo nivel. No necesitamos clero. Todos hemos recibido 
la misma cheirotonina (imposición de manos). Hacemos nuestra confesión a 
Cristo en nuestros corazones y recibimos nuestra ablución directamente de él. 

En otro escrito del desierto de Novgorod, los Viejos Creyentes dieron sus razones para no 
tener nada que ver con la iglesia estatal rusa: 

El zar ha esclavizado a la iglesia, y cuando las personas hablan de la iglesia se 
refieren al clero más que a la comunidad de creyentes. 

La comunión, enseñaban los Viejos Creyentes, es una experiencia diaria constante, no solo 
un servicio con pan y vino. "Un hombre que vive por el sudor de su frente tiene comunión 
todos los días de su vida", dijeron. "Y si un hombre ama a Cristo y sus palabras, Cristo lo 
amará y vendrá a vivir con él". 
La comunión se realizaba en cualquier actividad común comer, beber o trabajar con plena 
conciencia de Cristo. Un funcionario ruso informó de una conversación entre un sacerdote 
ortodoxo y un viejo creyente en el siglo XIX: 

Viejo creyente (guiando el camino a su cabaña): "Aquí ves mi iglesia". 
Sacerdote : "¿Y cómo comulgas en esta supuesta iglesia tuya?" 
Viejo creyente (señalando su mesa tosca): "Ahí tenemos nuestro altar en el que 
tomamos comunión todos los días". 
Sacerdote : "¿Pero cómo puedes comunicarte en esta mesa?" 
Viejo creyente : "¿Cómo? ¿En qué? Seguramente en el pan de Cristo. ¡Mira el 
pan que Cristo nos dio hoy!" 

                                                El pueblo del Salvador 
 Los Bespopovtsy, un grupo que vive en las profundidades de la taiga siberiana, se 
destacaron por su radical cristocentrismo. Hablaron de sí mismos solo como Spasovtsy (de 
Spas "salvados"). No tenían ni deseaban líderes debidamente ordenados, edificios de 
iglesias, liturgias escritas o listas de santos.6 .  Dijeron: "Nuestra esperanza está solo en el 
Salvador, y en estos tiempos difíciles y confusos, no podemos confiar en la opinión humana. 
No podemos discutir sobre detalles ni involucrarnos en la discusión teológica. ¡Solo Cristo 
puede salvarnos!" Los Spasovtsy aceptaron conversos de otros grupos cristianos sin 
rebautizarlos (una práctica única entre los viejos creyentes), porque creían que Cristo mismo,
no los rituales, salvará a los suyos. 
                   Viejas familias de creyentes 
Los padres , viejos creyentes , casaron entre sí a sus jóvenes, a menudo en la adolescencia, 
con la mayor simplicidad. Le hicieron algunas preguntas al joven y a la jovencita en la casa y 
les dieron su bendición. En algunos casos hubo incluso menos formalidad. Esto horrorizó a 
los ortodoxos. "Estás viviendo en pecado", insistieron. "¿Cómo pueden llamarse casados sin 
haber recibido el sacramento o incluso haber visto a un sacerdote?" 
los viejos creyentes preguntaron a cambio : "¿Cómo se casaron Abraham y Sarah? ¿O el 
resto de los patriarcas?". "¿Eran sus hijos ilegítimos?" 
Al observar su falta de contrato legal y el hecho de que fácilmente podrían haber 
abandonado a sus esposas, los eruditos rusos observaron , que los hombres  “Viejo 
Creyente” trataban a sus esposas con especial cuidado. Sus matrimonios parecían más 
felices que los ordinarios. Los viejos creyentes vieron otras razones para eso. 
Un escrito de la década de 1700 dice: 

 6 [ Por esta razón, la gente normalmente los llamaba Nyetovtsy (de nyet , no)]



Los infieles [personas ricas y de clase alta] ven a una mujer como un lujo más 
para disfrutar. Solo ven su belleza y lujuria tras ella. Las personas religiosas 
[pobres rusos ortodoxos] ven a una mujer como una bestia de carga. Solo la 
ponen a trabajar y la mantienen para criar hijos. Pero para los verdaderos 
creyentes, la mujer es la otra mitad de la raza. Debemos tratarla con respeto y 
reverencia. Nos fijamos en su belleza interior. 

A pesar de que muchos de ellos estaban felizmente casados, los Viejos Creyentes 
consideraban el celibato como un llamado superior, y lo recomendaban si era posible.7
            Comunidades de viejos creyentes 
Las reformas del zar Peter incluyeron mucho más que el registro de personas con sus 
nacimientos y matrimonios. Incluían la partición de la tierra en propiedad privada, la 
inspección precisa de los reclamos y el registro de las escrituras. Todo esto, los Viejos 
Creyentes también lo tomaron como la "obra del Anticristo". 
Desde los primeros tiempos eslavos, las comunidades rusas habían mantenido sus tierras en
común. Todo lo que los boyardos podían reclamar era el derecho a la producción y al trabajo.
La tierra misma era vista como perteneciente a todos, como el aire y el agua, y en última 
instancia a Dios. Los viejos creyentes que se establecieron en las regiones árticas y Siberia 
siguieron pensando de esta manera. 
En tierra virgen, particularmente a lo largo del río Vyg que fluye hacia el norte a través de la 
taiga entre Arkhangelsk y Finlandia, construyeron casas de troncos en bruto. En claros cada 
vez más amplios, plantaron trigo y vegetales. Bajo la dirección de Danilo Vikulin, Andrey 
Denisov y otros, las comunidades de viejos creyentes en el río Vyg crecieron hasta incluir 
miles de almas. Pescaban en el lago Onega. En el invierno, cuando el Océano Ártico se 
congeló, sus cazadores llegaron a las islas de Spitzbergen y Novaya Zemlya. Durante más 
de cien años prosperaron como nadie antes en Rusia ártica antes o después, hasta que el 
zar Nikolai los dispersé en 1855. Otras comunidades de viejos creyentes florecieron en 
Siberia y entre las montañas de Altai a lo largo de la frontera con China. 
En la mayoría de sus comunidades, los Viejos Creyentes tenían lo que era indispensable 
para todos en común. Eso incluía la tierra, la pesca, los pastos y los depósitos de sal. Cosas 
para uso personal como casas, muebles, herramientas o animales que compraron o 
vendieron. Debido a que el número del Anticristo, 666, está contenido en la palabra rusa 
empleador , se negaron a contratar o trabajar por un salario. En una comunidad, 
dependiente de la fabricación de botas de cuero, acordaron tener a todos los que ayudaron a
que compartieran las ganancias. En otras comunidades vivían de una bolsa común. 8  
            El Stranniki 
Cien años después de la fundación de las comunidades Vygovsky, Yefim Pereyaslavsky, un 
converso de Poltava, decidió que los Viejos Creyentes 9 allí se habían vuelto demasiado 
cómodos. Asumiendo el gobierno de los recabitas y de Juan el Bautista, pidió un abandono 
total de casas y tierras. 
Esto comenzó un movimiento emocionante. En toda Rusia Stranniki , (vagabundos) comenzaron a 
aparecer, llevando nada más que pan, sal y agua. 
Cuando entraron en el Strannitchestvo (la vida errante), hombres y mujeres renunciaron a 
todo, incluidos sus apellidos. Incluso vender la Biblia para dar el dinero a los pobres no se 
consideraba extremo. Por razones prácticas, los Stranniki se dividieron entre "cristianos de la
casa", los que cuidaban las casas y los cultivos, y los "cristianos de la carretera", los que iban
advirtiendo a los no creyentes. Los cristianos de la casa no eran dueños de sus casas. En 
cualquier momento se levantarían y los dejarían atrás. Incluso mientras vivían en ellos, vivían
sin cerraduras, y cualquiera "del camino" era libre de entrar y salir cuando quisiera. En 
algunos lugares, escondidos en el bosque, los Stranniki mantuvieron comunidades para el 
camino de los hijos de los cristianos. 

7 [ Sin hombres ordenados para realizar la ceremonia, varios grupos de Viejos Creyentes no querían que sus 
jóvenes se casaran. Pero el resto insistió en que el matrimonio era el primer mandamiento de Dios para 
hombres y mujeres: "Sean fructíferos y multiplíquense" (Génesis 1:28).Por lo tanto, para ellos no estaba sujeto 
a los ritos de la iglesia, sino al deseo común de la pareja involucrada y al consentimiento de sus padres. ] 
8 [ Algunos líderes de los viejos creyentes, incluidos Antip Yakovlev de Plyosovsk, Vasily e Ivan Petrov, 
enseñaron que todas las posesiones deberían ser comunes. Dijeron: "Las palabras mías y tuyas son 
maldiciones. Son la fuente de todo mal en el mundo". Un número considerable se unió a ellos. ]
9 [ Usualmente conocidos como "habitantes de la costa" porque vivían a lo largo del Océano Ártico. ] 



En muchos sentidos, los Stranniki se mantuvieron aún más lejos del mundo que el resto de 
los Viejos Creyentes. Debido a la imagen del Anticristo (la semejanza del zar) en el dinero, la 
mayoría de ellos se negaron a tocarlo o cargarlo. Creían que orar por el zar, como lo exige la 
ley rusa, era la peor forma de blasfemia (pedirle a Dios que salvara al Anticristo) y digno de 
excomunión. Antes de leer una Biblia o cantar de un himnario, arrancaron la página del título 
con el imprimatur con el nombre del zar. 
Gracias a su constante actividad misionera, los Stranniki ganaron seguidores en toda Rusia. 
Pueblos enteros se convirtieron y se convirtieron en escondites comunales. Las entradas 
secretas conducían a bodegas, áticos, armarios y compartimientos debajo de las escaleras, 
en los armarios, detrás de las paredes, entre los aleros o debajo de la estufa. En algunas 
aldeas "casa cristianas", todos los edificios estaban conectados por túneles con rutas de 
escape ocultas. 
No menos sorprendente que sus escondites fue el sistema de comunicación inventado por 
los perseguidos Stranniki. Las autoridades de Moscú sabían que no importaba qué ley 
aprobaran o qué pronunciamiento hicieran en la capital, la noticia se extendió por toda Rusia 
por la "vid de Stranniki" mucho antes de que llegara a través de fuentes oficiales. 
Una de las reglas más cuidadosamente protegidas de Stranniki era no morir bajo un techo. 
Todos los "cristianos caseros" prometieron tomar el Strannitchestvo en algún momento, y 
morir en el camino fue un honor.10 
              El testimonio de los viejos creyentes 
Los viejos creyentes estudiaron la Biblia y enseñaron a sus hijos de ella. Algunos de ellos 
también escribieron tratados y libros. Timofey Bondarev escribió Un camino verdadero y fiel
a la salvación en el siglo XVIII. Pavel, un monje que se convirtió en un viejo creyente, 
escribió The Royal Road . En un libro de finales de 1700, Un testimonio de las Sagradas 
Escrituras , un viejo creyente anónimo explicó cómo el Anticristo era un sistema, no solo un 
individuo. Los hombres y las mujeres pueden convertirse en "anticristos" a su manera, pero 
el verdadero anticristo es el mundo todo lo que se opone a Cristo. 
Los viejos creyentes publicaron y distribuyeron sus libros con gran éxito. Pero incluso mucho 
más ampliamente conocido que sus escritos fue el testimonio de sus vidas. 
Los viejos creyentes, a pesar de que muchos los veían como tradicionalistas acérrimos, no 
temían hacer cambios si era necesario. De hecho, hicieron cambios tan drásticos en su 
forma de adoración y estructura de la iglesia que los ortodoxos se horrorizaron (pronto se 
hizo evidente quién había estado "atrapado en detalles insignificantes"). Las tradiciones que 
les recordaban a los viejos creyentes quiénes eran y a quién servían (Cristo) se hicieron aún 
más preciosas en el desierto. Al mismo tiempo, desarrollaron nuevas tradiciones y ajustaron 
otras para adaptarse a sus circunstancias. Este proceso selectivo y altamente creativo si no 
planificado hizo mucho para mantenerlos civilizados y unidos como personas. 
Los viejos creyentes vestían ropas coloridas pero muy modestas y anticuadas. Los hombres 
llevaban camisas sueltas que caían sobre sus pantalones. Nunca se afeitaron ni se 
recortaron la barba, ni siquiera cuando tuvieron que pagar el pesado "impuesto a la barba" 
introducido por Pedro el Grande. De menor a mayor, todas las mujeres y niñas llevaban 
pañuelos grandes todo el tiempo. Cosieron amplias faldas y blusas para ellas, y en el 
invierno abrigados con pieles. Durante el día, los Viejos Creyentes oraron muchas veces, 
cayendo de bruces ante Cristo. Si sus contactos los llevaban fuera de sus comunidades, 
evitaban las relaciones sociales, incluida la comida, con otros, pero hablaban libremente de 
lo que creían. 
Miraban con desconfianza cosas nuevas, particularmente tabaco, pero incluso papas y 
tomates (manzanas de Eva). 11 Debido a que se negaron a registrar tanto las muertes como 
los nacimientos, muchos de ellos fueron enterrados por la noche en campos arados o en 
bosques solitarios sin nada que marcara dónde estaban acostados. Pero a pesar de las 
peculiaridades, incluso sus enemigos sabían que podían confiar en ellos. La embriaguez, la 
pereza y la mendicidad eran prácticamente desconocidas entre ellos. Hacia mediados del 
siglo XIX, un inspector del gobierno informó: 

10 [ Si el desastre o la enfermedad golpearan a un cristiano en el hogar, todavía pediría que lo llevaran, al 
menos al jardín, a morir. ] 
11[ Catalina la Grande introdujo estos vegetales en Rusia. ]



Cuando entré en la casa de un campesino y les pregunté qué creían, a menudo 
me decían rápidamente: "No somos cristianos". 
"¿Entonces qué eres?" Preguntaría. "¿Infieles?" 
"No", me decían. "Creemos en Cristo pero pertenecemos a la iglesia 
porque somos personas mundanas y frívolas". 
"¿Por qué dices que no eres cristiano si crees en Cristo?" 
"Los cristianos", me decían, "son aquellos que se adhieren a las viejas 
creencias. oran de manera diferente que nosotros, pero no tenemos 
tiempo para imitarlas". 

                Lo que se convirtió en los viejos creyentes 
Aunque los Viejos Creyentes no tendrían nada que ver con eso, los funcionarios zaristas que 
realizaron un censo calcularon su número en más de ocho millones y medio para 1859. 
Luego, después de la liberación de los siervos tres años después, cuando los muzhiks 
podían mudarse libremente de un lugar a otro por primera vez, miles más se unieron con la 
"no conformidad". 
Las estadísticas muestran que durante la década de 1860, veinticinco mil personas se 
unieron a los Viejos Creyentes solo en el área de Simbirsk (ahora Ulyanovsk). En 1867, la 
mitad de la población (cinco mil personas) de Petrovsk, cerca de Saratov, se unió a ellos. En 
1879, unos ocho mil conversos de tribus paganas ortodoxas, musulmanas e indígenas 
unieron a las congregaciones de viejos creyentes en Orenburg y Perm. Para 1880, sumaban 
alrededor de trece millones en total, y para la Revolución Bolchevique en 1917, pudo haber 
habido hasta veinticinco millones. Sin duda, la atracción de la "inconformidad" cristiana atrajo
los sentimientos internos de muchos rusos que buscan. 
Acosados y perseguidos ferozmente a intervalos los Viejos Creyentes finalmente obtuvieron 
un poco de libertad simplemente por su número. Los zares se cansaron de tratar de 
someterlos, y deshacerse de todos ellos, un porcentaje significativo de la población, parecía 
imposible. 
Al mismo tiempo, lo que la persecución no podía hacer, la decadencia interna y la apostasía 
lo hicieron hasta cierto punto. Doscientos cincuenta años después del "año de la bestia", los 
observadores informaron hasta ciento treinta movimientos o grupos diferentes entre los 
Viejos Creyentes. En cierto sentido, esto era tanto una fortaleza como una debilidad, ya que 
la mayoría de ellos no se consideraban una denominación. El Bespopovtsy y el Stranniki en 
particular tenían poco uso para los hombres ordenados oficialmente, la autoridad central y    
 los lazos organizativos que unían a las comunidades entre sí. Mientras que las comunidades
en un lugar apostataron o tuvieron ideas extrañas, otros mejoraron y se acercaron a Cristo. 
En 1905, una nueva constitución redactada por el zar Nikolai II finalmente impidió que la 
iglesia ortodoxa persiguiera a los viejos creyentes. Pero con las nuevas leyes de registro del 
dictador comunista Jose Stalin en la década de 1930, sus problemas volvieron. Esta vez, 
incluso el Norte no les ofreció refugio y solo unos pocos escaparon por China a Hong Kong, 
donde sorprendieron a los funcionarios británicos. Hombres altos con barba, sus esposas 
envueltas en coloridas faldas y bufandas hechas en casa, con niños pequeños de pelo rubio, 
parecían venir directamente de la Edad Media. Desde Hong Kong encontraron su camino a 
Brasil, Argentina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Oregón y algunos a Alaska. 
Dondequiera que se establecieron, los grupos centrales y los continuos movimientos de 
renovación entre ellos han evitado que los Viejos Creyentes se pierdan en el mundo. En los 
países libres, han identificado al Anticristo no tanto con los gobernantes y los sistemas 
políticos como con la televisión, el cine, las drogas, el tabaco, la desvergonzada inmodestia y
el control de la natalidad. 
Los viejos creyentes todavía se niegan a afeitarse o tomar café. No usan instrumentos 
musicales y están segregados para adorar. Todavía resisten la participación legal tanto como
pueden. La mayoría de la gente los ve como rusos inevitablemente "legalistas" y obstinados, 
algunas de las personas más desagradables que los gobiernos deben enfrentar. Pero su 
claro testimonio de Cristo y en contra del Anticristo, incluso en gran debilidad y, a veces, 
error, inspiraron a numerosos e  incalculables personas en Rusia. Sin ellos, la historia de 
todos los rusos que los siguieron por el camino angosto (cristianos espirituales, stundistas y 
evangélicos) sería impensable, y las cosas habrían sido diferentes incluso para las personas 
que los rusos llamaron ... 



                                            Capítulo 9 

                        Nemtsy 
Los viejos creyentes, reunidos en secreto durante el reinado del zar Pedro, no podrían haber 
previsto a través de quién vendría su primer respiro de la persecución. Llegó a través de 
conexiones hechas por el "Anticristo", Pedro el Grande, él mismo. 
Cuando era niño en Moscú, Peter se había hecho amigo de los Nemtsy (alemanes) que 
vivían fuera de la ciudad. Años más tarde, después de dejar a su primera esposa, conoció a 
una niña huérfana que había crecido en un hogar alemán. Se llamaba Marta. 
Un pastor luterano había encontrado a Marta cuando tenía tres años. Él y su esposa la 
habían llevado a su casa. Oraron mucho y le leyeron la Biblia. Marta aprendió a hablar 
alemán. Pero cuando creció, Peter la vio una noche y le dijo: "Quiero a esa chica". 
Al principio Marta estaba aterrorizada. Sabía que la legítima esposa de Peter languidecía en 
el convento al que la había desterrado. Pero Peter la trató bien y los dos se convirtieron en 
compañeros inseparables. 
En 1703 Marta dio a luz a su primer hijo. Peter la bautizó a ella y al bebé en la iglesia 
ortodoxa, y el sacerdote la renombró "Catalina". 1 Nueve años después, Peter y Marta / 
Catherine se casaron, después de lo cual los rusos coronaron su zarina, Catherine I . 
          Verdadero cristianismo 
A pesar de su posición, la nueva zarina nunca olvidó lo que su amable padrastro protestante 
le había enseñado. Cuando viajó con Peter a Alemania, se deslizó, disfrazada de mujer 
común, en la escuela de uno de sus amigos, August Hermann Francke, en Halle.2  Ella le 
contó a August Hermann sobre Rusia y su anhelo secreto de servir a Dios, y él conoció a 
Peter. 
Un partido muy improbable, Pedro el Grande, el temido "Anticristo" de Rusia, y August 
Hermann Francke, el maestro pietista, se apreciaron de inmediato. Se respetaron 
mutuamente e intercambiaron cartas mientras vivieron. 
August Hermann ayudó a establecer la primera escuela secundaria de Rusia en San 
Petersburgo. A pedido del zar, envió un director y maestros de Halle que tradujeron para él 
Wahres Christenthum ( Verdadero cristianismo ) de Johann Arndt 3 . El Señor usó su 
mensaje para transformar innumerables vidas.  
                      Otra Catalina
Mientras Catalina I gobernó Rusia después de su esposo, Pedro el Grande, cada vez más 
Nemtsy se mudó a San Petersburgo y Moscú. Luego, treinta y cinco años después de su 
muerte, una joven de Stettin [ ahora Szczecin en Polonia. ] en Prusia Occidental  Catalina II 
tomó su lugar en el trono. 
Catalina II llegó a Rusia, una niña alegre, de cara redonda y cabello rubio. Con solo catorce 
años, los rusos la llevaron a casarse con su príncipe heredero, también un Nemets (un niño 
alemán) llamado Peter. Pero los dos decidieron de inmediato que no se querían. 
Catherine hizo amigos fácilmente y le gustó Rusia. Ella enseguida aprendió el idioma. Peter 
odiaba todo al respecto. El partido era imposible, y evitaban la compañía del otro cada vez 
que podían. 
Aburrida y avergonzada, Catherine se sentó en el palacio sin nada que hacer más que leer. 
Allí se metió en problemas. Ella tuvo un bebé y lo llamó Paul. Le siguieron otros dos bebés, 
pero Peter tampoco tenía padre. Después de que Peter se convirtió en zar, Catherine 
conspiró contra él. Con la ayuda de otro hombre a quien le gustaba, lo hizo capturar y 
disparar. Luego se hizo cargo de Rusia. 
                     Catalina la grande 
Toda Rusia, toda Europa tal vez incluso la propia Catalina  retrocedieron sorprendidas por lo 
que sucedió después de su festival de coronación en Moscú. Con uno de sus amantes 
tomando el control de Polonia, luchó contra los turcos con otro, Grigory Potemkin, y ganó. 
Luego expulsó a los turcos de todo el sur de Rusia. 

1[ Los sacerdotes ortodoxos rusos eran legalmente responsables de nombrar a todos los que bautizaban. En el 
caso de los conversos, le dieron nuevos nombres. ]
2 [ En esta ciudad alemana al noroeste de Leipzig, sede de la Universidad Martin Luther de Halle-Wittenberg en 
la que era profesor de teología, August Hermann Francke comenzó una escuela para jóvenes pobres, un 
orfanato, una clínica y una editorial en el Finales de 1600. ]
3 [ El libro conmovió profundamente a Tikhon Zadonsky, citado en el capítulo seis. ]



En pocos años, el imperio de Catalina, desde Kamchatka hasta la frontera polaca, desde el 
Océano Ártico hasta Turquía, Persia y China, había crecido mucho más que el del zar Pedro 
el Grande. La gente, de hecho, comenzó a llamarla "Catalina la Grande". 
A la mayoría de los rusos le gustaba Catalina. Aquí y allá tuvo que sofocar rebeliones 
menores, pero hizo leyes justas.
Ella desaprobaba la servidumbre (aunque no podía detenerlo), la tortura y la persecución. 
"Todos pueden hacer lo que la ley no prohíbe", dijo. "Los funcionarios deben dejar de acosar 
a la gente. Solo las leyes hechas directamente por el zar (o zarina) pueden hacerse cumplir, 
y el zar no puede estar bajo ninguna ley que no sea Dios". 
Habiendo crecido luterana, Catalina no tenía nada contra los Viejos Creyentes y les dio 
libertad. Bajo su gobierno, sus comunidades a lo largo del río Vyg y en los bosques del norte 
prosperaron sin ser molestados. Los espíritus cristianos prosperaron igualmente, y dentro de 
un año de llegar al poder, Catalina había promulgado nuevas leyes que permitían a los 
extranjeros establecerse en Rusia con libertad religiosa. 
                           Más Nemtsy 
Desesperada por encontrar personas que se asentaran en las grandes llanuras abiertas que 
ella ganó de los turcos, Catalina y sus seguidores hicieron lo que pudieron. En Estonia, la 
esposa de un funcionario ruso comenzó a comprar bebés ilegítimos y a contratar enfermeras 
para criarlos como colonos. En Italia, un embajador ruso intentó que viniera la mafia. En 
Inglaterra, los policías recibieron una carta de Grigory Potemkin pidiéndoles que enviaran 
criminales a Rusia en lugar de a Australia. Pero al final, nada funcionó mejor que el plan de 
Catalina para atraer a más Nemtsy. Entre los primeros en llegar fueron cinco agrimensores, 
veinticinco hermanos solteros, diecisiete hermanas solteras, un viudo y cuatro parejas 
casadas de la comunidad de Hermanos Moravos en Herrnhut en la Alta Sajonia.4 
Los moravos se asentaron al sur de Tsaritsyn en el Volga, cerca del sitio del antiguo 
campamento tártaro en Saray Berke. En las planicies fluviales no aptas para el grano pero 
excelentes para la cría de hortalizas, construyeron una nueva comunidad y la llamaron 
Sarepta. Desde allí esperaban llegar al pueblo errante de Kalmyk  budistas  que 
deambulaban por las llanuras. 
En Sarepta, los moravos tenían en común sus cosas y trabajaban duro, cultivando semillas 
de mostaza y algodón. Hicieron velas y construyeron un aserradero. La tela de algodón de 
colores alegres, tejida y vendida a precios bajos, se hizo popular entre las mujeres y niñas 
campesinas de toda Rusia. 
Los colonos de Moravia prosperaron, y un gran número de inmigrantes, en su mayoría 
luteranos y católicos romanos, del sur de Alemania, Suiza y Prusia los siguieron. Estos 
nuevos colonos construyeron colonias a lo largo del bajo Volga con nombres como 
Schaffhausen, Glarus y Zürich. Luego, de un lugar donde nadie esperaba, vino otra 
comunidad cristiana. 
              Un palacio, un conde y tres hombres llanos 
Catalina la Grande no escatimo recursos decorando su palacio de invierno en San 
Petersburgo. Llamó a artistas de Italia y Francia. Desde toda Europa llamó a arquitectos, 
escultores, diseñadores y pintores para construir un complejo de palacio aún más elaborado, 
Tsarskoye Selo (pueblo del zar), fuera de la ciudad. "Tengo innumerables habitaciones", le 
escribió a una amiga, "¡y todas están llenas de lujos!" Pero una cosa que Catherine no pudo 
cambiar el clima de San Petersburgo. 
Durante todo el invierno, terribles tormentas llenaron de nieve a San Petersburgo. El Neva se
congeló, y sus residentes no pudieron hacer nada más que acurrucarse alrededor de sus 
chimeneas para calentarse. Luego, durante todo el verano, grandes nubes de mosquitos se 
levantaron de los pantanos circundantes. Catherine se cansó de eso. 
Comenzó a pasar parte del año con uno de sus nobles, Peter Aleksandrovich Rumyantsev, 
gobernador de la Pequeña Rusia (Ucrania) en lo que comenzó a llamar su "palacio de 
verano" en el extremo sur del río Desna, sobre Chernigov. 
La familia Rumyantsev poseía mucha tierra. Llamaron a su estado Vyshenka. Pero el conde 
no podía pasar tanto tiempo como le hubiera gustado. Gran parte de la finca estaba inactiva 
porque, además de ser gobernador, también era general en el ejército. 

4 [ Los moravos eran un grupo cristiano pacifista con vínculos a principios de 1400 con los valdenses y otros 
creyentes no conformados. Modelaron sus comunidades según las enseñanzas de Cristo. Amaban y servían a 
Cristo con una devoción inusual, y a fines de 1700 habían llevado el Evangelio a naciones de todo el mundo. ]



Cuando estalló una nueva guerra con los turcos en 1770, Catherine envió al conde 
Rumyantsev para comandar a las tropas rusas en Walachia controlada por los turcos.
Allí conoció a tres Nemtsy con barba y vestido con ropa casera muy simple. Sus nombres 
eran Hans Kleinsasser, Josef Muller y Jörg Waldner. 
Los tres hombres y las personas que los acompañaban formaban parte de un mecha que se 
encendería y explotaría con una gran luz nueva: otra resurrección de la "iglesia subterránea" 
en Rusia. 
                Conexiones largas 
La mecha volvió al amigo del zar Pedro el Grande, August Hermann Francke, y su escuela 
en Halle. 
Gracias a August Hermann y su promoción del libro de Johann Arndt sobre el verdadero 
cristianismo, los buscadores de la verdad en tierras alemanas y austriacas comenzaron a 
leer sus Biblias y orar. En todas partes, hombres y mujeres lloraron por sus pecados y se 
volvieron a Cristo. Un grupo de buscadores, los católicos romanos en la provincia austriaca 
de Kärnten, comenzaron a reunirse en sus hogares para buscar al Señor juntos. Decidieron 
convertirse en protestantes, porque eso era lo que habían sido August Hermann Francke y 
Johann Arndt. 
Esto trajo persecución. 
Los austriacos católicos, impulsados por los jesuitas, condujeron al pequeño grupo de 
doscientas setenta personas desde Kärnten a través de Hungría hasta Transilvania.5  Allí el 
gobierno toleró a los protestantes. La emperatriz austriaca, Maria Theresa, prometió darles 
tierras en Transilvania si le juraban lealtad. Pero los buscadores de Kärnten tenían 
problemas. Primero, no creían que debían jurar. Segundo, no les gustaba la iglesia 
protestante (luterana) de la que ahora formaban parte. 
Los protestantes a corta distancia no se parecían en absoluto a los libros de Halle. A pesar 
de su "piedad", miraron a los buscadores de Kärnten como muchas personas mundanas con 
la religión en la boca. 
¿Era esto lo mejor que se podía esperar? ¿Vivían estos con Cristo? 
Cuanto más Matthias Hofer, Hans Kleinsasser, Jörg Waldner y los otros nuevos cristianos de 
Kärnten se dieron cuenta de Cristo, más se daban cuenta que no. Conscientes de Cristo, no 
podían vivir como los protestantes mundanos ni permanecer en comunión con ellos. "¡Sal de 
entre ellos!" "¡Sígueme!" El llamado de Cristo los golpeó hasta el corazón  luego 
conocieron a algunas personas extrañas en un pueblo llamado Alwinz (ahora Vintu de Jos, 
Rumania). 
Su contacto comenzó con el problema de jurar. Debido a que no harían el juramento de 
lealtad, no obtuvieron tierras en Transilvania. Tenían que trabajar como jornaleros, y Jörg 
Waldner encontró empleo en Alwinz. Las personas que conoció allí fueron el último 
remanente de lo que había sido el gran movimiento anabautista de Austria, Moravia y 
Hungría. Habían disminuido , de miles y miles en docenas de comunidades , a diecinueve 
personas en una aldea. Incluso aquellos, después de siglos de persecución, casi habían 
perdido lo que creían. 
Al principio, los buscadores de Kärnten simplemente encontraron interesantes a los 
anabautistas, aquí llamados Huttrische Brüder (Hermanos Hutteritas). 
Pero cuanto más hablaban con ellos, y una vez que los hermanos Alwinz comenzaron a 
sacar viejos libros de sus escondites, su interés no conoció límites. Noche tras noche, la 
gente de Kärnten se sentaba con los viejos de Alwinz, haciendo preguntas, estudiando la 
Biblia, leyendo a la luz de las velas manuscritos escritos a mano y aprendiendo canciones 
que nunca antes habían escuchado. 
Se prendió como el fuego. "¡Eso es todo!" Las familias Kärnten estuvieron de acuerdo. "¡Este
es el camino de Cristo! ¡Caminemos en él!" 
Aunque la gente de Alwinz había perdido muchas de sus prácticas distintivas, los "nuevos 
anabautistas" se volvieron a la vez para completar la separación de la guerra y el 
materialismo, el bautismo de los creyentes, la vida en comunidad y más. 
Esto trajo persecución en serio. Ahora los protestantes se unieron a los católicos para 
odiarlos, amenazar con llevarse a sus hijos y arrojarlos a la cárcel. En 1767, todos los 
creyentes de Kärnten huyeron a través de las montañas de los Cárpatos hacia Walachia, 
controlada por los turcos. 
5[ La parte norte de la Rumania moderna. ]



Al menos pensaron que era de propiedad turca. De hecho, Walachia (un estado ortodoxo 
griego, ahora sur de Rumania) estaba en estado de anarquía. Los turcos aún trataban de 
mantener el orden, pero bandas incontrolables de merodeadores arrasaron el campo. Desde 
el este se enfrentó a una invasión rusa. 
Los creyentes de Kärnten se establecieron primero en Choregirle, cerca de Bucarest, pero 
las enfermedades y los robos los llevaron a Presetchain. Desde allí, repetidos saqueos los 
condujeron a las colinas y los bosques circundantes. 
En esta condición, los soldados rusos los encontraron y sus corazones se conmovieron. Los 
niños estaban hambrientos. Un comandante ruso les dio un yugo de bueyes y un carro y les 
señaló al este. Allí, en el campamento principal cerca de la frontera de Moldavia, enviaron a 
su anciano, Hans Kleinsasser, su administrador de la comunidad, Josef Müller, y su maestro 
de escuela, Jörg Waldner, para hablar con el mariscal de campo, el conde Peter 
Aleksandrovich Rumyantsev. 
                 Este y Oeste se encuentran 
El conde Rumyantsev, después de haber pasado mucho tiempo con Catalina la Grande y sus
amigos, hablaba bastante bien el alemán. Eso fue bueno, porque los tres hermanos 
anabautistas de Kärnten tenían mucho que explicar. 
"¿Eres catolico?" 
"No." 
"¿Eres luterano o calvinista?" 
"No." 
"Bueno, ¿qué crees?" 
Mientras los tres hombres explicaban su caminata con Cristo, el conde Rumyantsev recordó 
su vasta propiedad vacía en el Desna y un plan tomó forma en su mente. 
"¿Te gustaría cultivar?" les preguntó. Los ojos de los hombres se iluminaron. Hablaron y los 
planes progresaron rápidamente, hasta el 1 de agosto de 1770, cuatro meses y seiscientos 
kilómetros bajo una escolta militar amigable más tarde, una nueva comunidad de creyentes 
se encontraba en Vyshenka, cerca de Chernigov. 
Los hermanos y hermanas de Vyshenka se pusieron a trabajar de inmediato. Otros 
anabautistas, que huían de Moravia a través de Herrnhut en Alemania, con pasaportes 
emitidos por un amigo de Moravia, Ludwig von Zinzendorf, se unieron a ellos.6  Cultivaron y 
establecieron un molino. Comenzaron a hacer cerámica, sombreros, zapatos y muebles. 
Algunos trabajaron con metal y otros curtieron pieles. 
 Pero cada tarde el trabajo se detenía cuando se reunían para orar, cantar y leer del tesoro 
de los escritos anabautistas que habían sacado de Austria de contrabando. 
No muy lejos de Vyshenka se encontraba la comunidad de viejos creyentes de Slisnov, 
también tolerada por el conde Rumyantsev. En él, los Waldner, los Kleinsassers y otros de 
Kärnten recibieron por primera vez el pan y la sal de la hospitalidad cristiana rusa. Aunque 
podían hablar poco y sus culturas diferían mucho, los Viejos Creyentes y los Anabautistas de
KÄrnten encontraron comunión en su pobreza y esperanza común en Cristo. En ellos, la 
iglesia "subterránea" de Oriente se encontró con la iglesia "subterránea" de Occidente, y esto
fue solo el comienzo. 
Para ambas comunidades, su tiempo al aire libre y a la luz del sol sería corto.7  
                           Khortitsa 
La felicidad del conde Rumyantsev con su colonia anabautista tuvo consecuencias directas y 
de largo alcance. Ahora miembro del consejo imperial de Catalina, su círculo íntimo de 
asesores, la llevó a ella, a Grigory Potemkin y a otros funcionarios a ver a los hermanos en 
Vyshenka. A todos les gustó lo que vieron y comenzaron a discutir lo que podría significar 
para las vastas y vacías estepas al sur de Kiev. 
"Lo que necesitamos es más colonos como estos", declaró el conde Rumyantsev. "Y sé 
dónde encontrarlos. ¡En Prusia Occidental!" 8
6 [ Un hermano de habla checa de Herrnhut arriesgó su vida para visitar a los anabautistas en Hungría y 
contarles sobre el nuevo refugio en el río Desna en Rusia. Muchos escaparon, tratando de llegar, pero muchos 
también cayeron en manos de las autoridades que los recogieron. ]
7 [ Cuando el conde Rumyantsev murió, sus hijos amenazaron con apoderarse de la comunidad hutterita y 
convertir a los habitantes en siervos. Los hermanos se mudaron primero a Radichev, cerca, luego al sur de 
Ucrania. Pero a medida que aumentó el hostigamiento oficial, tanto los hutteritas como los viejos creyentes 
tuvieron que abandonar Rusia. ]                                                                                                                           
8[ Durante la Guerra de los Siete Años, que comenzó en 1756, el conde Rumyantsev, como comandante en jefe
de las unidades de caballería rusas, había pasado sus inviernos en Prusia Occidental. ] 



Catalina los recordaba. En las tierras bajas pantanosas a lo largo del mar Báltico, cerca de 
donde había crecido, recordaba haber visto sus campos de trigo y centeno bien drenados. 
"Tienes razón", ella estuvo de acuerdo. "Y sé cómo hacer que vengan. Debido a que no van 
a luchar, siempre están en problemas y pagan fuertes impuestos al gobierno prusiano.
 ¡Dejénmen prometerles libertad del servicio militar y tierras gratis! Son buenos trabajadores. 
Les gustara ¡Mira, les haré una oferta que no pueden rechazar! " 
Fiel a su palabra, Catherine envió un mensaje a Peter Epp, un anciano menonita de Danzig. 
(La gente llamó así a los anabautistas en los Países Bajos y a los menonitas de Prusia, por 
Menno Simons.) Prometió dar 65 dessyatins (182 acres) de tierra a cada familia que se 
mudaría a Rusia. Prometió a los menonitas libertad del servicio militar y permiso para 
administrar sus propias iglesias y escuelas "para siempre". 
Su mensaje tuvo el efecto deseado. En dos meses, Jakob HÆppner y Johann Bartsch, dos 
hermanos prusianos del oeste, se encontraron con Grigory Potemkin en Dubrovna en el 
Dnepr para ver la tierra. La primavera siguiente se encontraron con el conde Rumyantsev, 
Catalina la Grande y un grupo de dignatarios zaristas en la fortaleza de Kremenchug, cerca 
de Poltava. Le dieron a Catherine una carta firmada por una larga lista de menonitas listos 
para venir. Todo lo que aún necesitaban saber era cuándo y dónde. 
Catherine decidió mirar a "Taurida" (el territorio entre Kiev y el Mar Negro recién 
reconquistado por los turcos). Como una reina de las noches árabes, partió con Grigory 
Potemkin en una flota de barcas y barcazas cubiertas de flores y Músicos tocando. Por todas
partes ella viajaba por Dnepr celebrada po la la gente , con sus mejores comidas y vino. Para
impresionarla aún más, Grigory (se dice) erigió aldeas portátiles en el camino y contrató a 
personas para que se pusieran de pie frente a la casa falsa y frentes de tiendas para saludar.
Pero la flotilla de barcazas que siguió menos de dos años después no estaba decorada 
alegremente, y nadie saludó desde la orilla. 
Incluso la gente era simple y pobre. 
Debido a la lucha renovada con los turcos y los tártaros, los menonitas que siguieron a 
Catherine por el Dnepr no pudieron avanzar más allá de un miserable campamento nómada 
en un lugar llamado Kichkas. Eran muy infelices. 
"¿Qué quieres decir con grandes llanuras fértiles?" le preguntaron a Jakob HÆppner y 
Johann Bartsch. "Todo lo que podemos ver es tierra rocosa y colinas desnudas. Además de 
eso, no está vacío. ¿Quiénes son estas personas aquí en Kichkas?" 
Jakob y Johann intentaron explicar que las personas que habían invadido el campamento 
menonita, tomando lo que podían cuando nadie miraba, no eran granjeros sino pastores que 
aparecían de vez en cuando. Los menonitas no estaban tan seguros. Algunos se negaron a 
construir, pero cuando llegó el otoño y no aparecieron otras opciones, cavaron casas de 
césped desde Kichkas (rebautizado como Einlage) y en lugares que llamaron Kronsweide, 
Neuenburg y Khortitsa-Rosenthal. Este último y más grande pueblo se convirtió en el centro 
de su colonia. 
Nada salió bien Los menonitas se quedaron sin comida y su ropa se desgastó. Sus pocos 
animales comenzaron a morir, y arar las praderas intactas era casi imposible. Los hombres 
de Grigory Potemkin les trajeron harina de centeno vieja para hornear y hacer sopa. Pero 
sabía horrible. 
Lo peor de todo es que muchos de los colonos se habían alejado mucho de la vida espiritual 
de sus antepasados anabautistas. Ningún líder de la iglesia había venido con ellos. Los 
hombres se quejaron y se pelearon. Algunos establecieron un lugar para beber en la colonia, 
y en una pelea un Menonita fue asesinado. Cuando Jakob HÆppner y Johann Bartsch 
intentaron mantener el orden, los colonos (ahora con un anciano ordenado a través de una 
carta de Prusia) los excomulgaron y encarcelaron a Jakob. 
                      Arrepentimiento 
A pesar de su pobreza espiritual, los cultivos de los menonitas finalmente mejoraron. 
Llegaron más colonos hasta que seis mil vivieron en Khortitsa y a lo largo del Molochna (río 
de la leche) hacia el sur. Cada año, el número de sus granjas y aldeas aumentó, pero la 
prosperidad material no hizo nada para satisfacer los anhelos de aquellos que vieron su 
condición ante Dios. 
"¡Estamos perdidos!" Klaas Reimer, el yerno del élder Peter Epp, comenzó a gritar. 
"¡Arrepintamonos y encontremos el camino de nuevo!" 
En todas las aldeas menonitas  particularmente a lo largo de la Molochna donde vivía 
Klaas Reimer  aquellos que anhelaban la paz leían sus Biblias y sacaban viejos libros 



anabautistas de sus cofres. Por primera vez en doscientos años, hombres y mujeres, incluso 
jóvenes y niños, leen la Biblia, el espejo de los mártires y Pieter Pietersz ' Weg na Vreden-
stadt (Camino a la ciudad de la paz) como si sus vidas dependieran de eso. 9 Algunos vieron
visiones y tuvieron sueños notables. Otros hablaron del anticristo. Tan desesperadamente 
buscaron la liberación muchos colonos que deambularon por las calles llorando en voz alta a 
Dios en pleno invierno.10 Un niño oró en la nieve hasta que se congeló. 
El arrepentimiento, a pesar de estar equivocado o desequilibrado, trajo consigo un gran 
temor de Dios y, para algunas personas, una conciencia de Cristo Rey. Los jóvenes dejaron 
de beber y jugar a las cartas. 
La risa tonta y las bromas se extinguieron. Aquellos que siguieron a Klaas Reimer, Kornelius 
Janzen, Heinrich Wiebe y otros líderes despiertos11 volvieron a vivir con lo más básico y se 
vistieron con la ropa más sencilla. Se separaron de las cosas mundanas para caminar con 
Cristo, como sus vecinos que adoraban ... 

9 [ Pieter Pietersz era el anciano de las congregaciones anabautistas en De Rijp y Zaandam en los Países 
Bajos, donde escribió su libro alrededor de 1625. Amaba a Cristo y deploraba la desunión y la mundanalidad en 
la iglesia. Su libro es una descripción del viaje de la vida a la Jerusalén celestial donde "la unidad del Espíritu se
encuentra bajo las palmas de la paz". Parece haber sido conocido y puede haber inspirado a John Bunyan, 
quien escribió una obra similar, Pilgrim's Progress , cincuenta años después. ]
10 [ " So dasz einige im Winter im Graben und Schnee lagen und laute Buúgebete sprachen ", según un 
informe contemporáneo. ] 
11[ La comunidad que se conoció como Kleingemeinde (pequeña comunidad). ]                                      

                                             Capítulo 10 

          Pan y sal 
"Visítense, practiquen pan y sal, practiquen la caridad, guarden los mandamientos, oren a 
Dios", escribió un grupo de creyentes en Rusia en el siglo XVIII.1 
¿Por qué pan y sal? 
Desde la época eslava, los rusos habían usado el pan y la sal como símbolos de hospitalidad
símbolos que representan la comunión y la paz. Pero para los creyentes reunidos en secreto 
durante tiempos de persecución, llegaron a significar mucho más. 
Cristo dijo: "Yo soy el pan de vida". También dijo: "Tú eres la sal de la tierra". Ver pan y sal 
juntos les habló a los creyentes rusos acerca de la comunión entre Cristo y su pueblo. Más 
allá de esto, creían que el pan y la sal eran lo mínimo en lo que una persona podía vivir. 2  El 
pan (Cristo) lo mantiene vivo, y la sal (el cristianismo esparcido por todo el mundo) evita que 
uno se eche a perder. Muchos creyentes se separaron tan completamente de las cosas de 
este mundo que salieron al camino con nada más que una bolsa de pan seco y una pizca de 
sal. Incluso para aquellos que no llegaron tan lejos, el pan y la sal representaban la 
abnegación, el sufrimiento y el "otro mundo" que es nuestro en comunidad con Cristo. 
    Comunidades cristianas espirituales 
Mientras que los Viejos Creyentes se extendieron por regiones remotas de Rusia y las 
colonias de Nemtsy aparecieron en el Sur, Cristianos Espirituales3  ,en sus regiones 
centrales y más densamente pobladas alrededor de Tambov, Voronezh y Moscú también 
aumentó. Al igual que los viejos creyentes, invocaron el nombre de Cristo, y como aquellos 
que amaban a Cristo entre los moravos, los hutteritas y los menonitas, su caminar con él los 
llevó a una obediencia seria a sus enseñanzas. 
Un comerciante de lana de Tambov, Ilaryon Pobirokhin, se convirtió en un líder entre los 
cristianos espirituales a fines del siglo XVII. Leía mucho y mantenía a su numerosa familia en
orden. 
1  Coneybeare, disidentes rusos (las citas restantes en este capítulo son de este trabajo a menos que se 
identifique lo contrario). ]  
2 Los creyentes rusos tomaron literalmente lo que Cristo dijo:” no solo de pan vivira el hombre” Pero pensaban 
que si se podia vivir de pan y sal
3 Este término genérico llegó a incluir a los molokanos, los dukhobors, los cristianos comunistas y otros grupos 
similares. En muchos sentidos se parecían a los viejos creyentes. Pero los cristianos espirituales estaban aún 
más alejados de la ortodoxia oriental y más cerca de los cuáqueros y anabautistas en la práctica. 



Antes de su muerte en el exilio siberiano, escribió: 
“Ser serio. Confianza en Dios. Ama a Dios con todo tu corazón. Trabaja activamente por el 
bien de su santa congregación. Mostrar respeto y obedecer todos sus mandamientos. Sigue 
el camino de la virtud. Evita los hábitos esclavizadores. Se perceptivo. Haz todo a la luz de lo
que viene después de la muerte. No permitas que las oportunidades de hacer el bien se te 
escapen. Piense detenidamente antes de comenzar a hacer algo nuevo y no tome decisiones
rápidamente. Sea puntual en el cumplimiento de sus obligaciones. No creas todo lo que 
escuchas. No le cuentes a los demás todo lo que sabes, sino solo lo que sea necesario.
 Si no está seguro de algo, no lo afirme ni lo niegue. Investigue, para que pueda ser discreto. 
Sé templado No coma a menos que tenga hambre. No bebas a menos que tengas sed, y eso
solo en pequeñas cantidades.  Evita la embriaguez como evitarías el infierno. La 
intemperancia conduce a la enfermedad. La enfermedad trae la muerte. Quienes se 
abstienen de lo innecesario viven en salud y bienestar. No seas arrogante, sino manso. 
Guarde más silencio que mucha conversación. Cuando alguien habla, escucha. Cuando 
alguien te hable, presta atención. Cuando alguien te dé órdenes, llévalas. No te jactes. No 
seas terco, pendenciero o vanidoso. Sea amigable con todos, pero halague a ninguno. Sé 
justo. No desees lo que le pertenece a los demás. No robes, pero trabaja duro para producir 
todo lo que puedas necesitar. En la pobreza pide ayuda. Cuando se da, acéptelo y esté 
agradecido. Pero devuelva las cosas que pidió prestadas y lo que prometa, cumpla. 
Sé valiente y siempre listo para trabajar. Deja de lado la ociosidad y la pereza. Si desea 
comenzar un proyecto, cuente el costo por adelantado, luego cúmplalo sin darse por vencido.
No se desanime en la adversidad. No dejes que la prosperidad te corrompa. Sé ahorrativo. 
Tome nota de lo que les sucede a aquellos que no perseveran: llegan a la desgracia y al 
dolor. El débil suspiro, lamento y lamento por las cosas que el paciente soporta sin 
murmurar. Sé generoso y amable con todos. Dale a quien te pida. Mientras te quede algo, 
ayuda a los pobres. Si alguien te ha lastimado, perdónalo. Si has lastimado a alguien, busca 
la reconciliación. No guardes rencores. Perdona al pecador. Deje que los pacificadores 
hagan su trabajo. Si amas a tus semejantes, serás amado a cambio. Saluda a los que 
conoces. Devuelve el saludo de quienes te saludan. Responde a los que hacen preguntas. 
Dar consejos a quienes lo quieran. Consuela al triste. No envidies. Les deseo a todos lo 
mejor. 
Sirve a todos en la medida de tu capacidad. Si solo haces el bien a los demás, tus amigos te 
amarán y tus enemigos no podrán odiarte con razón. Siempre habla la verdad. Haz esto y te 
irá bien. 
Gloria a Dios! “4 

El yerno de Ilaryon, Semyon Ukleyn, trabajó como sastre itinerante. En sus viajes, les contó a
muchos sobre Cristo. En una ocasión, con un grupo demasiado grande para arrestar, ingresó
a la ciudad de Tambov, pidiendo públicamente a toda la ciudad que se arrepienta. Isaya 
Kirilov, otro líder celoso leyó los Evangelios y enseñó a la gente. Como resultado del trabajo 
de estos hombres, grandes comunidades "subterráneas" de cristianos espirituales tomaron 
forma en la década de 1700. 
           De vuelta a cristo 
Doce años después de que los menonitas llegaron a Rusia, los Cristianos Espirituales 
también comenzaron a establecerse en las grandes llanuras del sur. Se establecieron 
directamente a través de Molochna desde lo que se convirtió en la comunidad de colonia 
menonita más grande llamada Bogdanovka (don de Dios), Spaskoye (salvación), Troytskoye 
(la trinidad), Terpenye (paciencia), Tambovka, Rodianovka, Yefremovka, Goreloye. , Kirilovka
y otros, al sur del Mar Negro. 

4 Instrucciones para la vida,traducido por  Eli A. Popov, Grand Forks, British Columbia 



"El clamor de los cristianos espirituales", comentó un erudito que los visitó en el siglo XIX, " 
ha vuelto a Cristo ". Vivieron por el Sermón del Monte y contaron doce virtudes como 
amigos: la verdad que nos libra de la muerte, la pureza que nos lleva a Dios, el amor que es
donde está Dios, el trabajo que es bueno para el cuerpo y el alma, la obediencia es la 
forma más rápida de salvación, no juzgar que nos trae gracia sin esfuerzo, razonabilidad la 
virtud más alta, misericordia de la cual Satanás mismo tiene miedo, autocontrol de la obra 
de Cristo, oración y ayuno que nos une con Dios, arrepentimiento del mandamiento más 
alto de Cristo y acción de gracias eso agrada a Dios y a los ángeles. 
              Iguales en cristo 
En ninguna parte la obediencia , de los cristianos espirituales,  a Cristo se hizo más evidente 
que en sus relaciones mutuas. Con Cristo, se opusieron a ser dueños de otros. "El Espíritu 
de Dios vive en el hombre", enseñaron. "Dios no tiene una existencia separada o una morada
aparte de su Espíritu. Por lo tanto, todos los hombres merecen el mismo honor: pobres o 
ricos, siervos o amos, humildes o altos.                                                                                      
Todos los hombres han caído y necesitan un Salvador. Debemos servirles a todos, como 
Cristo." Esta actitud los condujo a buenas relaciones no solo con sus vecinos menonitas, sino
también con los piadosos entre los ortodoxos, los viejos creyentes, los armenios, incluso los 
turcos y tártaros con quienes entraron en contacto.              
El Camino, creían los cristianos espirituales, no les pertenecía solo a ellos. Todos los que 
siguen a Cristo en sus corazones, ya sea que lo conozcan con la boca o la mente o no, serán
salvos. Uno de sus miembros escribió en el siglo XIX: 

La iglesia consiste en todos los que Dios ha separado de la sociedad mundana. Estos 
elegidos no se distinguen por ningún símbolo especial. No están unidos en una 
denominación distinta con doctrinas y ritos distintos. Más bien, los hijos de Dios están 
dispersos por todo el mundo y pertenecen a todas las confesiones. ... La iglesia es una 
sociedad seleccionada por Dios mismo. Es universal. No tiene un credo externo común.
... Debemos entender que las Escrituras representan lo que es interno y espiritual. 
Podemos entenderlos solo si Cristo vive dentro de nosotros. 

Al crecer en esta atmósfera de igualdad y gracia, los niños cristianos espirituales honraron a 
sus mayores pero no usaron títulos especiales. Todos los que vivían en sus comunidades se 
saludaban inclinándose "ante la inestimable imagen de Dios que vive en todos los hombres". 
Una mujer que los visitó en el siglo XIX comentó: 

¿Te imaginas a un anciano de ochenta y un niño de diez que se llaman unos afectuosos 
diminutos como Stepa, Viktorushka, Lusha, Dasha, etc.? Así es exactamente como lo 
hacen. Padres, madres, esposas, esposos, hermanos, hermanas, hijos de todas las 
edades se dirigen entre sí, e incluso extraños, con sus nombres. ... Al principio es 
imposible saber quién está relacionado con quién y cómo. Junto con esto, se respetan 
mutuamente: los jóvenes, los viejos, los viejos, los jóvenes, los hombres, las mujeres, y 
las mujeres, los hombres. Los hombres no se toman libertades que no permitirían que las 
mujeres tomen. 

Los cristianos espirituales respetaban a todos, pero al igual que los cuáqueros, se negaron a 
desnudar sus cabezas a nadie. 
           Templos vivientes 
La Santísima Trinidad, creían los cristianos espirituales, vive dentro de nosotros. El Padre es 
nuestro sentido interno de lo correcto y lo incorrecto nuestra conciencia. El Hijo libera 
nuestras conciencias. El es nuestra luz. El Espíritu nos mueve a hacer lo que la luz nos 
permite ver. El es nuestra voluntad. Adorar a Dios es estar en comunión sin obstáculos con la
Santísima Trinidad dentro de nosotros. Novitski, un historiador ortodoxo, citó a un espíritu 
cristiano: 

Soy el templo viviente de Dios. El altar y el trono de Dios está dentro de mí. La Santísima 
Trinidad se hizo carne en mí. Soy el sacerdote, el que sacrifica, y el sacrificio mismo, todo
al mismo tiempo. Mi corazón es el altar. Mi voluntad es la ofrenda, y mi alma es el 
sacerdote. 
Más allá de esto, Jesucristo es mi sumo sacerdote. El me hace santo. Entonces, ¿por 
qué debería necesitar un clero externo? Aquel en quien Cristo trabaja es elegido y 
ordenado al sacerdocio por él. 5

            
 5 Memoria nacional



Visible e invisible
Los cristianos espirituales creían que la salvación viene por el bautismo del Espíritu Santo y 
el fuego, pero la mayoría de ellos no usaban agua en conexión con él. 6                                     
"Cristo es nuestro sacerdote", dijeron. "Somos lavados diariamente por su Palabra de verdad.
Somos bautizados (inmersos) en el Espíritu Santo y fuego (persecución). Nuestra comunión 
es una comunión constante con los demás y con Cristo. Nuestra confesión es confesar 
nuestras faltas el uno al otro. Nuestro ayuno es más que abstenerse de ciertos alimentos en 
ciertos momentos es abstenerse del pecado y la indulgencia sensual todo el tiempo ".            
Con su rechazo de los sacramentos visibles, los cristianos espirituales también rechazaron el
uso de los iconos y la veneración de los santos.                                                       
No creían en la necesidad de signos milagrosos. Novitski informó que uno de ellos dijo: 

Creemos que Cristo hace milagros y somos testimonios vivientes de ello. Estábamos 
muertos en pecado. Estábamos ciegos y sordos. Pero nos ha creado. Nos ha dejado ver 
su salvación y escuchar sus mandamientos. Más allá de esto, no estamos interesados en 
los milagros. No necesitamos milagros corporales externos para nuestra salvación, 
porque no conocemos a Cristo de manera externa. Él es la Palabra interna y se nos 
revela en las partes más internas de nuestras almas. 

           Ahorro y orden 
Viviendo para agradar a Cristo en el "hombre interior", los cristianos espirituales evitaron lo 
que pensaban que era para el espectáculo exterior o el placer carnal. Esto ciertamente 
incluía vino y tabaco, pero la mayoría se abstuvo incluso de ajo y especias, y algunos de 
carne. "Uno puede ver a Dios en la cocina y en la reunión, tanto en la mesa de la casa como 
en la mesa de la casa de oración". 7 Un observador ruso escribió en el siglo XIX: 

Condenan los lujos en la comida o el vestido. En general, condenan lo que es caro y 
dicen: "Si insistimos en vivir en el lujo y gastar una gran cantidad de dinero en nosotros 
mismos, solo ayudamos a hacer que nuestros vecinos se sientan miserables. Cada cosa 
innecesaria que nos permitimos  la quitamos de un hermano que lo necesita. Es bueno 
prosperar, pero que tu prosperidad sea para el beneficio de todos y no para satisfacer tu 
propia codicia. Deja que quien prospere encuentre su mayor placer en contribuir al 
bienestar de sus hermanos. Si lo hace, él llevará una vida simple y no perseguirá los lujos
". 8

Un periodista de una revista ortodoxa rusa escribió en 1870: 
A la mayoría de los molokanos les encanta hacer el bien e intentan separarse de 
cualquier cosa que pueda corromper a un hombre. Condenan el juego de cartas y todos 
los juegos con dinero. Dicen que tales juegos son una pérdida de tiempo y enseñan 
avaricia. Piensan que los juegos competitivos tienen problemas de género, y piensan que 
nada es peor que jugar y beber al mismo tiempo. Creen que nada conduce tan 
directamente a la ruina y al pecado y evitan ambos vicios. Por otro lado, piensan que el 
trabajo duro es tan necesario como el pan de cada día y el aliento de la vida. Incluso más 
allá de mantenerse a sí mismos, los mantiene alejados de la depravación y los 
problemas. Consideran el trabajo duro como un deber religioso. 

Filaret, el obispo ortodoxo de Kiev, escribió en 1870: 
Los molokanos, en el momento en que los conoces, llaman tu atención. Tienen una 
apariencia sensata y una forma de hablar. Son sobrios y amables. Se aferran a la buena 
moral. Son ahorrativos y trabajan duro. Viven en pueblos bien construidos. En todo lo que
hacen alrededor de sus hogares, usan una buena administración y son especialmente 
conocidos por su producción de lana. 

          Orden en adoración 
Los cristianos espirituales se reunían a menudo (algunos a diario) en sus hogares para leer, 
cantar y orar alrededor de una mesa desnuda con pan y sal. Incluso los niños leen en estas 
reuniones las Escrituras, o repiten largas porciones de memoria. Los hombres más viejos, 
como el resto, con ropas simples y barbas sin recortar, abrieron y cerraron las reuniones. Las
mujeres llevaban grandes pañuelos en la cabeza y se sentaban separadas de los hombres. 

6 Las excepciones fueron las comunidades en la región baja del Don. Bautizaron con agua y
celebraron la comunión con pan y vino ordinario
7 Testimonio de un Hermano Molokan  en California, 1982
8  Kostomarov, contado por Coneybeare 

Un informe escrito en 1805 por el gobernador Kohovsky de Yekaterinoslav, describe una 
reunión en un pueblo de Molochna: 



Los cristianos espirituales se encuentran a menudo. ... Cualquiera de ellos puede 
organizar una reunión en su casa invitando a todos los hermanos y hermanas. Si dicha 
reunión se lleva a cabo en la casa de un hermano pobre que no puede proporcionar 
alimentos a los que se han reunido, los demás previamente aportan los alimentos 
necesarios o los traen con ellos. En estas reuniones sirven una comida.  Cuando entran a
la reunión, los hombres saludan a los hombres, y las mujeres a las mujeres, agarrándose 
las manos derechas, inclinándose tres veces y besándose. 9  Entonces cada uno dice 
una oración. ... Durante las reuniones, oran uno tras otro. Cantan salmos juntos y 
explican la Palabra de Dios uno al otro. Como casi todos son analfabetos y, por lo tanto, 
sin libros, todo esto se hace de memoria. No tienen sacerdotes en el sentido ordinario de 
la palabra porque reconocen como sacerdote al único Cristo justo, santo y verdadero, 
elevado sobre los pecadores, más alto que los cielos. Él es su único maestro. Por esta 
razón, escuchan la Palabra de Dios unos de otros. Cada uno puede expresar lo que sabe 
o siente en beneficio de sus hermanos. ... Al final de la reunión, se besan de nuevo tres 
veces y regresan a casa. 10

              Orden en la Congregación 
Los visitantes de las comunidades cristianas espirituales se maravillaron de su orden interno 
y paz. Esa paz parecía aún más notable cuando supieron cómo se mantenía. El gobernador 
Kohovsky escribió: 

En su sociedad no hay ancianos que gobiernen o administren, pero el gobierno y la 
administración son de todos y cada uno.Tampoco tienen ninguna regulacion o regla 
escritas, y uno podría suponer que, por lo tanto, debería haber desacuerdo y desorden 
entre ellas. Sin embargo, nunca se ha notado tal desorden. A lo largo del río Molochna, 
de tres a cinco familias viven pacíficamente juntas en cada una de sus grandes casas. 

Donde la disciplina se hizo necesaria, los cristianos espirituales seguían las instrucciones de 
Cristo. El gobernador Kohovsky lo describió: 

No existen castigos entre los hermanos. Tan pronto como un hermano piensa que otro se 
ha comportado incorrectamente, él, según las instrucciones del Evangelio, le recuerda 
que está actuando mal. Si el culpable no responde, es amonestado en presencia de dos o
tres de los hermanos. Si no los escucha, se le invita a comparecer ante la asamblea 
general. 
Ha habido casos, aunque muy raramente, en los que algunos de los hermanos han 
abandonado la sociedad, sin duda para vivir en libertad de acuerdo con su propio deseo 
irrestricto. Incluso a veces ha sucedido que las esposas han abandonado a sus esposos. 
Los esposos en tales casos no detienen a sus esposas sino que les dan libertad, al 
mismo tiempo que les dan lo que necesitan para vivir. Los desertores pueden volver a ser
aceptados en su sociedad si se arrepienten completamente y dejan su vida inmoral. 

             Orden en el hogar 
Los cristianos espirituales no tenían reglas rígidas ni un cuerpo gobernante para su 
comunidad en general. Pero en sus familias observaron un cuidadoso orden de jefatura. El 
gobernador Kohovsky escribió: 

En sus familias, la debilidad y dependencia de las mujeres, la inexperiencia de los 
jóvenes y la educación de los niños, naturalmente, hacen necesario otro sistema. En cada
familia debe haber una autoridad, y el padre es esa autoridad. Su deber es atender las 
necesidades de su familia, vigilar la conducta de los niños, corregir sus faltas y 
enseñarles la ley de Dios. Cuando el padre muere, su lugar lo ocupa el mayor de los 
hermanos, y en el caso de su incapacidad, su lugar lo ocupa el más capaz. 

Los padres cristianos espirituales educaron a sus hijos, no tanto con libros como trabajando 
con ellos, enseñándoles oficios y sacando lecciones de la naturaleza. A una edad muy 
temprana, los niños aprendieron a cantar y memorizar las Escrituras. Aprendieron a leer y 
escribir y escucharon a viejos contar historias en las largas tardes de invierno.  
Pero las escuelas, creían sus padres, eran innecesarias e incorrectas. 

9 En estas comidas ,después de las reuniones, se sirvieron cuatro platos, té y dulces, sopa o fideos, cordero o 
pollo, frutas de temporada, si están disponibles. Durante cada comida alguien habló o leyó, y se terminó con 
una canción.                                                                                                                                                
10 Martirio Cristiano en Rusia , traducido por Vladimir Chertkov, 1897



El gobernador Kohovsky escribió: 
La educación de los niños entre los cristianos espirituales es muy simple y uniforme. Tan 
pronto como un niño comienza a hablar y comprender, sus padres comienzan a enseñarle
a cantar y orar y a decirle algo de las Sagradas Escrituras. De esta manera, continúan 
instruyéndole en la doctrina cristiana. Cuando los niños han aprendido algunas oraciones 
y salmos, acompañan a sus padres a las reuniones, se turnan para recitar lo que han 
aprendido y cantan salmos con el resto. No solo los padres, sino todos los cristianos 
espirituales, consideran que es su deber enseñar a cada niño algo útil cada vez que tenga
la oportunidad de hacerlo, y mantenerlo alejado del mal cuando tenga la ocasión. 
Gracias a esa educación, la actitud de los padres se transmite gradualmente a los hijos. 
Sus formas de pensar se arraigan profundamente, y la tendencia hacia el bien se ve 
fuertemente alentada por los buenos ejemplos. Se dice, y de hecho parece bastante 
natural, que entre varios niños se puede distinguir a los hijos de los cristianos espirituales 
del resto como espigas de trigo entre la avena. 

Al igual que los viejos creyentes, los Cristianos Espirituales no tenían forma de casarse 
legalmente. Los padres simplemente tomaron a sus hijas de la mano y se las presentaron a 
los hombres jóvenes con quienes deseaban casarse con las palabras: "Aquí, lleva a mi hija 
por tu esposa de acuerdo con la ley de Dios. Llévala contigo a la casa de tu padre". Los 
padres del joven y de la jovencita (generalmente en la adolescencia) les darían su bendición 
y, como en todas las reuniones, cantaban y oraban alrededor del pan y la sal. Un  Cristiano 
Espiritual escribió en el siglo XIX: 

El hombre y la esposa deben estar unidos en el amor. Su unión debe ser interna, 
espiritual. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. El hombre que trata a su esposa 
con palabras o hechos peca en contra del mandato del Señor. ¿Cómo pueden existir el 
amor y la armonía entre las personas que pelean? Sin amor y armonía, una esposa no 
puede ser una ayuda para su esposo. Ella se hunde en ser nada más que una esclava 
para la convivencia carnal. Degradado al nivel de un animal irracional, el espíritu y la 
imagen de Dios en ella son deshonrados y perdidos. A menos que un hombre y una mujer
estén unidos por un vínculo de afecto, su unión es fornicación y adulterio. 11 

En una descripción del siglo diecinueve de sus creencias, un espíritu cristiano escribió: 
Entre nosotras, una mujer no es una bestia de carga, sino una ayuda y un apoyo. Ella es 
una compañera y amiga. 12 

                Guerra y gobierno 
El historiador Novitski escribió: "Lo más probable es que fue solo la falta de oportunidades y 
recursos lo que impidió a estos disidentes (los cristianos espirituales) recrear los horribles 
motines y las disputas sangrientas que caracterizaron el surgimiento de una secta similar de 
anabautistas en Westfalia". Pero nada podría haber estado más lejos de la verdad. 
Los cristianos espirituales creían que su primer deber era amar a todos los hombres. "Matar 
el cuerpo de un hombre es derribar un templo de Dios", creyeron, y murieron en lugar de 
tomar las armas. Rechazaron directamente la participación en el gobierno, el patriotismo y la 
guerra. 
Un funcionario zarista describió en su diario cómo algunos de ellos respondieron al 
reclutamiento militar en 1818: 
“Por la mañana, el comandante me dijo que cinco campesinos pertenecientes a un terrateniente en Tambov 
habían sido enviados a Georgia. Estos hombres habían sido enviados como soldados, pero no servirían. 
Habían sido azotados varias veces y obligados a correr el guante, pero se someterían fácilmente a las torturas 
más crueles, incluso hasta la muerte, en lugar de servir en el ejército.

"Vámos", dijeron, "déjennos solos”. No lastimaremos a nadie. Todos los hombres son 
iguales, y el Zar es un hombre como nosotros. ¿Por qué debemos escucharlo? ¿Por qué 
debemos exponer nuestras vidas al peligro? matar a aquellos en la batalla que no nos 
han hecho daño? Puedes cortarnos en pedazos, pero no seremos soldados. El que tiene 
compasión de nosotros puede darnos lo que quiere, pero en cuanto a las raciones del 
gobierno, 13 no tenemos, no los recibimos antes, y no los queremos ahora “14 . 

11 Kostomarov
12 Descripción de las creencias y enseñanzas de los molokanes 
13 Beneficios pagados a familias que tenían hijos en el ejército
14  Relatado por  Lev Tolstoy en  “El reino de Dios esta entre ustedes”



El líder cristiano espiritual, Siluan Kolesnikov, escribió: "Deberíamos someternos a las 
autoridades mundanas, no solo a los buenos y gentiles, sino también a los perversos. 
Debemos obedecerlos incluso cuando nos maltratan y nos persiguen". Pero cuando 
obedecer a las autoridades significaba herir a otros, los cristianos espirituales los resistieron 
firmemente. Un documento que escribieron en Yekaterinoslav en Ucrania dice: 

La sociedad está llena de gente malvada motivada por los celos y las pasiones terribles. 
Tales personas no podrían existir por sí mismas, ya que se exterminarían entre sí. Por 
esta razón, los más sabios han establecido autoridades para frenar el desorden. Hasta 
este punto, las autoridades mundanas son benéficas y ordenadas por Dios. Dios quiere 
que existan por el bien de la raza humana. Pero Cristo dijo. "No soy del mundo". Los que 
lo seguimos evitamos el mal no porque tememos el castigo de la autoridad mundana, sino
porque nacemos de nuevo. Queremos vivir como Jesús dijo. Él cambió nuestras 
voluntades y nos liberó de la esclavitud de las leyes hechas por el hombre. Nos dio su 
Espíritu Santo y creó en nosotros un nuevo corazón. Nos liberó para vivir por encima de 
las leyes de Dios y hacer lo que le agrada, totalmente sin restricciones. 15

             Fuego y luz 
Enemigos del Espíritu Cristianos (funcionarios de la iglesia y del gobierno que temían su 
rápida propagación) comenzaron una ola de persecución contra ellos en 1792. Ordenaron el 
registro de todos sus lugares de reunión y trataron de evitar que hicieran conversos, a pesar 
de una admisión hecha por uno de sus propios historiadores: 

Los cristianos espirituales no están interesados en entrar en conflicto con las autoridades.
Su deseo es crear una comunidad justa y sensata. Su moral los hace sobresalir de la 
población circundante como las espigas de trigo sobresalen de las malezas. Incluso los 
lugares donde viven se ven ordenados y bien cuidados, en parte debido a la forma en que
se ayudan mutuamente. En su enseñanza y conducta, enfatizan el amor fraternal por 
encima de todo. La amabilidad es su característica sobresaliente. 16

Un gobernador provincial que describió a los cristianos espirituales como "monstruos y 
destructores de la paz general", escribió: 

Los infectados con el movimiento no merecen piedad. ... Son aún más peligrosos debido 
a su conducta ejemplar. Evitan la embriaguez y la ociosidad. Trabajan duro para 
mantener a sus familias y llevar una vida moral.  17

A pesar de su seria desconfianza hacia ellos, Novitski también escribió: 
Son sobrios, trabajadores y hospitalarios. Sus casas y ropa son limpias y sencillas. Pasan
todo su tiempo trabajando en sus campos y cuidando animales. 

Tal estilo de vida no podía pasar desapercibido, y desde sus nuevas colonias en el río 
Molochna, los cristianos espirituales enviaron mensajeros para visitar a aquellos que 
expresaron interés en ellos. 
Novitski escribió: 

Se creen hijos de Dios y piensan que Dios los ha llamado a enseñarse unos a otros. Son 
rápidos para dar a los pobres. Piensan que deben compartir con los demás lo que Dios 
les da, cada uno según su capacidad. ... Junto con esto, han llevado su propaganda con 
increíble celo por todo el sur de Rusia. Han ganado multitudes de seguidores en los 
gobiernos de Yekaterinoslav, Kharkov, Tambov y en el país de los cosacos de Don. En el 
Cáucaso han mostrado su cara y han invadido Saratov, Voronezh y Kursk. Desde el 
centro de Rusia, se dirigieron al norte a Finlandia, las islas del Mar Blanco y Arkhangelsk. 
En el este han ido tan lejos como Siberia y Kamchatcka. Donde quiera que vayan, no son 
los ricos sino los pobres y humildes, los campesinos y los trabajadores los que acogen 
con beneplácito su enseñanza. Los educados no los conocen, y es raro incluso que un 
comerciante se una a ellos. 

Los sacerdotes de la aldea pronto temieron a los cristianos espirituales porque "cada uno de 
ellos está familiarizado con el Evangelio y abruma a un adversario en discusión con citas de 
él".18 

15  Citado en  Coneybeare, Russian Dissenters
16  Shapov, 1867
17  Kohovsky,contado por  Coneybeare
18  Novitski



A mediados de 1800, un erudito ortodoxo escribió: 
Más de una vez he visto a los sacerdotes derrotados rotundamente en sus argumentos por los 
cristianos espirituales. Cuando esto sucede, muchos abandonan la iglesia y se unen a los herejes. 
Tampoco debemos pensar que los herejes se mantienen familiarizados con las Escrituras. Muchos 
de ellos compran libros y los leen con entusiasmo para encontrar argumentos en apoyo de su 
enseñanza. 19 En 1799, una nueva ley desterró a los cristianos espirituales a minas en los Montes 
Urales "para que aquellos que rechazan la autoridad ordenada por Dios en la tierra puedan sentir y 
saber que todavía hay un poder, establecido por Dios, para defender a aquellos que hacen lo 
correcto y que restringen y castigan a los malvados como ellos ". Pero ni la ley ni la persecución 
pudieron detenerlos, y en 1800 "se informaron multitudes de ellos, predicando abiertamente en el 
mercado" en Astrakhan en la desembocadura del Volga. 

                   Luchadores espirituales 
La mayoría de los cristianos espirituales a lo largo del río Molochna vivían en aldeas semi 
comunales. Cada siete años, usaban el lote para redistribuir sus tierras de cultivo. 20 
Hombres y mujeres mayores entre ellos se aseguraron de que todos trabajaran y tuvieran 
suficiente: al menos una casa de una habitación, comida para el día, ropa de cama y ropa. 
Pero alrededor de tres mil de los colonos de Molochna, liderados por un soldado convertido, 
Savely Kapustin, comenzaron a vivir en comunidades que operaban desde una bolsa común.
Un sacerdote ortodoxo primero los llamó Dukhobortsy (luchadores espirituales). Los acusó 
de luchar contra el Espíritu. Pero tal como habían adoptado el sobrenombre anterior 
Molokan  diciendo que deseaban beber la leche sincera de la Palabra ahora adoptaron este. 
"Luchemos con Cristo contra la maldad espiritual en lugares altos", dijeron. 
Savely y los Dukhobors tenían sus tierras en común y almacenaban su cosecha en grandes 
graneros comunales. Viviendo juntos en el amor de Cristo, se negaron incluso a matar 
animales y dejaron de comer carne o usar ropa de lana o cuero. Cualquiera podía irse en 
cualquier momento21  (incluso las esposas e hijos de los miembros residentes), pero su 
comunidad se había vuelto tan alegre que casi nadie se había aprovechado de ella. 
Al igual que los creyentes rusos durante siglos antes que ellos, los cristianos espirituales 
aprendieron lo que se necesita para sobrevivir a la persecución. Descubrieron la gran fuerza 
que se obtiene al someterse el uno al otro y compartir todo en la comunidad cristiana. Al 
hacer esto, florecieron en la adversidad y florecieron durante un extraño momento de ... 

19 Atav
20 Una práctica que continuaron cuando se establecieron en el Valle de Guadalupe, en Baja California, en 
1904.
21 Solo de a pie y llevando consigo lo que pudieran llevar

                                               Capítulo 11 

        Misterios y Milagros 
Catalina la Grande, después de tener las veintinueve provincias de Rusia en paz y camino a 
la prosperidad, se estableció en Tsarskoye Selo para disfrutar los últimos años de su reinado.
Como el rey Salomón, ella no se negó a sí misma ningún placer. Una mujer regordeta y 
abuela con ojos brillantes, poseía algunas de las colecciones de arte y escultura más 
grandes del mundo. Alrededor de sus palacios diseñaba parques y piscinas. Varios cientos 
de sirvientes que se apresuraban a sus órdenes, y su corte se convirtió en un "harén" virtual 
de jovenes guapos que recogió en sus viajes por el imperio. Solo habia un niño que no podía 
soportar: su hogareño hijo Paul. 
Paul era bajo, de nariz chata y pequeños ojos redondos muy separados. Se veía simple. 
Pero su hijo Aleksander era una historia diferente. Alto, rubio, de rostro abierto e inteligente, 
aunque algo tímido, era el niño dorado de Catalina la Grande. Ella lo crió en su palacio e hizo
planes para que se convirtiera en zar en su lugar. 
Paul no la oiría. Tan pronto como Catherine murió, asumió el control y sorprendió a todos al 
llevar a Rusia a un conflicto con Europa occidental, hacer planes para enviar un ejército a la 
India y enviar a todos los que se le opusieron a Siberia. Los rusos lo vieron como un maníaco
sediento de sangre, un Iván el Terrible en ciernes,  con el consentimiento de  Aleksander, un 



grupo de conspiradores irrumpió en su apartamento en el palacio Mikhailovsky la noche del 
23 de marzo de 1801. Le dispararon a Paul y coronaron a Aleksander. zar al día siguiente. 
         Zar con conciencia culpable 
Aleksander, de solo veintitrés años, estaba muy infeliz. Con su abuela y su padre muertos, 
no se sentía capaz para gobernar Rusia. Tampoco los conspiradores le habían dicho que 
matarían a su padre. Se sintió terrible por eso. Pero ahora que? ¿Debería arrestar a los 
asesinos? Sabía que si lo hacía, se volverían contra él y le dirían: "¡Tú eras parte de eso!" 
Al principio, Aleksander intentó superar su culpa haciendo feliz a Rusia. Detuvo la 
persecución de los Cristianos Espirituales y de los Viejos Creyentes de inmediato. Hizo 
buenas leyes, promovió escuelas públicas, construyó universidades para maestros y puso a 
su compañero de juegos de la infancia Aleksander (Sasha) Golitsyn a cargo de los asuntos 
religiosos. 
Sasha protestó. "¡Qué sé sobre religión!" exclamo cuando escuchó la noticia. (Había sido un 
paje en la corte de Catalina la Grande y había vivido una vida floja). Pero Aleksander no 
pudo haber hecho una mejor elección, y Rusia aún vive con sus efectos. 
Sasha, a pesar de todas sus formas mundanas, creía en hacer las cosas a fondo. Sentía que
lo menos que podía hacer para adaptarse a su nuevo puesto, era que debia leer la Biblia. 
Cuanto más leía, más hablaba de una necesidad insatisfecha en su alma. Entonces comenzó
a orar. Pero una extraña sombra había caído sobre San Petersburgo. 
               
            Una Paloma blanca
Varios años antes de su prematura muerte, el zar Paul había oído hablar de un exiliado en 
Siberia que afirmaba ser el esposo asesinado de Catalina la Grande, Peter. Le hizo sentir 
curiosidad. Le hubiera encantado conocer a su "padre" y llamar al viejo a su palacio. 
Que el viejo (que creía en la transmigración de los espíritus) no era Peter pronto se hizo 
evidente. Su verdadero nombre era Kondratiy Selivanov, y venía del centro de Rusia. Pero 
Paul creía que era un "hombre santo" inofensivo y, a pesar de su sentencia, le permitió vivir 
en la ciudad. 
Ahora Sasha lo descubrió. 
Kondratiy Selivanov impresionó profundamente a Sasha. Amable y de voz suave, compartió 
su sabiduría con humildad. Sanó a la gente tanto emocional como físicamente, y Sasha 
recordó a su amigo, el joven zar Aleksander atormentado por la culpa. "¿Por qué no vas a 
ver Al viejo?" le dijo al zar , después de varias visitas . "Quizás él pueda ayudarte". 
Aleksandr tomó su consejo. Al igual que Sasha, la cálida humildad de Kondratiy Selivanov lo 
conmovió, y Kondratiy se hizo secretamente famoso. 
Una familia adinerada de San Petersburgo, los Nenastyevs, lo llevaron a su casa, donde 
noche tras noche, los invitados vestidos de pieles y en carruajes iban en silencio a sentarse a
su alrededor, hasta trescientos a la vez. Sasha siguió viniendo. Lo mismo hizo el zar 
Aleksandr. El tenía palabras de consejo y consuelo para todos. ¿Pero quién era 
exactamente? 
Sasha se sintió responsable de averiguarlo. 
Los registros mostraron que Kondratiy Selivanov había crecido entre el "Pueblo de Dios", el 
Khlysty, en el centro de Rusia. Luego cambió sus creencias, cayó en manos de las 
autoridades y vino a Siberia. 
El Pueblo de Dios, descubrió Sasha, tenía raíces en la provincia rusa de Murom, donde un 
campesino, Danilo Filipov, había sido su líder doscientos años antes. Al igual que el propio 
Sasha, Danilo había sido un buscador sincero. Ayunó y oró hasta que un día, parado en un 
banco sobre el Volga, sintió un cambio en su ser interior. Su corazón se calentó. Una 
sensación de hormigueo fluyó a través de sus extremidades, y en una oleada de emoción 
gritó: "¡El Espíritu Santo ha venido sobre mí! ¡Mis pecados han sido perdonados!" 
Danilo comenzó de inmediato a compartir su experiencia con otros. Le enseñó a la gente que
leer la Biblia solo ayuda a los no convertidos. Para los verdaderamente nacidos de nuevo, en
quienes vive Cristo la Palabra, ya no es necesario. Cuando se les preguntó qué textos 
religiosos eran mejores, los de los Viejos Creyentes o los de Nikon, Danilo dijo: "Ninguno de 
los dos es bueno. Solo hay un libro bueno y necesario: El Libro Dorado, El Libro Viviente, El 
Libro de la Paloma, que es , el Espíritu Santo mismo ". Para demostrar esto, colocó una 
copia de los textos de los viejos creyentes y de Nikon junto con una Biblia eslava en una 
bolsa con piedras pesadas y la arrojó al Volga. 



Poco después de la "conversión" de Danilo, otro campesino de Murom, Ivan Suslov, se unió 
a él, y el "Espíritu de Cristo" cayó sobre él. Entonces una mujer se convirtió y recibió el 
"Espíritu de María", y otros recibieron el Espíritu de Pedro, de Juan, de Timoteo ... cualquiera
de los apóstoles y santos de la iglesia primitiva. 
El pueblo de Dios atrajo multitudes en Murom y en todo el centro de Rusia. En sus reuniones,
celebradas por la noche por temor a las autoridades, cantaron y escucharon a oradores 
poderosos hasta que cayeron en trance, gritaron, saltaron, giraron o hablaron en lenguas 
desconocidas. Creían que quien tenía el Espíritu de Cristo era Cristo, y la mayoría de las 
"naves" 1 tenían al menos una mujer a la que identificaban como teniendo el Espíritu de 
María. 2 
El Espíritu es luz y el cuerpo un velo que lo oculta, creía el Pueblo de Dios. Cuanto menos 
tiene que ver con el cuerpo, más brillante brilla el Espíritu. "Caminar en la luz" es caminar 
libre de las obras de la carne. 
Con esta enseñanza, Kondratiy Selivanov había crecido en Orel, al suroeste de Moscú. Pero 
tenía un problema,como era un joven de mente seria, le angustiaba que no pudiera superar 
los deseos de su carne. Cuanto más intentaba someterlos, más fuertes parecían volverse. 
Luego se enteró de lo que había hecho un amigo suyo, Andrey Blokhin, que tenía un 
problema similar. Se había castrado a sí mismo. ¿Era esta la respuesta? Andrey convenció a
Kondratiy de que así era, y cuando Kondratiy no pudo reunir el valor para hacerlo él mismo, 
Andrey lo hizo por él. 
Martin Rodyonov, otro joven amigo, se enteró y siguió su ejemplo. También lo hizo Aleksandr
Shilov, un Joven de Tula que se convirtió en un poderoso promotor de este "verdadero 
camino hacia la santidad". Para él y para los otros jóvenes, el Evangelio de repente se hizo 
claro. La castración era el "bautismo de fuego" de Cristo, la única forma de "huir de las 
lujurias juveniles". Fue lo que Juan le hizo a Cristo en el Jordán cuando bajó la paloma 
blanca, y lo que Cristo hizo a todos sus discípulos, excepto a Judas, que "guardó la bolsa" y 
lo traicionó. 
Llamándose a sí mismos Belye Golubi (paloma blanca), Kondratiy, Aleksandr y sus amigos 
encontraron su camino a través de Rusia, convirtiendo a miles de hombres y mujeres3 a su 
manera. 
Ahora Kondratiy estaba en San Petersburgo. 
        Otro anticristo 
Hasta qué punto Sasha Golitsyn se convirtió en un seguidor del Belye Golubi  nunca lo 
sabremos.4  Pero su vida permaneció cambiada permanentemente. Regalaba su riqueza 
privada. Aunque tenía mucho que hacer, visitaba a los enfermos, de incógnito, por las tardes.
Aún soltero, nunca más mostró el más mínimo interés en el matrimonio, y se convirtió en un 
promotor reflexivo, serio y activo de Cristo, aún más después de conocer a Yekaterina 
Tatarinova. 
Sasha conoció a Yekaterina, la esposa de un oficial ruso, en las reuniones de Kondratiy 
Selivanov. Ella era de Courland (Letonia) .5  Su esposo la había dejado.  

1 El Pueblo de Dios llamaba a estas reuniones secretas “ Naves”
2 Para muchos rusos, creer en la "transmigración de las almas" no era una idea nueva. Danilo Filipov 
basó algunas de sus creencias en las revelaciones de "cristo"
Averyan que vivió durante el reinado de Iván el Terrible. Averyan, a su vez se refirió a 
"cristo"Yemelyan que vivió en el siglo XIV. Con toda probabilidad, las fechas del historial de esta 
secta llegan a las primeras herejías cristianas (maniqueas, gnósticas).
3 Que mutilaron sus senos
4 Que otros miembros influyentes de la corte del zar, como Kamerherr Yelyansky, "siguieron el 
camino "es un hecho establecido.
5 Su nombre antes del matrimonio era Katherine Buxhöwden

 



Su único hijo había muerto. Su fe luterana había fallado en satisfacer sus necesidades y ella, 
como Sasha y el zar, se había convertido en una ansiosa buscadora de la verdad. Lo que 
dijo Kondratiy Selivanov le habló, pero cuando se enteró de las mutilaciones corporales, 
retrocedió horrorizada. "¡Esto es del diablo!" ella declaró. "Dios no nos dio cuerpos para 
destruir. La vida que ahora vivimos en la carne la podemos vivir por fe en el Hijo de Dios, y si 
el Espíritu de Cristo que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, nuestros 
cuerpos también pueden vivir. vivir sin condenación ". 
Tiene sentido. Sasha y el zar dejaron de ver a Kondratiy y comenzaron a reunirse con otros 
en la casa de Yekaterina. Pasaron de las "enseñanzas espirituales" del Belye Golubi a 
estudiar el Nuevo Testamento. Pero el tiempo para las tardes tranquilas en casa había 
pasado. 
Napoleón se había coronado emperador de Francia. 
Los rusos temían a Napoleón. Él vino al este. Audazmente planeó apoderarse de Europa, 
quizás de todo el mundo, y los terribles informes de sus victorias llegaron a San Petersburgo.
¿Era Napoleón el verdadero anticristo? Muchos rusos lo sospecharon, y en la caída de 1805 
Aleksander se vio arrastrado con noventa mil soldados hacia el frente austríaco. Los rusos y 
austriacos se encontraron con el ejército de Napoleón el 2 de diciembre en Austerlitz, en 
Moravia. 6 Cascos, humo, el rugido de los cañones, terribles gritos de caballos y hombres 
moribundos, Ojala ese día hubiera sido un sueño. Pero no fue así, y Aleksandr no encontró 
palabras para expresar el horror que sintió por la guerra. Al final del día, veinticuatro mil 
soldados yacían muertos en los campos de centeno y papa, y once mil habían caído en 
manos francesas. 
        Fuego de ciudad y alma 
El 24 de junio de 1812, Napoleón invadió Rusia con seiscientos mil hombres. En Borodino, 
ciento veinticinco kilómetros al oeste de Moscú, se encontraron con los rusos. Desde las seis
de la mañana hasta altas horas de la noche lucharon bajo el fuego de cañones hasta que los 
rusos se retiraron repentinamente, encendieron Moscú y se refugiaron en los bosques al 
norte y al este de Siberia. 
Esta vez realmente desconcertaron al "Anticristo". Al entrar en la ciudad quemada y vacía, 
Napoleón no pudo hacer nada más que establecer un campamento y comenzar a buscar 
rusos para conquistar. Llegó el invierno. Los soldados franceses tuvieron hambre. Se 
estremecieron con abrigos demasiado ligeros para el frío ruso, se cubrieron los pies con 
trapos y se sentaron alrededor de fogatas para evitar que se congelaran. Incluso entonces, 
muchos se enfermaron y murieron mientras que en el extremo norte, en San Petersburgo, 
otro incendio había comenzado a arder. 
"Las llamas de Moscú encendieron mi alma",  describió Aleksandr más tarde. Con Sasha 
Golitsyn y otros que querían conocer a Cristo, ahora pasaba sus tardes estudiando su Biblia 
y los escritos de hombres como Nil Sorsky, Tikhon Zadonsky y Johann Arndt en serio. ¿Qué 
estaba diciendo Dios? 
En toda Rusia la gente quería saber. El 6 de diciembre de 1812, el día en que Napoleón salió
de Rusia en Vilna en un trineo tirado por caballos, Aleksandr firmó el estatuto de una 
Sociedad Bíblica Rusa. Puso a Sasha Golitsyn, el Oberprokuror, a cargo de ello, y los 
traductores rápidamente comenzaron a trabajar en las Escrituras en ruso moderno y otros 
dieciséis idiomas más utilizados en todo el dominio del zar.                                                       
             Advertencia en Heilbronn 
Para firmar un tratado de paz y decidir qué hacer con Napoleón después de su primera 
derrota, Aleksandr viajó a París y Viena. Allí, en el palacio de Heilbronn, una mujer insistió en
encontrarse con él. Se llamaba Juliane. 
Juliane von Vietinghoff hablaba bien ruso. Nacida en una familia noble en la ciudad letona de 
Riga, había decidido seguir a Cristo después de que un zapatero (un hermano moravo) le 
hablara mientras le  medía los pies. Amando a Cristo, había abandonado sus costumbres 
mundanas. Había vendido su ropa, sus joyas y sus obras de arte y había dado el dinero a los
pobres. Luego, sintiendo una llamada de Dios, decidió hablar con el zar Aleksandr y decirle 
que detuviera la guerra. 
La advertencia no podría haber llegado en un momento más crucial, o haber golpeado a 
Aleksandr más profundamente. En Heilbronn, los generales negociadores repetían fríamente 



cifras redondas: setenta y cinco mil habían muerto solo en Borodino, pero Alexander lloraba 
en su corazón por cada joven que había perdido la vida en un combate sin sentido.                
6 El sitio de la primera comunidad anabautista "Bruderhof"
En su mente, podía ver a sus madres retorciéndose las manos y llorando a Dios en casas de 
paja, sus padres solos con el trabajo y los niños cuyos hermanos mayores nunca volverían. 
Juliane no necesitaba decirle que la guerra era la fiesta del diablo. Él ya lo sabía y se unió a 
ella de todo corazón para denunciarlo a todos y llamar a Europa al arrepentimiento. 
Los generales lo miraron extrañamente. Muchos no le dijeron nada, pero susurraron entre 
ellos: "¿Se ha vuelto loco el zar? ¿Está hechizado? ¿Quién es esta mujer con la que habla 
tanto?" 
               Hecho igual por Dios 
Napoleón regresó. El 18 de junio de 1815, las tropas alemanas y británicas lo derrotaron en 
Waterloo, pero la mente de Aleksandr estaba en otra parte. Juliane, la baronesa von 
Krödener, lo había acompañado a él y a su compañía de regreso a San Petersburgo. Ahora, 
en la comunidad cristiana en torno a Sasha Golitsyn, ella y el zar discutieron el futuro de 
Rusia. 
"La posesión de propiedad privada está mal", creía firmemente Juliane. "Entre los cristianos 
no habrá ricos ni pobres. El gobierno no es cristiano. Los cristianos no pueden castigar a 
otros ni ir a la guerra". 
Conociendo la enseñanza de Cristo, el zar solo podía estar de acuerdo. ¿Pero cómo? ¿Y 
donde? En un instante recordó las comunidades de "pan y sal" en pequeña Russia. 
En la tercera semana de mayo, en 1818, apareció un mensajero en la puerta del anciano 
menonita David Höbert en el pueblo de Lindenau en Molochna. "El zar", dijo el mensajero, 
"vendrá a su casa a desayunar la próxima semana". 
Aleksandr llegó con diecinueve carruajes (el departamento de estado no lo permitia de otra 
manera). Al entrar en Lindenau, vio que los menonitas habían barrido la calle del pueblo y la 
habían rociado con arena. Cuatrocientos muchachos a caballo —que él sabía que nunca 
habían tenido armas— vinieron a su encuentro, y sus familias vestidas de forma sencilla se 
pararon entre árboles frutales y parcelas de verduras junto a la calle para verlo pasar. 
En la casa del anciano, le pidieron que se sentara al final de la mesa, pero Aleksandr se 
negó. Tomando a la esposa del anciano, la hizo sentarse allí y se sentó a un lado. "Todos 
somos humanos", explicó, "y Dios nos ha hecho iguales". 
Además de los menonitas, Aleksandr también visitó las granjas comunitarias de Dukhobor y 
las aldeas Molokan a lo largo del Molochna. 
            Misterio en Taganrog 
Después de su visita al sur, la lucha de Aleksandr por conocer a Cristo y su reino de los 
cielos se intensificó. ¿Cómo podría un estadista y gobernante, el zar de Rusia, vivir como 
Cristo? ¿Cómo podría él, salvo abandonar su oficina por completo, vivir junto al Sermón del 
Monte? En 1824, Juliane von Krödener, cansada de esperarlo, se fue a Crimea para fundar 
una comunidad cristiana basada en el ejemplo de los Hechos 2 y 4. Murió a su llegada. Un 
año después, Aleksandr y su esposa alemana, la zarina Yelizaveta, se dirigieron a Taganrog,
un puesto avanzado ruso en la triste y ventosa orilla del mar de Azov. 
Pasaron dos meses agradables juntos. Hablaron sobre las cosas y se acercaron el uno al 
otro mas de lo que nunca habían estado. Entonces Aleksandr hizo un corto viaje a Crimea y, 
a su regreso, murió repentinamente. 
Su ataúd no llegó a San Petersburgo hasta meses después. Estaba sellado y lo colocaron en
la fortaleza Petropavlovsky en el Neva. 
Treinta y cinco años después, un monje en el monasterio Alekseyevich en Tomsk, en Siberia,
registró la muerte de un extraño peregrino, Fedor Kuzmich. En una nota marginal añadió: 
"Este hombre tenía un parecido exacto con el zar Aleksandr I de Rusia". 
En 1917, cuando los bolcheviques tomaron la fortaleza de Petropavlovsky y abrieron el ataúd
de ese zar, lo encontraron vacío. 
                 Nikolai 
Después de Aleksandr, su hermano menor, Nikolai, se convirtió en zar. 
Las cosas cambiaron Nikolai no tenía uso para el pacifismo o la comunidad cristiana. Aunque
había crecido con Sasha Golitsyn, lo echó de la oficina y cerró la Sociedad Bíblica. Hizo 
todas las reuniones religiosas, aparte de los servicios registrados por el estado en edificios 
oficiales, ilegales. Dominador, cruel y conservador, su lema era "Un zar, una fe, un pueblo". 7
7 Pravoslaviye, Samoderzhaviye, i Narodnost (Ortodoxia, Autocracia y Nacionalidad )



Eso significaba él mismo, la iglesia ortodoxa y todos los rusos. 
En la época del zar Nikolai, la iglesia estatal rusa se había hundido aún más en la corrupción 
y el legalismo. Sus sacerdotes vivían con sus esposas e hijos en la pobreza. Muchos de ellos
bebieron. Las reglas de la iglesia exigían mantener días rápidos y penitencia estricta. Los 
servicios de adoración duraron horas. Pero muchos permanecieron ignorantes y vivieron 
vidas descuidadas. Ya no podían entender el eslavo de Cirilo y Metodio, y el Evangelio 
perdió su significado. 
En lugar de tratar como su hermano de poner fin a esta triste oscuridad, el zar Nikolai decidió
mantener a Rusia "rusa". Estableció la censura oficial del correo, una fuerza policial secreta y
duros tribunales religiosos para evitar que las personas tengan pensamientos desleales. Para
escapar de él, los que quedaban de los Cristianos Espirituales en el centro de Rusia (el área 
de Tambov, Voronezh, Saratov) viajaron a pie o con carros tirados por caballos por un nuevo 
camino militar hacia Persia. Allí, en el Cáucaso, esperaban encontrar una mayor libertad 
alrededor de Tiflis (más tarde Tbilisi) y la nueva ciudad de Vladikavkaz. Cultivaron, molieron 
granos y, una vez más, debido al ahorro y la piedad, prosperaron haciendo queso.                  
En el sur de Rusia, los menonitas también prosperaron. Pero con la ganancia material vino 
una pérdida espiritual cada vez mayor. De sus vecinos, algunos menonitas habían aprendido 
mucho más que el uso de ropas campesinas, la preparación de borsht 8 y el bordado de 
coloridas flores en sus pañuelos. Aprendieron a destilar hojas de durazno y cerezos 
silvestres en alambiques de cobre para hacer vodka. Aprendieron a cultivar en las estepas 
fértiles, y algunos se hicieron ricos mientras que otros sufrieron una miseria miserable. 
Incluso los hutteritas en el Desna sobre Chernigov abandonaron su comunidad de bienes y 
se volvieron espiritualmente fríos. Pero lejos, en los Países Bajos y el norte de Alemania, el 
Señor Cristo había puesto en marcha eventos que convertirían a las comunidades rusas de 
pan y sal en ... 
   8 Sopa de remolacha                                 
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                       Sal y luz 
Volviendo hacia el este, con una nube de polvo que se eleva detrás de ellos, nadie podría 
haber adivinado lo que un largo tren de carros en el camino de Lemberg a través de Zhitomir 
y Kiev traería a Rusia en 1835. 
Un anciano se sentó junto al conductor del carro de adelante. Su barba era larga y blanca. 
Como el resto de sus compañeros en los otros carros , vestía ropas oscuras de campesino. 
Pero tenía los ojos brillantes y miraba ansioso por establecerse a lo largo de las llanuras del 
río Molochna. 
Wilhelm Lange no siempre había sido menonita. En su juventud, la idea de establecerse con 
un grupo de personas indefensas en la frontera oriental de Europa habría parecido absurda. 
Pero ahora que conocía a Cristo, ya no parecía absurdo. La indefensión de su grupo 
(negativa a portar armas), de hecho, fue la razón para ir allí. 
Como joven protestante al servicio del emperador, Wilhelm había llegado a una comunidad 
menonita alemana. Había venido para ayudar en una toma del gobierno de las escuelas 
cristianas. Pero la adquisición ocurrió a la inversa. La negativa de la pequeña congregación a
contraatacar, sus simples servicios y el canto congregacional, su puesta en práctica del 
Evangelio de Cristo en la vida diaria lo habían impresionado tanto que buscó a Cristo y se 
convirtió. Ahora era un anciano menonita, y para escapar del servicio militar obligatorio al 
ejército, había traído a su congregación a Rusia. 
         Un campo de gracia 
A diferencia de los menonitas que se habían establecido en Rusia anteriormente, el grupo de
Wilhelm Lange encontró buena tierra de inmediato y nombró a su pueblo Gnadenfeld (campo
de gracia).  Allí, bajo el liderazgo visionario de Wilhelm y la gracia de Cristo, estuvieron a la 
altura del nombre que habían elegido.                                                                                        
                                                       
 Entre las aldeas de Molochna, Gnadenfeld se destacó por su cálido espíritu de amor, su 
hospitalidad y el celo con el que sus habitantes trataron de seguir a Cristo. Los colonos 
alemanes, los Cristianos Espirituales, los ortodoxos rusos y los vecinos judíos, incluso las 
familias de las tribus naga , errantes que pasaban por allí, sintieron algo diferente. Y con el 
tiempo, esa notable diferencia en Gnadenfeld funcionó a través de las aldeas de Molochna 



como la pizca de levadura que sus mujeres agregaban a su masa de pan los sábados por la 
mañana. 
                    Nuevos libros y nuevas esperanzas 
A los aldeanos de Gnadenfeld les gustaba leer. Crearon una buena escuela y, en poco 
tiempo, una biblioteca de préstamos. Además de esto, a través de conexiones cercanas con 
la comunidad de Hermanos Moravos en Herrnhut en Alemania, se mantuvieron al día con lo 
que los cristianos publicaron en otros países.                                                                             
Entre los libros que recibieron a mediados de 1800 había varios escritos por un oculista 
cristiano: Hans Heinrich Jung-Stilling. 1
En sus libros, Hans Heinrich escribió sobre los últimos días y el Anticristo. Escribió sobre el 
reinado de Cristo en la tierra, sugiriendo cómo podría comenzar en el este con una 
ceremonia de coronación al pie del monte Ararat . Hans Heinrich escribió historias 
apasionantes, y los aldeanos de Gnadenfeld, a pesar de que tomaron algunos de sus 
contenidos con un grano de sal, disfrutaron de leerlos. Los libros volvieron sus pensamientos 
a Cristo y su reino venidero. ... Entonces sus vecinos a lo largo del río Molochna los 
descubrieron y tuvieron lugar eventos drásticos. 
Después de que los libros de Hans Heinrich comenzaron a circular en ruso,2    . Un joven  
cristiano del otro lado del río, Anakey Ignatovich Borisov, leyó El triunfo de la fe cristiana y 
encontró que Su vida se transformó. "¡Cristo regresará!" anunció a sus hermanos y 
hermanas Molokan. "Y el Espíritu dice que debemos prepararnos para encontrarnos con él 
en el este, en Ararat". El alegre mensaje de Anakey se apoderó y motivó no solo a un gran 
número de molokanes. Muchos de sus vecinos viejos creyentes y ortodoxos se unieron a 
ellos en un rápido despertar espiritual. 
Las autoridades ortodoxas intentaron aplastar de inmediato este despertar. Arrestaron a 
Anakey y lo llevaron encadenado a Siberia. Pero el se alegró de sufrir por Cristo, y cuando 
expiró su sentencia, regresó a los asentamientos de Molochna. Convencido de que su familia
y amigos necesitaban un mayor despertar, los convocó a reuniones en su casa, donde 
oraron hasta que el "Espíritu cayó" y los humildes hermanos y hermanas de Molokan 
comenzaron a profetizar en lenguas desconocidas. Comenzaron a saltar y alabar a Dios. Tan
grande fue la emoción que los vecinos escucharon que  vinieron corriendo para ver qué 
había pasado. 
         Entonces otras cosas comenzaron a suceder 
La  gente de los hermanos Molokan los llamó Pryguny (Saltadores) en contraste con el resto 
de Postoyanye (constantes) que enfrentaron una tremenda oposición por parte de las 
autoridades estatales. Los arrestos masivos comenzaron. Varios pueblos enteros de Pryguny
tuvieron que marchar bajo guardia armada para exiliarse en Siberia. Los policías azotaron a 
los hombres hasta que algunos quedaron lisiados de por vida o murieron. Pero el Pryguny no
pudo ser reprimido. Su movimiento se extendió cuando se unieron para reunirse en bodegas 
o en el bosque. Ayunaron y oraron mucho.A través de la profecía, restablecieron las fiestas 
bíblicas: la Pascua para celebrar el triunfo de Cristo, Pentecostés para recordar la venida del 
Espíritu, Pamyat Trub (el sonido de las trompetas) en septiembre para dar la bienvenida a 
Cristo de vuelta a la tierra3,   y Sudniy Dyen, el día del perdón En este día, todos los 
hermanos y hermanas de la congregación se acercarían a cada otro miembro por turno, 
preguntándoles (mientras se arrodillaban ante ellos) si alguna ofensa o sentimiento duro 
permanecía sin resolver entre ellos. La reconciliación siguió, y los creyentes se perdonaron 
unos a otros en el nombre de Cristo. Al final del día, celebrarían una fiesta de amor, y 
durante una semana después, Kusha, la fiesta de los tabernáculos, permanecerían juntos 
para orar y alabar a Dios. 
En 1842, el zar Nikolai puso en vigencia una nueva ley que clasificaba a todos los cristianos 
espirituales (ambos grupos de Molokans y los Dukhobors) entre "las sectas más dañinas". 
Para 1849, en un esfuerzo decidido por sacarlos de la región de Molochna, los soldados 
zaristas marcharon encadenando a sus líderes (Anakey tenía unos ochenta años) junto con 
varios miles de hombres, mujeres y niños a pie, todos hacia el este, hacia las montañas de 
Armenia. Tomó todo el verano caminar mil millas. Una gran cantidad de niños murieron,

1 [Ver también Berokoff, Molokans in America, Capítulo 5 y Hoffnungstal: Historia de la aldea de 1848 ] 
2  ( Los creyentes en la ciudad de San Petersburgo los tradujeron )                                                                        
3  Una fiesta de amor en relación con este día anticipaba la "cena de bodas del Cordero".



 pero la esperanza y la alegría llenaron sus corazones a medida que cada paso los llevaba 
hacia el este. ¿Vendría Cristo en persona para encontrarse con ellos allí? 
Cualquiera sea el caso, en el cielo o en la tierra, no anhelaban nada más que encontrarse 
con él. 
              "El tiempo es corto, ¡oh hombre, sé sabio!" 
Las colonias Molochna, después de que los cristianos espirituales se fueron, se volvieron 
más tranquilas. Pero quedaba mucho anhelo oculto por conocer a Cristo, especialmente 
entre los menonitas. 
Después de la muerte de Wilhelm Lange en 1841, los aldeanos de Gnadenfeld continuaron 
reuniéndose para orar y estudiar la Biblia en sus hogares. Más y más buscadores de las 
aldeas vecinas se unieron a ellos. A medida que se dieron cuenta de Cristo, sus vidas 
cambiaron, y aunque sus oponentes les decian :Mueran MÄhrische (Moravians) o mueran  
Fromme (los piadosos) y " les partieron las orejas a latigazos cuando pasaron por las calle"4, 
los creyentes aumentaron en fuerza y número. 
Tobias Voth de Gnadenfeld, un maestro de escuela y el hermano que organizó la biblioteca 
de préstamos, comenzaron a realizar estudios bíblicos para jóvenes en su hogar. Uno de los 
jóvenes que decidió "no saber nada excepto a Jesucristo y a él crucificado" 5 fue Bernhard 
Harder. 
Bernhard provenía de una familia que bebía y peleaba. Su padre murió cuando él tenía doce 
años. Pero después de aceptar "alegre y ansiosamente" el llamado a convertirse en ministro 
menonita, crió a catorce niños mientras trabajaba seis meses al año (durante el verano) y 
viajaba seis meses (durante el invierno) para llamar a otros al arrepentimiento y a una nueva 
vida. 
"Con gran celo y una voz atronadora", escribió un biógrafo, "Bernhard Harder se opuso a 
todo lo que pensaba que era impío, pero sobre todo protestó por el formalismo que 
amenazaba la vida de la iglesia. Movido por el amor al Salvador y los pecadores perdidos , 
trató de alcanzar a sus oyentes a través de sus ojos y sus oídos. Cuando predicó, predicó 
con todo su ser. Su entusiasmo y convicciones claras hicieron que sus sermones fueran 
particularmente efectivos ". 6 
Bernhard también escribió poesía, incluyendo las palabras para lo que se convirtió en uno de
los himnos más amados de los menonitas en Rusia, Die Zeit ist kurz, o Mensch sei Weise: El 
tiempo es corto, ¡oh hombre, sé sabio! ¡Usa cada momento para ganar! Pasarás aquí solo 
una vez. Deja buenas huellas detrás de ti. No puedes perder una hora. Antes de que te des 
cuenta, ha pasado. La sabiduría aconseja: "¡Persevera!" Una alta recompensa espera a la 
verdad. 
El tonto pierde su tiempo comiendo, bebiendo, contando chistes y descansando. El hombre 
sabio trabaja y gana. utiliza el tiempo para hacer el bien. Por lo tanto, Cristo, enséñame a 
darte mis años solo a ti. ¡Enséñame cómo, desde ahora hasta la muerte, sembrar lo que 
producirá en la vida venidera! 
           Cristo la llave 
Mientras Molokanes y Menonitas encontraron su camino a Cristo en las aldeas de Molochna, 
el Espíritu comenzó a despertar al cercano asentamiento alemán de Neuhoffnung.7 En 1845,
los colonos de Neuhoffnung dieron la bienvenida a un joven tímido pero sincero, Eduard 
WÝst, que había venido de Alemania para ser su pastor                                                            
Poco esperaban lo que les diría, pero su primer mensaje, predicado el último domingo de 
septiembre, estableció un patrón. Eduard comenzó diciendo:                                                    
Aquí esta la Biblia. Quiere que te enseñe desde esta palabra, llena de santa verdad. Una voz
del cielo me llama a hacerlo. ¿Pero cómo voy a hacerlo? ¿Dónde encontraré la clave de las 
Sagradas Escrituras? 

4 Según un comentarista contemporáneo                                                                                                 
5 según 1 Cor.2:2 que se convirtió en el eslogan no oficial del movimiento de renovación en Rusia 
puede reflejar la influencia de Ludwig Hofacker, quien lo había hecho personal  y cuyos sermones 
leen muchos colonos
6  Enciclopedia  Menonita  Cornelio krahn
7 Una de las cuatro aldeas fundadas cerca de la colonia menonita Molochna por el independiente 
evangelista Brüdergemeinde de Württemburg, en 1833. Habían llegado al este después de leer los 
libros de Hans Hermann Jung-Stilling y esperaban ir a Ararat para encontrarse con Cristo. Pero las 
guerras tribales en esa región los habían detenido.



Lo encuentro en Jesucristo, crucificado por tus pecados y los míos. 
No están delante de  un pastor bien educado. Pero he aprendido en la escuela del Espíritu 
Santo que el hombre sin una relación viva con Cristo está perdido. ... Conozco a Jesucristo 
como el que libera a los pecadores de las garras del infierno. Lo conozco como el que los 
libera de la ira de Satanás, que los busca cuando están perdidos en el mundo y que da 
descanso y paz a los agobiados. 
El yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. Él es el pan de vida, y quienes lo encuentran 
nunca pasan hambre. De este Jesús hablaré, y quiero llevarlos a donde lo vean ustedes 
también. ... 
Aquellos de ustedes que son codiciosos y materialistas, les señalaré a Cristo colgado 
desnudo en la cruz por sus pecados. Los guiaré a los vanos y buscadores de honor al salón 
de Pilatos, donde Cristo se encuentra entre los soldados, vestido con una túnica púrpura y 
una corona de espinas en la cabeza para expiar su orgullo. Tú, que eres sensual, te llevaré a
Cristo en la cruz, muriendo, sin sangre, para expiar tus deseos. Esta palabra de la cruz la 
hablaré a los pecadores para que dejen de pecar y se vuelvan a Cristo. ... 
No vengo solo para advertir, sino también para consolar. Nuestro consuelo está en Cristo, 
que fue tentado en todos los sentidos como nosotros. Se vació y adoptó la forma de un 
sirviente. Entró por el sufrimiento en la alegría de su reino. ¡Míralo! ¡SIGUELO! Y serán más 
que vencedores. 
Cristo es nuestra sabiduría, justicia, santidad y redención. ¡Quiero que lo veas! Quiero 
grabarlo en sus corazones con predicación y oración. ¿Para qué nos sirve el Cristo de la 
Biblia, si no lo tenemos en nuestros corazones? El corazón es a  donde pertenece este 
tesoro, este regalo del cielo. ... ¿Cómo es tu relación interior con Cristo? Este es el problema:
si tenemos a Cristo viviendo dentro o no. 
Soy un enemigo del cristianismo solo en forma y nombre externos. Por lo tanto, te digo: haz 
más que solo escuchar. ¡Haz lo que dice la Palabra y deja de engañarte a ti mismo! 
Espero que esto cause problemas. Los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. 
Cristo no puede tener poco entusiasmo. O vamos con él o no. Maldito es el que intenta 
agregar una tercera opción. Cada uno de ustedes es una oveja o una cabra. Estás en el 
camino angosto o en el ancho. ¡Eres para Dios o para el dinero, Cristo o Belial, vida o 
muerte, cielo o infierno! 
Lo que hablo te separará en esta línea. ¡No intentes cerrar la brecha! ¡No intentes, en aras 
de la comodidad y la respetabilidad, encontrar un camino intermedio! Si quieres ser amigo de
Cristo y del mundo, ya te lo digo, no te gustará lo que digo.
      Pero no vine de Alemania a Rusia para complacerte. ¡Vine a predicar a Cristo! 
Lo que predijo Eduard comenzó a suceder de inmediato. Algunos de los colonos de 
Neuhoffnung (pietistas alemanes) nunca se habían separado muy lejos del mundo. Los ricos 
y los pobres vivían entre ellos. Algunos se habían vuelto tibios y descuidados. Otros hicieron 
gran parte de la experiencia religiosa pero descuidaron la obediencia a Cristo. Cuando 
Eduard habló claramente sobre estas cosas, la mayoría de los pietistas de Neuhoffnung lo 
repudió. Pero con los que no lo hicieron, encontró un cálido compañerismo y apoyo entre los 
menonitas de Gnadenfeld. 
           Más buscadores y luchas 
El Espíritu de Cristo se movió entre los colonos de Molochna, tanto rusos como alemanes, a 
mediados del siglo XIX. Pero Cristo, misericordioso con todos los que lo buscan, no limitó su 
atención a ellos. Lejos al norte, entre Chernigov y Bryansk, la pequeña comunidad hutterita 
fundada por inmigrantes de Austria, entró en su propio momento de prueba y renovación. 
Después de la muerte del conde Rumyantsev, sus hijos habían amenazado con apoderarse 
de las casas y campos de los hutteritas en Vyshenka y convertirlos en siervos. Rápidamente,
antes de que eso sucediera, se mudaron a tierras del gobierno en Radicheva, cerca, y 
reconstruyeron su comunidad. Un funcionario zarista visitante informó sobre ese acuerdo 
antes de 1817: 
Las casas de la hermandad están situadas en un terreno de 490 pies cuadrados. Está 
rodeado por un seto de arbustos frutales con una puerta de entrada. Se consideran una sola 
familia. El edificio donde los miembros viven y practican diversas artesanías tiene seis 
ladrillos y dos alas de madera de una sola planta, construida bastante baja. También hay 
varias casas pequeñas en el lugar. Los techos del edificio principal son de tono alto, y los 
pasillos se han construido a través de los áticos con pequeñas celdas o habitaciones, que se 
abren a ambos lados. Aquí es donde tienen sus habitaciones, cada pareja casada con su 



propia habitación. No hay estufas. En cada habitación hay una cama, una mesa y dos sillas. 
Las parejas los usan solo para dormir o por cortos períodos de tiempo. 
Se proporcionan habitaciones similares pero más grandes para dormir y descansar a los 
hombres solteros de quince años en adelante que hayan terminado sus estudios escolares y 
hayan recibido el bautismo. Hay de doce a dieciséis hombres en cada habitación y una cama
por cada dos de ellos. Las niñas mayores también tienen alojamiento separado para dormir. 
Además de las habitaciones, todavía hay suficiente espacio en el ático para secar la ropa. 
Para los servicios de adoración, reservaron una habitación separada sin imágenes de santos 
o crucifijos. Aquí se reúnen los domingos y feriados de la iglesia y también se reúnen para 
rezar todas las tardes antes de ir a cenar. ... Durante el servicio, cantan canciones 
apropiadas, y las hermanas son especialmente bien enseñadas en el canto. 
El estilo de vida de los hermanos parece ser humilde y sin pretensiones. Son bien educados, 
amables, ansiosos por cumplir con su deber, hospitalarios y listos para ayudar en todos los 
sentidos. 
En invierno, se acuestan a las nueve y trabajan a las cinco de la mañana. En ambas 
temporadas, varios miembros a su vez tienen el deber de decirle a la gente cuándo es hora 
de irse a la cama o al trabajo. En verano, debido al aumento de la carga de trabajo, la gente 
se levanta más temprano y se acuesta más tarde. Los visitantes de la comunidad son 
invitados de toda la hermandad, en cuyo nombre el anciano les ofrece hospitalidad. 
De esta manera, la comunidad ha vivido y prosperado en paz desde el momento en que se 
establecieron aquí, honrando a Dios y al zar y ganándose una reputación admirable. Sus 
tierras y praderas trabajadas son fértiles y productivas. La cría de ganado se realiza a gran 
escala, utilizando un buen stock húngaro. ... Los hermanos también tienen abejas, pero están
ocupados principalmente en sus propios oficios y artesanías, incluido el cultivo de jardín. ... 
En el río Jessman, a unos dieciséis kilómetros del asentamiento, poseen un molino con tres 
juegos de piedras de molino. Los sombreros de fieltro se hacen en la comunidad, y también 
se realizan carpinterías, tornería, sastrería, tejido, cerámica, herrería y fabricación de 
cerraduras, para producir una pequeña cantidad de productos para la venta. Además, hay un
taller para fabricar vagones de invierno y de verano, gradas, arados, máquinas de limpieza, 
ruedas giratorias, etc., y una curtiembre que proporciona suela y cuero ruso.8
Durante varios años, la comunidad hutterita de Radicheva prosperó en una soleada armonía 
como describió el funcionario zarista. Pero pequeños desacuerdos eventualmente 
condujeron a la división entre ellos, y treinta familias se mudaron a Khortitsa para vivir con los
menonitas en 1818. La primavera siguiente, el herrero en Radicheva hizo un gran aro de 
hierro para un barril. Cuando el aro todavía estaba al rojo vivo, recién salido de la fragua, lo 
sacó por la puerta. Tocó la paja de caña, y la herrería se incendió. Todos los edificios de la 
comunidad siguieron, y los hermanos y hermanas se encontraron con sus familias, sin dinero
entre las ruinas. 
Los que habían ido a Khortitsa sintieron pena por ellos y regresaron para ayudar a reconstruir
las casas. Pero la paz y la prosperidad no volvieron. La comunidad se disolvió y todos 
comenzaron a cultivar tierras dispersas del gobierno en el distrito de Radicheva. 
Johannes Waldner, el anciano, que había escapado de niño de Karnten en Austria a través 
de Transilvania y Walachia a Vyshenka, no pudo derramar suficientes lágrimas por lo que le 
había sucedido a la comunidad. Dejados a sus propios suerte, los hermanos se contrataron 
como jornaleros y artesanos. Demasiado ocupados para enseñar a sus hijos, permitieron que
la generación venidera creciera como los campesinos rusos a su alrededor, analfabetos. 
Conservaron sus Biblias y su riqueza de libros anabautistas escritos a mano, pero ya no 
podían leerlos. Los años difíciles del reinado del zar Nikolai les sobrecogieron, y vestidos con
harapos, sufrieron hambre y enfermedades. Aquellos que todavía vivían en las viviendas 
comunales comían alimentos pobres y, por falta de espacio, hacían que sus hijos durmieran 
hasta media docena en una cama, ya no les importaba que los niños y las niñas se 
mezclaran. 
Después de más de veinte años de esta triste condición, dos hermanos hutteritas, Benjamin 
Decker y David Hofer decidieron buscar ayuda. Algo tiene que hacerse! Todos anhelaban 
volver a las buenas maneras que habían conocido, pero en Radicheva parecía imposible. 
Llevando a un joven, Jakob Walter, con ellos para cuidar sus caballos y su carro, los dos 
hombres emprendieron el largo viaje a través de Kiev y Kherson a Odessa en el Mar Negro. 

8 Cronicas de los Hermanos huteristas Volumen II (por Klein Geschichtsbuch) 



Pidieron a la administración colonial zarista un lugar para establecerse juntos. Pero nadie les 
prestó mucha atención. "Ve a hablar con los menonitas", dijeron. "Quizás sepan qué hacer 
contigo". 
Lo suficientemente desesperados como para aceptar la sugerencia, los hombres hutteritas 
giraron hacia el este y encontraron su camino, después de días de viaje, a través de pueblos 
judíos y rusos hacia las colonias del río Molochna. Allí encontraron tierras para alquilar entre 
las aldeas menonitas y molokan en la orilla oriental del río. En el otoño de 1842, todos los 
que se quedaron en Radicheva los siguieron hasta este lugar, y lo llamaron Huttertal. 
Rápidamente, antes de que cayera la nieve, los hutteritas construyeron casas de césped. La 
primavera siguiente, los menonitas los ayudaron a fabricar ladrillos y a instalarse en 
elegantes edificios con techo de tejas. Mostraron a los hutteritas cómo plantar árboles 
frutales y jardines, y cómo cultivar el mejor heno y grano. En medio de Huttertal, los 
menonitas les construyeron una escuela de pueblo bien iluminada. 
Los hutteritas habían mantenido su antigua forma alemana de vestirse y hablar. Se quedaron
con gustos simples y desanimaron a sus jóvenes de tener demasiado que ver con el mundo. 
Pero por primera vez en años, trabajaron con alegría en un entorno tranquilo. Su esfuerzo 
valió la pena y, en dos años, fundaron Johannesruh, otra aldea en Molochna aún más 
atractiva que la primera. 
            El fin del fusible 
A mediados de 1800, el Espíritu de Cristo había unido todos los hilos de una larga mecha en 
el sur de Rusia. Los cristianos espirituales (tanto Molokans como Dukhobors), el nuevo 
movimiento Pryguny, despertaron menonitas, pietistas y hutteritas, todos vivían entre una 
población ortodoxa y de viejos creyentes de rápido crecimiento a lo largo del río Molochna. 
Lo único que faltaba era una chispa para disparar ... 

                                                      Capítulo 13 

                    Una explosión 
A altas horas de la noche, la chispa iluminó una habitación en la casa de un colono alemán 
en el Molochna. Varias familias del pueblo "despierto" de Gnadenfeld. Unos pocos 
estudiantes de la Biblia, un predicador pietista alemán ... todo lo que hizo falta para que el 
Espíritu de Cristo comenzara a sacudir el sur de Rusia y atraer a cientos de miles de 
personas a una nueva conciencia de su presencia fue un grupo de creyentes que se 
reunieron en un clandestino Servicio de comunión. 
Porque amaban a Cristo, el Stundisten de la aldea de Elisabethtal de Molochna, quienes se 
reunían para orar y estudiar la Biblia en sus hogares, deseaban partir el pan y beber vino 
todos los días, como los primeros cristianos. Le pidieron permiso al anciano de su 
congregación menonita para hacerlo, pero él no lo dio. Luego tuvieron más preguntas. "¿Es 
correcto que nos abstengamos de obedecer lo que el Espíritu de Cristo nos dice debido a los 
mandamientos de los hombres? ¿Qué pasa con Hechos 5:29?" 
Finalmente, en un acuerdo unánime, los stundistas decidieron hacer lo correcto sin importar 
lo que sucediera. Se reunieron en la casa de Kornelius Wiens en Elisabethtal, partieron una 
barra de pan común y pasaron una copa de vino a todos. 
En cuestión de horas, se corrió la voz de lo sucedido. 
          Comunidad fraternal 
Tan pronto como los líderes de la colonia Molochna se enteraron de la reunión en 
Elisabethtal, llamaron a los stundistas y les prohibieron volver a celebrar comuniones no 
autorizadas. Leyendo Hebreos 13:17 y otras Escrituras similares, trataron de mostrarles de la
Biblia que solo los ancianos "debidamente ordenados" pueden servir el pan y el vino. 
También advirtieron a los creyentes que si persistieran en su error, la iglesia no solo los 
excomulgaría. Los entregarían a las autoridades civiles (el volost) y a la policía rusa. 
Los stundistas no podian retroceder. 
Siguieron teniendo servicios de comunión y se comprometieron el uno al otro en una nueva 
BrÝdergemeinde (comunidad fraternal) siguiendo el patrón de Herrnhut, los primeros 
anabautistas y la iglesia del Señor en Jerusalén. 
       



 En la prohibición, pero alegres 
Los líderes de la colonia no solo entregaron la nueva hermandad a Satanás. Lo entregaron a 
las autoridades civiles "para su supresión más rápida con cualquier medio necesario para 
frenar su propagación y exterminarlo por completo".1 Después de esto, todos los que 
pertenecían a él ya no podían comprar ni vender a sus vecinos. Las tiendas cerraron. . Las 
fábricas y los molinos se paralizaron cuando los trabajadores o gerentes fueron despedidos, 
y un número creciente de colonos tanto de Molochna como de Khortitsa se encontraron en la 
cárcel, haciendo trabajos forzados o amenazados de exilio a Siberia. 
Las autoridades locales se negaron a dar pasaportes o licencias de matrimonio a los 
creyentes, obligándolos a viajar ilegalmente y registrar a sus hijos como ilegítimos. En 
algunas ocasiones, cuando los nuevos conversos se dirigían al río para bautizarse, los 
aldeanos enojados los alejaban con palos. Pero la oposición solo avivó el despertar. 
El 18 de marzo de 1862, los primeros diecinueve conversos en la colonia Khortitsa siguieron 
a Abram Unger y su esposa al Dnepr. No lejos del pueblo de Einlage, frente a Zaporozhye, 
hicieron un agujero en el hielo y Abram los bautizó uno por uno. Un pescador los vio e 
informó a las autoridades. Poco después, el volumen de la colonia impuso un toque de queda
a las diez y publicó un aviso: 
Menonitas que estas personas ya no quieren ser, y por sus acciones demuestran que ya no 
nos pertenecen. No temen ninguna advertencia , porque creen que nacieron de nuevo y 
seguirán el Espíritu de Dios. Por lo tanto, debemos recurrir a la fuerza policial para mantener 
a estas personas peligrosas dentro de los límites. Los líderes de las aldeas les prohibirán 
enfáticamente que se reúnan en hogares o que intenten convertir a otros. Se les ordenará 
que se dispersen, y si no obedecen, deben ser arrestados y conducidos por la fuerza de 
regreso a donde pertenecen. Después de las diez en punto ya no habrá nadie en las calles. 
En las aldeas de Einlage y Khortitsa, se colocarán guardias en las calles para asegurarse de 
que esto se lleve a cabo. El volost pide a todos que se retiren de estos sectarios y no hagan 
negocios con ellos en absoluto. Quizás a través de este medio, y mediante la aplicación de 
métodos policiales, estos errantes pueden volver a sus sentidos.2 
Las reuniones secretas continuaron. 
También lo hicieron los arrestos. Los hombres, parcialmente borrachos para mantener su 
coraje, cayeron sobre los creyentes en cualquier lugar, pero generalmente de noche para 
evitar disturbios. Cuando arrastraron a Wilhelm Janzen, un residente de Khortitsa, ante la 
corte de su pueblo para enfrentar la pregunta de por qué desobedeció la ley, respondió: 
"¡Debo obedecer a Dios antes que los hombres!" 
Enfurecido, el líder de la aldea saltó sobre él, le arrancó la camisa, la rompió en pedazos en 
el proceso y lo tendió a azotar. Tomó la vara y lo azotó lo más fuerte que pudo. Luego, sin 
devolverle el abrigo, el tribunal, entre los cuales estaba el hermano de Wilhelm, lo encerró en
una celda sin calefacción. 
El carcelero le arrojó un trozo de leña diciendo: "¡Ahí tienes algo para sentarte!" Pero Wilhelm
no podía sentarse por sus heridas. Durante toda la noche, con los dientes castañeteando en 
el frío, estuvo a punto de evitar congelarse mientras la presencia de Cristo se acercaba a él 
con una claridad tan brillante que permaneció sin palabras con asombro y alegría. 
Varios meses después, un gran grupo de creyentes cayó en manos del volost, que los 
encerró en la cárcel de la colonia Khortitsa, cubriendo sus ventanas para evitar que los 
espectadores conversaran con ellos. Desde Khortitsa los llevaron a Chornyglas. En el camino
y en la cárcel de Chornyglas, curiosos espectadores se apiñaron a su alrededor para 
escuchar sus canciones y testimonios. 
En la cárcel, siete semanas, los prisioneros aprovecharon su oportunidad para contarle a la 
gente de Chornyglas y a los soldados que los vigilaban acerca de Cristo. 
        

1 Incluso en las ventas públicas, los subastadores se negaron a aceptar las ofertas de los 
creyentes.

 2  Zirkular des Khortitzaer Gebietsamtes erlaßen am 28. Februar, 1862 



Una fe, un bautismo 
En la noche del 26 de marzo de 1860, el hijo de una familia creyente, espiando en una 
reunión del volost Molochna, se enteró de que planeaban arrestar a Jakob Claaszen de 
Liebenau. Se apresuró de inmediato para informarle. Jakob era un líder entre los stundistas. 
Sin decirle a su esposa adónde fue, por su seguridad en caso de interrogatorio, Jakob huyó 
esa noche a caballo. Durante doscientos ochenta kilómetros por el Dnepr, huyó a Jarkov y 
tomó un viaje desde allí a Moscú en un carro de correo. 3 Jakob sabía cómo moverse, ya 
que había viajado en tren desde Moscú a San Petersburgo antes por negocios escolares. Se 
dirigió directamente a los funcionarios que conocía en la oficina del Oberprokuror. Lo 
recibieron amablemente. "¿Quieres tener una nueva iglesia en las colonias? Eso está bien", 
dijeron. "¿Pero quiénes son sus líderes? Uno no puede registrar una iglesia sin nadie a 
cargo". 
Jakob estaba encantado. Se apresuró a regresar a Ucrania y convocó a los hermanos. 
Eligieron a Jakob Becker y Heinrich HÝbert, un estudiante tranquilo y de buen humor de 
Tobias Voth, como ancianos, y en Khortitsa, Abram Unger.                                                       
                                                                                                                                                     
El Oberprokuror registró su iglesia como Mennoniten BrÝdergemeinde (Hermanos 
Menonitas),4  y el nuevo grupo obtuvo permiso para establecerse en el valle del río Kuban 
entre los mares Negro y Caspio.                                                                                             
Para los stundistas alemanes, esto funcionó bien. Las autoridades locales ahora tenían que 
dejarlos solos, y podían reunirse libremente cuando quisieran. Pero su nuevo anciano, 
Heinrich Höbert tenia una criada. 
Desde un pueblo ruso al norte de Liebenau, Yelizaveta Kasyanova conocía a los Hiebert por 
años. De ellos había aprendido alemán, y en un Stunde (reunión de estudio bíblico) en su 
lugar, había llegado a creer en Cristo. 
Yelizaveta no solo se convirtió en una fiel creyente. Ella habló a su familia y amigos entre los 
jóvenes rusos sobre Cristo. Más y más buscadores comenzaron a reunirse en su casa. Pero 
el padre de Yelizaveta era un hombre rudo y se opuso a ella. Cuando le pidió a Heinrich 
HÝbert que la bautizara, su padre la golpeó "hasta que su cuerpo derramó sangre". Luego, 
para alejarla de los HÝbert, la envió a trabajar para una familia no convertida en el pueblo de 
Gnadenheim.5
Mientras tanto, en el pueblo de Volovskaya, no lejos de Khortitsa, Gerhard Wieler se reunía 
regularmente con un hombre ruso y lo bautizaba. Se corrió la voz. Un titular en un periódico 
de Odessa decía: "Los menonitas bautizan ilegalmente a dos rusos". 6  El hombre huyó a 
Turquía, pero los aturdidos en Volovskaya continuaron. 
En 1869, cuando los hermanos Abram Unger, Jakob Koslovsky y Johann Friesen se 
prepararon para bautizar a un grupo de conversos en el Dnepr, un buscador ruso los vio 
desde la distancia y salió corriendo. "¡Bautízame a mí también!" gritó. "¿Quién me bautizará 
si no lo haces?" Abram no pudo negarse. Bautizó a Yefim Tsymbal, y lo que siguió superó las
expectativas de todos. 
      

3 Cuando los hombres vinieron a arrestar a Jakob Claaszen y lo encontraron desaparecido, 
se enfurecieron. y los otros aldeanos acosaron a su esposa y familia. Un viejo que conoció a 
uno de los pequeños Los muchachos de Claaszen en la calle lo asustaban preguntando: "Na,
du tjliena de mí Diewel,wua es dien Foda? ”(Bueno, pequeño diablo piadoso, ¿dónde está tu 
papá?).      
4 A pesar de que el nuevo grupo en Rusia se parecía al Brüdergemeinde de Moravia de a 
quienes tomaron su nombre, permanecieron claramente anabautistas (no resistentes,
bautismo de creyentes practicantes no conformados, etc.)                                                         
5 Allí ella oró mucho. La mujer por la que trabajó la encontró un día en oración reconoció su 
propia necesidad. Tanto ella como su esposo se convirtieron, seguidos por el barman de 
Gnadenheim y muchos otros en el pueblo
6 Aunque el Oberprokuror les había dado a los creyentes menonitas libertad para bautizar a 
quienes se convierten entre ellos, pero bautizar o incluso reunirse para estudiar la Biblia con 
miembros de la iglesia ortodoxa rusa era un delito grave, punible con el exilio a Siberia, o 
peor.



Explosión tras explosión 
Yefim vivía en Karlovka, cerca de Yelizavetgrad. En su pueblo se había reunido en secreto 
con otras diez familias que estudiaban la Biblia y oraban. Al regresar de su bautismo en 
Khortitsa, les habló de la promesa de Cristo: "El que crea y sea bautizado será salvo". Varios 
hombres, entre ellos Tryfon Khlystev, Fyodor Golumbovsky y Grigory Voronov le pidieron a 
Yefim que los bautizara también. Maxim Kravchenko con muchos otros lo siguieron. Dentro 
de un año, Yefim bautizó a Ivan Ryaboshapka, un campesino de mente seria del pueblo de 
Lyubomirka. 
Ivan dejó su granja por largos períodos y viajó de pueblo en pueblo, llamando a hombres y 
mujeres a arrepentirse. En los mercados leía las Escrituras a las multitudes que se reunían a 
su alrededor. También se bautizó, y en un año conoció a Mikhail Ratushny, un campesino de 
Osovna entre el río Dnepr y Odessa. 
Mikhail, un joven agricultor, y su esposa habían estudiado las Escrituras con sus amigos en 
Osovna y el pueblo vecino de Ignatovka. Karl Bonekemper, hijo de un pastor protestante de 
buen corazón, había estudiado con ellos. Sus vidas habían cambiado. Su bebida, robo y 
lucha se detuvieron. No deseando ofender a sus vecinos ortodoxos, los creyentes en las dos 
aldeas habían tomado sus iconos y los habían dejado en silencio en la casa del sacerdote. 
Pero no habían oído hablar de comprometerse con Cristo en el bautismo de los creyentes. 
Ahora, cuando Mikhail se enteró de ello a través de Ivan, se alegró y le pidió que lo bautizara 
antes de irse a casa. 
Entre los cientos de rusos que Mikhail bautizó a su vez, estaba Gerasim Balaban, un 
campesino de Chaplinka cerca de Kiev. A través de Gerasim, el movimiento se extendió 
hacia el norte y el oeste. Pero antes de que eso ocurriera, más cosas comenzaron a suceder 
en Sofiyevka, a tres kilómetros de la aldea menonita de Friedensfeld en Molochna. 
         Arrepentimiento y nueva alegría 
Pyotr Lysenko, un trabajador agrícola que apenas podía leer, encontró a Cristo en Sofiyevka.
Su padre se opuso a él y lo echó, junto con su joven esposa, fuera de la casa. Pero Pyotr no 
se volvió atras. 
Los aldeanos de Friedensfeld y Sofiyevka lo ayudaron a construir otra casa. Un menonita 
despierto lo bautizó, y comenzó a caminar por las calles de los pueblos rusos gritando para 
que todos oyeran: "¡Apártate de tus pecados! ¡Acercate a Cristo!"  La gente curiosa lo siguió 
al lugar donde los llevaría a celebrar una reunión.   Multitudes cada vez mayores cayeron de 
rodillas, clamaron a Dios y pidieron el bautismo de los creyentes, siempre realizado, como en
la iglesia ortodoxa rusa, por inmersión. 
Desde Sofiyevka, el movimiento Stundist (la palabra Stundist en sí tuvo un uso común entre 
los rusos) se extendió hacia el sur y el este. Andrey Stoyalov bautizó donde quiera que fuera.
Los jóvenes creyentes que viajaban con equipos de cosecha de trigo lo extendieron desde 
Kherson y Kiev a través de Poltava, Chernigov, Minsk, Mogilev, Orel y Tver. Los buscadores 
de todas las descripciones: colonos luteranos y católicos, viejos creyentes, cosacos, 
duqueses, ortodoxos de todo el sur de Rusia, incluso algunos musulmanes y judíos, se 
convirtieron a una en la fe y en el bautismo con Cristo. 
En diez años, el movimiento contaba con miles de almas. 
         Uno en cristo 
Mientras los aldeanos rusos y alemanes atraídos por el Espíritu de Cristo ingresaron al Reino
de los Cielos, el Reino también llegó a los colonos hutteritas a lo largo del río Molochna. 
Durante años, los colonos de Huttertal y Johannesruh observaron con consternación cómo 
las autoridades de la colonia menonita de Molochna, que se habían enfriado espiritualmente, 
azotaron a las personas y las metieron en la cárcel. "¿Cómo puedes, quien se niega a ir a la 
guerra, hacer esto uno al otro?" ellos preguntaron. 
En respuesta, las autoridades tomaron a los jóvenes hutteritas y los dispersaron por los 
pueblos de Molochna. Con palabras duras y trato rudo, esperaban "librarlos de ideas tontas" 
y acostumbrarlos al mundo real. Pero los jóvenes lloraron por la noche, y Jakob Walter, su 
mayor en Huttertal, hizo un viaje a la oficina de volost para interceder por ellos. Funcionarios 
menonitas no convertidos le dijeron que se fuera a su casa y se callara o lo arrestarían y lo 
enviarían a Yekaterinoslav. Otro viejo hermano hutterita que trató de hablar con las 
autoridades de volost recibió una respuesta aproximada: 



"¡Allí estás con la barba hasta el ombligo, y parece que tu ingenio también se ha vuelto loco! 
¡Lo que dices no es verdad!"7 
Este conflicto no hizo más que convencer a muchos hutteritas de que la forma en que sus 
antepasados habían elegido en Austria era de hecho la forma de Cristo. La abnegación, la 
renuncia a la propiedad privada y la no conformidad con el mundo comenzaron a tener 
sentido para ellos como nunca antes, y más aún, cuando recurrieron a los escritos 
anabautistas que tenían con ellos y comenzaron a leer con alegría y lágrimas cómo Los 
creyentes en Cristo habían vivido antes que ellos. El 20 de octubre de 1848, los líderes 
hutteritas que firmaron sus nombres Yakov Walter, Igor Waldner, Ivan, Igor y Mikhail Gofer, 
Daryus Walter y Andrey Stahl enviaron una carta a la oficina colonial zarista en Odessa: 
 “Hace muchos años, nuestros antepasados fundaron una comunidad cristiana de acuerdo 
con las palabras de nuestro Salvador y sus apóstoles en la Sagrada Escritura. Se construyó 
una casa de comunidad fraternal y todos vivían juntos allí. Toda la comunidad era como una 
familia. A los viejos, lisiados, enfermos y débiles, las viudas y los huérfanos les dieron un 
hogar y la comunidad les proporcionó ropa y todo lo que necesitaban. Después de que 
pasaron muchos años así en amor fraternal, algunos se sintieron insatisfechos, provocando 
un cambio de ubicación para la iglesia. Cuando se abandonó la vida comunitaria, nos 
mudamos al río Molochna en el distrito Aleksandrovsky de la provincia de Tavrichesky 
(Taurida). ... Ahora lamentamos no haber persistido en la comunidad fraternal de bienes“. 8 
Los ancianos hutteritas explicaron su insatisfacción con el gobierno interno de las colonias de
Molochna, y en otra carta dieron sus razones para regresar a la comunidad fraternal: 
Reconocemos en lo profundo de nuestros corazones que cuanto más tiempo pasa, más nos 
alejamos de la verdadera forma en que Cristo pisó ante nosotros, la forma en que 
abandonamos hace más de treinta años. 
Por lo tanto, hemos decidido con la ayuda de Dios buscar nuevamente lo que hemos perdido.
... Cristo dice: "Ningún hombre puede servir a dos señores. Usted no puede servir a Dios y al 
dinero".  Cuando un maestro dice: "Renuncia a todo lo que tienes" y otro maestro dice: 
"Guarda todo lo que tienes", tenemos que seguir a uno u otro. 9
Finalmente, después de varios años de conflicto interno, treinta y tres familias hutteritas se 
mudaron a la finca de una mujer rusa cerca de Orechov, a cien kilómetros al norte del río 
Molochna, y fundaron una nueva colonia que llamaron Hutterdorf. No todo funcionó como 
habían esperado. Después de unos años, su intento de establecer una granja comunitaria 
anabautista se derrumbó. Pero el sueño no murió, y un joven que trabajaba en la tienda del 
herrero, Michel Waldner, tuvo un sueño literal. 
Para sorpresa de los que estaban con él, Michel se desmayó de repente. Sin estar seguros 
de si estaba vivo o muerto, sus compañeros hicieron lo que pudieron para llevarlo, pero 
permaneció inconsciente hasta que despertó con el deseo de hablar con Jakob Hofer, un 
Siervo de la Palabra (líder hutterita) que vivía en la aldea. "Mientras estaba inconsciente vi un
ángel", le dijo a Jakob Hofer. "El ángel me mostró el anfitrión de los redimidos en el cielo. Se 
pararon en un lugar indescriptiblemente hermoso, alabando a Dios. Luego me mostró a los 
perdidos en el infierno y me preguntó: ¿Dónde están los que no se unieron a Noé en el 
arca?" 
Jakob pensó en las palabras y se preguntó: "¿Dios quiere que regresemos al arca de la 
comunidad fraternal?" Los colonos de Hutterdorf, después de un período de tiempo, eligieron
a Michel para ser el líder asistente de Jakob, y los dos hombres discutieron el tema más a 
fondo. Un hermano anónimo escribió lo que sucedió: 

7 Para entonces, la mayoría de los menonitas se afeitaban la barba y se burlaban de los  
hutteritas a quienes llamaron die Bärtige (los barbudos). Huttertal y Johannesruh
aparecen en los registros oficiales de Molochna como die bärtige Nummer (el pueblos de los 
"barbudos]

8 Crónicas de los hermanos Hutteritas: Volumen II

9  Crónicas de los hermanos Hutteritas: Volumen II



Finalmente se unieron para orar y se dijeron el uno al otro antes de su oración: "Quien 
termine su oración primero se pondrá de pie y confirmará al otro con la imposición de manos 
en la membresía de la comunidad de la iglesia ... Luego cayeron sobre sus rodillas y oraron 
muy en serio a Dios para que los ayudara y les concediera su gracia para cumplir su tarea. 
Jakob Hofer fue el primero en terminar su oración. Se levantó y con la imposición de manos, 
aceptó a Michel Waldner como miembro de la comunidad de la iglesia. Entonces Jakob Hofer
se arrodilló y Michel Waldner, con la imposición de las manos, lo aceptó. Todo esto sucedió 
con la ayuda de Dios y el apoyo de nuestro querido Señor y Salvador Jesucristo. A él estará 
solo la alabanza. , el honor y la gloria. 
Después de esto, aceptaron a sus esposas y hermanas en la comunidad de la iglesia, y de 
esta manera se restableció la comunión del Espíritu Santo. Reunieron sus bienes y 
comenzaron a salir y predicar y enseñar sobre el verdadero camino. Dios les dio bendiciones 
para que la comunidad de la iglesia creciera y aumentara.10
La gente llamó a los aldeanos de Hutterdorf que se unieron a Jakob y Michel : Schmiedeleut 
(el "pueblo herrero", por el trabajo de Michel). Un año después, muchos de los aldeanos 
restantes bajo el liderazgo de Darius Walter formaron otra comunidad. Se reunieron, en 
comunión amistosa con el primer grupo, en el otro extremo de la aldea, y la gente los llamó 
los Dariusleut. 
Como en los días pasados, los hermanos y hermanas se reunían para las reuniones diarias 
de oración, y trabajaban y comían juntos con gran alegría. Las hermanas mayores enseñaron
a los niños pequeños, y los niños trabajaron con grupos de hombres en los campos. Todos 
obtuvieron trabajos asignados, y cada trabajo tenía su supervisor. En pocos años, las 
comunidades hutteritas en el distrito de Orechov prosperaron como nunca antes. 
       Comunidad en el Cáucaso 
El Señor Cristo, que amablemente ayudó a los hutteritas en Rusia a redescubrir su camino, 
también ayudó a sus vecinos cristianos espirituales a encontrarlo. 
En 1849, los funcionarios del zar Nikolai habían expulsado a la mayoría de los cristianos 
espirituales de las colonias de Molochna al Cáucaso.11 Allí se establecieron alrededor de 
Delizan y Kars en Armenia, y alrededor de Tiflis entre cordilleras nevadas que terminan en el 
Mar Caspio. 
El nuevo hogar de los cristianos espirituales no podría haber sido más drásticamente 
diferente de las estepas que habían conocido antes. Al encontrar su camino por los senderos
rocosos a más de seis mil pies del suelo del valle en Tiflis, siguieron a sus guías a la tierra 
que el gobierno les dio en las Mokrye Gory (montañas húmedas) de la región musulmana y 
plagada de bandidos. 
Sin dinero, construyeron las más simples casas de una habitación con barro y palos en las 
aldeas que llamaron Voskresenovka, Nikitino, Troytskoye, Spaskova y otros hermosos 
nombres cristianos que habían usado en la Molochna. Molokans y Dukhobors se asentaron 
muy juntos, y este último también construyó grandes comunidades en Yelizavetpol y 
Akhalkalaki en lo que ahora es el extremo noreste de Turquía. 
La mayor parte de esta nueva tierra estaba demasiado húmeda y fría para cultivar granos. 
Los ladrones de ganado cayeron sobre sus rebaños, y los cristianos espirituales vivieron en 
la mayor incomodidad y pobreza. Pero la luz de la Resurrección nunca había brillado más 
entre ellos. Sus vecinos estaban tan conmovidos por su testimonio no resistente, que cientos 
de ellos se unieron a congregaciones cristianas espirituales. Todo el pueblo armenio de 
Karakalla se convirtió y se unió al Molokan Pryguny. 
Seis años después de que el Pryguny llegara a Armenia, su líder y profeta, Anakey 
Ignatovich Borisov, murió. Tenía ciento cinco años y había sufrido sesenta y dos arrestos por 
predicar el Evangelio. Después de su muerte, otros líderes como Fyodor Ossipevich, autor 
del Libro de Sión y El espejo del alma, tomaron su lugar. Fyodor, como todos los cristianos 
espirituales, sentía mucho el sufrimiento por lo que uno creía y no defenderse. El escribio: 
Nuestros queridos antepasados, con oraciones llorosas y amor santo, nos llamaron a 
nosotros, sus seguidores, a prometer temer a Dios al defender con firmeza lo que creemos. 
Al mismo tiempo, nos pidieron que estemos listos para sufrir, incluso hasta la muerte, 
sabiendo que el sufrimiento en sí mismo es un regalo de Dios. 

10  Crónicas de los hermanos Hutteritas: Volumen II
11 Las tres áreas están ahora en Armenia, Turquía y Georgia.



Viviendo inquebrantablemente de esta manera, instruyamos a nuestros hijos y nietos de 
generación en generación. 12
Fiódor escribió extensamente sobre los Diez Mandamientos y lo que significan a la luz de la 
enseñanza de Cristo. Predicó y llevó el mensaje de Cristo a muchos lugares, hasta que las 
autoridades lo exiliaron nuevamente a Rumania. En su camino a través del Mar Negro, su 
barco se hundió en una tormenta. 
En 1852, un niño Molokan de nueve años, Yefim Gerasimovich Klubnikin, saludó a uno de los
hermanos de la aldea de Nikitino con una alegre profecía. Ese hermano, Maksim Gavrilovich 
Rudometkin, comenzó a invitar a los creyentes a su casa para orar. Hubo visiones más 
notables, una de ellas vista por todo un grupo de personas a la vez. Y en 1855 Yefim, que 
había cumplido doce años, cayó inconsciente durante ocho días. Cuando se despertó, 
describió en detalle cómo pronto surgirían problemas y cómo se produciría una gran 
migración de los cristianos espirituales.13
En pocos años llegó el problema. Las autoridades zaristas, alarmadas por el rápido 
crecimiento de las comunidades cristianas espirituales en el Cáucaso, recurrieron a la 
flagelación, el exilio y, una vez más, a la persecución de sus líderes. En 1858 arrestaron a 
Maksim Gavrilovich y lo llevaron encadenado a Solovets en el Océano Ártico. Le llevó un año
y medio llegar allí. Durante nueve años lo retuvieron en un calabozo subterráneo con pan y 
agua. Luego, al ver que no podían cambiarlo, le dieron una celda ordinaria. 
En Solovets, Maksim escribió canciones y una parte importante del Libro del Espíritu y la 
Vida, aún atesorado por los creyentes cristianos espirituales. En él, describió cómo los 
cristianos deberían vivir en obshina (comunidad de bienes) y estar totalmente indefensos. El 
escribio: 
Después de que terminó el gobierno de los hebreos con su dura disciplina, Dios 
Todopoderoso se nos mostró en su Hijo unigénito, Jesucristo. Esto puso fin a la antigua 
dinastía natural de la casa de David. A través de Cristo, Dios nos dio una nueva ley y la 
forma correcta de creer. Dios ahora quiere que los justos vivan siempre sin una espada o 
arma y que no usen vara de hierro sino la palabra de Dios y el Espíritu de su sabiduría para 
repeler a nuestros adversarios. 
Poco sabía Maksim, en el momento en que escribió esto, cómo el Espíritu de Cristo 
conmovería a otros a descubrir la misma verdad. 
       Un soldado y un niño enfermo 
En 1853 estallaron combates entre Rusia y Turquía. Francia e Inglaterra se involucraron 
(ambos querían evitar que Rusia conquistara Turquía), y todos los ejércitos se reunieron en 
Sebastopol en la península de Crimea. 
La lucha amarga y el asedio de la ciudad duraron once meses. En el cuartel turco de 
Constantinopla, donde la "dama de la lámpara" (Florence Nightingale) hizo su ronda entre los
heridos, un joven inglés yacía moribundo. Al menos pensó que moriría, y escenas terribles 
aparecieron ante sus ojos. 
Nada había preparado a Granville Waldgrave, que crecía entre los jugadores de cricket y las 
fiestas de moda en su hogar inglés de clase alta, para la suciedad, la brutalidad y el terror de 
la guerra. Aunque tenía veintidós años y, como pensaban los muchachos británicos, 
"demasiado grande para llorar", no podía vivir con lo que veía cuando cerraba los ojos. Vio a 
otros niños, rusos, trepando por las rocas sobre el Mar Negro, gritando lo que no podía 
entender, pero lo que sonaron como oraciones a Dios mientras caían, uno por uno, 
aplastados como moscas por las balas británicas. 
En Gran Bretaña, los padres temerosos de Dios les habían dicho a sus hijos que oraran 
antes de navegar hacia la Guerra de Crimea. Los clérigos protestantes los habían bendecido.
Victoria, la reina amante de la Biblia, los elogió por su valentía y patriotismo y les deseó la 
mejor de las suertes. Pero esto, Granville estaba seguro, no era obra de Dios. Fue un infierno
Granville había crecido orando, pero nunca había orado desesperado como ahora. "Señor", 
gritó en su corazón, en medio de los gemidos de los hombres que sufrían en la noche, "si me
das la vida, ¡volveré a Rusia con tu Evangelio en lugar de un arma!" 
Cristo escuchó su oración y Granville cumplió su promesa. 
12 Libro del espíritu y la vida
13 Su profecía se cumplió cuando los molokanos se mudaron a México, California, y Arizona 
a principios de 1900. 



Durante veinte años después de su regreso a Inglaterra, Granville se reunía todas las 
semanas para partir el pan y adorar a Cristo con los "Hermanos" .14  Su noble nacimiento le 
valió el título de Lord Radstock, y se convirtió en el dueño de una gran propiedad. Pero Rusia
no lo dejó entrar. Oro sin cesar por el día en que la puerta se abriera para que él volviera. 
Mientras tanto, un niño llamado Mikhail se enfermó en San Petersburgo. 
El padre de Mikhail, Grigory Chertkov, era un general de alto rango en el ejército del zar. Su 
madre, Yelena, era una mujer vanidosa, con su corazón en ropa fina y joyas. Pero 
encontraron para Mikhail , como un buen tutor, uno de los creyentes de San Petersburgo , 
que había continuado en silencio durante el reinado del zar Nikolai lo que Sasha Golitsyn y 
los buscadores que se reunieron alrededor del zar Aleksandr que había comenzado. El tutor 
le habló a Mikhail sobre Cristo, y el niño sufriente descubrió su presencia curativa. A partir de
ese momento, invitó a todos los que vinieron a verlo a dejar ir el mundo y descubrirlo 
también. 
De esta manera tan felizmente murió Mikhail, y su visión de Cristo y la vida venidera fue tan 
clara, que su madre y algunos de sus amigos de moda comenzaron a reunirse para orar y 
tomar serias consideraciones. Una de ellas, la esposa de un diplomático, conoció a Granville 
Waldgrave (Lord Radstock) en una reunión en París. 
La mujer de San Petersburgo y el hombre de Inglaterra no tardaron mucho en descubrir su 
anhelo común. Ella estaba tan ansiosa por que él viniera como él estaba ansioso por ir, y con
la invitación necesaria y el trabajo legal en orden, Granville llegó a Rusia en marzo de 1874. 
Yelena Chertkova no solo le dio la bienvenida a Granville a su casa. Invitó a su hermana y a 
su esposo, Vasily Alexandrovich Pashkov (uno de los hombres más ricos de Rusia), y a 
muchos de sus amigos a conocer al visitante de Inglaterra. Granville no perdió la 
oportunidad. En un almuerzo servido en el comedor de Chertkov, comenzó a hablar con 
Vasily sobre Cristo y descubrió que, con todo su dinero, el hombre tenía una necesidad 
insatisfecha en su vida. Ansiaba algo totalmente diferente de lo que la sociedad de San 
Petersburgo tenía para ofrecer, y de acuerdo a la forma rusa, cuando tomó su decisión, no lo 
hizo a medias.
Incluso Granville se sobresaltó. 
Vasily Pashkov, el millonario, comenzó a vivir como Cristo. Su negocio, su posición, su 
dinero, su reputación, nada importaba. Él habló de Cristo a todos, altos o bajos. Dejó el 
ejército y comenzó a regalar fantásticas cantidades de dinero para abrir pensiones y talleres 
para los pobres, imprimir literatura y distribuir Biblias. 
Para entonces, Nikolai, "el zar que congeló a Rusia", había muerto, y Aleksandr II, un 
gobernante menos reaccionario, había tomado su lugar.
 La Sociedad Bíblica había reanudado su trabajo. 15 y Vasily Pashkov, el Conde Bobrinsky 
(el ministro de transporte), el Barón Modest Modestovich Korf, la Condesa Lieven (esposa del
maestro de ceremonias del zar) y otros buscadores de San Petersburgo hicieron arreglos 
para que Granville Waldgrave hablara en sus casas. 
Las reuniones no fueron espectaculares. Granville no era un orador dramático, y mucho 
menos en ruso. Pero partían el pan todas las semanas, y los salones elegantes tomaban la 
atmósfera del nacimiento de Cristo, juntos muchachos y barones estables, ayudantes de 
cocina y damas de la corte del zar arrodillados en silencio y derramando lágrimas en su 
presencia. Al estilo de los "Hermanos", no eligieron a ningún clero, pero permitieron que 
todos participaran como él se sentía guiado. 
La asistencia a las reuniones en la casa de Pashkov creció rápidamente de una docena a 
cinco, seis y setecientas personas o más. 
      Vendedores ambulantes de la Biblia 
Durante el tiempo que el Señor Cristo logró tanto en Rusia, también se agachó y tocó a un 
joven cristiano nestoriano.16  con su Espíritu, en Persia. El joven se llamaba Yakov. Después
de darse cuenta de Cristo, se dispuso a encontrar a su hermano que se había ido de casa. 

14 un grupo de renovación británico a menudo llamado "Plymouth Brethren"  por  su primer 
lugar de encuentro 
15 La Biblia en ruso moderno se completó y publicó en 1876.
16 Durante más de mil años, los nestorianos, una secta cristiana del cuarto siglo, había 
sobrevivido en Zoroastrian y Persia musulmán.  



Yakov Delyakov viajó hacia el norte a través del Cáucaso y tomó el nuevo ferrocarril desde 
Bakú en el Mar Caspio hasta Rostov. Encontró a su hermano, que ahora era un borracho y 
se casó con una mujer rusa. Pero algo más que encontró lo excitó más. Dondequiera que fue
y habló de Cristo, encontró puertas abiertas. 
Alguien le contó a Yakov sobre la Sociedad Bíblica en San Petersburgo. Él escribió e hizo su 
primer pedido. Tantas Biblias solicitó que Vasily Pashkov se interesase personalmente en su 
caso y lo "contratara" para distribuir Biblias a tiempo completo. 
Esa distribución implicó ingenio. 
La ley rusa no permitía a Yakov viajar como evangelista. Entonces, con la ayuda de Vasily 
Pashkov, compró un caballo y un carro, lo cargó con ollas, sartenes y artículos para el hogar,
y se puso en marcha como vendedor ambulante. Mientras ofrecía sus productos, aprovechó 
todas las oportunidades para hablar de Cristo, y si la gente mostró interés, sacó una Biblia y 
se la ofreció también. 
Los resultados fueron inmediatos. En todas partes la gente descubrió a Cristo, y Yakov 
comenzó a celebrar reuniones. Pero ningún resultado de sus viajes le trajo mayor placer que 
su descubrimiento de los cristianos espirituales. Cada vez que los conocía, particularmente 
los de los Postoyanye, los Molokans "constantes", muchos de los cuales permanecían en 
regiones distintas al Cáucaso, Yakov se sentía atraído hacia ellos. Admiraba sus maneras 
tranquilas, basadas en la convicción. Su economía e industria le hablaron.17
Más allá de eso, el interés era mutuo. Los hermanos Molokan, después de los disturbios 
creados entre ellos por algunos profetas que afirmaban "manifestaciones espirituales", tenían
dudas acerca de seguir una "luz interior" demasiado lejos y tomar las Escrituras demasiado a
la ligera. Un interés renovado y muy serio en las Escrituras los llevó a recibir a Yakov 
Delyakov con los brazos abiertos. Las relaciones entre ellos se hicieron aún más cálidas 
después de que Yakov se casó con una viuda de Molokan, cuyo hijo, Ivan Zhidkov, se 
convirtió en su ayudante y sucesor en el trabajo. 
Al igual que Yakov Delyakov-Kasha Yagub . 18 como la gente lo conocía en sus años 
mayores, otros dos hombres distribuyeron Biblias en Rusia con la ayuda de Vasily Pashkov. 
El primero, que se hacía llamar Ivan Vasileyevich, hablaba ruso con acento. En su pasaporte 
su nombre decía John Melville, y vino de Escocia. El segundo, Martin Kalweit, vino de Prusia 
Oriental. Nacido en una familia protestante, había encontrado a Cristo, y un misionero 
alemán. 19 lo había bautizado confesando su fe en Kaunas, en Lituania, Rusia, en 1858. 
Tan pronto como Martin Kalweit se comprometió con Cristo en el bautismo, se ofreció a 
distribuir Biblias a través de los países bálticos y Rusia. Al igual que Yakov Delyakov, se 
mudó como comerciante y, como Yakov, encontró a los cristianos espirituales.  Gracias al 
trabajo de Yakov entre ellos, los hermanos Molokan de la Georgia rusa, cuando Martin 
Kalweit llegó con su esposa e hijos para vivir entre ellos, estaban bien informados y 
amablemente dispuestos a la Sociedad Bíblica. Pero no habían oído hablar del bautismo de 
los creyentes. 
En Tiflis, Martin Kalweit conoció a un comerciante de té Molokan llamado Nikita Isayevich 
Voronin. Se hicieron amigos. Mientras más hablaban del camino de Cristo, más su Espíritu 
los unía. Finalmente Nikita le dijo a Martin: "¡Bautízame!" y Martin no pudo negarse. 
Salieron de noche. En un pequeño arroyo que desemboca en el río Kura, Martin bautizó a 
Nikita, y muchos otros bautismos siguieron. Una parte importante de los "constantes" 
molokans en Georgia se unió a su comunidad, y la gente comenzó a llamarlos "nuevos 
molokans". Entre ellos preferían el nombre de "cristianos evangélicos". 
          El aceite hace la luz 
Canciones lentas y vacilantes, mujeres con vestidos largos y con la cabeza cubierta, viejos 
con barbas sin recortar, pan y sal, umilenie, como incontables números de cristianos 
espirituales, viejos creyentes y conversos de la iglesia ortodoxa se convirtieron en uno en 
espíritu con los anabautistas, Los pietistas y los Hermanos en San Petersburgo, la Iglesia de 
Cristo en Rusia revivieron. Y con ese avivamiento, como siempre, vino la persecución. 
17 Frederick C. Coneybeare, que viajó a Rusia durante el siglo XIX, escribió: “En el Cáucaso, pasé por muchas 
aldeas de Molokan a principios de la primavera y a fines del otoño. Sus viviendas suelen ser de madera, pero a 
veces de piedra, a menudo construidas en jardines rodeados de muros. Todo está limpio y ordenado, y en todas
partes prevalece un ambiente de sobriedad y de industria tranquila. Es un placer ver a sus firmes y ordenadas 
esposas sentadas afuera de sus casas al sol, trabajando en su costura, con la nieve aún alrededor de sus pies 
al final del invierno, que en las tierras altas entre Tiflis y Ereván es severa ”.
18  Padre Jacob 
19 De la Iglasia Bautista



Un viejo proverbio ruso dice: "El prensado de las aceitunas produce aceite, y el aceite hace 
la luz". Nada podría describir mejor lo que les sucedió a los creyentes de Rusia en la última 
mitad del siglo XIX. 
Después de celebrar grandes reuniones en la colonia menonita Molochna y en San 
Petersburgo, los stundistas atrajeron la atención del Oberprokuror y muchos fueron 
arrestados. Unos pocos creyentes, como Vasily Pashkov y Modest Korf, fueron enviados 
fuera de Rusia. El resto volvió a funcionar "bajo tierra". 
En el sur, Ivan Ryaboshapka fue arrestado. Heinrich HÝbert, sospechoso de haber bautizado
a su doncella (en realidad, otro hombre, Abram Dueck, lo había hecho, pero Heinrich no lo 
dijo), pasó un año en la cárcel. Grupos de aldeanos recién convertidos que entregaron sus 
iconos .20 fueron víctimas de arrestos salvajes, interrogatorios y flagelaciones. Los 
funcionarios zaristas estamparon sus pasaportes con la palabra Stundist.21 "para que nadie 
los acepte por trabajo o alojamiento, y la vida en Rusia será demasiado costosa para ellos". 
El hecho de que los creyentes rusos cuestionaran la iglesia estatal y, por implicación, el 
estado mismo, preocupaba al Oberprokuror. Pero tal vez nada lo molestó más que ver cómo 
no solo sobrevivieron, sino que florecieron, bajo persecución. Al parecer, quien se unió a 
ellos aprendió a leer. Su inmoralidad y bebida llegaron a su fin. Recogieron la basura, 
cortaron la maleza alrededor de sus patios, e incluso sus cultivos y jardines, por el cuidado 
que recibieron, mejoraron. Las esposas de los creyentes evangélicos parecían más felices 
que otras y sus hijos de manera más ordenada. Tal movimiento, temía el Oberprokuror, 
continuaría extendiéndose hasta que resultara en la caída de la "ortodoxia, autocracia y 
población" rusas. 
Pero aquellos que se negaron a conformarse con el mundo porque sus mentes se habían 
transformado, se regocijaron en el Reino de los Cielos. Entre ellos había un niño llamado ... 
20 para evitar cargos de profanación
21 El término alemán se convirtió en una parte tan importante del vocabulario ruso que
incluso una estación de trenes en Ucrania recibió el nombre de Stunde. Cuando Yakov 
K. Dukhonchenko preguntó a sus residentes un siglo después (durante la época 
comunista) la razón del nombre, le dijeron: “Hace mucho tiempo, algunas personas 
llamadas Stundisten vivían aquí. Vivieron en paz y se amaban los unos a los otros” 
    
                              Capítulo 14 

                             Ivan 
Al principio parecían montañas irrealmente azules emergiendo de la bruma sobre el 
horizonte sur. Nunca había visto Stepan, un creyente de Molokan de veinte años en 
una camisa de lino, llevando un caballo y un carro con su joven esposa, su madre y 
su hermana, montañas. ¡Y mucho menos montañas nevadas! Pero el camino desde 
Saratov en el Volga había sido largo. La primavera de 1862 había comenzado a 
principios de verano, y su destino, Vladikavkaz, al pie de las montañas del Cáucaso, 
estaba justo por delante. 
Stepan Prokhanov con su familia fue solo una pequeña parte de la migración cristiana
espiritual hacia el sur y el este a mediados del siglo XIX. Como los de las colonias del 
río Molochna, dejaron atrás la mayoría de sus pertenencias. Pero los Prokhanovs no 
vinieron de los Molochna. Vinieron de Saratov, una de las primeras regiones 
afectadas por el movimiento cristiano espiritual. Y para las mujeres mayores en el 
carro y Stepan, de mente seria y dispuestas a trabajar, la perspectiva de establecerse
en una nueva tierra donde esperaban que el zar los dejara en paz parecía brillante. 
En realidad, no era una tierra nueva. 
Caucasia 
Ciro, en la época del profeta Daniel, ya conocía el Cáucaso, una gran barrera 
montañosa entre los mares Negro y Caspio. Conocía sus valles escondidos y las 
tribus de las montañas que vivían allí. Para Alejandro Magno y sus viajeros griegos 
era Colchis, tierra del Vellocino de Oro. Los primeros cristianos se habían establecido 
allí, en Armenia y Georgia. Los misioneros de Mahoma habían llegado a la ciudad 



azerbaiyana de Bakir en el mar Caspio, y ahora, desde la época del zar Pedro el 
Grande y las amenazas turcas desde el sur, los reinos del Cáucaso habían buscado 
protección y comercio en Rusia. 
Solo tres años antes de la llegada de los Prokhanovs y sus amigos cristianos 
espirituales, el ejército ruso había expulsado a cuatrocientos mil musulmanes 
Cherkessianos del Cáucaso al sur hacia Turquía. Ahora grandes extensiones de tierra
yacían vacías, y el zar Nikolai permitió que residentes indeseables del centro de 
Rusia y Ucrania (Molokans, Dukhobors, Hermanos Mennonitas y Viejos creyentes) se 
establecieran allí. Ordenó construir un buen camino desde el río Volga hasta el 
Cáucaso, y al pie del monte Kazbek, sus ingenieros diseñaron la nueva ciudad de 
Vladikavkaz. 
Un nuevo hogar e hijo 
Cientos de refugiados de Molokan se establecieron, como Stepan Prokhanov, en las 
afueras de Vladikavkaz. Algunas de ellos ordeñaban vacas y hacían queso. Algunos 
poseían tiendas a lo largo de sus amplias calles bordeadas de acacias. El propio 
Stepan mantenía abejas, cuidaba árboles frutales y construía un molino a orillas del 
río Terek que bajaba corriendo de las montañas. Y aquí, en Vladikavkaz, el 17 de abril
de 1869, él y su esposa bendijeron a un nuevo hijo y lo llamaron Ivan. 
Diez días después de su nacimiento, Ivan murió repentinamente. Llamaron a los 
ancianos. Pusieron el pan y la sal, y se prepararon para leer las Escrituras y orar 
sobre la tumba del niño. Pero cuando llegaron los ancianos, sucedió algo extraño. El 
bebé abrió los ojos. ¿Seguía vivo? O volvió a vivir de nuevo? 
"Seguramente este niño tiene un llamado especial de Dios", dijeron los ancianos. "¡El 
diablo intentó matarlo, pero Cristo lo rescató de la tumba!" 
Un legado inconformista 
Ya en edad preescolar, Ivan Prokhanov aprendió a cantar himnos de Molokan y a leer
la Biblia. Con sus padres, asistió a reuniones donde los hermanos y hermanas 
pasaban la mayor parte del tiempo en oración. Pero tanto como las reuniones, o más, 
las largas tardes con su familia dieron forma a su vida. Él escribió más tarde: 
Nunca olvidaré esas noches de verano cuando nos sentamos afuera de la mesa con 
un samovar de té. Padre, las dos abuelas (una de ellas mi tía abuela) y Gavrilich, un 
anciano que vivía con nosotros, contaban historias, y las escuchábamos con ojos 
brillantes y corazones temblorosos. 
Las historias sobre el sufrimiento de los inocentes me hablaron. . . . Mi padre contó 
cómo se quedó huérfano cuando era niño. Ambas abuelas contaron los sufrimientos 
de los molokanos en la provincia de Saratov, donde fueron arrestados y 
encarcelados. La idea de que personas tan buenas e inocentes sufrieran a manos de 
los malvados me sorprendió. 
Consideraba a las abuelas como mujeres santas, y las historias de sus sufrimientos 
significaron aún más a la luz de lo que me sucedió. En la escuela primaria a la que 
asistíamos, todos los estudiantes sabían que mi hermano y yo éramos inconformistas,
molokanos, y a menudo éran hostiles con nosotros. Bromeaban sobre nosotros y nos 
lanzaban insultos. A veces, en la calle, nos atacaban con palos y gritaban "¡Molokans!
¡Inconformistas!" Pero esto no me desanimó ni me avergonzó de lo que creíamos. Por
el contrario, sentí que de alguna manera me hizo un participante de esa santa 
multitud que ha sufrido a través de los siglos por Cristo y la verdad. Para consolar a 
mi hermano Aleksander, solía decir: "No temas Sasha. ¡El Uno en nosotros es más 
grande que el que está en ellos!" 
Cerca del molino de Stepan Prokhanov se encontraba la cárcel regional. Ya de 
pequeño, Ivan acompañaba a su padre en visitas a los prisioneros. Su padre les trajo 
comida y dinero si lo necesitaban. Él amonestó a los malvados y alentó a los 
cristianos espirituales, evangélicos y viejos creyentes que pasaron camino al exilio. El 
propio Iván se acostumbró tanto a la prisión que la visitó solo. 



El ejemplo de su padre al ayudar a los afligidos y lo que sucedió cuando Ivan tenía 
seis años se quedó con él por el resto de su vida. 
Ejemplos y compromisos 
Cuando Ivan tenía seis años, Nikita Voronin, la comerciante de té de Tiflis, vino de 
visita. Todos los miembros de la comunidad Molokan en Vladikavkaz le dieron la 
bienvenida. Pero lo que Nikita vino a contar les sorprendió mucho. Dijo que una gran 
cantidad de los cristianos espirituales en Tiflis se habían bautizado. 
Stepan Prokhanov y los creyentes a su alrededor no reaccionaron con disgusto. En 
cambio, observaron el ejemplo de Cristo y estudiaron las Escrituras. Luego, 
convencidos de que Nikita había hecho lo correcto, muchos de ellos, incluidos los 
Prokhanovs, también pidieron el bautismo. 
El ejemplo de Cristo en las Escrituras guió a los molokanos en todas las áreas de la 
vida. Ya en la escuela primaria, Ivan aprendió las bendiciones de seguir su ejemplo y 
las cosas terribles que suceden donde se ignora. 
Una noche, caminando a casa desde la escuela, Ivan y su hermano vieron un bosyak 
(vagabundo) en la calle. El bosyak estaba pidiendo a un hombre rico a caballo un 
kopek con el que encontrar alojamiento para pasar la noche. "¿Por qué debería darte 
dinero?" el hombre rico respondió con rudeza. "Sin duda lo gastarías en bebida. No te
daré nada". 
Los muchachos vieron cómo el bosyak, con la mano extendida, se tambaleaba por la 
calle nevada hacia una zona desierta del mercado. A la mañana siguiente lo 
encontraron, un casco congelado, en un cobertizo de escamas. Sobre esta 
experiencia, Ivan escribió: 
Desde entonces he entendido las palabras de Cristo: "Dale al que te pida" de manera 
incondicional. 
Tan fácilmente ignoramos las solicitudes de ayuda señalando los errores y los 
pecados de los que piden. Si nosotros, como Dios, pudiéramos conocer los corazones
de los hombres, esto podría estar bien. Pero como no somos como Dios, nuestro 
conocimiento del hombre es extremadamente limitado, y nos equivocamos tan 
fácilmente al negarnos a ayudar a alguien realmente necesitado, uno que puede 
perecer por nuestra negligencia. No nos atrevemos a rechazar a nadie. Debemos "dar
al que pide". 
Si algunos de los que reciben nuestra ayuda abusan de ella, la responsabilidad recae 
en ellos, y al ayudar a todos, evitamos el riesgo de no ayudar a quien realmente la 
necesita. 
Sin embargo, si juzgamos a quienes piden ayuda y dan a algunos mientras se niegan 
a dar a otros, podemos equivocarnos en ambos sentidos: al dar a quienes abusarán 
de ella y al dar a aquellos que realmente lo necesitan. Entonces, lo único sabio para 
hacer es obedecer a Cristo que dice: "Dale al que pide". 
Por supuesto, debemos decidir cuánta ayuda dar en proporción a la necesidad y de 
acuerdo con nuestra capacidad. 
A pesar de que los molokanos enseñaron contra armarse y participar en la guerra, 
Stepan Prokhanov mantuvo un rifle de caza en su casa. En una ocasión, Ivan se lo 
llevó a pasear por el Terek. Vio un pájaro sentado en un tallo alto de hierba y le 
disparó. Apresurándose a recogerlo, vio lo que lo llevó a escribir: 
El pájaro yacía en el suelo, aún vivo pero con sangre en sus alas. Sus ojos se 
estaban cerrando y se estaba muriendo. No puedo describir lo que sentí. La palabra 
"asesino" apareció en mi mente y me sonrojé por la vergüenza de un crimen 
cometido. Una voz interior me preguntó: "¿Por qué has detenido esta vida que trajo 
gloria a su Creador?" Temblé y oré desesperado. 
Cuando el pájaro murió, lo enterré en la arena. Lo hice sin pensar por qué, pero ahora
entiendo mi acción. Lo hice por instinto para ocultar la evidencia de mi crimen del sol 
brillante, el cielo azul y el cielo de arriba. Pero nada, por supuesto, estaba oculto. 



Prometí entonces y allí nunca más ir a cazar. Prometí nunca tomar otra arma en mis 
manos. 
Desde entonces he odiado todo lo relacionado con la toma de vida. 
Varios años después, cuando Ivan tenía diecisiete años, casi rompió ese voto. 
Cristo amoroso 
Cuando era un joven adolescente en la escuela secundaria, Ivan comenzó a prestar 
atención por primera vez a algo totalmente diferente a lo que pensaba Molokan. El 
largo gobierno del zar Nikolai había terminado, y el gobierno más suave de su hijo 
permitió que los libros de pensadores modernos de Alemania, Artur Schopenhauer, 
Eduard von Hartmann y Ludwig Feuerbach, se hicieran populares en Rusia. Muchos 
de los que Ivan conocía, tanto estudiantes como profesores de la escuela secundaria,
se habían declarado "nihilistas" (de nihil, "nada") y se rebelaron contra el orden 
establecido del estado, la iglesia y el hogar. 
Los nihilistas eran los "hippies" de la Rusia de fines del siglo XIX. Se burlaron de la 
idea de que el hombre es inmortal, que Dios existe aparte de la imaginación humana, 
o que los seres humanos tienen alma. Llevaban el pelo largo, vestidos con la ropa 
más descuidada que podían encontrar, y arrojaron al viento reglas de propiedad y 
moral. 
Los amigos más cercanos de Ivan, incluido un niño llamado Grigory Korsh, eran 
aspirantes a nihilistas. A pesar de que sus padres los obstaculizaron tanto como 
pudieron, se reunieron por las tardes e Ivan comenzó a reunirse con ellos. 
Grigory era el líder nihilista de la escuela secundaria. Leía más y tenía conexiones. 
Una tarde dijo: "¡Mírame superar la vida con la muerte!" Para horror de los 
muchachos, sacó una botella de cianuro de su bolsillo y se la llevó a la boca. Ivan 
saltó sobre él y lo tiró al suelo. Pero esta experiencia, combinada con su propia lucha 
para vencer el pecado, lo llevó a un período de depresión oscura. 
Stepan lo notó y, actuando por impulso en noviembre de 1886, escondió el rifle de 
caza que colgaba en la habitación de su hijo. 
Esa noche, Ivan llegó tarde a casa. Su rostro habría asustado a sus padres. Más allá 
de lo que se había convertido en su tristeza ordinaria, sus ojos parecían salvajes. 
Encendió la lámpara para bajar el arma. Pero ya no estaba, y encontró un papel en el 
soporte junto a su cama. En la escritura cirílica de su padre, escrita con una mano 
grande pero cuidadosa, decía: "¿Amas a Jesucristo?" 
Por un momento, Ivan se levantó, incapaz de moverse. 
Luego comenzó a llorar y buscó su Biblia. 
A pesar de que sabía exactamente a dónde dirigirse, las palabras de Cristo, "Yo soy 
el camino, la verdad y la vida" nunca antes habían llegado a el. Llamó a su padre. Su 
madre también vino, oraron, lloraron y se regocijaron juntos, y el 17 de enero de 1887,
los nuevos molokanos celebraron otro bautismo en un recodo del Terek. 
Ivan se arrojó con todo lo que tenía al servicio de Cristo. Volvió de inmediato a 
Grigory Korsh, quien había hecho otro intento fallido de suicidio, para contarle su 
conversión. Al principio sus amigos se rieron de él. Pero pronto vieron que hablaba en
serio y lo tomaron en serio. 
En las reuniones del día de la Resurrección (domingo), comenzó a enseñar a los 
niños y dio su primer mensaje a toda la asamblea de creyentes sobre la promesa de 
Cristo: "Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra" 1. 
Varios meses después, se graduó de la escuela secundaria y se fue a San 
Petersburgo para estudiar ingeniería. Allí encontró ...                                                        

1 En las reuniones de los Cristianos Espirituales, se esperaba que todos hablaran. Los hombres mayores 
lideraron en asuntos congregacionales, pero no había "clero".



                           Capítulo 15 

           Cristo en camuflaje 
A la sombra de las iglesias con cúpulas doradas de San Petersburgo, en las calles 
secundarias entre sus palacios, puentes y plazas, Ivan Prokhanov pronto se puso en 
contacto con otros creyentes. Pero pronto supo que sus contactos tenían que ser discretos. 
El hijo del zar Nikolai había liderado a Rusia con una mano fácil. Luego, una bomba terrorista
le quitó la vida, y un nieto, Aleksandr III, se convirtió en zar. Hizo a un hombre alto con 
pequeñas gafas negras en el extremo de su nariz, Konstantin Pobedonostsev, su 
Oberprokuror. La gente llamaba a Konstantin el "Gran Inquisidor". Al igual que el nuevo zar, 
odiaba la democracia e hizo todo lo posible para mantener unidos a Rusia, el zar y la 
ortodoxia. 
Parecía demasiado familiar. Cuando Iván llegó a San Petersburgo, los creyentes de toda 
Rusia habían vuelto a reunirse en el mayor secreto. Debido a que su correo fue censurado, 
reabrieron los medios clandestinos de comunicación, y todos en todas partes vieron lo que 
dijeron. Los espías abundaban, incluso en reuniones secretas. 
Ivan no estudió mucho en el Instituto Nacional de Tecnología hasta que aprendió lo que uno 
no debería hacer. Tanto como mencionar "la clase trabajadora" (un término socialista) o 
"represión" podría llevar a interrogatorios y arrestos. Uno tras otro, Ivan vio a sus 
compañeros desaparecer de la clase, y circularon historias terribles sobre lo que les sucedió 
en las fortalezas de Petropavlovsky y Schliesselburgsky. Pero como en la escuela primaria 
en Vladikavkaz, consideró un honor identificarse con los sufrientes seguidores de Cristo. 
                Reuniones en la noche 
Mientras las luces de la calle se encendían a lo largo del Nevsky Prospekt, y las campanas 
de los cascabeles advertían que pasaban rápidamente trineos con damas casi invisibles en 
pieles en sus asientos traseros, Ivan encontró su camino a través de San Petersburgo a las 
casas de sus amigos. Todos los viernes por la noche se encontraban en un lugar diferente. 
Todos los sábados, informaban a los creyentes de la ciudad dónde reunirse el Día de la 
Resurrección, un momento diferente y un lugar diferente cada semana para confundir a los 
que intentaron espiarlos. 
En los talleres de artesanos de la ciudad y en habitaciones escondidas de palacios a lo largo 
del Canal Morskaya, entraron con cautela a las reuniones donde partieron el pan y 
compartieron el vino de comunión. A veces se encontraban en las habitaciones del cochero 
del palacio de la condesa Shuvalov. Se encontraba en la esquina de las calles Moyka y 
Zymnia Kanavka en una hermosa parte de la ciudad. El cochero era creyente, y la condesa 
misma asistió a las reuniones. En otras ocasiones se reunieron en edificios gubernamentales
durante las horas libres. Ivan escribió: 
Especialmente recuerdo una reunión que organizamos en un sótano ocupado por un 
conserje en una escuela militar. Uno se acercó a la habitación a través de largos y oscuros 
pasillos que me hicieron pensar en las catacumbas. El conserje estaba en la entrada del 
primer corredor. Los visitantes llegaron uno por uno, con cuidado de que nadie los viera. El 
conserje pasó solo a aquellos que conocía o que vinieron con la recomendación de un 
hermano conocido. En total silencio nos condujo (quizás veinticinco personas) a su 
habitación. No cantamos por miedo a ser escuchados. Después de que terminó la reunión, 
todos nos fuimos uno por uno, con las mismas precauciones. 
Las reuniones no fueron seguras. Todos los que asistieron lo hicieron a riesgo de prisión, 
tortura y destierro a Siberia. Pero no importa lo que pueda costar, los creyentes de San 
Petersburgo siguieron haciendo contactos, y más y más buscadores se convirtieron en parte 
de su comunidad. 
              



  Escapar 
Ivan no estaba en San Petersburgo mucho antes de escuchar y ver evidencia de migraciones
masivas de Rusia a tierras extranjeras. Aleksandr III y Konstantin Pobedonostsev creían en 
dejar ir a aquellos en quienes no confiaban. "Buen viaje de basura mala", razonaron. Y 
muchos de los que no confiaron en ellos (viejos creyentes, cristianos espirituales, hutteritas y 
menonitas) aprovecharon la oportunidad con mucho gusto. Miles de personas llegaron a 
Europa occidental, así como a América del Norte y del Sur. Otros, sin duda recordando los 
libros de Hans Heinrich Jung-Stilling, se trasladaron al este hacia tierras tártaras y Siberia.1 
                 Volver "Subterráneo" 
Aquellos que no pudieron escapar del largo brazo de Konstantin Pobedonostsev por falta de 
fondos y permiso legal para viajar no pudieron hacer nada más que quedarse atrás y sufrir 
como Vasily Pavlov. 
Convertido de joven en Tiflis, donde trabajaba para Nikita Voronin, el comerciante de té, 
Vasily se casó solo unos años cuando los funcionarios zaristas lo exiliaron a los Montes 
Urales. Su esposa podía seguirlo, pero vivían en una pobreza miserable. Cuatro años 
después, a su regreso a Tiflis, los mismos funcionarios le pidieron que firmara un documento 
declarando que dejaría de predicar y bautizar. El se negó. Muy en contra de los deseos de 
las autoridades, una multitud de familiares y amigos se reunieron en la estación de tren para 
despedirlo, esta vez para exiliarse en las estepas de Kirgiz al sur del mar de Aral. 
Una vez más, la esposa y los hijos de Vasily lo siguieron. Pero las condiciones eran malas. 
Ella murió de cólera. Lo mismo paso con  tres de los niños. Uno de sus dos hijos restantes se
ahogó en el río Amu Darya, y Vasily lo tomó como una señal de que Dios quería que pasara 
su vida como evangelista itinerante. 
Cientos de aquellos a quienes predicó fueron enviados en furgones sin instalaciones 
sanitarias, mal alimentados, encadenados y con cabezas medio afeitadas, a campos de 
prisioneros siberianos y armenios. Su partida trajo dificultades indescriptibles a las familias 
que dejaron atrás. Pero nada, tal vez, aterrorizó los corazones de los padres creyentes como 
la amenaza de que sus hijos sean adoptados o colocados en monasterios. Una mujer 
creyente de cerca de Ekaterinoslav en Ucrania describió un arresto: 
Por la mañana, la gente comenzó a reunirse en nuestro pueblo. Venían de todas las aldeas y
khutors de los alrededores. Algunos llegaron en carros y otros con trineos porque ya había 
nevado. Los policías llegaron a pie y a caballo. Nos sorprendimos y comenzamos a preguntar
qué estaba pasando. "Se van a llevar a los hijos de los stundistas", nos dijeron. Una 
conmoción comenzó en las casas de todos los creyentes que tenían hijos. Arrestaron a 
algunos de los hombres, Grigory Cherdak, Yevstakhy Likhogray, Grigory Volochay y otros, y 
los llevaron a la oficina de policía. . . . 
"Ahora ustedes Stundists", comenzó el sacerdote que los esperaba allí, "hasta ahora, como 
sus pastores, hemos usado palabras para persuadirlos de que regresen a la Ortodoxia. Pero 
de ahora en adelante usaremos la fuerza. Hemos recibido avisos del gobernador para 
"reconvertir a los Stundists usando todos los medios necesarios". Debe darnos una firma de 
que regresará a la Iglesia Ortodoxa. A cualquiera que no cumpla se le quitarán sus hijos. 
¡Venga ahora! ¡Firme! 
Ninguno de los hombres obedeció. 
"Adelante", dijo el sacerdote a los oficiales.
Los hombres sabían a dónde los enviaba el sacerdote, pero no podían hacer nada al 
respecto porque estaban bajo guardia. 
Una agitación comenzó en todo el pueblo. Una multitud de personas con palos en sus 
manos, acompañadas por la policía, fueron a todas las casas donde vivían los creyentes 
bautizados y se llevaron a los niños, dándolos a quien los quisiera. Los niños gritaron y 
corrieron descalzos por la nieve de una calle a otra. Se escondieron en los pajares, pero 
fueron encontrados, puestos en trineos y llevados a la oficina de administración, donde la 
policía resolvió quién se entregaría a quién. 

1Entre los que se trasladaron al este había un grupo dirigido por Klaas Epp, un menonita de Saratov y Abram 
Peters del asentamiento del río Molochna. En largos vagones viajaban por Uralsk y Chimkent hasta Kaplanbek 
en la desembocadura del Syr Darya, y desde allí hasta el Khanate de Khiva. Muchos murieron en  el peligroso 
viaje dos mil  kilómetros Los que no lo hicieron, pasaron por tiempos terribles de confusión y engaño. Pero el 
Señor Cristo fue amable con ellos y los asentamientos que establecieron sobrevivieron. 



Los hijos del hermano de mi esposo corrieron hacia nosotros, descalzos y sin  ropas 
excesivas. Querían que mi esposo los protegiera. Una multitud los perseguía. Mi esposo dejó
entrar a los niños en la casa, pero salió a enfrentar a la gente. "Firme su acuerdo de que 
regresará a la iglesia ortodoxa", dijo el policía del pueblo. 
Mi esposo se negó. 
Entonces los policías preguntaron por los niños. "No puedo renunciar a ellos", dijo mi esposo,
y me llamó, "¡Cierra la puerta!" Lo hice y bajé el gancho mientras él estaba afuera para evitar 
que la gente lo rompiera. Pero lo derribaron, lo ataron y lo dejaron en el suelo. 
"¡Abre la puerta!" me gritó el policía. 
"No lo haré", respondí, sosteniendo el gancho con las manos. 
"¡Rompe la puerta!" gritó el policía. La gente empujó y tembló hasta que se rompió el gancho 
y varios hombres irrumpieron en la habitación, gritando. Temblé de miedo. 
"¿Donde están los niños?" preguntaron los policías. 
"Tendrás que buscarlos", le dije. 
Buscaron por todas partes pero no pudieron encontrarlos. "¿Dónde los has escondido?" 
gritaron, agarrándome por los brazos. 
Los niños se habían escondido debajo de la estufa y en el ático. Pude ver que tendría que 
renunciar a ellos. Los llamé pero lloraron y no salieron. Me costó convencerlos. Los niños 
tenían nueve y siete años, los hijos de Grigory Kuchugurny, y alguien de Tarasovka los 
consiguió. La esposa de Grigory, Darya, estaba enferma en la cama con otro niño de dos 
años. Durante mucho tiempo ella no lo dejó ir, pero lo arrancaron de sus brazos. Ella 
empeoró y murió dos semanas después.2 
               Nuevos amigos y Yury 
Entre los aldeanos, muchos se volvieron a Cristo a pesar de la persecución y fueron 
bautizados. Pero Ivan descubrió que la mayoría de los jovenes en la universidad tenían 
miedo, o no estaban dispuestos a hablar de religión. Dos excepciones, Pavel Zavtschenko y 
Fyodor Sakharov comenzaron a reunirse con él para estudiar la Biblia y orar.                    
Varios otros estudiantes de hogares creyentes se unieron a ellos, e Ivan se hizo amigo de 
Heinrich Fast, un joven menonita de Molochna que había tomado un puesto en San 
Petersburgo como tutor del hijo de un oficial zarista. Heinrich y su nueva esposa, Olga, 
asistieron a las reuniones. Olga era una mujer inteligente, e Ivan disfrutaba visitarlos a 
ambos. Pero nadie lo fascinó más que su hermano Yury, que la había traído a Cristo. 
Yury Gorynovich, hijo de un sacerdote ucraniano, había sido nihilista. Con sus amigos, se 
había dejado crecer el pelo y vivía una vida salvaje. Se metieron en el terrorismo socialista, y 
mientras todavía estaba en la escuela secundaria, Yury cayó en manos de la policía. 
Su madre y su padre fueron a verlo a la cárcel. Lloraron y le suplicaron que cooperara con la 
policía, que le había dicho que si informaba sobre el resto de su grupo, lo dejarían en 
libertad. Finalmente, Yury consintió y le dijo a la policía lo que querían saber. 
Poco tiempo después, algunos de sus amigos lo llevaron a pasear. En un lugar solitario de 
un parque, lo golpearon y le echaron ácido sulfúrico en la cara. Pensando que estaba 
muerto, lo dejaron alli. Pero no estaba muerto. 
Alguien lo encontró y lo llevó a un hospital. Yury nunca supo los detalles. Todo lo que 
recordaba vino semanas después, le faltaban ambos ojos, su nariz, una oreja y parte de su 
boca. Su brazo derecho estaba paralizado. 
Lo enviaron a San Petersburgo a un hospital para enfermos incurables. Allí yacía, tan 
terriblemente desfigurado que nadie podía soportar mirarlo. Pidió a los médicos que lo 
dejaran tomar veneno, pero no le dieron ninguno. Entonces vino Vasily Pashkov. 
Vasily visitaba regularmente hospitales. Muchos se alegraron de verlo, pero Yury, en su 
discurso arrastrado sin labios, lo maldijo. Maldijo a Dios, a sí mismo, a sus padres, a sus 
amigos, a todo lo que sabía o podía pensar, y a los médicos que lo mantenían con vida. 
Vasily no insistió. Pero su corazón se dirigió al joven y oró por él. En unas pocas semanas, 
una enfermera del hospital le envió un mensaje para que volviera. Yury quería verlo. 
Vasily se apresuró a regresar. Resultó que Yury había escuchado a Stundists cantando en 
una celda contigua mientras estaba en una prisión ucraniana. Se había plantado una semilla.
Vasily lo había regado, y ahora comenzó a brotar. 

2 En este caso llegó una orden, después de un mes, para devolver a los niños. Pero otros no fueron tan 
afortunados. El conde Lev Tolstoi escribió una carta al Oberprokuror y al zar Aleksandr III, en protesta por esta 
separación inhumana de las familias.



Yury se arrepintió con todo su corazón, agradeciendo a Dios por lo que le había sucedido. 
Salió del hospital, siempre con una máscara que le cubría totalmente la cara, y se casó con 
una joven cristiana. Antes del asesinato del zar, comenzaron un hogar para niños ciegos, 
patrocinado por Vasily Pashkov. 
Yury le contó a sus familiares y amigos acerca de Cristo. Pero nada convenció a más 
personas de su conversión que cuando sus "asesinos" fueron a juicio y él pidió públicamente 
al tribunal que los dejara en libertad. "Que mi sufrimiento sea suficiente para ellos", dijo. 
"Todo lo que quiero es que encuentren a Cristo y sean tan felices como yo". 
                    Beseda 
Durante el corto verano de San Petersburgo, los creyentes se reunieron en bosques y 
campos abiertos alrededor de la ciudad. A pesar del peligro, las multitudes venían a adorar, y
los bautismos generalmente seguían. Ivan a menudo hablaba en estas reuniones, pero el día
que la policía los encontró y disolvió su asamblea, su amigo Sergey Alekseyev estaba 
liderando. Arrestaron a Sergey y lo enviaron a un campo de prisioneros durante ocho años. 
Después de eso, obtuvo cinco años más. 
Ivan sintió pena por Sergey y su familia. Sentía lástima por los creyentes en las comunidades
dispersas en toda Rusia, muchos de ellos brutalmente separados unos de otros y 
necesitaban las oraciones y el aliento de los demás. Luego, mientras realizaba un examen en
la universidad en 1889, se le ocurrió una idea: "¿Por qué no tener un periódico informativo de
la iglesia?" 
La idea misma de una publicación periódica para la iglesia "subterránea", la mayoría habría 
dicho, era ridícula. Para los creyentes no conformados, publicar cualquier cosa, y mucho 
menos una publicación periódica, era ilegal. Pero Ivan comenzó a pensar. Cuando regresó a 
casa de vacaciones en mayo, lo discutió con su hermano Aleksander. 
Aleksander, a quien todavía llamaban Sasha en casa, se había convertido en un genio por 
derecho propio. Le encantaba inventar cosas y en poco tiempo tenía una máquina de 
hectógrafo de aspecto curioso lista para usar. 
Ivan escribió los primeros artículos. Los creyentes locales, usando seudónimos bíblicos, 
contribuyeron.3 La emoción, incluso de ver la copiadora clandestina escondida en el 
dormitorio de los niños, fue sorprendente. Pero la recepción del primer número de Beseda 
(conversaciones) superó con creces sus mayores esperanzas. 
Los muchachos lo enviaron en sobres registrados y redactaron cuidadosamente su contenido
para no revelar quién lo envió. Lo enviaron por correo a Mikhail Ratushny, Gerasim Balaban 
y otros líderes stundistas en Ucrania. Lo enviaron por correo a las congregaciones fundadas 
por Yakov Delyakov, las colonias menonitas y todos los creyentes que conocían en toda 
Rusia central, Siberia y las vastas regiones del norte. 
En todas partes, se corrió la voz a través de canales secretos de su alegre recepción. Los 
creyentes de todas partes lloraron mientras leían informes, aunque con nombres y detalles 
camuflados, de otros que sufrieron y representaron a Cristo. Los artículos hablaban de nada 
más que esperanza y victoria inminente. 
Sin duda, muchos de los documentos fueron interceptados. En el mejor de los casos, solo 
había uno para cada región, y se transmitían en secreto de una familia a otra y de un pueblo 
a otro. Pero después del primer número, todos sabían que Beseda tenía que continuar. En el 
otoño, cuando Ivan regresó a San Petersburgo, no encontró a nadie más entusiasmado con 
el nuevo periódico que Heinrich y Olga Fast. Le ofrecieron ayudarlo y él se mudó con ellos. 
                   Encuentro con un Tolstovets 
Después de su tercer año de estudio en San Petersburgo, Ivan hizo una tarea de verano 
como ingeniero ferroviario en el sur de Rusia. Disfrutó el trabajo, pero sufrió malaria en 
Novorossysk. Allí un Tolstovets (discípulo de Levi Tolstoi) vino a verlo. 
Durante varias horas, Ivan y el Tolstovets, un Joven llamado Viktor Alekhin, hablaron sobre el
ejemplo de Cristo y qué hacer con él. En cierto sentido, Ivan sintió que Viktor, que vestía 
ropas y botas ásperas y hablaba como un campesino a pesar de su educación, estaba 
equivocado. Seguir a Cristo implica más que rechazar la riqueza y el poder e identificarse 
con los pobres. Pero, por otro lado, Iván sintió que este, el radical mundo de Cristo, había 
sido el camino de los creyentes de Rusia durante mil años. Fue lo que transformó su fe de un
concepto desnudo en una realidad brillante, misteriosa para los establecidos y cómodos, 
pero conocida por quienes la sufren. 
3 Ivan eligió a Zaqueo por su propio seudónimo, a pesar (o tal vez) por el hecho de que había crecido más de 
1,80 Mts.  



Cuanto más pensaba en Cristo y su iglesia, mejor entendía Ivan lo que Aleksey Khomyakov 
escribió: 
La iglesia es una colección de hombres (todos sin distinción de clérigos y laicos), que se han 
unido por amor. . . . No se trata de qué iglesia, quién es la iglesia, o si la iglesia tiene la 
autoridad correcta. Más bien, debemos saber dónde está la iglesia. La iglesia está en el 
corazón y en la comunidad de los humildes pobres.4 
Ivan también pensó mucho en un poema que Fyodor Tyutchev había escrito: 
Tierra de larga paciencia, país del pueblo ruso con 
tus pueblos pobres y tu naturaleza parsimoniosa en sus dones, 
La orgullosa mirada del extranjero nunca puede comprender el fuego que 
arde misteriosamente debajo de tu pobreza. Inclinados bajo la carga de la cruz, el Rey del 
Cielo en la camisa de lino de un humilde campesino te ha recorrido de un extremo al otro, 
otorgándote su bendición. 
 La iglesia de los pobres. Un fuego de fe misterioso e insaciable. Cristo disfrazado de 
campesino. Comprometido a caminar con él, Ivan regresó a San Petersburgo, y después de 
su graduación al centro de Rusia, donde aprendió sobre ... 

 4   Zernov, Nicolas: Tres Profesias Rusas

                      

                                             Capítulo 16 

                    El reino interior 
Mientras Granville Waldgrave se sacudió y se volvió, enfermo de muerte y viendo pesadillas 
después del ataque a Sebastopol, un niño de su edad vio las mismas pesadillas al otro lado 
de la línea. Se llamaba Lev Tolstoi y también estaba enfermo. 
Al igual que Granville, Lev creció entre los ricos y privilegiados. Nacido en Yasnaya Polyana, 
una propiedad no lejos de Tula, sus primeros recuerdos fueron de pasear por los terrenos del
parque con institutrices de faldas largas mientras los siervos en el trabajo entre los jardines 
levantaban las gorras cuando les hablaba de pasada. Aprendió a nadar y montar a caballo. 
Pero ninguna cantidad de riqueza podría mantener a su familia unida. 
La madre de Lev murió cuando él tenía dos años, y su padre, Nikolai Tolstoi, siete años 
después. La tía responsable de él murió cuando tenía trece años y se mudó a Kazán. 
En Kazán en el Volga, tanto Lev como su vida cambiaron. Sus hermanos le presentaron, 
cuando era un joven adolescente, lo que sabían de la virilidad: el vino, las mujeres y el juego.
A los dieciséis años ingresó a la universidad, sacó malas notas y pronto estaba recibiendo 
tratamiento para una enfermedad venérea. Después de tres años, se retiró, se mudó con 
amigos a Moscú y se puso de fiesta y visito gitanos noche tras noche. "Estoy viviendo como 
una bestia", escribió en su diario, y el disgusto por su propio comportamiento finalmente lo 
llevó al ejército. 
En 1851, Lev se unió a su hermano mayor Nikolai luchando contra musulmanes con tropas 
rusas en el Cáucaso. La lucha en la montaña fue dura, con emboscadas y ataques rápidos. 
En una lucha, Lev escapó por poco de la captura. En otra, una granada voladora zumbó más 
allá de su oído. Después de tres años, se encontró en Sebastopol rodeado de "sangre, 
sufrimiento y muerte", y harto de la guerra. 
                        Dinero y poder 
Nada le pareció a Lev una tragedia más grande que la vida de los soldados a su alrededor. 
Vio su simple sinceridad. Querían ser buenos y tener amigos. Hicieron cosas heroicas una 
tras otra. Pero las guerras, y los políticos que planean, pero no luchan contra ellas, llegó a 
verse como indescifrablemente heroico y malvado. 
Las historias que Lev escribió sobre los combates en Sebastopol fueron aceptadas en un 
periódico de San Petersburgo y tocaron una cuerda sensible en toda Rusia. Él escribió más. 
Las sociedades literarias compitieron para ganarlo como miembro. Pero él no necesitaba ni 
quería su aceptación. En 1857 viajó por Alemania, Inglaterra y Francia. En París vio a un 
oponente del estado en una guillotina. Tan pronto como la hoja cayó y la cabeza cayó en un 
balde, otra cosa cayó en su lugar: 
El dinero y el poder son los demonios de la raza humana. 



                    Una historia de caballos 
A su regreso a Rusia, Lev escribió Kholstomer, una historia escrita desde el punto de vista de
un caballo de principios elevados que compara su situación con la de los ridículos humanos 
que dependían de él. También escribió algunas otras historias antes de darle la espalda a la 
maldad en lugares altos y establecerse para vivir entre los trabajadores agrícolas rusos que 
siempre había conocido y amado en Yasnaya Polyana.  1
Lev comenzó una escuela para los hijos de los trabajadores agrícolas. La alegría que 
descubrió entre ellos, niños y niñas, curiosos, discutiendo ansiosamente sobre grandes 
cosas, vestidos con camisas de lino, faldas largas y pañuelos brillantes como sus padres, era
mutua. Lo amaban por ser un maestro, y él les escribió libros de texto simples y atractivos. 
Cuando tenía poco más de treinta años, Lev conoció a Sofya, la hija de Heinrich Behrs, un 
médico de Moscú. Cuando ella tenía dieciocho años y él treinta y cuatro, se casaron y 
comenzaron a reconstruir la antigua casa de Yasnaya Polyana. 
Lev había perdido en un juego de cartas  en su juventud,  el  hombre que gano se había 
llevado la mayor parte, pieza por pieza. Entonces Lev se dedicó a la agricultura. El manejo 
del suelo y los cultivos lo fascinó, y la finca Tolstoi, con lo que se convirtió en sus 39 
hectareas de huertos y huertos, 
  comenzó a producir como nunca antes. Lev crio abejas y experimentó con árboles frutales, 
mientras que Sofya le dio trece hijos (ocho de los cuales alcanzaron la madurez) en quince 
años. 
La historia podría haber terminado aquí si el impulso de Lev de servir a sus compañeros 
rusos a través de una "educación irresistible" lo llevó a escribir Voyna i Mir ( Guerra y paz ), 
la novela que se convirtió en una de las dos o tres más famosas de la literatura mundial. 
Lev tardó siete años en escribirlo. Pero después de su publicación se convirtió en un hombre 
famoso y rico. Inmediatamente después de esto, le escribió a Anna Karenina. 
                        Conflicto 
Como sus hijos mayores necesitaban estudiar y, según la estimación de Sofya, la necesidad 
de conocer a las personas adecuadas en el tipo de sociedad adecuado, los Tolstói se 
mudaron a Moscú en 1881. Se mudaron con sus sirvientes y personal a una pequeña finca 
en las afueras de la ciudad, pero Lev no estaba contento. Desde su nueva casa, escuchó 
silbidos en las fábricas que llamaban a turnos de multitudes que arrastraban los ojos y que 
lloraban, madres y niños entre ellos, para trabajar en las malas horas. Mientras los ricos 
registraban Moscú con pieles y vestidos perfumados, acurrucados en teatros con poca luz o 
festejando y bailando en lujosas casas, los pobres trabajaban. Y ganaban poco. 
Haciéndose pasar por censista, Lev comenzó a recorrer las calles secundarias de Moscú 
tomando notas sobre cómo vivía la gente. Encontró muchos enfermos y algunos que no 
habían comido durante días. En todas partes encontró suciedad, borrachera, corrupción 
(incluida la prostitución infantil) y desesperación. Su frustración y culpa, empeoraba por 
regresar cada noche a su propia casa cómoda, dio como resultado otro libro: ¿Qué haremos
luego? 
                     Conversión 
Además de la culpa que sentía por su riqueza y privilegio, Lev se sentía irremediablemente 
culpable por sus pecados personales. Tan oscura y tormentosa se había convertido su lucha 
en un punto que vivió con persistentes tentaciones de suicidio. Luego, sus trabajadores 
agrícolas en Yasnaya Polyana lo ayudaron. Dijeron: "Si eres infeliz, acude al Señor y deja de 
vivir para ti". En todas partes escuchó esto entre ellos, los hombres mayores hicieron el 
simple comentario y los jóvenes asintieron. 
El Señor. ¿Quien era él? 
Caminando por el bosque, Lev se volvió hacia Jesucristo y experimentó su propia 
"resurrección". 
"Alegres olas de vida brotaron dentro de mí", escribió más tarde. "Todo cobró vida y adquirió 
un nuevo significado". 
Junto con Cristo llegó un entendimiento simple: "Si una vida cambia, el mundo cambia con 
ella". 
Fue simple pero electrizante. De repente, Lev entendió lo que Cristo había hecho. No obligó 
a nadie ni a nada a cambiar. Simplemente se cambió a sí mismo, y millones de personas lo 
siguieron. 

1 Este nombre significa "claro iluminado en el bosque".



Pravda (el verdadero estilo de vida), Lev supo de repente, está al alcance de todos. No 
importa cuán malvados seamos o cuán mala sea nuestra situación, conocemos el bien y el 
mal. Dios es bueno Es el evangelio. Es cristo. Viviendo en su conciencia constante, nuestras 
vidas se transforman. 
Después de su conversión, Lev comenzó todos los días con una caminata que llamó su 
oración de la mañana. Pero su vida no se volvió "piadosa" como muchos occidentales 
habrían esperado. Al verdadero estilo ruso, se lanzó al tipo de cristianismo simbolizado en 
pan y sal. 
"Las obras de caridad no resolverán los problemas del mundo", creía ahora Lev. "Son 
comparables a un hombre sentado en un caballo cansado y desgastado que intenta aligerar 
la carga de la bestia quitando algunas monedas de su bolsillo cuando lo esencial es 
desmontar". La solución es personal. Cada hombre, cada mujer debe cambiar, uno por uno. 
Y el cambio, Lev bien lo sabía, tendría que comenzar con él. "Participo en el crimen", 
escribió, "siempre que tenga comida extra y alguien más no la tenga". Entonces regaló su 
comida extra. 
Todos deberían hacer lo que puedan, creía Lev, y depender lo menos posible del trabajo de 
los demás. Dividió su día en cuatro partes. Antes del desayuno, trabajaba en palear nieve, 
cortar leña para llevar a las diez estufas de su casa, o transportar agua a la cocina en un 
barril en un trineo. Comenzó a usar ropa campesina (la camisa de lino atada con un cinturón 
de cordón sobre pantalones caseros sueltos) y comenzó a arar con bueyes, cortar heno con 
una guadaña o acarrear estiércol en Yasnaya Polyana. 
Desde el desayuno hasta el almuerzo, escribió. Desde el almuerzo hasta la cena trabajó con 
sus manos, a veces haciendo botas de cuero. Después de eso, pasó tiempo con su familia. 
Sofya tocaba el piano y él jugaba al ajedrez con los niños. 
Lev dejó de beber y fumar y escribió un tratado en contra de ambos: ¿Por qué los hombres 
se aturden a sí mismos? En un movimiento hacia los cristianos espirituales, muchas de 
cuyas creencias y prácticas adoptó, dejó de tomar café, un lujo importado, y se hizo 
vegetariano. 
Lev llegó a sentir que la propiedad privada estaba equivocada. Tenía toda la intención de 
darle a Yasnaya Polyana con todo a las personas que habían trabajado allí durante 
generaciones. Pero su esposa interfirió, y él terminó cediendo la propiedad a ella y a los 
niños.2 
                   Nuevos amigos y críticos 
Entre las enseñanzas de Cristo, Lev no encontró nada más esclarecedor que su mandato en 
el Sermón del Monte: "No resistas al mal". Habiendo visto la corrupción de la guerra y la 
violencia política, tenía mucho sentido para él. Escribió sobre el tema, y en la discusión que 
siguió, escuchó no solo a los cristianos espirituales encantados con su nueva posición, sino 
también a los menonitas y cuáqueros. Leyó con gran interés una carta del hijo de William 
Lloyd Garrison (el profeta antiesclavitud no resistente de América), el testimonio de Petr 
Chelcicky (precursor de los Hermanos Moravos) y un tratado sobre la no resistencia escrito 
por un ministro menonita, Daniel Musser de Pennsylvania. En sus viajes a Ucrania, Lev se 
hizo amigo de colonos cristianos espirituales y menonitas. La comunidad de bienes entre los 
Dukhobors, el Molokan Pryguny y los hermanos Hutteritas que habían regresado a él lo 
fascinaron en particular. 
Pero Lev obtuvo más que una respuesta amistosa. 
La mayoría de las personas que le escribieron, o sobre él, lo consideraron loco. Theodore 
Roosevelt, un político estadounidense, lo llamó un genio "con una incapacidad total para 
enfrentar los hechos" y describió sus escritos como "repugnantes, atractivos solo para las 
décadas". 
Frederic William Farrar, decano de Canterbury y autor de La vida de Cristo , un best seller a
través de treinta ediciones, escribió que no creía necesario "abandonar todas las condiciones
ordinarias de la vida y asumir el cargo de trabajador común". seguir a Cristo A eso agregó: 
Con pocas y raras excepciones, todos los cristianos desde los días de los apóstoles hasta el 
nuestro han llegado a la firme conclusión de que era el objetivo de Cristo establecer grandes 
principios eternos, pero no perturbar las bases y revolucionar las instituciones humanas. 
sociedad que descansa en sanciones divinas, así como en condiciones inevitables. 

2 Sofya también obtuvo derechos legales sobre todos los libros que había escrito y comenzó proyectos 
ambiciosos de publicación, utilizando el dinero para mantener un estilo de vida que Lev ya no apoyaba. 



¿Era mi objetivo demostrar cuán insostenible es la doctrina de la comunidad de bienes 
enseñada por el conde Tolstoi? . . algo que solo puede interpretarse según principios 
históricos de acuerdo con todo el método de enseñanza de Jesús, requeriría un lienzo más 
amplio que el que tengo aquí a mi disposición. 3 
"Qué lástima", comentó Levi Tolstoi al leer esto, "¡que el lienzo del Sr. Farrar no era más 
amplio!" En respuesta escribió: 
Sin excepción, las críticas de los cristianos educados son así. Aparentemente entienden el 
peligro de su posición. Su único escape radica en la esperanza de sobrepasar a las personas
con la autoridad de su iglesia, la antigüedad de su tradición o la santidad de su cargo. Con 
estos, intentan alejar a las personas de leer los Evangelios por sí mismos y sacar sus propias
conclusiones. Pueden hacer esto con bastante éxito, porque ¿cómo se le ocurriría a alguien 
que lo que se ha repetido de siglo en siglo con tanta seriedad y solemnidad por parte de 
tantos funcionarios importantes de la iglesia es una gran mentira, todo un mal engaño de su 
parte para aferrarse? al dinero que deben tener para vivir lujosamente en el cuello de otros 
hombres. Sin embargo, es un engaño y es tan pobre que la única forma de mantenerlo 
consiste en sobrepasar a las personas con sus palabras serias y concienzudas. 4
Robert G. Ingersoll, otro estadounidense importante, rechazó los libros más nuevos de Lev 
Tolstoy con el comentario: "La enseñanza de Cristo ya no nos sirve. Es incompatible con 
nuestra era industrial". 
A esto Lev respondió: 
Robert Ingersoll ha expresado con perfecta franqueza y sencillez cómo las personas 
refinadas y cultas ahora miran las enseñanzas de Cristo. Consideran la existencia de esta 
era industrial como un hecho sagrado que no debe ni puede cambiarse. Es como si los 
borrachos, cuando se les aconseja cómo se les puede llevar a hábitos de sobriedad, 
respondan que el consejo es incompatible con su hábito de tomar alcohol. 
Con la circulación cada vez mayor de sus libros, cientos de personas de todo el mundo 
vinieron a ver a Lev Tolstoi. La mesa de extensión en su comedor, aunque sentaba 
cincuenta, no siempre podía acomodar a los invitados. Y algunos como Vladimir Chertkov, 
hijo de Yelena Chertkova y hermano de Mikhail, el niño enfermo cuyo testimonio llevó a 
muchos a Cristo en San Petersburgo, en realidad se mudaron con los Tolstói. 
Vladimir Chertkov se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Lev Tolstoi y su 
secretario. También fue amigo de Ivan y Fyodor, quienes en un viaje al Cáucaso visitaron a 
Yasnaya Polyana juntos. 
      Hongos y un manuscrito 
Ivan Prokhanov describió su visita: 
En Tula alquilamos un taxi para llevarnos a Yasnaya Polyana. Entre los árboles en los 
terrenos de la finca, vimos por primera vez la casa blanca y un grupo de damas jugando tenis
sobre césped. Luego vimos a un anciano con rasgos ásperos, cabello gris y barba, 
caminando hacia la terraza. Sobre su cabeza tenía una gran gorra blanca. Iba vestido con 
una camisa de lino, pantalones grises y botas ásperas, parecía un jardinero. Pero lo 
reconocimos como el conde Tolstoi. Llevaba un bastón y estaba comiendo un pedazo de pan
seco. 
Cuando el conde nos vio, vino a nuestro encuentro y nos presentamos a él. Se preguntó de 
qué escuela veníamos y nos preguntó: "¿Te gustaría caminar conmigo por un sendero por el 
bosque?" Por supuesto, acordamos con entusiasmo y explicamos nuestra razón para venir: 
"Queremos ser discípulos de Cristo y nos gustaría escuchar lo que usted dice acerca de 
seguirlo". 
Después de nuestra conversación, el Conde Tolstoi nos preguntó si preferimos ir con él a 
buscar hongos o leer el manuscrito de su nuevo libro, Tsarstvo bozhiye vnutri vas (El Reino 
de Dios está dentro de ti). Preferimos ver el manuscrito, así que subió por una ventana a su 
habitación, tomó su copia, nos la dio y se fue al bosque con una canasta para recoger setas. 
En el manuscrito, Iván y Fiódor se encontraron cara a cara de inmediato con la razón por la 
cual la gente no camina con Cristo. 
             

3 Citado por Lev Tolstoi en El reino de Dios está dentro de ti                                                                                   
4 Idem



Hipocresía 
La gente no camina con Cristo, explicó Lev Tolstoi, porque se convencen de que son lo que 
deberían ser. Un hombre codicioso, un gran terrateniente, "envía algunas sopas y medias de 
su esposa o hijos a unas pocas viudas viejas" y se convence de que es generoso. El hombre 
que se enriquece con el trabajo de los pobres se convence a sí mismo de que lo está 
haciendo por su bien. El líder de la iglesia cuyo ego y control se vuelve más opresivo cada 
día se convence a sí mismo de que defiende la verdad. El rebelde que roba y miente se 
convence a sí mismo de que lo hace por el bien de la justicia. Lev escribió: 
Hemos llegado a donde estamos debido a nuestra desunión. Nuestra desunión proviene de 
no seguir la verdad que es una, sino de las falsedades que son muchas. La única forma de 
unirnos a todos es llegar a la verdad. Cuanto más sinceramente luchamos por la verdad, más
nos acercamos a la unidad interior. 
Pero, ¿cómo podemos encontrar la unidad en la verdad o incluso acercarnos a ella si 
tememos revelar abiertamente la verdad que ya conocemos? Si decimos que no hay 
necesidad de hacerlo, y seguir fingiendo considerarla como verdad lo que sabemos es falso 
Si la hipocresía de hoy continúa, si los hombres no profesan la verdad que saben, pero 
siguen fingiendo creer en lo que no creen y veneran lo que no respetan, su condición seguirá
siendo la misma, o incluso empeorará. 
                            Temor 
Las personas no llegan a seguir a Cristo porque temen lo desconocido. Lev Tolstoy 
compartió una carta de un amigo: 
Un médico, un psiquiatra, me contó que un día de verano, cuando salió del manicomio, los 
locos lo acompañaron a la puerta de la calle. "Vengan a caminar por la ciudad conmigo", les 
sugirió el médico. Los locos estuvieron de acuerdo, y una pequeña banda lo siguió. Pero 
cuanto más caminaban por la calle donde la gente sana se movía libremente, más tímidos se
volvían y se apretaban cada vez más cerca de él, lo que le dificultaba caminar. En poco 
tiempo comenzaron a rogarle al médico que los llevara de vuelta al manicomio, a su estilo de 
vida sin sentido pero habitual, a sus cuidadores, a golpes, camisas de fuerza y celdas 
solitarias. 
Así es como los hombres de hoy se acurrucan aterrorizados y recurren a su estilo de vida 
irracional, sus fábricas, tribunales, prisiones, ejecuciones y guerras, cuando Cristo los llama a
la libertad, a la vida libre y sensata de la era venidera. 
Lev Tolstoy dijo que evitar seguir a Cristo porque no sabemos a dónde nos llevará, es tan 
lógico como un explorador que se niega a entrar en un nuevo territorio por falta de un mapa 
detallado. 
                         Una copa ya llena 
Las personas no caminan con Cristo porque piensan que ya son "cristianas" y saben todo 
sobre el Evangelio. Lev escribió: 
Incluso en estos días cuando el Evangelio ha penetrado en los rincones más oscuros, la 
enseñanza de Cristo no se entiende en su sentido verdadero, simple y directo. Esto sería 
inexplicable si no hubiera varias causas para explicarlo. 
Una de estas causas es que tanto los creyentes como los no creyentes están firmemente 
persuadidos de que han entendido la enseñanza de Cristo durante mucho tiempo, que la 
entienden tan completamente, sin lugar a dudas, y de manera concluyente que no puede 
tener otro significado que el que le han dado. Ellos creen esto porque sus falsas 
interpretaciones y malentendidos del Evangelio han existido por mucho tiempo. Incluso la 
corriente más fuerte de agua no puede agregar una gota a una taza que ya está llena. 
                                Inercia 
"Todos sentimos la gran diferencia entre cómo son las cosas y cómo deberían ser", escribió 
Lev Tolstoy, "pero todo está preparado para que las cosas sigan como están". La sociedad 
opera con una gran ley de inercia. Las personas siguen haciendo lo que está mal aunque 
saben que está mal, porque todos creen que el cambio traerá problemas. Es por eso que la 
gente común, cuando escuchan las palabras de Cristo, piensan no cómo obedecerlas, sino 
cómo evitarlas. 
Para retratar la "inercia social" que vio, Lev Tolstoi describió a un grupo de soldados en un 
tren desde Moscú a Riazán. 



Un noble había decidido talar un bosque, pero sus campesinos se negaron a ayudarlo. Sus 
cosechas habían fallado y estaban muriendo de hambre. Además de eso, era otoño y 
dependían de este parche de bosques para el suministro de calefacción del invierno. El 
noble, con altas conexiones en San Petersburgo, había convocado tropas. Ahora habían 
venido, y Lev Tolstoi se encontró con su tren en la estación de Tula. El escribio: 
El tren que vi el 9 de septiembre yendo con soldados, pistolas, cartuchos y barras para 
confirmar la posesión del rico terrateniente de los bosques que había tomado de los 
campesinos hambrientos (los bosques que necesitaban mucho y que no necesitaba en 
absoluto) prueba sorprendente de cómo los hombres pueden hacer cosas directamente 
opuestas a sus principios y su conciencia sin percibirlo. 
El tren especial consistía en un automóvil de primera clase para el gobernador, los 
funcionarios y oficiales, y varios vagones de equipaje repletos de soldados. Los últimos, 
jóvenes inteligentes con sus uniformes nuevos y limpios, se paraban en grupos o se 
sentaban balanceando las piernas en las puertas abiertas de los vagones de equipaje. 
Algunos fumaban, se empujaban unos a otros, bromeaban, sonreían y reían. Otros comían 
semillas de girasol y escupían las cáscaras con un aire de dignidad. Algunos de ellos 
corrieron por la plataforma para beber agua de una bañera, y cuando se encontraron con los 
oficiales, aflojaron el paso, hicieron su estúpido gesto de saludo, llevándose las manos a la 
cabeza con caras serias como si estuvieran haciendo algo de lo mejor. importancia. 
Mantuvieron sus ojos en ellos hasta que pasaron, luego se pusieron en marcha aún más 
alegremente, pisoteando los talones en la plataforma, riendo y parloteando a la manera de 
jóvenes sanos y bondadosos, que viajaban en compañía animada. 
Iban a ayudar en el asesinato de sus padres o abuelos como si fueran a una fiesta de placer, 
o en cualquier caso, en un negocio bastante ordinario. 
Al mismo tiempo que Lev Tolstoi observaba a los soldados, vio a sus autoridades: 
El gobernador se sentó a la mesa a comer algo mientras charlaba tranquilamente sobre el 
clima con algunos conocidos que había conocido y, por todos lados, los oficiales bullían 
ruidosamente con uniformes rojos adornados con oro. Uno se sentó a terminar su botella de 
cerveza. Otro se paró en el buffet comiendo un pastel y sacudiendo las migajas de su 
uniforme antes de tirar su dinero con aire seguro. Otro paseó ante los vagones de nuestro 
tren, mirando los rostros de las mujeres. 
Todos estos hombres que iban a asesinar o torturar a los hambrientos e indefensos que les 
proporcionan sustento , tenían el aire de hombres que sabían muy bien que estaban 
cumpliendo con su deber, y algunos incluso estaban orgullosos; ellos "glorificaron"su trabajo. 
¿Cómo puede ser esto? 
Todas estas personas están a media hora de llegar al lugar donde, para proporcionar a un 
joven rico con tres mil rublos robados de toda una comunidad de campesinos hambrientos, 
pueden verse obligados a cometer los actos más horribles que uno pueda concebir, para 
asesinar o torturar a personas inocentes, sus hermanos. Y ven que el lugar y el tiempo se 
acercan con serenidad sin problemas. 
¿Cómo puede ser esto? 
Conozco a todos estos hombres. Si no los conozco personalmente, conozco sus personajes 
casi, su pasado y su forma de pensar. Ciertamente, todos tienen madres, algunas de ellas 
esposas e hijos. Ciertamente, en su mayoría son tipos buenos, amables, incluso de corazón 
tierno, que odian todo tipo de crueldad, por no hablar de asesinato. Muchos de ellos no 
matarían ni lastimarían a un animal. Además, todos son cristianos profesos y consideran la 
violencia dirigida contra los indefensos como base y vergonzosa. 
Levi Tolstoi sintió profundamente la tragedia de personas bien intencionadas atrapadas en 
situaciones equivocadas que no fueron de su propia creación. Pero también reconoció que 
todos, finalmente, son responsables de lo que hacen: 
Un hombre no puede ser puesto en contra de su voluntad en una situación opuesta a su 
conciencia. . . . Si te encuentras en esa posición, no es porque alguien te haya forzado a 
hacerlo, sino porque lo deseas. 
Por esta razón, si lo que haces no está de acuerdo con lo que crees y tu corazón te lo dice, 
debes preguntarte, si sigues haciéndolo y justificándote, si estás haciendo lo que debes 
hacer. 



                                     La multitud 
Las multitudes no caminan con Cristo simplemente porque nadie ha comenzado a hacerlo. 
Todos esperan a todos los demás pensando que todo se debe hacer juntos. Sobre esto, Lev 
escribió: 
Se promueve la idea de que los hombres no deben caminar sobre sus propias piernas donde
quieran y deben ir, sino que se moverá una especie de piso debajo de sus pies, de modo que
puedan llegar a donde deberían ir sin usar su piernas. Por esta razón, todos sus esfuerzos 
deben estar dirigidos, no a ir tan lejos como su fuerza lo permita en la dirección que deben ir, 
sino a quedarse quietos y construir tal piso. . . . 
Los hombres en su condición actual son como un enjambre de abejas colgando en un racimo
de una rama. La posición de las abejas en la rama es temporal y debe cambiarse 
inevitablemente. Deben comenzar y encontrar una habitación. Cada una de las abejas lo 
sabe y desea cambiar su posición y la de los demás, pero ninguna de ellas puede hacerlo 
hasta que el resto lo haga. No pueden comenzar todos a la vez, porque uno se aferra al otro 
y le impide separarse del enjambre. Por lo tanto, simplemente continúan colgando. 
Parecería que las abejas nunca podrían escapar de su posición, así como parece que los 
hombres mundanos, atrapados en el trabajo de su concepción errónea de la vida, nunca 
pueden escapar. Y no habría escapatoria para las abejas, si cada una de ellas no fuera una 
criatura viva y separada,dotada de alas propias. Del mismo modo, no habría escapatoria 
para los hombres si cada uno de nosotros no fuera un ser vivo capaz de ver la vida como 
Cristo la vio. 
Si ninguna abeja intentara volar, nadie más se movería, y el enjambre nunca se movería. Del
mismo modo, si ningún hombre intentara (sin esperar a otras personas) vivir como Cristo nos
dijo que viviéramos, la humanidad nunca cambiaría. Pero solo deje que una abeja extienda 
sus alas, comience y vuele, y después de ella, otra y otra, y el racimo inerte que se aferra se 
convierte en un enjambre de abejas volando libremente. De la misma manera, que un 
hombre vea la vida como Cristo le enseñó a verla, y después de que él deje que otro y otro 
hagan lo mismo, y el hechizo de maldad sobre ellos se romperá. 
Los hombres parecen pensar que liberar al mundo entero de esta manera lleva demasiado 
tiempo y deben encontrar otra forma de liberar a todos a la vez. Es como si las abejas que 
quisieran volar creyeran que les tomó demasiado tiempo esperar a que todo el enjambre 
comenzara una por una, y como si pensaran que tenían que encontrar la manera de que 
cada abeja extendiera sus alas al mismo tiempo. tiempo y volar de inmediato a donde todo el
enjambre quería ir. Pero eso no es posible. Hasta que una primera, una segunda, una 
tercera, una centésima abeja extienda sus alas y vuele por sí sola, el enjambre no despegará
y encontrará una nueva vida. Hasta que cada hombre haga suya la enseñanza de Cristo y 
comience a vivir de acuerdo con ella, no puede haber una solución al problema de la vida 
humana y no se descubre una mejor manera. 
                                   Maldad 
Después de descubrir el Sermón del Monte, Lev rechazó la violencia. Llegó a ver que la 
acción de la mafia y la coerción conducen a la violencia, y que los tres son malvados. 
Las buenas personas se maltratan entre sí simplemente porque "todos los demás lo hacen", 
escribió. Nadie recuerda quién lo inició y nadie se encarga de detenerlo. "La maldad social es
como una canasta de mimbre, todo entretejido. No se puede saber dónde comienza o 
termina algo. Todos sabemos que está hecho de juncos individuales, pero no podemos saber
de dónde vienen ni a dónde van". Debido a esto, concluyó Lev, las sociedades en su 
conjunto se vuelven culpables de la violencia y la injusticia que toleran. "Incluso los 
transeúntes son culpables por no decir nada". 
                             Sumisión 
La maldad, Lev llegó a ver, está fuertemente ligada a la sumisión. Los hombres demasiado 
cobardes para actuar según lo que creen y saben encuentran sociedades igual de cobardes 
e irresponsables a las que someterse. Esperan que la sumisión compense su falta de 
sinceridad moral. 
Al mismo tiempo, las autoridades se adelantan a expensas de los impotentes y malvados 
llamados al sentimiento religioso para obtener lo que quieren. "Someterse a nosotros", le 
dicen a la gente, "es someterse a Dios. Si todos trabajamos juntos (es decir, si hacen lo que 
decimos), todos serán mejores para ello". Pero eso es una mentira. La sumisión misma 
puede ser la maldad más grave y, tarde o temprano, alguien debe levantarse para desafiarla.



"¿Qué nos lleva a la falsa conclusión de que el orden existente no cambia y que, por lo tanto,
debemos apoyarlo", preguntó Lev, "cuando es tan obvio que lo único que lo hace inmutable 
es nuestro apoyo continuo?" Esperaba fervientemente que más personas pronto se 
atrevieran a desobedecer a las autoridades falsas para caminar con Cristo. "Finalmente, la 
conciencia habla y debe hablar. Seguramente algún soldado será el primero en soltar su 
arma y dirá:" ¡No dispararé! "Refiriéndose nuevamente a los soldados en el camino a Riazán,
escribió: 
Es cierto, todos han pasado por esa educación terrible y hábil, elaborada a través de los 
siglos, que mata toda iniciativa en un hombre. Están tan entrenados para la obediencia 
mecánica que con la palabra de mando, "¡Fuego! ¡Toda la línea! ¡Fuego!" y así 
sucesivamente, sus armas se levantarán por sí mismas y se realizarán los movimientos 
habituales. Pero "¡Fuego!" ahora no significa disparar a la arena como en la escuela militar. 
Significa disparar sobre sus destrozados , padres y hermanos explotados a quienes ven en la
multitud, con mujeres y niños gritando y agitando los brazos. Aquí están: uno con su barba 
escasa y su abrigo remendado y zapatos de caña trenzados, como el padre se fue a su casa 
en Kazan o en la provincia de Tambov, uno con barba gris y doblado hacia atrás, apoyado en
un bastón como el viejo abuelo, uno joven con botas y camisa roja, tal como era él mismo 
hace un año: él, el soldado que debe dispararle. Allí, también, una mujer con zapatos de 
caña y panyova (pañuelo), como su madre en su casa. 
¿Es posible que les disparen? Nadie sabe exactamente qué hará cada soldado en el último 
minuto. 
                  El mayor oponente de Cristo: la iglesia 
El éxito de las iglesias cristianas, creía Lev Tolstoi, no ha sido llevar a Cristo a la gente. Ha 
sido en ocultar a Cristo: 
Por extraño que parezca, las iglesias siempre han sido instituciones no solo ajenas en 
espíritu a las enseñanzas de Cristo, sino incluso directamente antagónicas a ellas. . . . Con 
buena razón, todas o casi todas las llamadas “sectas de cristianos” reconocieron a la 
iglesia .5 como la mujer escarlata predicha en el Apocalipsis. Con buena razón es la historia 
de la iglesia es la historia de las mayores crueldades y horrores. . . . 
Las iglesias no son, como muchas personas suponen, instituciones con principios cristianos 
como base que se han desviado un poco del camino correcto. Como organismos que afirman
su propia infalibilidad, son instituciones opuestas al cristianismo. Tales iglesias y el 
cristianismo no solo no tienen nada en común, sino que representan dos principios 
fundamentalmente opuestos y antagónicos entre sí. Uno representa orgullo, violencia, 
autoafirmación, estancamiento y muerte, el otro, mansedumbre, penitencia, humildad, 
progreso y vida. 
Las iglesias orgullosas que se han convertido en enemigos de Cristo , llaman  amigos  a los 
herejes de Cristo. Lev escribió: 
Por extraño que nos parezca que hemos sido criados en la visión errónea de la Iglesia como 
una institución cristiana, y en desprecio por la herejía, el hecho es que solo en lo que se 
llamó herejía tiene algún movimiento verdadero, es decir, el verdadero cristianismo , existió. 
Y eso solo mientras esos movimientos no petrificaran en las formas fijas de una iglesia 
también. 
La herejía es el anverso de la Iglesia. Dondequiera que haya una iglesia, debe existir la 
concepción de la herejía. Una iglesia es un cuerpo de hombres que afirman que están en 
posesión de una verdad infalible. La herejía es la opinión de los hombres que no admiten la 
infalibilidad de la verdad de la iglesia. La herejía hace su aparición en la iglesia. Es el 
esfuerzo por romper su autoridad petrificada. Los herejes han hecho todo lo posible para 
lograr una comprensión viva de la enseñanza de Cristo. . . . No podría ser de otra manera. 
Las iglesias no solo llaman a los verdaderos creyentes herejes. Promueven la herejía, la 
herejía de la división, ellos mismos. Lev escribió: 
Si bien los creyentes estaban de acuerdo entre ellos y el cuerpo era uno, no era necesario 
declararse una iglesia. Fue solo cuando los creyentes se dividieron en partes opuestas, 
renunciando entre sí, que a cada parte le pareció necesario confirmar su propia verdad al 
atribuirse a sí mismos la infalibilidad. La concepción de una iglesia solo surgió cuando había 
dos lados divididos y en disputa, que cada uno llamaba herejía del otro lado y reconocían su 
propio lado solo como la iglesia infalible. 
5   Usó el término "la iglesia" en su sentido ruso-bizantino de referirse a la religión nacional oficial. Los viejos 
creyentes, los cristianos espirituales y otras "sectas" no se consideraban parte de "la iglesia".



Las iglesias no solo nunca han unido a los hombres, sino que siempre han sido una de las 
principales causas de división entre los hombres: de su odio mutuo, de guerras, batallas, 
inquisiciones, masacres de San Bartolomé, etc. Y ciertamente, las iglesias nunca han servido
como mediadores entre los hombres y Dios. Tal mediación no es deseada, y fue prohibida 
por Cristo quien reveló su enseñanza directamente a cada hombre.
No menos importante de las artimañas de la iglesia contra el Evangelio es el mantenimiento 
de tradiciones no cristianas. Lev Tolstoi escribió:
Lejos de revelar a Cristo, las iglesias lo ocultan de la vista del hombre al establecer formas 
muertas en su lugar. . . . Esperar saber lo que Cristo enseñó al mirar iglesias que solo 
mantienen formas externas de cristianismo es como esperar que un hombre sordo sepa 
cómo suena la música al ver los movimientos de los músicos. 
                 El mayor oponente de la Iglesia: Cristo 
El Evangelio, si se deja solo, deshacerá a la iglesia. Lev escribió:
Un hombre solo tiene que comprar un Evangelio por tres kopeks y leer sus palabras simples 
para estar completamente convencido de que los líderes de la iglesia que se llaman a sí 
mismos maestros en oposición a los mandamientos de Cristo y disputan entre sí no 
constituyen ningún tipo de autoridad, y que lo que los eclesiásticos nos enseñan No es el 
cristianismo. 
Dejemos que la iglesia detenga su trabajo de hipnotizar a las masas y engañar a los niños, 
incluso por el más breve intervalo de tiempo, y los hombres comenzarán a entender la 
enseñanza de Cristo. Pero este entendimiento será el fin de las iglesias y toda su influencia. 
Por esta razón, no relajarán por un instante su celo al hipnotizar a las personas adultas y 
engañar a los niños. Este es su trabajo: para mantenerse (y creen en su deber religioso) las 
iglesias continúan forzando ideas erróneas sobre las enseñanzas de Cristo sobre los 
hombres, y hacen lo que pueden para evitar que la mayoría de las personas entiendan lo que
dijo.
Las iglesias no pueden sino perseguir y negarse a reconocer toda comprensión verdadera de
las palabras de Cristo. Intentan ocultar este hecho, pero en vano, cada paso adelante en 
seguir a Cristo es un paso hacia su destrucción.
                  Una comprensión incompleta 
"Cuanto menos entienden los hombres de lo que están hablando", escribió Lev Tolstoi, "más 
confiables y sin vacilar lo juzgan". 
Todo lo que entendemos de la Biblia, creía, es parcial. Pero solo los verdaderos seguidores 
de Cristo admitirán que:
El seguidor de Cristo no reclama para sí mismo ni para ningún otro que comprenda 
completamente las enseñanzas de Cristo y las cumpla. Aún menos lo reclama para cualquier
grupo de personas.
Independientemente del grado de comprensión y perfección que haya podido seguir el 
seguidor de Cristo, siempre siente su imperfección y se esfuerza por comprender y vivir las 
enseñanzas más completamente. Afirmar que uno, o el grupo al que pertenece, está en 
posesión del perfecto entendimiento y cumplimiento de la palabra de Cristo es renunciar al 
espíritu de Cristo mismo.
                                Autoridad falsa 
Lev Tolstoy creía que la manera más fácil de rodear a Cristo es hacer afirmaciones de 
antigüedad y autoridad. Pero mucha autoridad, tan antigua y bien establecida como sea, es 
totalmente falsa. Lo ilustró con la historia de un Joven Molokan ante un tribunal militar:
En una mesa ante el zertzal [el símbolo de la autoridad del zar] en el asiento de honor bajo el
retrato de tamaño natural del zar, se sientan dignos funcionarios antiguos, con decoraciones, 
conversando libre y fácilmente, escribiendo notas, convocando hombres antes que ellos, y 
Dando órdenes. Aquí, con una cruz en el pecho, cerca de ellos, hay un viejo sacerdote de 
aspecto próspero con una sotana de seda, con el pelo largo y gris que le cae sobre el frente, 
delante de un atril adornado con una cruz y un Evangelio atado en oro.
Convocan a Ivan Petrov. Entra un joven, miserablemente mal vestido  y aterrorizado, con los 
músculos de su rostro trabajando, sus ojos brillantes e inquietos, y con una voz quebrada, 
apenas por encima de un susurro, dice: "yo ... por la ley de Cristo ... como cristiano ... no 
puedo ".
"¿Qué está murmurando?" pregunta el presidente, frunciendo el ceño con impaciencia y 
levantando los ojos de su libro para escuchar.



"Habla más alto", le grita el coronel con brillantes charreteras. 
"Yo ... yo como cristiano ..." Y al final parece que el joven se niega a servir en el ejército 
porque es cristiano. 
"No hable tonterías. Puede medirse. Doctor, ¿puedo molestarlo para que lo mida. Está bien?"
"Si." 
"Reverendo padre, adminístrele el juramento". 
Nadie está  molesto por lo que el pobre joven asustado está murmurando. Ni siquiera le 
prestan atención. "Todos murmuran algo, pero no tenemos tiempo para escucharlo. 
Tenemos que inscribir a muchos"dicen.
El recluta intenta decir algo aún: "Se opone a la ley de Cristo". 
"¡Adelante! ¡Adelante! Sabemos sin tu ayuda lo que se opone a la ley y lo que no, y tú 
tranquilizas su mente, reverendo padre, tranquilízalo. dijo a continuación Vasily Nikitin". 
y se llevan al tembloroso joven. Y  nadie ha notado —los guardias, ni Vasily Nikitin a quien 
traen, ni ninguno de los espectadores de esta escena—, estas inarticuladas palabras del 
joven, suprimidas de inmediato por las autoridades, que contienen la verdad, y que las 
fuertes y solemnes frases del tranquilo y confiado funcionario y del sacerdote son una 
mentira y un engaño.
                             Convicción 
No importa cuán cruelmente las autoridades falsas lo opriman, Lev Tolstoi creía que mientras
algunas personas caminaran con Cristo, la convicción por la verdad sobreviviría. El escribió: 
Pueden someter al seguidor de Cristo a todo tipo de violencia externa. Pueden privarlo de la 
libertad corporal. Pero no pueden obligarlo, por ningún peligro o amenaza de daño, a realizar 
un acto contra su conciencia.
No pueden obligarlo a hacer esto, porque las privaciones y sufrimientos que forman un arma 
tan poderosa contra otros hombres no tienen el menor poder para obligarlo. 
Las privaciones y los sufrimientos le quitan a otros hombres la felicidad por la que viven. Pero
lejos de perturbar la felicidad del seguidor de Cristo, solo lo hacen más consciente de hacer 
la voluntad de Dios. . . .Por lo tanto, el cristiano, que está sujeto solo a la ley divina interna, 
no solo se niega a obedecer las leyes externas cuando no están de acuerdo con la ley divina 
del amor (como suele ser el caso con las obligaciones estatales), ni siquiera puede reconocer
el deber de obediencia a cualquiera o lo que sea. No puede reconocer el deber de lo que 
otros llaman "lealtad".
                          Lealtad 
Para el seguidor de Cristo, el juramento de lealtad a cualquier gobierno, el acto sobre el cual 
los hombres construyen estados políticos, es renunciar a Cristo. Todos renuncian a Cristo 
que promete obediencia incondicional y continua a las leyes humanas, hechas o por hacerse.
El seguidor de Cristo, por el contrario, se compromete solo a obedecer en toda circunstancia 
la ley divina del amor dentro de él.
El seguidor de Cristo no solo se detiene ante la promesa de lealtad a cualquier otro hombre, 
porque no sabe qué requerirá esa lealtad de él, no puede prometer hacer algo definitivo en 
un momento determinado, o abstenerse de hacer algo por un cierto hora. Nunca sabe de 
antemano lo que la ley de amor de Cristo puede exigirle de repente. Obedecer esa alta ley es
el propósito por la cual vive . Si hiciera cualquier otro compromiso incondicional con las leyes 
de los hombres, demostraría claramente que la ley en su corazón no es la única en su vida.
Para un seguidor de Cristo prometer obediencia a los hombres, o las leyes de los hombres, 
es como si un trabajador vinculado a un empleador prometiera llevar a cabo las órdenes de 
otros. Uno no puede servir a dos maestros.
El seguidor de Cristo es independiente de la autoridad humana, porque reconoce solo la 
autoridad de Dios. Su ley, revelada por Cristo, la reconoce en sí mismo y la obedece 
voluntariamente.
                        Patriotismo 
El patriotismo, creía Lev Tolstoi, es una farsa terrible. Mueve a los hombres a la lealtad a 
algo que no existe. El escribió: 
En los países que tienen una religión estatal, les enseñan a los niños las blasfemias sin 
sentido de los catecismos de la iglesia, junto con el deber de obedecer a sus superiores. En 
los estados republicanos les enseñan la salvaje superstición del patriotismo y la misma 
pretendida obediencia a las autoridades gubernamentales.



Incluso si debemos sufrir, es mejor ser enviado al exilio o la prisión por la causa del sentido 
común y el derecho que sufrir por defender tales tonterías y errores. Es mejor correr el riesgo
de ser desterrado, encarcelado o ejecutado, que elegir vivir en la esclavitud de los malvados. 
Es mejor sufrir por derecho que ser destruido por enemigos victoriosos, y torturado y 
asesinado estúpidamente por ellos para luchar por un cañón, un pedazo de tierra que no 
sirve para nadie, o por un trapo sin sentido llamado estandarte.
                     Signos de la primavera 
La fascinación de Lev Tolstoi por volver a la vida después de la muerte, como se describe en 
su libro Voskresenye ( Resurrección ), implicaba mucho más de lo que la mayoría de los 
rusos pensaban. El escribió: 
Hay momentos en que una verdad superior, revelada al principio a unas pocas personas, 
gana terreno gradualmente hasta que se apodera de tal número de personas que la vieja 
opinión pública, fundada en un orden de verdad menor, comienza a tambalearse y la nueva 
está listo para ocupar su lugar, pero aún no se ha establecido firmemente. Es como la 
primavera, esta vez de transición, cuando el viejo orden de ideas no se ha roto del todo y el 
nuevo no se ha puesto de pie. Los hombres comienzan a criticar sus acciones a la luz de la 
nueva verdad, pero mientras tanto, continúan siguiendo, a través de la inercia y la tradición, 
lo que una vez representó el punto más alto de su comprensión.
Estos hombres están en una condición anormal y vacilante, sintiendo la necesidad de seguir 
el nuevo ideal, pero no lo suficientemente audaces como para romper con las viejas 
tradiciones establecidas. 
Tal es la actitud con respecto a la verdad, creía Lev Tolstoi, de la mayoría de los que 
profesan creer en Cristo. Pero estaba seguro de que pronto vendrían grandes cambios, para 
bien o para mal:
Nadie puede quedarse quieto cuando la tierra tiembla bajo sus pies. Si no avanzamos, 
debemos retroceder. Y extraño y terrible de decir, los hombres cultos de nuestro tiempo, los 
líderes del pensamiento, en realidad están atrayendo a la sociedad con sus sutiles 
razonamientos, no de vuelta al paganismo, sino a un estado de barbarie primitiva.
                                 Atrevimiento
La mayoría de las personas simplemente no se han atrevido a seguir a Cristo. Lev Tolstoi 
escribió:
Todos esperan a todos los demás, pero aceptemos la verdad que nos rodea por todos lados 
y nos imponen. Dejemos de mentir y fingir que no vemos esta verdad, y nos daríamos cuenta
de inmediato de que cientos, miles, millones de hombres están en la misma posición que 
nosotros: que ven la verdad que hacemos y temen como nosotros. pararse solo al 
reconocerlo. ¡Al igual que nosotros, están esperando que otros también lo reconozcan!
Solo dejemos que los hombres dejen de ser hipócritas, y veríamos de inmediato que lo que 
nos sostiene en la esclavitud, y que se nos representa como algo estable, necesario y 
ordenado por Dios, ya se tambalea y solo está respaldado por la falsedad de la hipocresía 
con que nosotros, y otros como nosotros, lo apoyamos. 
Tememos dejar ir lo que tenemos porque no sabemos lo que obtendremos. Tememos 
caminar con Cristo porque no sabemos a dónde nos llevará. Pero con respecto al miedo, Lev
Tolstoi escribió:
Si Colón hubiera pensado así, nunca habría anclado. Fue una locura salir al mar, sin conocer
la ruta, en un océano que nadie había navegado, para llegar a una tierra cuya existencia era 
dudosa. Pero por esta locura descubrió un mundo nuevo.
                              La semilla era la palabra 
Después de pasar varias horas en Yasnaya Polyana, Ivan y Fyodor sintieron que sus 
cabezas estaban girando. Lev Tolstoi regresó con los hongos que había recogido, y comieron
juntos antes de que los muchachos salieran, a la luz del sol de la tarde que atravesaba los 
álamos, hacia Tula. Cuestionaron algo de lo que habían escuchado y leído, pero Ivan 
escribió:
Después de nuestra conversación con Lev Tolstoi, me convencí más firmemente de que la 
salvación del mundo está en la simple enseñanza de Cristo, no en partes de su enseñanza, 
sino en su enseñanza como un todo. Me convencí de que la salvación no está en la 
interpretación más alta e inteligente de lo que dijo Cristo, sino en sus propias enseñanzas. 
Me convencí de que el contenido maravilloso del Evangelio no será entendido por los 
filósofos, sino porque el Espíritu Santo lo revela a los humildes corazones infantiles, y me 



sorprendió como nunca antes que las enseñanzas de Cristo no puedan separarse del 
ejemplo de su vida como hombre
Gracias a la enseñanza de Cristo tal como llegó a través de Lev Tolstoi, la iglesia 
"subterránea" de Rusia se hizo más fuerte que nunca. Las comunidades tomaron forma en 
lugares apartados. Un número no contado comenzó a comer y vestirse simplemente, y a 
trabajar en armonía con la creación de Dios. Los cristianos espirituales en particular, tanto 
Molokans como Dukhobors, tomaron en serio su llamado a caminar en el camino de la paz. 
Con Cristo y los que se bautizaron en su nombre (los cristianos evangélicos), se atrevieron a 
resistir toda autoridad falsa, de la iglesia, el gobierno o la sociedad, para reclamar la 
promesa. . . 

                                 Capítulo 17 

                  Un arcoiris 
Un mundo sin política, sin fronteras internacionales, sin violencia, sin pobreza. ¿ Por qué no? 
¿No pueden todos los hombres ver cuán innecesarias son estas cosas? ¿No pueden ver todos los 
hombres cuán codiciosa es la razón por la que existen, y cuánto mejor podríamos vivir si ningún 
hombre reclamara algo como propio? 
Las preguntas que Lev Tolstoi plantó en Rusia hicieron que personas serias en todas partes hicieran 
preguntas serias. Uno de ellos era un joven oficial militar llamado Pyotr. 
Hijo del príncipe Aleksey Kropotkin, Pyotr había servido como paje en la corte del zar en San 
Petersburgo antes de comenzar el servicio en Siberia. Allí tuvo mucho tiempo para pensar y observar.
En todas partes vio miseria, crueldad e injusticia. Vio cómo la iglesia y el gobierno rusos oprimían a 
los pobres. Luego vio la vida de los cristianos exiliados y quedó fascinado con ellos, los Bespopovtsy 
(viejos creyentes sin sacerdotes) en particular. "¿Quién necesita sacerdotes?" comenzó a 
preguntarse a sí mismo. "O para el caso, ¿alguien que le diga qué hacer o creer? ¿Alguien que se 
interponga entre él y Dios, o entre él y su conciencia?" 
Cuanto más tiempo pensaba Pyotr sobre los seres humanos, todo en un nivel ante Dios, más parecía 
errar el levantamiento de cualquier tipo de autoridad. Incluso Dios, cuando caminó entre los hombres 
como Jesucristo, no se elevó por encima del resto. 
En su manera cuidadosa, Pyotr comenzó a investigar la sociedad tan lejos como se puede llegar. En 
todas partes vio que la teoría de "supervivencia del más apto" de Charles Darwin era una mentira. 
Las sociedades y, en consecuencia, la vida, tanto animal como humana, han sobrevivido solo donde 
la cooperación, no el avance individual, era una prioridad. 
Pyotr tomó nota de las comunidades rusas con las que se encontró, no solo de los inconformistas, 
sino también de las aldeas campesinas ordinarias, de las tribus primitivas y de las sociedades 
comunales entre los nómadas. "La cooperación, no el conflicto, debe convertirse en nuestro objetivo",
escribió. Y después de un viaje a Suiza, donde visitó una comuna de relojeros en las montañas del 
Jura, concluyó: "Nuestra esperanza no está en un gobierno correcto ni poderoso. Todas las formas de
gobierno y coerción son malas"  1  . Nuestra esperanza reside en la descentralización, sociedades no 
políticas y cooperativas según el ejemplo de Cristo y sus discípulos, donde todos pueden desarrollar 
sus facultades creativas sin la interferencia de gobernantes, sacerdotes o soldados ". 
"Anarquía científica", nombró su comprensión del Evangelio y rápidamente llegó a la cárcel. 
Durante dos años, los funcionarios zaristas mantuvieron a Pyotr Kropotkin en estricto confinamiento. 
Luego, en un plan audaz, sus amigos y simpatizantes secretos en lugares altos lo ayudaron a 
escapar. En el exilio, escribió Words of a Rebel , Mutual Aid (su obra maestra) y Conquest of Bread . 

Vidas compartidas en Vertograd 
Recién salido de la universidad, Ivan Prokhanov se enfrentó a las mismas preguntas que Pyotr 
Kropotkin. Sacó conclusiones similares, y por un corto tiempo el Señor le permitió ponerlas en 
práctica. 
Una mujer rica, la viuda del poeta y reformador social Nikolai Alekseyevich Nekrasov, y dos de sus 
sobrinas se unieron a la comunidad de San Petersburgo. Durante años había sido amiga de Lev 
Tolstoi 2  

1 Pyotr Kropotkin, creyendo que las cárceles eran "nada más que escuelas del crimen", abogaba por la 
corrección, no por la fuerza sino por el poder de la persuasión y el ejemplo. Él creía que los niños no deberían 
aprender tanto de los libros como observando y haciendo, especialmente al aire libre.   Pyotr Kropotkin, las 
cárceles creyentes
2  ( Lev Tolstoy publicó sus primeros trabajos en el periódico de Nikolai Nekrasov)



  y con Fyodor Sakharov y otros, compartió el entusiasmo de Ivan por vivir como los cristianos 
descritos en Hechos 2 y 4. Luego Se abrió una puerta. 
A través de sus amigos menonitas en San Petersburgo, Iván se enteró de un terreno en venta en 
Vertograd, Crimea.   3  Después de una seria discusión y oración, los Nekrasovs, Fyodor, con su 
nueva esposa e Ivan se establecieron allí.
 Ivan escribió: 
Dejamos que el relato de los primeros cristianos nos guiara e intentamos vivir de acuerdo con el 
ejemplo de los Apóstoles: "Nadie dijo que ninguna de las cosas que poseía era suya, pero tenían 
todas las cosas en común". En Vertograd, todo lo que teníamos pertenecía a todos. Nuestros 
espíritus se elevaron extrañamente a medida que este conocimiento creció sobre nosotros. En cierto 
sentido, perdimos nuestro "yo", nuestra libertad e individualidad. Pero al hacer esto de acuerdo con el
ejemplo de los primeros cristianos y con las enseñanzas de Jesús sobre la abnegación (Mateo 
16:24), una gran alegría llenó nuestros corazones, y estábamos en el estado espiritual más brillante 
imaginable, todo el tiempo.4 
Desde el principio, un flujo de visitantes convergió en la comunidad de Vertograd. Algunos se 
quedaron, y se logró mucho trabajo entre las reuniones diarias de adoración y oración. Pero la 
persecución renovada y el regreso de Iván al Cáucaso después de que arrestaron a su padre 
obligaron a todos a irse. Bajo amenaza de arresto, el propio Iván salió de Rusia en secreto, a través 
de Finlandia, en el invierno de 1895. 5   

           Una hierba que fluye río arriba 
Mientras Ivan viajaba hacia el oeste, Lev Tolstoi, tomando un descanso de sus proyectos de escritura 
en Yasnaya Polyana, viajó hacia el norte. Allí, en los campos de prisioneros rusos, vio con sus 
propios ojos lo que había oído sobre la tortura, el hambre y el trabajo forzoso en condiciones 
inhumanas. Para los delincuentes endurecidos esto habría sido lo suficientemente malo. Pero para 
consternación de Lev, encontró a muchos de los prisioneros personas humildes e inocentes, como 
Maksim Gavrilovich Rudometkin del Molokan Pryguny, que había sobrevivido nueve años en el 
calabozo de Solovets en el Mar Blanco. 
Lev y Maksim hablaron entre ellos. Descubrieron sus creencias comunes sobre la pobreza voluntaria 
y la no violencia. Por primera vez en años, Maksim podía hablar libremente con alguien que lo 
entendía, y cuando llegó el momento de que los dos hombres se separaron, fue difícil. Pero las 
buenas noticias llegaron pronto. Gracias a la influencia de Lev, Maksim fue transferido a una prisión 
algo mejor en Suzdal, en Rusia Central. 
En el norte, Lev Tolstoi también se encontró con un líder de Dukhobor en el exilio: Pyotr Vasilyevich 
Verigin, de una antigua familia cristiana espiritual del río Molochna. Un hombre de más de 1,85 Mts 
de altura con cabello negro y barba completa, Pyotr impresionó a Lev Tolstoi con su sinceridad y 
sentido común. "Somos como la plakun trava ", le dijo Pyotr. "No importa lo que nos hagan, 
seguiremos en la dirección que hemos elegido. Seguiremos a Cristo". 
Lev Tolstoi supo de inmediato a qué se refería Pyotr. Los rusos tenían una leyenda sobre la plakun 
trava, una maleza que flota contra la corriente siempre hacia arriba. "Tienes razón", respondió. "Y si 
sigues haciéndolo, seguirán más hasta que el mundo gire y se vaya para otro lado". 
En sus lugares de exilio en Shenkursk y Kola, Pyotr Vasilyevich no solo leía con interés los libros de 
Lev Tolstoi, particularmente El Reino de Dios está dentro de ti , sino que también escribió cartas 
instructivas a su familia y compañeros creyentes en Armenia. Los alentó en una comunidad fraternal, 
instándolos a superar los últimos restos de ambición egoísta y a dejar de contratar a personas que no
sean miembros para que trabajen para ellos. "Cualquier cosa que produzcan esos trabajadores, 
merecen llevarse a casa con ellos", dijo. "Si obtiene ganancias de su trabajo, la acusación de 
Santiago 5: 4 se opone a usted. Si no obtiene ganancias de su trabajo, ¿por qué contratarlos?" 
Pyotr también escribió sobre la abnegación y la abstinencia de alimentos: 

3(Un grupo menonita, influenciado por el "Movimiento del Templo", había decidido emigrar a Palestina y poner 
sus propiedades a la venta.)
4 ( Hans Brandenburg, en su libro The Meek and The Mighty escribió: "Ivan Prokhanov ... quería mostrar a los 
intelectuales rusos que fueron influenciados por el pensamiento socialista, por medio de un ejemplo, que un 
comunismo voluntario basado en el evangelio no era imposible. Esto es una reminiscencia del Bruderhofe que 
surgió en Alemania y más tarde en el extranjero a través del Dr. Eberhard Arnold ").  
 5 (Su fuga implicó diez semanas de esconderse en una habitación secreta en un castillo de Helsinki, 
esperando que se rompiera el hielo del puerto. Paso el tiempo escribiendo y componiendo canciones.)
  



Todas las criaturas obtienen su vida del mismo poder que le da vida al hombre. ¿Por qué no deberían
tener el mismo derecho a vivir? Destruir a esas criaturas por la gula es reprensible. ... Beber bebidas 
alcohólicas y fumar tabaco no solo no es natural para un cristiano, sino que tampoco lo es para 
cualquier hombre. ... En el Evangelio se dice: "No vivir hasta beber vino porque conduce a la 
disolución". Y sobre fumar tabaco y el daño que causa, no necesito explicarlo. Es uno de los niveles 
más bajos a los que puede caer un hombre. 6 
Pero, con mucho, la mayoría de las instrucciones de Pyotr Vasilyevich tenían que ver con el servicio 
militar alternativo. Durante el gobierno de Aleksandr III, los menonitas y los cristianos espirituales que 
permanecieron en Rusia acordaron gradualmente, en contra de su verdadero deseo, hacer la Cruz 
Roja o el servicio forestal en lugar de ir a la guerra. Es posible que no les haya gustado tanto si sus 
hijos no se hubieran visto obligados a usar uniformes y portar armas, a pesar de que se dijo que no 
tenían que usarlos. 
Pyotr Vasilyevich escribió: En su enseñanza, Cristo condenó y destruyó la base del deber militar. Así 
es como entiendo la vida y la enseñanza de Cristo. Y creo que nosotros como cristianos debemos 
rechazar el servicio militar por completo. Considero que es mi responsabilidad decirle que debe 
negarse a servir como soldados y no participar en ninguna acción militar, incluso si no son 
combatientes. Cualquier arma que hayas adquirido mientras te alejas de las enseñanzas de Cristo 
(rifles, revólveres, espadas, dagas) debe reunirse en un solo lugar; y, como una señal de no 
resistencia al mal por medios malvados, y obedecer el mandamiento "No matarás", deben ser 
destruidos por la quema. 
Los espíritus cristianos en el Cáucaso tomaron en serio el consejo de Pyotr y sufrieron las 
consecuencias. 
El 2 de abril de 1895, en un Día de Resurrección, un joven creyente en el servicio no combatiente, 
Matvey Lebedov, se negó a desfilar como se le ordenó. Diez muchachos que sirven con él 
inmediatamente dejaron caer sus armas y siguieron su ejemplo. Su oficial estaba furioso. "Le 
mostraremos quién está a cargo", les gritó. "¡Ve a buscar al Rosgi !" 
Los Rosgi, fajos de varillas de acacia espinosa, aparecieron de inmediato, y los soldados dejaron a 
Matvey boca abajo en el suelo sin su camisa. Trabajando al ritmo, un hombre a cada lado, lo azotaron
cincuenta veces, hasta que trozos de carne volaron con la sangre. Luego lo arrojaron a una celda sin 
calefacción por la noche. 
El siguiente chico, Mikhail Sherbinin, lo azotaron de la misma manera, pero al igual que Matvey, no 
mostró signos de debilitamiento. El oficial, perdiendo rápidamente la cara, se desesperó. "¡Flogéalo al
otro lado, el bruto!" él gritó. Los soldados lo voltearon boca arriba y le dieron otros cincuenta 
latigazos. Pero Mikhail no se rendiría. El oficial, furioso, lo arrojó contra un caballo del gimnasio 
cercano y le rompió las costillas. Luego lo arrojaron a una celda donde tuvo fiebre alta y murió. 
Los otros jovenes sufrieron lo mismo, pero las comunidades cristianas espirituales percibieron más 
claramente que nunca el desafío de dejar que la luz de Cristo brille sobre la oscuridad de la guerra y 
la violencia. 
El 28 de junio de 1895, los creyentes se reunieron desde todas las direcciones a un lugar alto sobre el
pueblo de Orlovka en el Cáucaso. Era el momento de la fiesta anual de amor, pero todos sintieron 
que esta reunión sería inusual. De todas las aldeas, hombres y niños trajeron las armas y otras armas
que habían adquirido. En la cima de la colina los apilaron y los cubrieron con veinte carretas de 
madera y carbón, empapadas en quinientos litros de querosen. 
A la medianoche, con más de dos mil creyentes en círculo alrededor de la "montaña de armas", 
arrojaron una antorcha encendida sobre la pila y una gran llama rugió en medio del sonido de 
canciones de victoria y oraciones alegres a Cristo. 
El fuego, ubicado estratégicamente, iluminó la noche de verano y se podía ver desde muchas horas 
de viaje en todas las direcciones. 
Los cristianos espirituales habían expresado su punto de vista, y la retribución fue inmediata. 

                          Perseguido pero no abandonado 
Después de la quema de armas en Orlovka, y poco después en otros dos lugares, las tropas zaristas 
arrestaron a cinco mil cristianos espíritualess . A caballo, los soldados cosacos entraron en sus 
aldeas, los rodearon y los llevaron al exilio. 

6 (Citado en un folleto anónimo, Sobre la tumba de Verigin, Grand Forks, Colombia Británica.)  



Los cristianos espirituales cantaron mientras dejaban atrás todas sus posesiones terrenales: 
Por tu bien, Señor, entramos por la puerta angosta. 
Dejamos nuestras vidas mundanas, nuestros padres y nuestras madres. 
Dejamos a nuestros hermanos y hermanas, nuestra gente y tribus. 
Soportamos dureza y persecución, desprecio y calumnia. 
Tenemos hambre y sed. Caminamos sin nada 
Por tu bien, Señor. 
Los cosacos intentaron ahogar el canto de los cristianos espirituales con sus propias canciones 
obscenas. Donde pudieron, capturaron más y los maltrataron. Una de sus muchas víctimas, Aksenya 
Strelayeva, quien describió a los investigadores de Lev Tolstoy lo que sucedió, dijo: 
Cuatro de nosotras mujeres caminábamos de Spaskoye a Bogdanovka cuando cien cosacos nos 
alcanzaron. Nos trajeron al pueblo y nos llevaron uno a uno al patio de la cochera. Allí nos 
desnudaron (arrojando nuestras faldas sobre nuestros hombros) y azotaron nuestros cuerpos 
desnudos. En el patio había algunos cosacos y muchas otras personas. Nos azotaron, así que no 
podías contar los golpes. Dos de ellos nos retuvieron y cuatro nos azotaron.  Recibimos muchos 
insultos. 
Una anciana, Anna Posnyakov dijo: 
Los soldados vinieron a nosotros durante el día veinte de ellos. Llamaron a mi hijo Vasya, de 
veinticuatro años, al patio. . . y trajo un látigo. Después de haberlo azotado tres veces, lo levantaron, y
cuando vieron que todavía respiraba, lo azotaron más. Cuando se detuvieron, apenas estaba vivo. 
Todo su cuerpo se sacudía. Luego lo arrojaron a la cochera. 
A la medianoche vinieron a arrestar a mi otro hijo. Dijimos: "Todos somos iguales. ¡Arrestennos a 
todos! No lo dejaremos solo". Dos de las mujeres en nuestra casa tenían niños pequeños a quienes 
tomaron en sus brazos. . . . Los soldados casi estrangularon a los niños al tratar de separarnos de 
ellos. Luego arrastraron a mi hijo y a nosotros junto con él. . . . También azotaron a Vasya Kolesnikov 
hasta que sus botas se llenaron de sangre. 
Incluso los rusos inconversos miraron con consternación. Un oficial militar estacionado en el Cáucaso
escribió el 7 de marzo de 1897: 
Después de escuchar que algunos Dukhobors estaban siendo transferidos de la prisión de Elisavetpol
a la de Nukhin, salí a recibirlos al puesto militar. Nunca olvidaré cómo se veían. A lo largo del camino 
alto, embarrado por la nieve derretida, se movió una multitud de hombres sanos y bien desarrollados 
con ropa resistente. Se colgaron los sacos y los abrigos a la manera de los soldados sobre sus 
hombros. Sus caras eran tranquilas y de buen humor, sus movimientos medidos y su conversación 
pacífica. 
Rodeados por una escolta de soldados con rifles, había treinta y seis, en su mayoría hombres de 
mediana edad, aunque algunos eran bastante viejos y grises, y otros muchachos jóvenes sin barba. 
La extensión de la estepa y los campos que durante mucho tiempo no habían visto, la brillante luz del 
sol, el aire libre y la vista de otros hombres y de la vida libre evidentemente tuvieron un efecto de 
aliento en los cautivos. La sofocante prisión de la ciudad fue olvidada por el momento, y cada uno se 
alegró de respirar plena y libremente, de estirar sus extremidades estrechas, de disfrutar de la nueva 
escena, con las paredes de la corte de la prisión ya no a su alrededor. 
Fue solo esto lo que pasó por mi corazón cuando los miré. ... Otros espectadores también miraron a 
los cautivos con asombro y consternación, ya que todos en esa parte de Rusia conocen bien los 
Dukhobors. "¿Por qué llevan a estas personas a prisión?" se preguntaron el uno al otro. "¿Qué han 
hecho? ¿Cuál es su crimen?" ... Me despedí de ellos y volví a casa pensativo y triste. 
En total, las autoridades zaristas expulsaron a cuatrocientas familias a las tierras bajas pantanosas a 
lo largo del Mar Negro o a Yakutsk en Siberia, a siete mil kilómetros de distancia. Bajo tortura y 
maltrato brutal, muchos de ellos perecieron en un año. Pero no perdieron la fe, y el Señor Cristo en 
quien confiaron no los abandonó. Gracias a los esfuerzos de Pyotr Kropotkin, que había visitado a los
menonitas rusos en Canadá, Vladimir Chertkov y los cuáqueros ingleses, más de siete mil quinientos 
cristianos espirituales obtuvieron permiso para salir de Rusia y atravesaron Chipre Británica hasta 
Canadá. Lev Tolstoi pagó su camino con la venta de los derechos de su nuevo libro, “Resurreccion”, 
impreso en Inglaterra.7   

7 ( Esto fue un ligero ajuste de su decisión, tomada en el momento de su conversión, de no recibir más regalías 
o pago por lo que escribió).

   



Echado hacia abajo pero no destruido 
El zar Nikolai II, casado con la nieta de la reina Victoria, censuró el libro resurrección e hizo ilegal su 
distribución en Rusia. La iglesia ortodoxa excomulgó a Lev Tolstoi por sus críticas a la "autoridad 
ordenada por Dios". Pero Lev se mantuvo sereno. Había "dejado la iglesia" en su conversión años 
antes, sin molestarse en discutirlo con los funcionarios de la iglesia porque no los veía como 
"funcionarios" ni lo que representaban como "la iglesia". Él escribió: "Creo en Dios a quien entiendo 
como Espíritu, como Amor, como la Fuente de todo. Creo que Él está en mí y yo en Él". 
Al mismo tiempo, a medida que la represión empeoraba, la cantidad de creyentes se multiplicaba. 
Diez años después de la quema de armas en el Cáucaso, casi un millón de cristianos espirituales 
vivían solo en esa región. En secreto, circularon el Libro del Espíritu y la Vida escrito por Maksim 
Gavrilovich Rudometkin, presuntamente muerto en la cárcel de Suzdal, y otros líderes de Pryguny. Al 
igual que los escritos de Pyotr Vasilyevich, alentó a los creyentes a liberarse de la violencia, incluso la
violencia sin sentido contra los animales, y los llamó a vivir en una comunidad fraternal. 8 
  Una cosecha 
Junto con un número cada vez mayor de cristianos espirituales y discípulos de Lev Tolstoi, los 
stundistas florecieron "bajo tierra". Esto fue particularmente cierto en el sur de Rusia (Ucrania), donde
Adolf Abramovich Reimer creció en un pueblo a lo largo del río Molochna. 
Adolf y su familia pertenecían a la comunidad de hermanos Menonitas . Su madre era hija de Martin 
Kalweit, el luterano convertido que llevó el bautismo de los creyentes a los molokanos en el Cáucaso. 
Y como los hijos de muchos otros creyentes, Adolf creció conociendo la pobreza y la persecución. La 
gente todavía se burlaba de los stundistas, y más aún si eran lo suficientemente pobres como para 
recoger cajas de cerillas en la calle, como él, para entregarlas en la tienda por un kopek. 
Adolf no se preocupó. De niño aprendió a amar el Reino de los Cielos. Cuando tenía quince años, los 
ancianos lo habían bautizado y predicaba regularmente en una aldea ucraniana no lejos de Halbstadt,
donde vivía. Luego enseñó en la escuela en el pueblo de Tiege y se casó con Sara Goosen. 
Poco después de su boda, Adolf celebró su primer bautismo. Cuatro niños y una niña ucranianos se 
habían vuelto hacia Cristo. Para evadir a la policía, se apresuraron a un arroyo detrás de Tiege en 
medio de la noche. Celebraron la comunión con pan y vino y antes de las cinco de la mañana todos 
se apresuraron a casa. 
A través de tales actividades, la iglesia "subterránea" siguió extendiéndose, sin una organización 
central y con disturbios políticos y miedo, en toda Rusia. Entre los que aceleraron su propagación, 
estaba el Ferrocarril Transiberiano entre Chelyabinsk y Vladivostok (9.288 kilómetros ) se inauguro 
en 1905. 
Un crítico extranjero se rió del ferrocarril, "rayas oxidadas de hierro a través de la inmensidad de nada
hasta los extremos de la nada". Pero para los creyentes rusos, abrió el camino a mucha más 
comunicación de la que nunca había sido posible. Un gran número de viejos creyentes siberianos se 
bautizaron. Molokans del Cáucaso encontraron su camino hacia el este a lo largo del ferrocarril hasta 
el río Amur. Menonitas de Khortitsa y Molochna también se establecieron a lo largo del ferrocarril en 
colonias agrícolas remotas, y algunos de ellos pensaron en una forma única de llevar las Escrituras a 
la gente. 
La ley rusa no podía censurar la Biblia. Tampoco podría clasificar una venta honesta de 
"propaganda". Entonces, a lo largo del ferrocarril transiberiano, en todos los molinos propiedad de 
stundistas menonitas o personas amigables con ellos, colocaron el Nuevo Testamento ruso para 
venderlo por diez kopeks. Era imposible mantener los estantes llenos. 
Mensajeros itinerantes, como Jakob Kroeker, dedicado a la obra de Cristo por sus padres después de
que se topó con la cuchilla de una guadaña en su granja del sur de Rusia, Pavel Pavlov (el único hijo 
sobreviviente de Vasily Pavlov), Martin Thielman, Mikhail Timoshenko y otros, viajaron miles de 
kilómetros cada año. Donde quiera que iban, más venían a Cristo y recibían el bautismo para la 
remisión de los pecados. 
                                     Raduga 
De regreso en San Petersburgo, Ivan Prokhanov, ahora con una esposa y dos hijos, todavía encontró
tiempo para escribir himnos. Los publicó, junto con otros himnos que adaptó de fuentes 
"subterráneas", en un pequeño libro que llamó Gusli (las arpas). Junto con esto, él y los creyentes de 
San Petersburgo siguieron publicando Beseda, el boletín que eventualmente se convirtió en 
Khristianin (el cristiano) bajo un propósito claramente establecido:

8( Bajo persecución constante, algunas familias Molokan comenzaron a escapar de Rusia a pie, a través de 
Turquía e Irán, a Panamá, México y Estados Unidos  Llevaron los escritos originales de Maksim Gavrilovich con
ellos, hornearon en una barra de pan y fundaron la primera obshina (granja comunitaria Molokan ) en los 
Estados Unidos. Después de quemar públicamente un arma en el centro de Phoenix y sufrir mucho por su 
posición no resistente durante la Primera Guerra Mundial, los molokanos fueron reconocidos allí como una 
"iglesia de paz histórica". simples servicios de adoración en idioma ruso y sus ropas simples: el rubashka, el 
kosinka (cubrirse la cabeza para las mujeres), etc., para reuniones, y mantener en cierta medida sus tradiciones
sobre la comida. Pero han disminuido en número. En los últimos años ha habido  un renacimiento del 
movimiento Molokan en el área del río Molochna en Ucrania.). 



 "No publicaremos nada más que Cristo ... Khristianin será un llamado a millones  en Rusia para venir
directamente a Cristo, el único mediador entre los hombres y Dios. Es un llamado a derribar los 
muros entre los hombres llevándolos a la comunidad de Dios en Cristo ". Heinrich Braun, el amigo de 
Ivan de la universidad, se involucró y, en poco tiempo, los dueños de una imprenta en Halbstadt en 
Molochna. 
Los impresores de Molochna, que sacaban un periódico alemán llamado Friedensstimme (voz de 
paz), se interesaron en trabajar en ruso. Ivan vio una puerta abierta, y los creyentes de San 
Petersburgo se reunieron con los de Halbstadt para establecer una editorial cristiana. Más libros y 
papeles aparecieron a la vez. 
Cuando surgió la cuestión de un nombre para el nuevo trabajo editorial, Ivan miró al grupo 
(bautizados molokanos, menonitas y rusos de orígenes muy variados pero con una sola creencia en 
Cristo) y dijo: "Digámoslo Raduga (el arcoiris ) ". Todos entendieron, y a la luz de la unidad en Cristo, 
los creyentes rusos salieron a encontrarse ...

                               Capítulo 18 

                   El león y el oso 
El 20 de noviembre de 1910, Lev Tolstoi murió como le hubiera gustado: un creyente ruso 
"en el camino". 
El conflicto entre su estilo de vida y el de Sofya había crecido hasta que una fría mañana de 
otoño salió tranquilamente de la casa antes del amanecer. Su hija Aleksandra y un discípulo 
(un médico) se fueron con él. Puso una nota de disculpa sobre la mesa y le deseó lo mejor a 
Sofya. 
Que Lev Tolstoi se había convertido en uno de los hombres más famosos del mundo ya 
nadie lo negaba. Después de su excomunión, llegaron mensajes de apoyo de todos los 
países a donde habían ido sus libros en francés, inglés, alemán, todos los principales 
idiomas europeos e incluso africanos y orientales. Thomas Edison le había enviado un 
fonógrafo para grabarlo leyendo ¡No puedo estar en silencio! Literalmente, millones de libros 
y tratados lo citaron o consistieron completamente de lo que escribió. Los censores rusos se 
ocuparon de que la mayoría de sus escritos posteriores no circularan, excepto en lo 
"subterraneo", un periodista comentó: "Tenemos dos zares, Nikolai II y Lev Tolstoy. La 
diferencia es que Nikolai no puede hacer nada con Tolstoi y Tolstoi están todo el tiempo 
sacudiendo el trono de Nikolai ". 
En todo el mundo, las vidas estaban cambiando.1 Pero Lev Tolstoi sintió que su trabajo había
terminado y que todo lo que deseaba era "el desierto", un lugar donde pudiera estar tranquilo
y desaparecer. Con esto, anhelaba volver a sus raíces cristianas y hablar con los demás: el 
viejo célibe, Yosef, en Optina. Pero no llegó allí. 
En el tren de Tula a Riazán, donde había observado a los soldados años antes, Lev se 
enfermó. El médico dijo que tenía infección pulmonar (neumonía) y le aconsejó que se bajara
en la estación de Astapovo. Un funcionario del ferrocarril le dio una cama, donde murió una 
semana después. 
                Una nueva era 
Cuando murió Lev Tolstoi, el movimiento evangélico en Rusia (stundistas, bautizados 
molokanos, cristianos según el Evangelio) había crecido mucho, tanto "arriba" como "bajo 
tierra". Sin embargo, a medida que crecía, se hizo evidente que no todo era evangélico o 
dirigido por el Espíritu de Cristo. 
Aleksey Shchetinin, hijo de un campesino caucásico, se convirtió en los primeros años del 
gobierno del zar Nikolai II. Se reunió con creyentes en el Cáucaso y trató durante varios años
de vivir lo que él creía que era una vida moral pura. Pero al igual que Kondratiy Selivanov del
Belye Golubi, encontró la lucha con sus pasiones abrumadoras y comenzó a buscar una 
salida. 
Lo encontró, no en castración, sino en "santa falta de pasión". Solo cuando un hombre es 
incapaz de pecar moralmente, Aleksey llegó a creer, la paloma blanca del Espíritu Santo se 
posó sobre él. Y se queda con un hombre solo hasta que recupere su capacidad. 
La inmersión del bautismo no está en el agua, concluyó Aleksey. Tampoco es una 
experiencia única en la vida. El bautismo es inmersión en el pecado, y se lleva a cabo una y 
otra vez.
1 Entre ellos destaca la vida de Mohandas K. Gandhi, un joven abogado de las Indias Orientales en Sudáfrica.



 Cada vez que una persona "cae" en pecado, y la reconoce, la gracia de Dios la salva. Un 
grupo de seguidores se reunió a su alrededor y se extendió rápidamente por Rusia. Se 
llamaron a sí mismos Novyi Vek (personas de la Nueva Era), y en 1910 Aleksey vivía en San 
Petersburgo para dirigir el movimiento allí. 
Los Novyi Vek vivieron durante un día o más en libertinaje ilimitado. Luego, mientras 
pudieron, vivieron "en el Espíritu", orando, adorando a Dios, ayunando y ayudando a los 
pobres. Confiaban en sus propias visiones y profecías y profesaban el don de la curación. 
Uno de ellos, un hombre de Siberia llamado Grigory Yefimovich, se hizo especialmente 
conocido por sus poderes curativos. 
Grigory se había convertido a los dieciocho años. Un año después se casó y vivió con su 
esposa hasta que tuvieron cuatro hijos. Pero su búsqueda de la verdad y su lucha consigo 
mismo no terminaron. Durante algún tiempo sintió que la contingencia total era la única forma
de agradar a Dios. Viajó al monte Athos en Grecia y a Jerusalén. Pero no funcionó. Luego, a 
su regreso a Rusia, se encontró con el Novyi Vek. 
A estas alturas, reconocido como un starets, a pesar de que no era viejo, Grigory se hizo 
amigo de un obispo ortodoxo en San Petersburgo, y a través de él recibió una llamada a un 
lugar que nunca esperó ver: el dormitorio del único hijo del zar Nikolai. 
          Problemas para todos 
El tsarevich, un niño de seis años llamado Aleksey, era un niño especial. El primer hijo 
nacido de un zar reinante desde el siglo XVII, tenía hemofilia. Cuando comenzó a sangrar, 
nada parecía detenerlo, y su madre, una mujer solitaria, no muy querida en la corte pero 
apasionada por él, se pondría histérica. El zar Nikolai, llorando él mismo, ahora consintió 
durante un hechizo de sangrado para llamar a Grigory. Él vino y detuvo el sangrado. 
El alivio de la familia real no conocía límites. ¿Era esta la cura para el problema de Aleksey? 
¿La esperanza de la dinastía Romanov? Grigory Yefimovich les aseguró que así era y que la 
vida del niño dependía de él. Pero los familiares de la familia real y toda la sociedad de San 
Petersburgo miraban con horror. 
"¡El hombre es malvado!" susurraron entre ellos. "¡Él es un idiota, demasiado sucio para las 
palabras para describirlo!" Rasputín, "el depravado", comenzaron a llamarlo. Pero Nikolai y 
su esposa no se enteraron. El descontento llevó a la rebelión, y cuando estalló la guerra con 
Alemania en 1914, la situación se agravó. 
A Grigory "Rasputin" no le gustaban los creyentes de San Petersburgo, y cuanto más crecía 
su influencia, más complicada se volvía su situación. En 1913 pudieron comenzar una 
escuela bíblica a término con Ivan Prokhanov y Adolf Reimer como maestros. Diecinueve 
estudiantes matriculados: letones, menonitas, georgianos, osetios, ucranianos y un 
bielorruso. Pero sus días estaban contados. 
Después de que el zar Nikolai se fue al frente y puso a su esposa, con Rasputín como su 
asesor más cercano, a cargo de Rusia, leyes más estrictas contra la negativa a portar armas 
enviaron creyentes a Siberia, a la cárcel o al pelotón de fusilamiento. Khristianin y todos los 
demás proyectos de Raduga se cerraron. Cuando la esposa de Adolf Reimer, Sara, le 
escribió una carta a su madre sobre el Molochna, describiendo el desorden en Petrogrado (el
nuevo nombre de San Petersburgo desde el comienzo de la guerra) y expresando su alegre 
esperanza por la pronta venida del grouer KÆnig (Gran Rey) , Los hombres de Rasputin lo 
interceptaron. Tomaron lo que ella escribió como referencia al Kaiser Wilhelm y arrojaron a 
los Reimers a la cárcel. Ivan Prokhanov también se enfrentó a una audiencia en la corte, 
pero un nuevo desarrollo evitó que sucediera. 
El príncipe Feliks Yusupov, el joven esposo de la sobrina del zar Nikolai, y varios de sus 
amigos creían que había llegado el momento de salvar a Rusia. En la noche del 16 de 
diciembre de 1916, invitaron a Rasputín a la casa del príncipe Feliks para una visita 
amistosa. Le sirvieron pasteles de té envenenados y vino. Pero Rasputin no murió. Solo el 
brillo en sus ojos le decía que sabía lo que habían hecho. Asustado, el Príncipe Feliks sacó 
su revólver y le disparó. En lugar de morir, Rasputín se lanzó hacia el príncipe con un grito 
terrible y lo persiguió hasta afuera. En el patio, otros conspiradores dispararon a Rasputín, 
pero las balas parecían no tener efecto. Desesperados, los hombres cayeron sobre él, lo 
ataron y lo empujaron a través de un agujero en el hielo en el Canal Moyka. 
Aleksandra, temiendo lo peor para el tsarevich, se volvió loco de dolor. Pero sus propios días
estaban contados. 
                
Revolución 



Durante dos meses después del asesinato de Rasputín, la gente de Petrogrado vivió con 
miedo y hambre, hasta el 8 de marzo de 1917, miles de personas salieron a las calles 
gritando: "¡Pan! ¡Queremos pan!" Los funcionarios zaristas ordenaron a las tropas disparar 
contra el pueblo, pero se negaron a obedecer, y Petrogrado cayó en manos de los 
revolucionarios bolcheviques. El zar Nikolai abdicó su trono, y el líder bolchevique (luego 
comunista), Lenin, se hizo cargo. 
Los soviets de trabajadores -organizaciones comunales un poco inspiradas en los ideales de 
Pyotr Kropotkin- se hicieron cargo de fábricas, escuelas y tiendas. Pero lo hicieron de una 
manera violenta y sin Dios, y todos los problemas de Rusia continuaron o empeoraron. Los 
hambrientos querían comida, los pobres querían trabajo y los campesinos que gritaban "paz, 
tierra y pan" (el eslogan bolchevique) se volvieron locos. Terribles saqueos y asesinatos 
tuvieron lugar en ciudades rusas día y noche. 
           Libertad 
Con la caída del zar Nikolai, la ortodoxia como religión estatal terminó, y los rusos, por 
primera vez en su historia, se regocijaron en completa libertad religiosa.2  En San 
Petersburgo, los creyentes alquilaron el Salón Ternichevsky, con capacidad para mil 
personas. Pero no pudo contener a las multitudes que vinieron. Después de algunas 
semanas, Ivan Prokhanov condujo a una multitud que cantaba desde allí al Circo Chineselli, 
donde habló con tres mil personas. 3 Incluso eso no fue suficiente, y comenzaron a reunirse 
en la sala Marine Horse Drill de la ciudad. Contenía a diez mil personas. 
Quienes creyeron, como Lev Tolstoi, en la realidad del Reino de Cristo también se 
regocijaron en el "nuevo día" de Rusia. Desde 1909, un edificio de dos pisos en Newspaper 
Lane en Moscú había servido como lugar de reunión. Albergaba un restaurante vegetariano, 
una biblioteca, una gran sala de reuniones y una editorial. Después de la Revolución, cada 
una de sus habitaciones estaba llena de actividad. Los escritos de Lev Tolstoi, censurados 
durante años, ahora aparecieron en ediciones rusas baratas. En todas partes, los jóvenes 
ayudaron a clasificarlos, engraparlos y empacarlos. Enviado a todas las provincias de Rusia, 
con las publicaciones periódicas Renovación de la vida y verdadera libertad, su influencia 
cambió miles de vidas. 
Inmediatamente después de la revolución, las "Sociedades de la Verdadera Libertad", grupos
de buscadores comprometidos a vivir como Cristo, surgieron en Kiev, Tsaritsyn, Vitebsk, 
Vladimir y otros lugares en toda Rusia. Los que les pertenecían no se preocupaban por los 
detalles de la teología cristiana. No tenían tiempo para cuestiones de "ortodoxia" o disputas 
sectarias. Solo conscientes de su llamado interno a caminar con Cristo y unos con otros, 
buscaron que todos los rusos volvieran a vivir en paz con la creación y con Cristo en una 
comunidad simple. Cuando estalló la lucha nuevamente en octubre de 1917, los miembros 
de estas sociedades "tolstoyanas" arriesgaron sus vidas para salir corriendo entre los 
soldados de ambos lados con el tratado Hermanos, ¡dejen de matarse entre ellos! 
      Convicción en juicio 
Los cristianos evangélicos, los molokanos, los menonitas y los tolstovets esperaban un 
rápido final de la revolución y la oportunidad de vivir en paz. Todos se preguntaron: ¿estarían
los bolcheviques más amablemente dispuestos al ejemplo indefenso de Cristo? Lenin, se 
decía, hablaba bien de Lev Tolstoi. 
Recibieron su respuesta de inmediato. Cinco jóvenes creyentes cayeron ante los 
escuadrones de tiro bolcheviques por negarse al servicio militar. En otro caso, a tres que 
dijeron que no podían pelear se les ordenó cavar sus tumbas. Los bolcheviques los sacaron 
individualmente. Detuvieron al primer joven contra la pared. "Esta es tu última oportunidad", 
dijeron. "Cambia de opinión ahora o dispararemos". 
El Joven con calma les dijo: "Adelante. Moriré, pero no mataré". 
Los bolcheviques le dijeron. "Muy bien, si estás tan convencido, puedes llenar tu tumba y 
salir libre". Luego trajeron al segundo joven. 

2 La nueva ley bolchevique declaraba: "La libertad de propaganda religiosa y antirreligiosa está garantizada 
para todos los ciudadanos de la república".
3 El título de su mensaje fue "Resurrección espiritual".



"Mira", le dijeron. "Aquí enterramos a tu compañero. ¿Te enterramos a ti también? Ahora es 
tu oportunidad de decidir". 
Con la calma del primero, también defendió lo que creía. Le dijeron que llenara su tumba y se
fuera. Entonces llegó el tercero. Cuando vio los montículos de tierra sobre lo que supuso que
eran los cadáveres de sus compañeros, comenzó a vacilar. "Quizás sirva en el ejército", dijo 
a los funcionarios. 
"Entonces eres un hipócrita", le gritaron. "Crees en lo que haces solo mientras te convenga. 
¡No tenemos utilidad para ti como tú!" Le dispararon al tercer joven y llenaron su tumba ellos 
mismos. 
Durante algún tiempo, los discípulos más conocidos de Lev Tolstoi (Vladimir Chertkov, Ivan 
Gorbunov-Posadov y otros) podrían influir en el gobierno bolchevique para que sea más fácil 
para los creyentes obtener el estatus de objetor de conciencia. Pero en 1920, alrededor de 
cien jovenes cristianos habían caído en el pelotón de fusilamiento por no portar armas, y la 
verdadera naturaleza del nuevo gobierno de Rusia se había hecho evidente. 
                Un viaje en guerra 
Desde su casa cerca del Ministerio del Interior en Petrogrado, Ivan y Anna Prokhanov 
escucharon disparos casi todas las noches, generalmente entre la una y las dos de la 
mañana, mientras los tribunales revolucionarios ejecutaban a personas en grupos de cien o 
más. En su primer año, el gobierno comunista de Rusia ejecutó oficialmente a un millón 
ochocientas mil personas, incluidos el zar y su familia. Luego, bajo la amenaza de la muerte, 
Ivan decidió enviar a su esposa e hijos, Yaroslav y Vsevolod, al sur. 
Partieron en el tren hacia Moscú y Jarkov el 13 de mayo de 1919. Yaroslav tenía diecisiete 
años y Vsevolod quince. Desde Jarkov tomaron otro tren hasta Aleksandrovsk (Zaporozhye) 
y las colonias del río Molochna. 
Todo había cambiado. Los fuertes bombardeos durante la Primera Guerra Mundial habían 
destruido fábricas y granjas. Los campos estaban vacíos en la primavera, sin grano para 
plantar o caballos para arar, ni jóvenes que se fueran a trabajar. En las ciudades, ancianos y 
niños en harapos se sentaban entre cadáveres demacrados, pidiendo pan. Peor aún, cuando
los Prokhanovs llegaron a Alexandertal en la colonia Molochna, donde vivían los Adolf y Sara
Reimer, toda la región estaba en plena guerra civil. 
Desde el sur, las tropas blancas (zaristas) lucharon contra el ejército rojo (comunista), y 
bandas de anarquistas atacaron donde pudieron. Las aldeas Molochna, en un terrible estado 
de destrucción y hambruna, estaban repletas de soldados. Adolf y Sara Reimer dieron la 
bienvenida a los Prokhanovs, pero nunca habían visto a Adolf tan ocupado o tan sincero 
acerca de su vocación. "Ha llegado el momento", les dijo. "Hay una gran cosecha. ¡Debemos 
trabajar rápido antes que llegue la noche!" 
Todos los días del Señor, Adolf hablaba dos, tres o cuatro veces. Habló con colonos 
angustiados y completamente confundidos. Habló en aldeas campesinas y en campamentos 
del ejército. Cuando el frente blanco retrocedió sobre el Molochna, obtuvo el permiso de un 
general para hablar con más de mil soldados a la vez, muchos de ellos parados a escuchar 
lloraron. Luego, cuando el ejército rojo se acercó, obtuvo permiso para hablar con ellos 
también. Un contemporáneo informó que les dio a los soldados "el simple Evangelio de 
Cristo Crucificado". 
En Molochna, Anna Prokhanov y sus hijos aprendieron sobre otro grupo de jóvenes 
creyentes, los "evangelistas de la tienda": Andrey Ivanovich Enns (un soldado que se había 
convertido), Sergey Yushkevich (un letón), Yakov Dyck de Crimea, Yekaterina. Fehderau, 
Rosina Rosenberg (una joven judía convertida), Luise HÝbert Sukkau, Vladimir Golitsyn y 
Danilo Astakhov. 
Después de la revolución, estos jóvenes cristianos realizaron reuniones callejeras en Moscú 
y visitaron campamentos militares. Los trabajadores de la Cruz Roja les habían regalado 
cinco tiendas de campaña, y ahora viajaban de pueblo en pueblo, celebrando reuniones para
llamar a hombres y mujeres de todas partes a Cristo. Con la ayuda de un grupo de jóvenes 
de la aldea Molochna de RÝckenau, establecieron una tienda de campaña en Panyutino, un 
cruce ferroviario al noroeste de las colonias. Un gran número de rusos, alemanes e incluso 
colonos judíos de la zona asistieron a sus reuniones noche tras noche. Pero los Prokhanovs 
no pudieron asistir. 
En medio del hambre y la enfermedad en Alexandertal, Yaroslav se había enfermado de 
muerte. Con muchas oraciones, Anna lo vio partir. Cuando el frente retrocedió sobre la 



colonia y el ejército blanco volvió a tener el control, escaparon en tren a Rostov en el Don, y 
desde allí hacia el sur hasta el Cáucaso. 
Se escaparon justo a tiempo. 
El ejército blanco pronto perdió el control, y los anarquistas, bajo un joven llamado Néstor 
Makhno, se hicieron cargo de la venganza. Enarbolando una bandera negra, cabalgaban de 
aldea en aldea saqueando, violando y matando sin piedad. Dos meses después de que Anna
y los niños se fueron, cayeron sobre Dubovka (Eichenfeld). Varios menonitas de esta aldea 
habían tomado las armas para defenderse, pero un gran anhelo de regresar a Cristo los 
había vencido. Habían llamado a los "evangelistas de la tienda", y los anarquistas los 
encontraron en su escuela teniendo una reunión después del anochecer. 
Durante un rato, los anarquistas escucharon a Yakov Dyck hablar. Luego lo encerraron en 
una habitación con Sergey Yushkevich, Vladimir Golitsyn y otros tres hombres. Les dijeron a 
las mujeres que les hicieran una gran comida. Después de haber comido, llamaron a los 
hombres al granero uno por uno. Sus cuerpos fueron encontrados, reconocibles solo por su 
ropa. Ochenta y tres personas, incluidas Regina Rosenberg y Luise Höbert Sukkau, 
perdieron la vida en Dubovka esa noche. Danilo Astakhov fue uno de los pocos hombres que
escapó. 
             Asesinato y caos 
A su llegada a Vladikavkaz, Anna y los niños encontraron que el Cáucaso no estaba en mejor
forma que Ucrania. Las tribus musulmanas de montaña, a quienes se les prohibió antes de la
revolución tener armas, habían empezado a luchar y a saquear nuevamente. Mucho antes de
llegar a la ciudad, vieron las ruinas de edificios quemados y granjas cultivadas en malezas. 
Cuando llegaron allí, estaba oscuro. No habían comido nada. Después de su enfermedad, 
Yaroslav era un "esqueleto ambulante", y los muchachos sospecharon que Anna se sentía 
más enferma de lo que dejaba ver. Llegaron a la casa de su abuela (Stepan Prokhanov había
muerto nueve años antes), y Anna vivió hasta las tres de la mañana. Era el 30 de julio de 
1919. 
Celebraron un funeral silencioso entre sus parientes y amigos de Molokan. Los niños viajaron
más lejos, a través de las montañas hasta Tiflis, a otros parientes. Allí, los soldados rojos 
dispararon a Martin Kalweit cuando vino a hablar con ellos. También le dispararon a su yerno
Abram Reimer y a su nieto Jakob Reimer. Adolf, su otro nieto, murió de tifus en Kiev, donde 
él y Sara habían ido a ministrar a cuatro grandes congregaciones de creyentes. Las últimas 
palabras de Adolf fueron: "Señor Jesús, ¡cuán simple es tu Evangelio, y tu gracia cuán 
grande! 4
            Petrogrado 
El invierno de 1919-1920 fue frío, pero cayó poca nieve. En Petrogrado, Ivan durmió todo el 
invierno sin calor en un pequeño departamento alquilado. Dormía con sus botas, abrigo y 
gorro de piel para no congelarse. Se consideraba afortunado de tener pan seco y té hecho de
zanahorias congeladas para comer una vez al día. Dos veces cayó inconsciente mientras 
hablaba con los creyentes en una reunión, pero permanecer en la conciencia de Cristo nunca
había sido tan fácil, y el Reino de los Cielos creció rápidamente. 
A fines de 1919, un grupo de líderes "stundistas" logró mantener una reunión en Petrogrado. 
No muchos pudieron venir. La lucha se había acercado tanto que escucharon ráfagas de 
cañones durante todo el día y, con un toque de queda a las seis, los que asistieron 
simplemente pasaron la noche en oración y durmieron en el piso de la habitación. En esta 
reunión, los hermanos redactaron una declaración sobre sus sentimientos sobre la guerra: 
Porque el derramamiento de sangre humana por cualquier razón civil o militar es un crimen 
contra nuestras conciencias y contra la enseñanza y el espíritu de las Sagradas Escrituras, y 
porque es imposible que los cristianos porten armas o las fabriquen con fines militares, o 
para estudiar asuntos militares . . . Creemos que es nuestro deber sagrado rechazar 
abiertamente el servicio militar en todas sus formas. 
Comprometidos a caminar con Cristo, el Rey David Cristo, quien, aunque tenga que sufrir por
un tiempo y huir, vence al león, el oso y todos los gigantes que surgen, los creyentes de 
Rusia caminaron valientemente hacia a. . .

4 “Herr Jesus, wie ist dein Evangelium so einfach, und deine Gnade so groß!”



                                      Capítulo 19 

                Cielo rojo al atardecer 
¿Recuerdas, mi callado amigo, nuestros largos paseos por el bosque, a través del bosque de
ese agonizante agosto? Los troncos plateados de los abedules se extendían como palmeras,
con sus coronas de color verde dorado recién bañadas en sangre presionadas cerca de los 
álamos rojos y morados. Y las avellanas de textura fina que se ramifican sobre la superficie 
de la tierra como una gasa verde. Una santa solemnidad se respiraba debajo de los arcos 
abovedados de esa catedral. 
¿Recuerdas nuestras conversaciones profundas, mi amigo distante pero siempre presente? 
El Espíritu Santo y las enseñanzas de Cristo en contra de lo que es opuesto a ellos, eso fue 
lo que más nos interesó. Y caminamos por el maizal cerca de ese bosque prohibido, 
intoxicados por la ardiente puesta de sol, regocijándonos de que la pregunta había sido 
resuelta, de que ambos habíamos llegado por separado a la misma conclusión. Entonces 
nuestros pensamientos fluyeron como las corrientes ardientes del firmamento, y atrapamos 
cada pensamiento con media palabra. Las raíces de nuestro cabello hormiguearon con un 
éxtasis inspirado, frío pero llameante. Un escalofrío recorrió nuestras espinas. 
¿Recuerdas, mi hermano de ideas afines, los juncos en los arroyos negros? Nos quedamos 
en silencio en la empinada orilla y escuchamos los misteriosos susurros de la noche. Un 
secreto indescriptible y exultante creció en nuestras almas. Sin embargo, no dijimos una sola 
palabra al respecto, hablando entre nosotros solo por nuestro silencio. Y entonces . . . 
Ahora es invierno afuera. Estoy trabajando junto a una lámpara, y la luz del atardecer en la 
ventana es azul y grandiosa, como la muerte. Y como si se enfrentara a la muerte, estoy 
rastreando todo el pasado una vez más; Una vez más me conmueve una alegría de otro 
mundo.1 
Pavel Aleksandrovich Florensky, el joven ruso que escribió esta introducción a un artículo 
enviado a un amigo, fue uno de los muchos que vieron un cielo rojo en la década de 1920. 
Uno entre muchos para reflexionar sobre los tiempos espiritualmente inspiradores del 
pasado, la muerte inminente y la alegría de la vida eterna. Y después de escribir esto, Pavel 
fue uno de los innumerables millones que desaparecieron en el Gulag, "su identidad es un 
número sin nombre, en una lista que luego se extravió". 
Sin embargo, por el momento, durante la década de 1920, los creyentes rusos hicieron lo 
que pudieron. 
        ¡Vamos! 
Para 1921, las organizaciones de socorro extranjeras habían acudido al rescate de millones 
de hambrientos de Rusia. Lenin introdujo una nueva política económica, y por un tiempo 
pareció que la revolución había traído cambios para mejor. 
Al no ver más que puertas abiertas, los creyentes en Petrogrado (después de la muerte de 
Lenin, la ciudad se convirtió en Leningrado) enviaron por correo quince mil copias mensuales
de Khristianin, y su Escuela Bíblica creció para acomodar a más de doscientos estudiantes a 
la vez. Por falta de maestros, no se podía aceptar más, y los que vinieron solo podían 
quedarse un año para dejar espacio para más. 
En los años posteriores a la primera graduación en 1922, cuatrocientos veinte estudiantes 
que completaron sus clases en la Escuela Bíblica salieron como evangelistas a tiempo 
completo. Pero el hambre de los rusos por la verdad era tan grande que mucho más que 
"misioneros entrenados" tenían que hacer el trabajo. Andrey Petrovich Sukkau de Samara en
la región de Saratov fue uno de ellos. 
    Botas de Jesus 
Andrey asistió a una escuela menonita durante siete años cuando era niño. Se casó joven y 
comenzó a cultivar. Pero cuando conoció a Cristo, le quedó claro lo que tenía que hacer. 
Vendió su granja y partió con su esposa e hijos para llevar el mensaje de Cristo a los 
aldeanos. Usando un rubashka y un cinturón de cordón, aprendió a techar con paja las 
paredes de paja y yeso con las manos. Desde la región de Saratov, se abrió paso a través de
aldeas campesinas en Orenburg y Tashkent hasta la ciudad de Ufa, y hacia el este a través 
de Siberia. 

1 “El pilar y el fundamento de la verdad” por Pavel Aleksandrovich Florensky



Donde quiera que fuera, Andrey encontraba a la gente tan ansiosa por su salvación que 
hacía difícil trabajar entre ellos. En habitaciones tapadas de techo bajo, llenas de personas 
sentadas en los muebles y en las ventanas, a menudo hablaba de Cristo hasta las diez de la 
noche, solo para que le suplicaran con lágrimas que continuara por más tiempo. Incluso a 
medianoche o las dos de la mañana, a veces le rogaban que siguiera hasta el amanecer. 
En los Días de la Resurrección, normalmente hablaba con multitudes de aldeanos por la 
mañana, con jóvenes por la tarde, y durante la noche recibía llamadas de "Nicodemo". 
En un día frío, a 38 grados bajo cero, en Siberia, un mensajero le trajo a Andrey un 
telegrama que lo llamaba a una aldea muy lejana. Una congregación de creyentes había 
caído en desunión y quería que Andrey viniera y restaurara la paz. Él dudó. El frío era 
asesino y solo tenía ropa pobre. "Señor Jesús", se sorprendió orando, "Si quieres que vaya, 
por favor envíame un par de botas de fieltro". 
A la mañana siguiente, aún indeciso sobre lo que debía hacer, vio un caballo y un trineo que 
bajaban por la calle cubierta de nieve. Un hombre que no conocía gritó: "¿Es aquí donde vive
Andrey Petrovich? Alguien le ha enviado este par de botas". 
Andrey estaba avergonzado, no tanto por lo que sonaba como una oración egoísta, sino por 
cuánto le sorprendió su respuesta directa. Fue de inmediato a la aldea, y después de tres 
días de ayuno y oración en común, la división se curó. 
                         El norte 
Los creyentes evangélicos llegaron a conocer el extremo norte de Rusia a través de un 
"accidente" inusual. A un carpintero itinerante, un bautista de habla alemana, que utilizó su 
oficio para difundir el Evangelio, le robaron su billetera mientras viajaba hacia el este por el 
ferrocarril transiberiano en el otoño de 1917. Después de eso, se fue a dormir y perdió la 
estación donde había planeado bajarse. Sin dinero, y sin saber a dónde ir, entró en una gran 
aldea. 
Era el día del Señor. Un grupo de refugiados de Volhynia (territorio ruso tomado por Austria-
Hungría durante la Primera Guerra Mundial) había acampado en la aldea, y algunos 
creyentes tenían un servicio entre ellos. En el servicio, el carpintero conoció a un hombre 
recién casado, Ivan Peters. 
Mientras almacenaba granos la semana anterior, Ivan y su esposa habían discutido lo que 
debían hacer. "¿Deberíamos dejar nuestro trabajo en la granja y salir entre la gente?" Se 
preguntaron. "Si es así, ¿cuándo deberíamos comenzar y dónde?" 
Su respuesta vino del carpintero. Les habló de personas en el extremo norte a quienes el 
Evangelio de Cristo nunca había llegado. Con la hermana de Ivan, Yelena, un joven llamado 
Vanya Kehler, y varios otros, los Peters se dirigieron hacia el Este. Esta es la historia en sus 
propias palabras: 
Nuestros hermanos nos acompañaron a la estación de trenes con oraciones y cantos el 24 
de mayo de 1918. Fue durante la revolución, y algunos puentes en los Montes Urales habían 
sido bombardeados. Los soldados en Zlatoust detuvieron nuestro tren durante dos semanas 
hasta que pudimos proceder a Chelyabinsk. Después de una noche en el tren bajo 
bombardeos constantes mientras cruzábamos el frente hacia territorio en poder del ejército 
zarista, viajamos nuevamente y llegamos a Tomsk. Aquí nos encontramos con los creyentes.
Nos dieron copias de los Evangelios en ruso y nos ayudaron a obtener un pasaje en un barco
de vapor. 
El barco de vapor se dirigió al norte a la región de Narym. En Tomsk habíamos aprendido 
que un creyente vivía cerca de cuatrocientos cincuenta verst2 al norte de la ciudad. Le 
preguntamos al Señor dónde deberíamos bajar del vapor, y pronto descubrimos que el 
hermano del creyente estaba a bordo con nosotros. Nos dijo exactamente cómo llegar a la 
casa del hombre. El creyente y su esposa nos recibieron con gran alegría. Nos contaron 
sobre los Ostyaks que viven en los afluentes más pequeños del río Ob. Era hora del mercado
anual, y muchos de ellos habían venido en balsas con sus familias para intercambiar pieles 
de animales y peces por harina y ropa. 
En este lugar compramos una gran balsa cubierta y cargamos a nuestra familia con todas 
nuestras pertenencias. Ninguno de nosotros tenía experiencia en navegación, y 
necesitábamos aprender a conducir con un timón. Este viaje fue especialmente difícil debido 
a la plaga de mosquitos. Los mosquitos vinieron sobre nosotros en espesas nubes negras. Al
principio tratamos de abofetearlos y ahuyentarlos, pero pronto nos debilitamos y cansamos, 
especialmente los niños. Viajamos en la balsa cuatro días y noches hasta que llegamos al 
campamento Ostyak de Sayspayevo. 



Nadie nos acogió. Nos tenían miedo porque las autoridades les habían advertido que 
podríamos ser criminales sueltos. Así que tuvimos que dormir entre los mosquitos en la 
balsa, amarrados al lado del río. Pero al día siguiente, cuando arrojaron una gran red al 
agua, nos dejaron ayudar a tirar de ella y compartieron libremente los peces que capturaron. 
Después de eso, encontramos un lugar para quedarnos. Semyon, un pescador y cazador de 
Ostyak, vivía con su joven familia en una casa más grande. La mitad de la casa no estaba 
terminada. Le ofrecimos terminarlo por el privilegio de quedarse allí durante el invierno. 
En el nombre de Cristo, emprendimos el trabajo, y el temor de la gente pronto fue vencido. 
Comenzamos a amarnos el uno al otro. Vinieron a confiar en nosotros tan completamente 
que cuando se fueron por varias semanas a recoger heno, nos dejaron usar toda la casa. 
Aprendieron a amar la verdad y pronto cantaron canciones cristianas con nosotros. 
En una de las casas más grandes de Sayspayevo, comenzamos a celebrar reuniones 
regulares. Un grupo de niños se deja convencer de aprender a leer y escribir. Pero fue malo 
vivir aquí con nuestra familia debido a la inmoralidad. Después de nueve meses en este 
lugar, algunos de nosotros sentimos que deberíamos avanzar más al norte hacia la taiga. 
Nos construimos una casa de madera sin clavos ni vidrio, ya que no se puede encontrar 
aquí. Ponemos el estómago de la vaca sobre las ventanas. Desde este lugar, viajamos a 
través de toda la región, a caballo, a pie y con raquetas de nieve en invierno. En el verano 
viajamos mucho en balsa. Vanya Kehler y yo hicimos la mayor parte de este viaje mientras 
que el resto se quedó en casa. 
Trabajamos entre rusos y ostyaks en la región, dando los pocos Evangelios que teníamos a 
aquellos que amaban la verdad y que podían leer. La primera alegría en nuestro trabajo vino 
con la conversión de un vecino ruso que podía leer y que estudiaba la Biblia. Sus dos hijas 
adultas también se convirtieron. Pero su madre estaba en contra de ellos y los persiguió 
descaradamente. 
En las regiones de Narym y Surgut, también encontramos viejos creyentes que fueron 
desterrados a Siberia durante los últimos trescientos años. Viven en lugares aislados a lo 
largo de los afluentes del río Ob, lejos de las carreteras y la civilización. Mantienen las viejas 
tradiciones, como no comer con extraños y mantener limpios sus platos. Pasan mucho 
tiempo en oración y ayuno, y hay muchas personas que viven bien entre ellos. Trabajan duro,
crían ganado, cuidan abejas y cultivan, de modo que muchos de ellos viven cómodamente. 
Algunos de ellos se han bautizado y están sirviendo como testigos de Cristo entre su propia 
gente. 
Durante dos años nos quedamos en la región de Narym sin tener noticias de nadie. No 
llegaron cartas ni suministros desde el exterior, por lo que pronto dependimos del trabajo de 
nuestras manos. El gran cambio de vivir en las estepas a vivir en el bosque virgen requirió 
mucho aprendizaje y experimentación. Comenzamos a ganarnos la vida cortando madera en 
tablas y haciendo muebles. La mayoría de las personas curtieron el cuero e hicieron su 
propio calzado, por lo que también nos convertimos en curtidores y zapateros. El Señor dio 
gracia para todo. Como ninguna tela llegó a este lugar, la gente planta su propio lino y hace 
su propia ropa. Mi esposa y mi hermana aprendieron a hacer sábanas de lino y ropa para la 
familia. Muchas veces hasta tarde se oyó el zumbido de sus ruedas giratorias frente a la 
chimenea. No teníamos luces por falta de aceite. Además del giro, mi esposa también 
enseñó a nuestros hijos a leer y escribir. 
Cuando los Ostyaks se fueron por largos períodos para pescar o cazar nueces de cedro, 
fuimos con ellos. Trabajamos todo el día. Luego, por la noche, grandes multitudes se reunían
alrededor de una fogata. Cantaríamos y les hablaría. Algunos de ellos se quedarían hasta 
altas horas de la noche para aprender más acerca de Cristo. Hicimos humo con madera 
podrida para evitar los mosquitos. Vestidos solo con ropa de lino durante la cosecha de 
nueces de cedro, o durante la pesca en el hielo cuando era treinta o cuarenta grados bajo 
cero, [los Ostyaks asistieron] a estas reuniones que tenían lugar todas las noches. 
Después de cinco años, el Señor nos permitió hacer un largo viaje. Viajamos alrededor de mil
quinientos verst [1,500 kilómetros] en setenta y dos días. Muchos de los que conocimos 
escucharon el Evangelio por primera vez. Algunos nos pidieron que escribiéramos las 
palabras de Cristo. No podían leer, pero dijeron que los comerciantes a veces venían y 
podían leer las palabras para ellos. 
En nuestro viaje encontramos dificultades no solo por la maldad de algunos, sino también por
los grandes pantanos y la nieve. Encontramos nuestro camino a través del bosque a lo largo 
de los ríos Chezhabka y Vasyugan. Nuestro único caballo tuvo que arrastrar nuestras tiendas



y suministros a través de la nieve profunda e ininterrumpida. Caminamos delante o detrás de 
él. Pero cuando llegamos al río Ob, ambos podíamos sentarnos en el trineo y cabalgar sobre 
el hielo si el frío no nos impedía. 
Después de viajar mil verst [1,000 kilómetros], nos encontramos con algunos creyentes que 
habían oído hablar de Cristo a través de un zapatero de la región de Chumensh. La reunión 
nos dio una gran alegría. Estuvimos aquí diez días y ayunamos y oramos juntos. Un hermano
que había vivido en una cómoda casa de dos pisos, pero que había renunciado a vivir en el 
norte y trabajar entre la gente, decidió unirse a nosotros con su propio caballo y trineo. Nos 
acompañó durante las quinientas verstas restantes y se quedó con nosotros durante algún 
tiempo en nuestra casa. 
Cuando volvimos, las mujeres nos dijeron que alguien quería comprar nuestra casa. Quería 
pagarnos con grano que valía mucho. Así que lo tomamos y compramos una balsa capaz de 
contener 300 pud. Para el 2 de mayo de 1923, con la ayuda del Señor, construimos un techo 
sobre la balsa. Cargamos nuestra familia y pertenencias, los suministros que necesitábamos,
algunas ovejas y pollos. Antes de irnos, tuvimos numerosas reuniones con todos los 
cristianos. Algunos nos rogaron que nos quedáramos, pero les dijimos: "Usted ya ha 
escuchado el Evangelio, y otros necesitan escucharlo también". Entonces, después de cinco 
años en la región de Narym, viajamos hacia el norte a lo largo de los ríos Parabel y Ob hasta 
llegar a la región de Surgutsky. 
El agua después de la ruptura de primavera fue más alta de lo que había sido durante treinta 
años. Durante largas distancias el bosque se mantuvo en el agua. El viaje tomó un mes y 
diez días. Las tormentas del norte causaron grandes olas, y el río llevó consigo muchas 
casas. En esos días teníamos que atar nuestra balsa en un lugar protegido entre los árboles. 
Pero una tormenta nos tomó por sorpresa. No pudimos parar cuando oscureció y nos 
llevaron a merced de las olas tan altas que amenazaron con volcar nuestra balsa. Dios nos 
ayudó donde ninguna mano humana podría rescatarnos, y después de viajar quinientos 
verst, llegamos a Aleksandrovsk, donde decidimos establecernos. Durante los primeros días 
en nuestro nuevo hogar, hicimos un huerto porque ya era hora de plantar. Luego visitamos a 
los creyentes en un radio de unos cincuenta años y los invitamos a nuestra primera reunión 
en Melipulsky, donde celebramos la comunión. 
Cincuenta y cinco al norte de Aleksandrovsk, mi esposa y yo y una hermana soltera nos 
quedamos por un tiempo en un campamento de Ostyak, no lejos del pueblo de Lower Pasyol.
Nos quedamos con una joven que podía leer ruso en una pequeña casa muy humeante, 
calentada por una pequeña estufa y que solo tenía dos pequeñas ventanas y una puerta. Sus
abuelos de noventa años vivían con ella. El viejo todavía hacía trineos, y la anciana pasaba 
su tiempo hilando fibras de ortiga en mallas. 
Los Ostyaks son personas amantes de la paz. En la región de Narym, la mayoría de ellos se 
han unido a los Viejos Creyentes. Pero en Surgut y en otros lugares, todavía adoran a un 
dios al que llaman Torim y viven en constante temor. También adoran al dios del agua, 
Yukur, y al dios del bosque, Lunkur. Ofrecen caballos a sus dioses, cuelgan la piel del caballo
en un lugar apartado en un árbol y comen su carne juntos. En lo profundo del bosque hacen 
recintos de madera en los que colocan estatuas talladas y les hacen ofrendas. Pero dicen 
libremente: "Nuestros dioses no nos ayudan. ¿Quién sabe si tu Dios haría algo más?" 
Estas personas cubren sus botas de piel o cuero con hierba suave en lugar de usar medias. 
Utilizan piezas suaves de corteza de Cheremucha para pañuelos. En lugar de pañales, secan
madera podrida blanca y la estampan en polvo. Empacan a sus bebés en cajas de madera 
llenas de este polvo de madera y los envuelven un poco. 
No pasó mucho tiempo hasta que la joven, una persona gentil y tranquila, amaba mucho a 
Cristo. Ella leyó los Evangelios y los tradujo para su pueblo. Aprendió a cantar canciones 
cristianas, y le dimos una copia de los Evangelios y un pequeño cancionero para guardar. 
Ella aprecio mucho estos regalos. 
Nuestro trabajo en el área de Pasyol no fue infructuoso. El Señor provocó un despertar, y el 
número de los que creyeron aumentó a más de veinte. Desde ese lugar viajamos doscientos 
verst hasta Surgut y otros cuarenta verst hacia el oeste para llevar el Evangelio a otras 
aldeas y campamentos de Ostyak. Caminamos largas distancias a pie porque nuestro 
caballo no podía tirar de nosotros. Algunos días era cuarenta o cuarenta y cinco grados bajo 
cero. Pero el Señor fue bueno con nosotros. En la antigua ciudad rusa de Surgut, nos tomó 
dos semanas obtener permiso para tener una reunión pública. Primero, tuvimos que dar 
nuestro consentimiento para mantener un debate, pero después de orar y ayunar, el Señor 



nos abrió la puerta y tuvimos grandes reuniones. La ciudad entera se conmovió, y numerosas
personas sacaron una Biblia o una copia de los Evangelios de un cofre para ver si lo que 
dijimos era cierto. Encontramos una hermana creyente viviendo en esta ciudad. 
Otras personas que conocimos aquí fueron los Tungus, que pertenecen a la raza mongol. 
Adoran espíritus e incluso al diablo, sin embargo, uno aprende a amarlos. Vienen del este, 
del río Yesey, siguiendo a sus rebaños de renos de pantano a pantano. Viven en tiendas de 
cuero todo el año y sobreviven de la caza y la pesca. Al norte de Surgut, hacia el Océano 
Ártico viven los Samoyeds y los Siryanos. 
Durante la época de alta mar en la primavera de 1924, viajamos en nuestra balsa para visitar
a los nuevos cristianos doscientos al norte en el río Ob. En este viaje, el Señor nos bendijo 
con una gran pesca. Salamos el pescado y lo empacamos en cajas de madera que hicimos 
para ese propósito. Entonces el Señor respondió nuestras oraciones, y el primer barco de 
vapor que vino nos llevó a nosotros y a nuestro pescado salado a Tobolsk. Desde allí, 
viajamos en un vapor más pequeño a Tyumen, donde los creyentes nos dieron la bienvenida.
Vendimos nuestro pescado y pudimos pagar nuestra tarifa de tren a Orenburg. Allí tuvimos 
una feliz reunión con los hermanos, pero nuestra hija de dieciséis años murió en este viaje. 
Ahora estamos de vuelta en el norte y oramos para que el Señor todavía despierte a muchos.
¿Por qué miles, incluso millones, mueren sin haber visto la Luz? ¿Se ha vuelto escasa la 
gracia de Dios? No, hay una escasez de mensajeros, del conocimiento del plan de salvación 
de Dios, del verdadero amor y la compasión, y de un anhelo por la venida de Cristo 
nuevamente. Queridos hermanos y hermanas, ¿no se levantarán las tribus del norte en el día
del juicio y nos acusarán de no haber sido más rápidos en obedecer el llamado de Cristo? 
Es nuestra responsabilidad, aquellos de nosotros que somos el pueblo de Dios en Rusia, 
trabajar mientras sea de día. ¡Trabajemos en celo sagrado para pagar nuestra deuda con 
nuestros vecinos incrédulos, para que podamos salir con la conciencia libre para 
encontrarnos con Cristo en el gran día cuando él vuelva! 
Las palabras que acaba de leer son el último registro conocido de Ivan Peters. Envió esta 
carta al sur a Slavgorod en Siberia en el otoño de 1925, pero el "cielo estaba rojo", y al igual 
que Andrey Petrovich Sukkau y otros innumerables, desapareció en el crepúsculo del 
invierno siberiano, sin dejar rastro detrás de él. 
                    Piezas juntas 
Mientras que los Peters lucharon por construir el Reino de los Cielos en el extremo norte, 
aquellos que deseaban construirlo en el centro de Rusia no enfrentaron obstáculos menores. 
Rusia central, después de su revolución y guerra civil, quedó en ruinas. Pero en alegre 
contraste con su devastación, Boris Mazurin, Yefim Serzhanov, una familia Zavadsky, dos 
niñas de Riazán y un puñado de otras descubrieron una nueva vida en Shestakovka, cerca 
de Moscú, en 1921. Al igual que Lev Tolstoi, creían en la paz y la vida. juntos. Al igual que él,
querían vivir simplemente. Y eso, dadas las circunstancias, no fue difícil. 
La comunidad "Tolstoyan" en Shestakovka comenzó en un grupo de edificios abandonados. 
Sin herramientas, sin semillas, sin dinero y sin nada para comenzar a cultivar más que un 
equipo de caballos de diecisiete años y un carro militar en ruinas, el futuro podría haber 
parecido sombrío. De hecho, parecía sombrío para todos, excepto para los jóvenes serios y 
dedicados que se propusieron convertir las enseñanzas de Jesucristo en acción. 
La gente de Shestakovka comenzó desmantelando un antiguo edificio de troncos, cortándolo 
para leña y cambiándolo por las calles de Moscú por alimentos y suministros. A partir de 
esto, se dedicaron a cultivar verduras, cortar heno y finalmente vender leche a un hospital del
gobierno. La comunidad prosperó de inmediato. En unos pocos años, docenas de personas 
como esta tomaron forma, y los funcionarios soviéticos notaron con alarma cómo superaron 
en todos los sentidos, en la producción, la moral y la autosuficiencia, lo que sus granjas 
colectivas habían logrado. 
Yevangelsk 
Lo que los funcionarios soviéticos observaron con creciente inquietud, Ivan Prokhanov lo vio 
con ilimitado deleite. Viajando por Rusia, visitó nuevas comunidades e iglesias en todas 
partes: en la región de Don, en el Cáucaso y en el Lejano Sur a lo largo de la frontera con 
Irán. "En todas partes", informó, "escuché a personas orar en su propio idioma. Confesaron 
que habían sido ladrones, pecadores inmorales o ateos. Pero en todas partes se regocijaron 
por haber encontrado a Cristo". En Odessa y Kiev, se formaron congregaciones de judíos 
creyentes. Y en Turkestán, se les pidió a los creyentes cristianos que hablaran en mezquitas.



Solo una cosa preocupaba a Ivan. Cientos de nuevos creyentes vivieron y buscaron criar a 
sus familias en las ciudades rusas. Con esto en mente, y recordando lo que había 
comenzado a suceder en Vertograd, escribió: 
Temía que fuera imposible para los creyentes darse cuenta de la forma de vida cristiana en 
las ciudades, con sus muchos vicios e irregularidades y su forma fija de hacer las cosas. 
Quizás en algún momento el Espíritu Santo nos permita conquistar y remodelar 
completamente estas células de la vida anterior, pero al principio, me pareció que debía 
encontrarse un lugar adecuado donde nuestro ideal de una vida nueva pudiera realizarse en 
la forma de una ciudad estándar, con aldeas estándar y empresas agrícolas e industriales 
estándar. 
En un plan cuidadoso que se publicará en Khristianin, Ivan, haciendo uso de sus habilidades 
como ingeniero, describió lo que tenía en mente: una nueva ciudad para los creyentes en 
Rusia. Propuso llamarlo Yevangelsk, Ciudad del Evangelio, o por su nuevo plan, Ciudad del 
Sol. 
Desde un gran parque redondo, de más de un kilómetro de diámetro, las calles de 
Yevangelsk debían irradiar como rayos de sol a través de las áreas urbanas y agrícolas 
circundantes. Su única ley debía ser el Sermón del Monte, sus únicos residentes, miembros 
de la Iglesia evangélica. 
A lo largo de las anchas calles de Yevangelsk, bordeadas de árboles frutales y muchas 
flores, hospitales, escuelas, centros de reuniones y lugares de vivienda, todos aseados pero 
modestos, y ninguno más llamativo que el resto, estarían de pie. Sin armas de fuego, sin 
armas de ningún tipo nunca deben entrar en Yevangelsk. Su gente viviría de la industria de 
sus propias manos, compartiendo lo que producían, y en la tierra a su alrededor, los 
creyentes cultivarían. Si Cristo realmente permaneciera en el centro de la ciudad, y la vida de
su sociedad girara en torno a él, su ejemplo conduciría a más y más ciudades cristianas en 
toda Rusia y, creía Ivan, en todo el mundo. 
Algunos funcionarios soviéticos, recordando a Pyotr Kropotkin y tal vez sintiendo un toque de
remordimiento por su sangrienta revolución, mostraron interés en Yevangelsk. Ya habían 
permitido que un grupo de molokanos, que regresaban de América, comenzaran una obshina
en Rusia Central. Y debido a que la idea no parecía incompatible con sus ideales, incluso 
sugirieron un sitio para Yevangelsk al pie de las montañas de Altai, cerca de la frontera entre 
Siberia y Mongolia. 
En agosto de 1927, Ivan se fue con gran anticipación a Siberia. En el camino se encontró con
multitudes de creyentes en todas las ciudades: Kazán, Ekaterimburgo (más tarde 
Sverdlovsk), Cheliábinsk, Omsk, Novonikolayevsk (más tarde Novosibirsk) y Barnaul. En 
todas partes, los creyentes se regocijaron con él cuando les mostró los planes aprobados 
oficialmente para Yevangelsk. Desde Barnaul, dos hermanos lo acompañaron hacia el sur 
hasta grandes llanuras vacías al pie de las montañas donde el río Katun desemboca en la 
Biya. Allí, con los hermanos y los funcionarios soviéticos locales a su lado, dedicó el centro 
de la gran Ciudad del Sol a Cristo y plantó tres robles.2 
Era el 11 de septiembre de 1927. Ivan se sintió mareado. ¿Fue este el mejor momento del 
cristianismo en Rusia? ¿El comienzo de una nueva dispensación para el Reino de Cristo? 
Pero el sol, una bola roja, se estaba poniendo. 
            Una nueva ley 
No casi todos los funcionarios soviéticos se sintieron complacidos con Yevangelsk y el 
creciente interés de la comunidad cristiana en Rusia. No tenían miedo de que fuera 
"visionario" o "poco práctico". Tenían miedo de que funcionara! 
En pocos años, los creyentes no conformados habían crecido hasta quizás quinientos mil 
miembros bautizados. (Algunos pensaron más.) En toda Rusia, se habían convertido en una 
familia familiar, bien vestida pero modestamente vestida, mujeres con la cabeza cubierta y 
niños bien entrenados y de ojos brillantes cantando en las calles, celebrando reuniones al 
aire libre o distribuyendo literatura. No bebían ni fumaban. Vivieron vidas frugales y 
trabajaron duro. 
"¿Estas personas ya están haciendo lo que el ateísmo iluminado espera lograr?" Los rusos 
comenzaron a preguntarse. En particular, la Liga de los Militantes sin Dios y el jefe del 
partido comunista, Yosef Stalin, miraban alarmados al cristianismo no conformado. Luego, el 
8 de abril de 1929, el partido comunista aprobó una nueva ley para gobernar la religión. 

2 La ciudad rusa de Biysk ahora se encuentra en esta ubicación.



Según la nueva ley, los musulmanes, cristianos y judíos podrían reunirse como "sociedades 
religiosas", y el estado les proporcionaría edificios, solo después de que veinte o más 
personas hubieran solicitado y el soviet local hubiera dado su aprobación. Los lugares de 
reunión no registrados se cerrarían. Los menores ya no podían ser bautizados ni sometidos a
propaganda religiosa. Los pastores y los maestros solo podían hablar en el edificio registrado
de la congregación a la que pertenecían. 
Dieciséis de los diecisiete lugares de reunión evangélica de Leningrado cerraron a la vez. Se 
retiraron las tarjetas de alimentos y raciones para los ministros. Raduga cayó en manos del 
estado y se cerró. Todo evangelismo se volvió ilegal. Y como en tiempos que los rusos 
recordaban demasiado bien, corrientes de personas fluyeron hacia el este y el norte hacia 
campos de prisioneros en Siberia. 
Después de la toma del poder comunista, varios millones de personas, incluidos veinticinco 
mil menonitas, habían emigrado de Rusia. Ahora la emigración era imposible. Las personas 
simplemente se convirtieron en "no personas" cuando desaparecieron en el Gulag (el 
sistema de campos de prisioneros), y sus familiares temían hablar de ellos para no meterse 
en problemas y ser enviados también. 
Decenas de miles de creyentes murieron en los campamentos, trabajando horas 
irrazonables, sin comida o ropa adecuada, turnándose para acostarse unos con otros para 
mantenerse calientes en habitaciones de concreto sin baños ni camas. Los campos estaban 
destinados a matar. Los padres y los niños separados generalmente no volvieron a saber el 
uno del otro. 
Durante los años secos de 1932 y 1933, algunos cristianos espirituales escaparon a pie, de 
noche, a Persia. Desde allí caminaron por toda Turquía, encontraron su camino desde 
Constantinopla hasta Argentina, y cruzaron los Andes hasta Chile. Pero la mayoría no pudo 
escapar. Quizás hasta siete millones de personas murieron de hambre en la sequía, pero el 
gobierno soviético se negó a admitir un estado de hambre o aceptar ayuda del exterior. 
El 6 de octubre de 1935, Ivan Prokhanov murió en el exilio, en Berlín. 
             Purgado 
Después de que Sergey Kirov, un líder comunista, fuera asesinado a mediados de la década 
de 1930, comenzó una gran purga. Los funcionarios de Yosef Stalin arrestaron, interrogaron, 
torturaron y enviaron a campos de prisioneros, quizás hasta veinticinco millones de personas.
En algunos campamentos, los funcionarios dispararon a una docena o hasta treinta personas
por día para mantener al resto temeroso. Posiblemente murieron diez millones, entre ellos 
cargas de trenes liberados en los prados del norte del país "para pastar", mientras que los 
que estaban en casa aplaudieron (por miedo) el fin de los "enemigos del pueblo". 
Los niños aprendieron a espiar a sus padres y a sus esposos y esposas. Algunos que se 
atrevieron a mantener las Biblias ocultas lo hicieron sin el conocimiento de nadie más en la 
casa. Las oraciones de diez o doce años por "delito religioso" eran raras. Los creyentes 
generalmente tienen veinticinco años en el Gulag, y esa fue una sentencia de muerte. Incluso
orar en silencio antes de una comida podría provocarlo. 
Después de un funeral menonita en el Molochna, donde un ex ministro se atrevió a hablar 
con la familia sobre Dios en su habitación trasera (una actividad legal), un vecino lo denunció
por haber dejado la puerta abierta para que otros la oyeran. Los vecinos se informaron entre 
sí si escucharon un arranque de una canción cristiana. Solo en los lugares de reunión 
registrados se podía mencionar a Dios, y aquellos en la mayoría de las ciudades rusas 
habían desaparecido. 
Entonces las cosas empeoraron. 
             Otra guerra 
El 22 de junio de 1941, el ejército de Adolf Hitler invadió Rusia. Durante los primeros dos 
días, los alemanes derribaron dos mil aviones soviéticos. Rociaron a las tropas en retirada 
con fuego de ametralladoras, y bajo bombardeos incesantes, ciudad tras ciudad cayeron. 
Un hombre llamado Willi solía ayudarnos en la granja cuando yo era un niño pequeño en 
Canadá. Había sido un soldado nazi, y lo escuchamos con los ojos muy abiertos cuando 
contaba historias: "Después de semanas de bombardeos, Kiev cayó. Avanzamos 
rápidamente. La Crimea cayó; luego llegamos al Volga. En nuestro primer año en Rusia, 
perdimos un millón doscientos cincuenta mil hombres, pero los rusos perdieron muchos más.
Al principio lo teníamos bien. Fuimos de granja en granja. Cuando tenían la cena lista, 
disparamos a la gente, apilamos los cuerpos y se sentó sobre ellos para comer su comida. 
Luego llegamos a Stalingrado ... " 



Willi vio, desde un punto de vista, lo que todos los rusos tuvieron que ver durante la Segunda
Guerra Mundial. Para 1941, los alemanes habían cortado los suministros de Leningrado. 
Quizás un millón murió de hambre solo en esa ciudad.3 Luego, cuando los tanques llegaron 
desde Polonia controlada por el Eje y Austria-Hungría, Stalin ordenó la evacuación de los 
colonos alemanes de Ucrania. Los soldados empujaron a seiscientas cincuenta mil personas,
luteranas, católicas y menonitas, al este de Siberia y Kazajstán. 
Docenas, quizás cientos, de hombres jóvenes de las comunidades tolstoyanas que todavía 
existen en Siberia perdieron la vida por negarse a portar armas. Pero la situación cambió en 
Stalingrado. 
Donde los moravos habían plantado sus melocotoneros y campos de mostaza en la colonia 
Sarepta, la ciudad ahora llamada Stalingrado  4  se había convertido en una metrópoli 
industrial. No solo el ejército rojo, sino también sus trabajadores de fábricas, mujeres y niños 
lucharon para defenderlo contra los alemanes. La batalla duró siete meses, hasta que el 
general Friedrich Paulus (desobedeciendo a Hitler) se rindió en febrero de 1943, y los 
alemanes, como Napoleón años antes, comenzaron una retirada apresurada. Los caminos 
de invierno eran malos. Sufrieron hambre y enfermedades. Con ellos, en vagones de tren 
abiertos, a pie o en largas caravanas de caballos flacos tirando de vagones, los alemanes 
que permanecieron en Ucrania, incluidos los colonos de Khortitsa y Molochna, huyeron hacia
el oeste.
Las tropas de Stalin alcanzaron a la mayoría de los que sobrevivieron y los enviaron a 
Siberia. 
El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó y Alemania cayó. Rusia no había caído, pero su
sufrimiento era comparable. Los periódicos dijeron que veinte millones de rusos habían 
muerto en la guerra. El número era demasiado grande para comprender.
La gente quedó atónita, silenciosa entre las ruinas.
Para muchos no había forma de volverse, sino a Cristo. . .
3 El asedio de Leningrado duró novecientos días, el asedio más largo de la historia moderna.
4  Hoy Volgogrado
 

                                 Capítulo 20 

          Resucitado y para siempre vivo 
Al ver los signos de la primavera después de largos y nevados inviernos, ningún ruso puede 
dudar de que la vida nace de la muerte. Tikhon Zadonsky escribió: 
Llega el invierno La tierra está cubierta de nieve. Los lagos, ríos y pantanos se congelan, 
abriendo carreteras sobre el agua  no se necesitan puentes para cruzar. Esta es la bondad 
del Señor. Él sirve a nuestra necesidad. Bendigamos al hacedor de nieve. 
¡Pero el invierno pasa y llega la primavera! Toda la naturaleza que murió en el frío vuelve a la
vida. ¡Bendigamos al Señor de la Resurrección! La primavera estalla. La primavera abre un 
tesoro de regalos del cielo. El sol brilla y se calienta. Deliciosos aromas llenan el aire. El 
útero de la tierra da vida. El fruto de semillas y raíces aparece en beneficio de todos. La 
hierba, los campos de trigo y los bosques se pusieron nuevas prendas verdes. Se adornan 
con flores y la fragancia de la vida. Los manantiales vuelven a fluir y las corrientes de agua 
alegran nuestros oídos y nuestros ojos. El canto de los pájaros, una gran armonía de todas 
las voces, surge a nuestro alrededor. El ganado, fuera del establo, se extendió a través de 
los prados para regocijarse en lo que el Señor pone delante de ellos. Se divierten y se dan un
festín para agradecerle su misericordia. Todas las cosas bajo el cielo cambian. ¡Todos se 
vuelven nuevos! Todos los seres vivos, tanto plantas como animales, brillan con la belleza de
quien los hizo. 
En el invierno, todos los árboles se parecen bajo la nieve. En la primavera, brotan en 
diferentes flores y hojas. Asi sera con nosotros cuando nos levantaremos. Ahora es difícil 
saber quién es bueno o malo, pero en la Resurrección todo estará claro. Como los árboles 
que obtienen hojas en primavera, la bondad oculta en los corazones de los santos se 
mostrará en sus cuerpos. Sus cuerpos despertarán en gloriosas vestimentas. Serán como el 
cuerpo de Cristo. Pero al igual que la hierba y las ramas muertas permanecen muertas y 
feas, los pecadores permanecerán muertos. Lo que sea que estuviéra adentro se sabrá. 
Ahora no es el momento de alabar o juzgar a los hombres. Es hora de esperar la 
resurrección prometida por Dios. Entonces brotarán los cuerpos de los fieles que han 
dormido como semillas desde el principio del mundo. Surgirán y se vestirán de belleza. El 



Señor los coronará (se casará con ellos). Irradiarán como novias y florecerán con la promesa
de dar mucho fruto. La corrupción se pondrá incorrupción. Mirando esto, ¡sembremos en fe y 
esperanza para que podamos cosechar con alegría sin fin! 
Cristo, el vencedor del infierno, el frío y la oscuridad, sacó la vida de la muerte en Rusia. Al 
comienzo de las purgas de Stalin, había varios cientos de miles de creyentes no conformes 
en la Unión Soviética. Diez años después había la mitad. Cuarenta años después, había 
cinco millones o más. 
       De la oscuridad al amanecer 
Para 1952, cuando murió Yosef Stalin, Rusia se había involucrado profundamente en una 
"Guerra Fría" con países occidentales no comunistas. La comunicación con Occidente, que 
ya era mala durante el gobierno de Stalin, interrumpida aún más por la guerra, ahora se 
volvió impensable para la mayoría de los rusos que simplemente "desaparecieron" de la vista
occidental detrás de lo que algunos comenzaron a llamar el "Telón de acero". Pero el 
aislamiento para los rusos no era nada nuevo, y en su sufrimiento silencioso desconocido 
para el resto del mundo, más y más encontraron a Cristo. 
Una generación en Rusia, durante el gobierno de Stalin, había crecido prácticamente sin ver 
ni oír hablar de la Biblia. Pero en lo profundo de la "clandestinidad", una semilla aún brotaba 
después de su muerte en una primavera de avivamiento. 
Poco a poco las noticias comenzaron a filtrarse. Aquí y allá alguien sacó una Biblia de su 
escondite. Los vecinos se enteraron y vinieron caminando largas distancias desde las aldeas 
circundantes para escucharlo leer. En la oscuridad, amontonados en pequeñas casas donde 
alguien leía en voz baja a la luz de las velas, se maravillaban de las simples y hermosas 
palabras de Cristo. 
Walter Sawatsky describe lo que sucedió en una aldea siberiana como típico: 
Un joven había pasado el invierno trabajando en Vorkuta en el Círculo Polar Ártico para 
cobrar el salario extra pagado por trabajar en condiciones climáticas severas. En Vorkuta se 
encontró con creyentes que acababan de experimentar un despertar dramático. El joven 
escuchó la predicación y se convirtió. Antes de regresar a su hogar en la primavera, logró 
obtener una Biblia. Aunque no se hizo ningún anuncio el día en que regresó a la aldea de 
Waldheim, esa noche los vecinos curiosos se reunieron en su casa hasta que las tres 
habitaciones se llenaron hasta rebosar. El joven Jacob se puso de pie, abrió su Biblia y leyó 
unos pocos versículos. Cerrando el libro, logró otras dos o tres frases vacilantes que apenas 
insinuaban un sermón. Luego, agotado sus pensamientos, de repente cayó de rodillas y 
pronunció una oración simple pero asombrosa: "Señor, te ruego que cada persona reunida 
aquí se convierta esta noche. Amén". 
En el silencio que siguió, una mujer de la habitación contigua se abrió paso hacia el joven 
Jacob y le preguntó entre lágrimas: "Ayúdame a orar". Sin más preámbulos, él se arrodilló 
nuevamente, y ella comenzó a pedirle a Dios que fuera misericordioso con ella, una terrible 
pecadora. En unos pocos segundos, todos en la casa estaban de rodillas y gritaban a Dios 
por piedad. Jacob se encontró calmando a la gente y diciéndoles que Dios podía escucharlos
sin sus gritos. 
La oración de Jacob fue contestada literalmente. De hecho, los pastores en el pasto 
escucharon los gritos, vinieron a ver y se quedaron para experimentar su conversión 
personal. Otros corrieron a casa para despertar a sus familiares con las palabras: "Vengan 
rápido, toda la aldea se convertirá esta noche". 1 
Las restricciones soviéticas no pudieron frenar el poder del avivamiento evangélico. Desde 
Siberia a Kazajstán hasta Rusia central, Ucrania y Moldovia, el movimiento se extendió como
un fuego. Los evangelistas no ordenados hablaron las palabras de Cristo, y las personas que
oraron oraciones simples redescubrieron el perdón de los pecados. Pero con la alegría que 
trajo vino el juicio de persecución. 
    ¿Más del anticristo? 
Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Stalin relajó su presión sobre las iglesias de 
Rusia para ganar su cooperación contra los alemanes, permitió (o tal vez forzó, como 
muchos creen) a los líderes evangélicos que permanecieron, o a quienes acababa de liberar 
de la cárcel, que se reunieran en Moscú. Entre ellos estaban los líderes de los cristianos 
evangélicos, el grupo al que había pertenecido Ivan Prokhanov, y los bautistas. Comenzando
con Martin Kalweit, los misioneros bautistas de Alemania habían estado activos en Rusia 
antes de la revolución con buenos resultados. 
1 Evangélicos soviéticos (referencia por completar)



Ahora, en esta notable reunión, los dos grupos se fusionaron para convertirse en los 
evangélicos bautistas cristianos. El gobierno estalinista les proporcionó una oficina, un gran 
lugar de reunión central en Moscú y los fondos necesarios para restablecer su trabajo 
editorial y, finalmente, la escuela de capacitación de un ministro. Los cristianos según el 
Evangelio se unieron a la unión y, finalmente, lo hicieron la mayor parte de lo que quedaba 
de los menonitas. 
Esta nueva unión de iglesias apoyada por el gobierno, junto con una iglesia ortodoxa 
repentinamente rehabilitada, floreció. Los funcionarios de Stalin ayudaron a las 
congregaciones a registrar e instalar pastores y líderes regionales legalmente aprobados. En 
toda Rusia, miles de lugares de reunión, muchas de ellas iglesias ortodoxas, abrieron sus 
puertas nuevamente. 
Durante algún tiempo, el avivamiento espiritual y esta nueva organización de la iglesia 
parecían ir de la mano. Pero una minoría significativa de creyentes no confiaba en ello. Las 
congregaciones pequeñas en toda Rusia no pudieron obtener su registro o no lo quisieron. 
Luego, cuando el sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev, intentó controlar el avivamiento y las 
autoridades de la iglesia cooperaron con él, de repente pareció que Rusia había retrocedido 
trescientos años: Nikon, el zar Aleksey y el "año de la bestia". 
En 1960, los líderes reconocidos por el estado de la Iglesia Evangélica Cristiana Bautista 
enviaron una carta desde Moscú a todas las congregaciones amonestando a las personas a 
cumplir con las leyes de 1929 que prohíben la educación religiosa o el bautismo de menores.
La carta desaconsejaba las "tendencias misioneras poco saludables" y aconsejaba a los 
líderes que "terminaran decisivamente" el impulso de hacer nuevos miembros manteniendo 
los bautismos al mínimo. Hizo hincapié en el deber de los cristianos de apoyar a sus 
gobernantes y declaró que la obediencia a estas instrucciones sería la "medida de la lealtad" 
a la iglesia y al gobierno. 
La reacción a la carta fue inmediata y tan profunda como la propia Rusia. Miles de creyentes,
desde ancianos con barba hasta padres jóvenes y adolescentes, respondieron con sagrado 
celo. El choque fue total. Los que dejaron la "iglesia" consideraron a sus líderes agentes del 
Anticristo. Esos líderes, a su vez, no dijeron nada cuando la policía soviética cerró cientos de 
lugares de reunión, golpeó a los fieles, les puso perros mientras adoraban, se llevó a sus 
hijos, desterró a sus líderes o los interrogó, encarceló y torturó hasta la muerte. 
Sin embargo, incluso más grande que esta ola de persecución, en la que murió Nikolai 
Khmara, fue la ola de alegría que la acompañó. 
  De vuelta al "subte" 
El 13 de agosto de 1961, un grupo de hermanos se reunió en secreto en la aldea de 
Uzlovaya, cerca de Tula. Comenzaron a coordinar el trabajo de los grupos de creyentes 
evangélicos no registrados, ilegales y, en consecuencia, "clandestinos" en la Unión Soviética.
En pocos años, ese movimiento involucró a más de tres mil congregaciones secretas. 
Todo volvió. Para los descendientes de los cristianos espirituales, los viejos creyentes y los 
stundistas, les parecía más que familiar. De alguna manera, parecía correcto y traía consigo 
un extraño tipo de alegría. 
Jugando al gato y al ratón con la policía, los creyentes se reunían de noche en sótanos, 
graneros y bosques. Se reunieron, como sus abuelos, en pequeñas casas en zonas rurales. 
La "vid de Stranniki" revivió, y los principales secretos destellaron, nadie dijo cómo, de un 
extremo a otro de la Unión Soviética. Más que esto, publicaron literatura. Un líder del 
movimiento, Gennadi Kryuchkov, describió ante un tribunal soviético cómo lo hicieron: 
El método para hacerlo es muy simple: lo sabía cuando aún era un niño. Toma gelatina, 
glicerina y pegamento, los mezcla y vierte la solución en vidrio. Entonces haces una 
impresión. Cualquier niño o niña que quiera hacer algo por Dios puede hacerlo. Hay docenas
de creyentes que usan este método para publicar literatura. . . 
Algunos creyentes usaron el ingenio aún más. Con los rodillos escurridores fuera de las 
lavadoras y piezas de bicicletas, hicieron prensas de impresión reales. Uno de ellos, 
diseñado para desaparecer rápidamente, cabe en cinco maletas para el transporte. Los 
jóvenes quitaron la corteza de los árboles para hacer tinta, y congregaciones enteras 
ayudaron a comprar pequeñas cantidades de papel en las librerías para evitar ser 
detectados. En una papelería gruesa (lo único disponible), una prensa secreta que los 
creyentes llamaron Khristianin produjo un boletín para las congregaciones "subterráneas", 
junto con los Evangelios, el Progreso del Peregrino, los himnarios de Ivan Prokhanov y 
cuarenta mil nuevos testamentos laboriosamente unidos a mano. 



Uno de un número cada vez mayor de creyentes encarcelados, NP Khrapov, escribió a 
mediados de la década de 1960: 
Ahora la sangre fluye de nuevo, Siberia es otro coliseo. . . . Hace mucho tiempo, solían 
construir iglesias sobre las tumbas de los mártires. ¿Y qué nos han dado las persecuciones 
ahora? ¡En todas partes hay nuevas congregaciones como resultado de ellas! 2  
         Llamado a caminar sobre espinas 
Durante la década de 1980, mientras continuaba el hostigamiento de los creyentes en la 
Unión Soviética, un amigo me envió una grabación. Parecía extraño en el tranquilo pueblo 
menonita ruso en México donde vivíamos. Alguien había grabado en secreto una reunión 
interrumpida por la policía y un registro de viviendas en Siberia. Uno escuchó a los creyentes
cantando una canción rusa vacilante y aguda, mientras la policía seguía interrumpiendo, 
ladrando órdenes en un megáfono, diciéndoles que se dispersaran de inmediato. Durante el 
registro de la casa, uno escuchó las mismas órdenes gritadas, el sonido de los muebles 
moviéndose, peleando, retumbando, y cuando comenzaron a torcer los brazos para 
extorsionar información, un niño comenzó a llorar. 
El llanto del niño (su padre ya había pasado años en un campo de prisioneros y su madre fue
arrestada poco después) rápidamente se convirtió en gritos de terror desenmascarados que 
continuaban y seguían, pero se debilitaban gradualmente entre el murmullo de voces 
enojadas, fuertes golpes, y excitada conversación mientras se volvía ronco. 
Los gritos de este niño plantearon serias preguntas para mí y para los cristianos en todo 
Occidente. 
¿Era necesario? 
¿Alguna vez es necesario negarse a conformarse y traer tal sufrimiento a la propia compañía
y a los pequeños? ¿No podrían los cristianos de la Unión Soviética haber hecho los pocos 
"ajustes menores" necesarios para evitarlo? La mayoría de los bautistas cristianos 
evangélicos lo hicieron, y vivieron el período comunista de posguerra sin ser molestados. Por
otro lado, ¿es necesario vivir en paz como el resto? ¿Debemos vivir donde el "derecho" a 
nuestra libertad personal y creer lo que elegimos está garantizado? 
¿Cómo los cristianos apuntan mejor al mundo a Cristo, identificándose con el mundo lo más 
lejos posible, o haciendo un fuerte contraste con el mundo, incluso en los "no esenciales"? 
Cuando vi cómo mis compañeros cristianos en Occidente enfrentaban la difícil situación de 
los creyentes de Rusia, algunos con sentimentalismo y escandalosa propaganda de 
recaudación de fondos, y otros con escepticismo frío, pensando que probablemente eran 
"fanáticos", se hizo evidente que no teníamos una respuesta clara. a esta pregunta nosotros 
mismos. Sin embargo, nuestra supervivencia como cristianos puede depender de ello. 
En 1966, un líder de los creyentes "clandestinos" no registrados, Georgy Vins, fue juzgado en
Moscú. 3 Después de dos días agotadores de estar en la corte y sufrir interrogatorios la 
mayor parte de la noche, terminó su discurso final, garantizado por la ley soviética , con un 
poema: 

2 N. P. Khrapov pasó un total de veintiséis años en la cárcel. Este es un extracto de su canción: “¡Saludos! 
¡Gente radiante de Cristo!

3Durante el juicio, en el que sufrió burlas y abusos constantes, su madre se quedó afuera en los escalones del 
edificio de la corte, rezando por él. Desde Blagoveschensk, en el río Amur, al este de Mongolia, fue hermana de
Pyotr Sharikov, torturada hasta la muerte por sus creencias cristianas en 1938. Su padre también pasó años en 
prisión. Su esposo, Pyotr Vins, con quien vivió en el exilio varios años, había muerto sola, de hambre, en un 
campo de prisioneros en la costa de Magadán, en Siberia, a dos mil kilómetros al noreste de Japón. Su suegro, 
Jakob Wiens, (el abuelo de Georgy) había crecido entre los Brüdergemeinde en Blumenau en la Molochna



No por robo ni por oro 
¿Nos paramos delante de ti? 
Hoy aquí, como en los días de Pilato, 
Cristo nuestro Salvador está siendo juzgado. 
Una vez más el abuso resuena, 
De nuevo prevalecen la calumnia y la mentira. 
Sin embargo, él permanece en silencio, tristemente 
Mirándonos a nosotros, pobres pecadores. 
Él escucha las lamentables amenazas. 
Él ve la inquietud de aquellos 
Cuyas manos han reunido lágrimas, 
De niños, esposas y madres. 
Olvidando las lecciones de historia, 
Arden con ganas de castigar 
Libertad de conciencia y de fe. 
Y el derecho a servir al Señor. 
¡No! No puedes matar la libertad de creencia, 
O encarcelar a Cristo en la cárcel! 
El ejemplo de su victoria. 
Vivirá en los corazones que salva! 
Un guardia silencioso se une 
Los amigos de Cristo con anillo de acero, 
Pero Cristo mismo nos inspira. 
Para estar sereno ante esta corte. 
Ninguna llamada rebelde ha pasado por nuestros labios, 
No se ofrecen niños como sacrificio.4
Predicamos salvación constantemente, 
Nuestro mensaje lleva a pensamientos santos. 
Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo 
Para recorrer el camino de las espinas. 
Llamamos a los hombres a una meta celestial 
Desafiamos la perfidia y las mentiras. 
Y así estamos ante ti 
O más bien, se han visto obligados a venir. 
Entonces puedes aprender los caminos de Dios: 
Que sus hijos se mantengan fieles a él. 
Nuevas pruebas ahora y persecución 
Servirá solo para fortalecer la fe, 
Y atestigua la verdad eterna de Dios 
A las generaciones por venir. 
Con Georgy Vins, innumerables creyentes en Rusia fueron juzgados por su fe después de 
que la persecución aumentara en la década de 1960. Al igual que él, descubrieron la 
conmoción y la soledad de hacer que todo el mundo se volviera contra ellos, incluso amigos, 
parientes e iglesias cristianas "respetables". Aprendieron cómo se siente ser considerado 
"tontos por amor de Dios". Pero sabían el secreto del Viejo Creyente Avvakum, de Matvey 
Dalmatov, los habitantes de la costa, Nil Sorsky, Strigolniki y Nikolai Svyatosha, y como ellos 
caminaron. . .

.
4Poco antes de esto, el periódico soviético Izvestiia publicó la historia de una mujer que asesinó a un niño en 
sacrificio ritual como resultado del "fanatismo" inspirado por los creyentes evangélicos.

                                   Capítulo 21 

              El camino del peregrino 
Treinta años antes de la revolución bolchevique, un monje en el monasterio Mikhailovsky en 
Kazán encontró un extraño manuscrito, Historias contadas por un peregrino, y lo publicó. Las



historias, contadas por un peregrino no identificado, habían sido escritas (con lo que parecían
numerosas ediciones posteriores) por alguien a quien les había contado en la ciudad 
siberiana de Irkutsk. 
El peregrino había venido del gobierno de Orel, al sur de Moscú. Huérfano de niño, se había 
ido a vivir con su hermano mayor a la posada de su abuelo. Su abuelo podía leer y estudiar 
la Biblia todos los días, pero su hermano era un niño rebelde y se metió en la bebida. Una 
noche, cuando los dos yacían durmiendo en la parte posterior de la estufa de arcilla, su 
hermano lo empujó y se rompió el brazo. 
El brazo se encogió y perdió el uso de su mano. Al ver que nunca trabajaría como otros 
hombres, su abuelo hizo un esfuerzo especial para enseñarle lo que podía de la Biblia. 
Después del accidente, su hermano mayor se fue, por lo que antes de que su abuelo 
muriera, se convirtió en heredero de la posada. Su abuelo había encontrado que una joven 
era su esposa, y vivían felices en el temor del Señor. 
Sin embargo, apenas murió el abuelo, el hermano mayor irrumpió en la posada, robó el 
dinero y la incendió para ocultar sus huellas. Paralizado y sin dinero, el peregrino tuvo que 
depender de la costura y el tejido de su esposa para obtener apoyo. Muchos días, sin nada 
más que hacer, se sentaba a su lado y leía la Biblia mientras ella cosía a mano. Ambos 
llorarían y buscarían a Dios. Ayunaron a menudo. Fueron a la iglesia y besaron a los íconos. 
Todas las noches caían de bruces, no una, sino cientos de veces, para rezar. "Sin embargo, 
lo hicimos", escribió el peregrino más tarde, "como payasos que hacen los movimientos 
porque no conocíamos al Señor en nuestros corazones". 
Después de dos años, su esposa se enfermó y murió. Sin saber qué hacer, el peregrino tomó
pan seco en su bolso y se dirigió a pie a Kiev para visitar las tumbas de los enfermos: Boris y
Gleb. 
En el camino, y deambulando desde allí hacia el este, preguntó a muchos cómo debería 
llegar a conocer realmente a Cristo. Algunos le dijeron una cosa, y otros otra. Una tarde se 
encontró con un anciano, un grupo de personas, que le habló de la oración de Jesús. A partir
de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. 
Mientras rezaba la oración de Jesús durante todo el día, el peregrino de Orel descubrió lo 
que significa "vivir en arrepentimiento". Descubrió la alegría indescriptible, el cambio de 
perspectiva y la luz celestial que viene en la constante conciencia de Cristo. Le dijo al 
hombre de Irkutsk: 
Y así es como voy ahora, sin dejar de invocar el nombre de Jesús. A veces camino hasta 
cuarenta veces al día, pero no siento que estoy caminando en absoluto. Solo soy consciente 
de Cristo. Cuando me llega el frío, empiezo a orar más fervientemente y me caliento por 
todas partes. Cuando el hambre me supera, invoco más a menudo el nombre de Jesús y 
olvido mi deseo de comer. Cuando me enfermo y me duelen los dolores reumáticos en la 
espalda y las piernas, fijo mis pensamientos en Cristo y no noto el dolor. Si alguien me hace 
daño, solo tengo que recordar a Cristo por la herida y la ira que pasó , para que lo olvide 
todo. 
El peregrino describió sus experiencias en los caminos de Rusia. Él contó sobre romper el 
hielo en una fría mañana lluviosa, de encontrarse con un lobo, de dormir en una caseta de 
vigilancia una noche cuando los caballos fugitivos chocaron con la lengua de un carro en una
ventana y asustaron a la esposa del guardia. acusación de ladrones, mendigos, 
enfermedades y experiencias en el camino con soldados, ricos y un ermitaño solitario en el 
bosque. En todas estas cosas dijo: 
A veces me daba la sensación de que mi corazón era una fuente que se desbordaba de 
alegría, con tal ligereza, libertad y consuelo. A veces sentía un amor ardiente por Jesús y por
todas las criaturas de Dios. A veces mis ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento a 
Dios por su misericordia hacia mí, un pecador. A veces, mi comprensión, que había sido tan 
limitada, recibía tanta luz que podía entender fácilmente y concentrarme en cosas que hasta 
ahora no había pensado en absoluto. La sensación de una cálida alegría en mi corazón se 
extendió por todo mi ser hasta que la presencia de Dios en todas partes se hizo real para mí. 
Al invocar el nombre de Jesús, me sentí abrumado de alegría, y ahora sé el significado de las
palabras: "¡El Reino de Dios está dentro de ti!" 
De los detalles en la historia del peregrino de Orel, parece que vivió en la época del zar 
Nikolai I, probablemente antes de la Guerra de Crimea. Pero su historia no se hizo 
ampliamente conocida hasta el siglo XX. Luego, en el contexto de lo que sucedió durante y 



después del comunismo, gradualmente se hizo evidente que la historia del peregrino es la 
historia de todos los que creyeron en Rusia y descubrieron el secreto de. . .

                                   Capítulo 22 

                      Supervivencia 
Hace algunos años, una iglesia menonita en Costa Rica me pidió que interpretara para un 
ministro visitante de Rusia. Toda la tarde viajamos a través de la montaña hasta donde 
vivían. En el fondo de los trópicos, en las tierras bajas orientales de Costa Rica los 
encontramos, una multitud reunida en un centro de reuniones entre los campos de piña y 
yuca. Habían venido desde todas las direcciones: mujeres que llevaban bebés y niños a lo 
largo de caminos embarrados y llenos de baches, jóvenes y campesinos con sus mejores 
camisas, colonos alemanes cuyos propios antepasados provenían de Ucrania y hermanos de
origen amish o menonita norteamericano. 
De media docena de congregaciones se reunieron para escuchar hablar a un Bautista 
Cristiano Evangélico de Kazajstán. Ellos escucharon atentamente. Mientras traducía las 
palabras del hermano del alemán al español, vi a la audiencia, abarrotada en la parte trasera 
del gran auditorio y con gente parada en las puertas, absorber el mensaje. Vi la luz en sus 
ojos cuando el hermano describió Siberia (pocos menonitas costarricenses han visto nieve) y
me di cuenta de que cosas extrañas están sucediendo hoy. 
Oriente se encuentra con Occidente. El norte se encuentra con el sur. La Guerra Fría ha 
terminado, y con viajes más fáciles, más teléfonos y radios de aficionados, máquinas de fax, 
correo electrónico, la red. . . A los cristianos de todo el mundo nos resulta más fácil que 
nunca conocernos y aprender unos de otros. 
                  ¿Pero nosotros? 
Mi sensación es que todos hemos estado ansiosos por enseñar pero lentos para aprender. 
En el primer capítulo de este libro, escribí que Nikolai Khmara, estando muerto, todavía 
habla. Ahora estoy listo para sugerir lo que él y un sin número de rusos como él tienen que 
decir. 
Debemos huir del mundo, no de la tristeza y el dolor. 
Desde el momento en que Rusia comenzó en Kiev, su gobierno, la vida social y la religión 
estatal le han dado a los creyentes serios solo una opción: huir. Esa opción la han usado 
una y otra vez. Pero cuanto más aprendo sobre los creyentes de Rusia, más he llegado a ver
que no huyeron para salvar sus cuerpos. Huyeron para salvar sus almas. Muchas veces 
ese vuelo no involucraba geografía en absoluto. 
Jesucristo huyó de la moda, el comercio y la política de su época. A veces lo hacía 
literalmente, yendo al desierto a orar. Pero generalmente lo hacía solo en su mente y en sus 
acciones. Se negó a prestar atención a lo que el mundo creía importante. Le dio la espalda a 
la riqueza y la fama. Pero cuando lo agarraron y lo llevaron a la cruz, lo enfrentó con calma, a
pesar de que podría haber escapado. 
Del mismo modo, los creyentes en Rusia dieron la espalda a lo que era fácil y agradable, y 
voluntariamente enfrentaron dificultades y muerte. Al hacer esto, ¡la iglesia sobrevivió! 
              Las "cosas" son trampas. 
En un instituto de idiomas donde solía enseñar a estudiantes de nivel universitario, aprendí 
mucho sobre ropa. Todos los días veía nuevos atuendos. Apenas sonó el timbre, aparecieron
bolsas debajo de las sillas. Los estudiantes se apresuraron por dos y tres años al baño para 
probarse jeans o camisetas de marca para ir con gorras de las grandes ligas y zapatillas de 
tenis con bomba de aire. 
Ahora estamos en los Estados Unidos. Es temporada de navidad. Un catálogo de obsequios 
de ochenta páginas se encuentra ante mi: jamón glaseado con miel deshuesado y cortado en
espiral, jarras de cerveza de vidrio con monogramas, una estufa de cobre musical con tapas 
en las calderas que se levantan mientras juega Mis cosas favoritas, colgantes de oro en 
forma de cruz, dulce de chocolate y cereza ,mientras millones de personas pasan hambre y 
un huracán acaba de devastar el Caribe. 
¿Qué ha sucedido en nuestro mundo occidental con la abnegación? 
Todo está a la venta, la mayoría de las veces "en especial". El correo de cada día trae más 
volantes llamativos y facturas. Los centros comerciales se hacen más grandes y más 
numerosos, y parece que todos tienen más dinero para gastar. 



¿Qué decide el hermano, con su casa pagada, un ingreso estable y una cómoda cuenta de 
ahorros cuando decide comprar un automóvil? ¿Compra el auto que necesita o el que 
quiere? ¿Incluso se detiene para considerar si necesita un automóvil o no? 
¿Se le ocurre a la hermana con sobrepeso con una tarjeta de crédito en su cartera, un 
vehículo a su disposición y tiempo para ir de compras para negarse una bandeja de donas 
azucaradas? 
¿Qué cree que necesita el joven del departamento de deportes, con un fajo de dinero en 
efectivo en el bolsillo (después de todo, se lo ganó)? 
¡Atrapado en dinero y cosas! Si pensamos como el mundo, compramos como el mundo y nos
entretenemos como el mundo, ¿sería injusto si Dios nos permite pasar la eternidad con el 
mundo? 
A diferencia de los creyentes de Rusia, en Occidente parecemos pensar que es nuestro 
"derecho inalienable" no tener que renunciar a las cosas, ni a las cosas buenas ni a las 
malas. 
Renunciar a un cónyuge después del divorcio y el nuevo matrimonio, ¡impensable! Renunciar
a ser dueño de un automóvil: ¡debes estar loco! Renunciar a un televisor, una computadora, 
un viaje a Yellowstone, electricidad en la casa. . . Si continuara así, alguien podría tirar este 
libro. La idea misma de que algo bueno puede (y quizás debería) ser entregado por Cristo 
parece ridículo, o incluso herético, para muchos cristianos en Estados Unidos. Pero Matvey 
Semyonovich Dalmatov, Yefim Pereyaslavsky, los "cristianos del camino", y otros como ellos,
abandonaron incluso sus vidas por Cristo, ¡y la Iglesia sobrevivió! 
           El camino del mundo, no el camino de Cristo, es una locura. 
De vez en cuando, mientras escribía este libro, casi me desanimaba pensando: "Esto es una 
locura, nadie lo leerá. O si lo hacen, lo rechazarán por completo". Pero algo en la "locura" de 
los Viejos Creyentes y Lev Tolstoi comenzó a hablarme. ¿Qué es una locura? ¿Viejos 
creyentes sentados para pescar en el hielo cerca del Círculo Polar Ártico por negarse a 
obtener un certificado de nacimiento, o doscientos millones de estadounidenses sentados, 
con el fin del tiempo y la creación sobre ellos, mirando al Pato Donald en la televisión? 
Hasta hace poco, enseñaba en una escuela secundaria privada en San José, Costa Rica.1  
Mis alumnos me enseñaron lo que es "normal" en la década de 1990. Un día llegué a una 
clase temprano. La otra maestra no había terminado y escuché a una fila de jóvenes de 
catorce y quince años dando informes sobre diferentes anticonceptivos, cómo usarlos y cuán 
grande es el riesgo de embarazo en cada uno. Prácticamente todos los estudiantes en ese 
momento tenían experiencia en usarlos y hablaron sobre ello. Tuvimos varias parejas de 
"union libre" en clase, y ocasionalmente un abandono de maternidad. Esto, me dijeron, es 
"normal". 
Durante los juegos de fútbol de la Copa Mundial (Francia '98), nuestra escuela era un 
manicomio. Las orejas apoyadas en las manos probablemente ocultaban cables Walkman. 
Los muchachos se afeitaban la cabeza para parecerse a Ronaldo o tenían el pelo amarillo. 
Dondequiera que iba, desde y hacia el trabajo en el autobús, incluso desde mis preescolares 
tocando en el patio trasero, escuchaba la canción de Ricky Martin. Las multitudes se 
levantaron para almacenar las ventanas con pantallas de televisión, y para los objetivos de 
ciertos equipos, uno tenía que estar atento a los gritos, los rugidos y los bocinazos cuando 
los peatones se volvían locos, abrazándose unos a otros, arrojando chicas al aire, o incluso 
tratando de levantar autos en la euforia. Esto, me dijeron, es "normal". Incluso algo de qué 
reírse. 
Una mujer que conocemos dejó su iglesia para unirse a una más "espiritual". Una razón por 
la que le gusta más la nueva iglesia es que puede usar jeans para los servicios (en su 
entorno anterior tenía que usar un vestido). También puede cortarse el cabello, usar aretes y 
pintarse la cara. Todo esto, nos asegura, es "normal" entre los cristianos de hoy, pero usar 
una gran bufanda con borlas, zapatos altos y un delantal negro como solía hacerlo, ¡por qué, 
eso sería una locura! 
1 Una escuela Catolica Romana
Los creyentes de Rusia nunca pensaron que el mundo era normal. ¡Tampoco pensaron
que era una locura actuar, mirar o pensar de una manera radicalmente diferente para 
Cristo, y la iglesia sobrevivió! 
        Las demandas de Cristo no son fanáticas. 
La idea del mundo de las cosas, y de lo que es "normal", siempre ha hecho que Cristo, que 
nos pide que renunciemos a todo (como él lo hizo), parezca fanático.2  Pero lo que me 



impresiona no es el "fanatismo" de quienes dan  cosas para encontrar la vida eterna. Es la 
estrechez mental y el fanatismo de quienes se sienten amenazados por el ejemplo de Cristo 
y lo crucifican una y otra vez. 
Los primeros cristianos se negaron a poner una pizca de incienso en los altares paganos. 
Por preferir morir en lugar de cooperar en una formalidad tan trivial, la gente los llamó 
"fanáticos". Los arrojaron a arenas con leones y osos y colgaron a sus esposas a un pie de 
los árboles. 
¿Quién era "fanático"? ¿Quién aprovechó al máximo las curiosidades? 
La frontera entre el Reino espiritual de Cristo y el reino material del mundo rara vez se 
encuentra en la línea de los problemas principales. Se trata de lo que la mayoría de las 
personas considera posible descartar como "no esenciales". Para los Viejos Creyentes, eso 
era cómo deletrear "Jesús", o si informar nacimientos y muertes. Para los molokanos, era 
mantener días festivos. Para muchos en este siglo era si uno debería estar registrado 
oficialmente para celebrar reuniones. 
Pero en toda su historia, algunos de los creyentes de Rusia se negaron a inclinarse ante la 
presión externa, incluso en "no esenciales", ¡y la iglesia sobrevivió! 
Resistir a la manera del mundo trae persecución. 
El camino de Cristo constantemente pone el mundo anticristiano en perspectiva. También 
molesta al mundo. 
Si nuestra forma de vida no molesta al mundo, ¿no es que nos hemos convertido en algo 
así? Cristo y sus seguidores, porque siempre se han resistido a la manera del mundo, 
siempre han sufrido persecución. La intolerancia del mundo de la inconformidad, enfrentada 
a la intolerancia de Cristo de la mundanalidad, nunca ha permitido un término medio. Resistir 
al mundo y sufrir persecución van de la mano. Esa es la verdadera no conformidad. 
La verdadera inconformidad, no solo el uso de un uniforme distintivo, invita a la ira de todos: 
el gobierno del mundo, la iglesia del mundo o la conciencia de quien se ve afectada. ¡Los 
creyentes de Rusia no temieron pinchar la conciencia de los demás, y la iglesia sobrevivió! 
               Cristo vive solo con los no conformados. 
En Occidente, manejamos el tema de la no conformidad de dos maneras. La mayoría de 
nosotros, a diferencia de Cristo, rehuimos la no conformidad visible, pensando que debe 
provenir del legalismo o de una actitud farisaica de "más santo que tú". Racionalizamos lo 
que hace el mundo como algo compatible con el Evangelio, convirtiéndolo en "cristiano" para 
que los inmorales continúen en segundos matrimonios, los orgullosos de vivir con estilo y los 
codiciosos para seguir haciendo dinero lo más rápido posible. La no conformidad, algunos de
nosotros pensamos, es una cuestión del corazón. 
El resto de nosotros, a diferencia de Cristo, estandarizamos la no conformidad al elaborar 
listas de reglas sobre qué comer, qué usar o exactamente cómo ganarse la vida. Creemos 
que los cristianos deben llegar a una cierta "posición equilibrada", no lo suficientemente 
cerca del mundo para ser "liberales" pero no tan lejanos como para ser "fanáticos". Ver a 
alguien que no está exactamente donde estamos nos hace sentir incómodos, como si un 
estilo de vida más disconforme nos amenazara nuestra libertad en Cristo. 
En esta área, los creyentes de Rusia pueden tener más que decirnos. Para ellos, ningún 
grado de no conformidad parecía peligroso, y no lo limitaron de ninguna manera. Pensaban 
que debería existir la oportunidad para que todos llegaran tan lejos en seguir a Cristo como él
quisiera. Uno no puede ir más allá, creían, al seguirlo. 
Si eso significaba vivir con pan y sal, dormir en la carretera o usar nada más que una larga 
túnica gris con un cordel alrededor de la cintura, estaba bien. Los que no llegaron tan lejos 
(por razones familiares o de otro tipo) no se sintieron amenazados. En cambio, admiraron a 
aquellos que alcanzaron niveles más altos de abnegación, ¡y la iglesia sobrevivió! 
       

2 Lucas 14:33, "Cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo". 

   



Ser diferente no es suficiente. Debemos ser como Cristo. 
A los individuos occidentales nos resulta difícil decidir sobre cuestiones de no conformidad. 
Como grupos lo encontramos aún más difícil. El mundo sigue cambiando, y la no 
conformidad, si es verdadera, también debe seguir cambiando en relación con el mundo. 
Nosotros también cambiamos. Eso hace que todo sea relativo, pensamos, y difícil de decidir. 
¡Sin embargo, todo debe y se decidirá! 
Los creyentes de Rusia, desde Nikolai Svyatosha hasta Nikolai Khmara, decidieron cómo no 
conformarse al decidir conformarse con Cristo. Al hacer esto, ¡la iglesia sobrevivió! 
         La no conformidad comienza con una conciencia de Cristo. 
Nil Sorsky y el peregrino de Orel ya sabían que nos separamos de las cosas del mundo en la
medida en que nos apegamos a Cristo. También sabían que esto ocurre solo en la 
conciencia de su presencia. Dondequiera que estemos, estando plenamente conscientes de 
Cristo, no haremos, ni diremos, ni pensaremos lo que está mal. 
En 1968, en una reunión de los Poustinniki entre sus granjas abandonadas y abetos en 
Combermere, en el noreste de Ontario, surgió una pregunta: "¿Y si el Señor quisiera que 
viviéramos en la ciudad? ¿Podríamos hacer eso y permanecer tan cerca de Cristo? como 
aquí en el bosque? Yekaterina, la mujer cuyos recuerdos de la antigua Rusia inspiraron la 
fundación de la comunidad, escribió en respuesta: 
Supongamos que estuvieras casado y comenzaras a esperar un hijo. ¿Dejarías de cocinar 
para tu marido? ¿Dejarías de lavar la ropa y limpiar, o dejarías de ir a las reuniones? . . ? No.
Te ocuparías de tus asuntos diarios. La única diferencia entre usted y todos los demás sería 
que llevaba un hijo. Tu matriz sería una Poustinia para el niño, y lo llevarías a donde sea que 
vayas. 
Ahora llevas a Cristo y lleva su presencia contigo. . . . Tienes, por así decirlo, una poustinia 
dentro de ti. Es como si dentro de ti hubiera una pequeña cabaña de troncos en la que tú y 
Cristo estaban muy cerca. En esta actitud, vas por tu negocio. 
¡Dios no permita que todos se conviertan en reclusos o ermitaños! Eso no es lo que significa 
ser un poustinik. . . . Significa que dentro de ustedes han hecho una habitación, una cabaña 
de troncos, un espacio apartado. Lo has construido con la oración, la oración de Jesús tal 
vez. . . . Y porque eres consciente de Cristo,. . . puedes llevarlo a la calle, y entre la gente, de
una manera muy especial y poderosa. 
Tranquilidad y el Espíritu de Cristo viviendo en una "cabaña de troncos dentro". Si tanto 
como un cristiano occidental ruidoso y activo puede ser llevado al silencio celestial a través 
del mensaje de los creyentes rusos, aquellos descritos en este libro no habrán vivido sus 
vidas en vano. 
La pequeñez y el silencio ante Cristo Rey. Una actitud arrepentida. Esta es umilenie. Esto es 
koinonia. Y la conciencia de Cristo, que comienza con algo tan simple como invocar el 
nombre del Señor, no se detendrá hasta que se convierta en una conciencia del infinito. 
Entonces es la vida eterna. Un secreto. Un gran misterio, oculto a los sabios y prudentes. 
Pero los creyentes de Rusia lo descubrieron: Gospodi Iisuse Khriste, syne Bozhii, pomilui nas
greshnykh! 3 para sobrevivir a Yosif Stalin, los bolcheviques, Rasputín y Pobedonostsev, el 
zar Nikolai I, Pedro el Grande, Iván el Terrible. . . el anticristo 
Para sobrevivir, necesitamos más que seguir el ejemplo de Cristo. Necesitamos caminar con 
él. Si aprendemos cómo hacer esto, el reino de Cristo dentro de nosotros también 
sobrevivirá.

3¡Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros!

                                                            
              



 Nota sobre nombres:
Por seguridad y otras razones, los cristianos rusos a menudo 
usaban iniciales o no mencionaban los nombres de las 
personas sobre las que escribían. Algunos usaron 
seudónimos. Esta fue lo mejor  que podian  hacer en su 
tiempo. Pero no fue lo mejor para esta historia. Será bastante 
difícil para los lectores tener una idea clara de quién hizo qué,
sin tener que lidiar con personajes sin nombre o con nombres 
parciales. Solo escribí sobre personas reales , pero donde 
faltaban nombres los he proporcionado, de la siguiente 
manera.. Los nombres o partes de los nombres que 
proporcioné aparecen en cursiva:

Danilo Astachov
Fyodor Sakharov
Grigory Korsh
Olga Braun
Sergey Yushkevich
Viktor Alekhin
Vladimir Golitsyn
Yelizaveta Kasyanova
Yury Gorynovich

Si alguien que lee la historia y sabe cuáles son los nombres reales de
estas personas, comuníquese con el editor.
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