






Introducción

El tema de esta tesis será una profundización del trabajo realizado en el curso

Siglo XX que impartió el profesor Gonzalo Larios en el Programa de Humanidades y

Arte. El título de dicho trabaj o, basado en el libro "Causas Sagradas" de Michael

Burleigh ' , era: Comuni smo: una Religión Politica Totalitaria. Allí el autor plantea que

los regímenes totalitari os buscan destruir la religión ancestral para reemplazarla por la

nueva religión del Estado. En Rusia esta tarea fue especialmente dificil. ¿Cómo

aniquilar un sentimiento que formaba parte del propio ser como nación? ¿Cómo

cambiar el alma de un pueblo? Al comenzar a investigar me llamó poderosamente la

atención la saña y crueldad con que se perseguía no sólo a la Iglesia y sus miembros,

sino también a los campe sinos, a los artistas, escritores, profesionales, estudiantes a

todos los que potencialmente podlan ser transmisores de valores y de una cultura que

hab ía que borrar. ¿Por qué tanto odio y tanta violencia? Esa persecución sin tregua

sostenida durante setenta y cinco años, ¿ logró quitar de raíz y para siempre esa

religiosidad del pueblo ruso?, ¿se logró finalmente el nacimiento del hombre nuevo, del

ansiado hombre soviético?

No hay ninguna duda que La Revolución Bolchevique de 1917 cambió la visión

del mundo en forma radical. Ni Marx ni Engels deben haber pensado jamás que Rusia

sería el país en que fructificarían primero las semillas del comun ismo, porque según su

teoría, la Revolución debía producirse en países con alto desarrollo industrial y fuerte

clase obrera y en Rusia, al momento de la Revolución, más del 80% de la población era

campesina y casi analfabeta.

1 Michael Burleigh, Causas Sagradas. Religióny Poííüca en Europa. De la Primera Guerra Mundial al
Terrorismo Islamísta. Taurus, Ediciones Generales, 2006
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características lo hacen único y distinto a los demás. Muchos historiadores rusos acusan

a sus pares occidentales de dar demasiada importancia a la conquista mogola y a la

inmensidad del territorio ruso como determinantes de esa alma rusa. pero creo que al

hablar de Rusia es imposible no mencionar estos elementos porque ellos han sido

determinantes para forjar a su pueblo: "Hay un temperamento ruso, unas costumbres,

unas creencias nativas, algo visceral, emocional, instintivo, transmitido de generación

en generación, que ha contribuido a dar forma a la personalidad y a mantener unida la

comunidad. Y este temperamento escurridizo ha resultado ser más duradero y más

significativo que cualquier Estado que haya gobernado Rusia: le dio al pueblo el espíritu

para sobrevivir a los momentos más oscuros de su historia y mantuvo unidos a quiénes

huyeron de la Rusia soviética después de 1917'.6.

En este trabajo analizaré más a fondo lo que fueron las persecuciones, la lucha

para erradicar cualquier sentimiento religioso, cualquier vestigio del pasado. En los

setenta y cinco años del gobierno bolchevique, ¿se olvidó la religión? ¿Mataron a Dios?,

¿Cuál es la situación actual? .

Para entender la importancia de la Iglesia Ortodoxa en la historia de Rusia,

dedico el primer capítulo a hablar de su origen, a explicar porqué el cristianismo se

introdujo tan profundamente en el alma de los habitantes de la primitiva Rus de Kiev.

Su dependencia de Bizancio, la caida de Constantinopla y el papel que adopta Moscú

como heredera de Roma y Bizancio y salvadora de la humanidad.

El aprovechamiento de Iván 11I, el primer Zar de Rusia para ponerse como

centro de esta nueva Iglesia con características casi divinas. No sólo se lo consideraba

un gobernante sino que su imagen tomó características de un verdadero Dios. Hecho

que no resulta muy lejano del papel que adoptaron los líderes soviéticos al tratar de

desterrar a la Iglesia para erigirse como verdaderos dioses, motivo de culto y

veneración. La diferencia es que los zares se consideraban representantes de Dios en la

tierra y los líderes marxistas pretendieron ser Dios.

En el capítulo Il hablo de los antecedentes, orígenes y características del pueblo

ruso que lo hacen tan especial. Sus rasgos distintivos, fiereza, valentía, crueldad,

6 Orlando Figes, El Baile de Natacha, p.30
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sumisión, puebl o acostumbrado al autoritarismo donde el zar y el líder comunista

soviético cumpl en el mismo papel. Si miramos la historia de los zares encontramos

algunas semejanzas co n los líderes soviéticos y el pueblo se somete a ambos con cierta

resignación. Existe una verdadera dependencia hacia ellos y lo constatamos en las

muestras de dolor cuando los líderes mueren o cuando tratan de justificarlos y de

absolverlos de cualquier acto de crueldad.

En el capítu lo 111 hablo de la represión en general en la Unión Sov iética y

quiénes son los "e nemigos del pueblo", aparte de la Religión. Si la persec ució n a la

Iglesia fue encarnizada, la que se llevó a cabo co ntra los campesinos, la familia, la

cultura, no fue menos violenta. Recordemos que fue la mísera condición de los

campesinos durante el reinado de los zares lo que impulsó las revueltas y lo que implicó

su reco noc imiento por los esc ritores del siglo XIX. Por lo tanto, con el triunfo de la

Revolución era lógico pensar que iban a ser revindicados para ocupar un lugar de

preferencia en esa nueva sociedad, lo que no oc urrió. Se les persiguió con odio, se les

quitaban sus cosechas, se los exiliaba j unto a sus famili as al GULAG, condenándo los a

morir de hambre y de frlo. Se inventó el término "kulag", es decir campesino rico al que

habla que exterminar, y en esta categorla podia caer cualquiera.

Durante el comunismo, especialmente en los comienzos de la Revoluci ón,

fueron los campes inos los que más se resistieron a convertirse en el "hombre nuevo"

que tanto que ria el gobierno soviético y fuero n ellos los que, arriesgándose a duros

castigos, trataron de mantener y trasmitir las tradiciones, la cultura y la religión,

convirtiéndose así en "enemigos del pueblo".

Los escrito res, músicos, artistas y profesionales fueron atacados

sistemáticamente. Esa cu ltura que ellos representaban pertenecia al pasado, a la

burguesía, había que crear y fomentar una identidad sovié tica, ten ia que nacer una

sociedad nueva y un hombre nuevo.

En este mismo capítulo de las persecuciones, recojo el testimonio del escri tor

Alexander Solzhenitsyn de la represión que él mismo vivió en carne propia. Su libro

Archipié lago GULAG es la más fuerte ev ide ncia de todos los horrores sucedidos a

partir del momento en que los bolchevique s tomaron el poder. Su aporte es
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inconmensurable, ya que con sus libros, enviados clandestinamente a Occidente, el

mundo comenzó a conocer la verdadera situación del "paraíso comunista".

Solzhenitsyn denuncia la sítuación de abusos y totalitarismo en la U.R.S.S.

Además me parece importante resaltar su conversión. Él no fue perseguido por

su fe, porque su fe apareció en medio de los sufrimientos y el horror de sus años de

cautiverio en el GULAG, pero a partir del momento de su conversión, su cristianismo

inundó todos sus pensamientos y escritos.

En el último capítulo me refiero a lo que sucedió en la Iglesia Ortodoxa,

especialmente durante los gobiernos de Lenin y Stalin: "El poder soviético siguió

siempre la misma línea: a corto plazo utilizar la Iglesia Ortodoxa; a largo plazo,

destruirla como todas las otras iglesias y religiones, ya sea por la fuerza, ya por la

falsificación del bien, usando la infiltración y la manipulación'" .

La Iglesia Ortodoxa Rusa se convirtió, bajo amenazas, poco a poco, en

embajadora del gobierno comunista, entregó al mundo una imagen idilica de la

situación y negó todas las persecuciones aún sabiendo que obispos y sacerdotes se

encontraban en la cárcel.

Esta actitud de la Iglesia vencida, humillada, sumisa al poder, indignó a muchos

que se separaron de ella y siguieron viviendo clandestinamente y arriesgando su vida a

cada momento. Los creyentes fueron considerados ciudadanos de segunda clase y

fueron expulsados del Partido.

Finalmente en las conclusiones, trataremos de ver como todas estas

persecuciones repercutieron en la sociedad y en el hombre ruso actual.

Después de setenta y cinco años nos preguntamos, como diría Solzhenitsyn, si

quedó algo bajo los escombros", saber qué pasa en Rusia hoy. ¿Todos los años de

secularización y persecuciones acabaron con los creyentes?

7 Jean Meye r, Rusia y sus Imperios,(l 894-2005) , Tusquets Editores, Barcelona 2000. p. 388
8 Se hacereferencia al libro de AlexanderSolzhenitsyn, Rusia Baj o los Escombros, Fondo de Cultura
Económica, México 2002
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Pretendo responder también si los ingenieros del alma, como los llamaba Lenin,

lograron hacer bien su trabajo, si cambió la estructura del alma del país y del pueblo

ruso y si surgió el hombre nuevo ansíado por el gobierno comunista.
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