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...El pueblo ruso fue cristianizado a finales del siglo décimo (988). Esto acaeció unos setecientos 

años después del comienzo de la Iglesia en las Islas Británicas. Fue el príncipe Vladimir de Kiev 

(+ 1015) quien fue responsable del cambio de religión entre su pueblo. Él mismo invitó a su 

patria a los misioneros de Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino y, de este modo, 

colocó los cimientos de la Iglesia en Rusia. 

 

...Rusia, en el siglo décimo, formaba un nexo vital entre Europa y Asia. Tanto el río Dnieper 

como el Volga, y numerosos lagos, proporcionaron vías fluviales seguras para el comercio 

internacional; comerciantes griegos, árabes, francos y escandinavos acudían a sus grandes 

ciudades: Kiev, en el sur, y Novgorod, en el norte. Por medio de esta muchedumbre heterogénea, 

los rusos se familiarizaron con las grandes religiones del mundo: los árabes eran musulmanes; 

los vecinos orientales de los rusos, los kázaros, profesaban el judaísmo; los griegos pertenecían a 

la Iglesia Ortodoxa oriental; los francos y los escandinavos eran cristianos de rito latino. Una 

crónica rusa temprana cuenta que el príncipe Vladimir, luego de consultar a los hombres más 

sabios de su tierra, decidió unirse a la Iglesia Ortodoxa oriental, porque la creyó la más adecuada 

al temperamento de su pueblo. La tradición bizantina del cristianismo no es tan institucional 

como la occidental. Presta menos atención a la disciplina y el orden, pero exulta en la belleza del 

culto y en el sentido de la misericordia divina y el perdón. 

 

...Los rusos siempre han sido una raza artística. Encuentran más fácil expresar sus pensamientos 

y sentimientos a través de la música, el color, y el dibujo que por medio de libros y doctos 

discursos. El príncipe Vladimir, por consiguiente, efectuó la opción correcta cuando adoptó la 

tradición oriental. Los rusos aceptaron con entusiasmo su nueva religión, y pronto se sintieron 

totalmente en casa en las iglesias intensamente coloridas que surgían en su gran estepa. 

 

...Su propio origen pagano, que contenía muchos rasgos gratos a la Ortodoxia Oriental, ayudó a 

los eslavos a lograr la transición sin mucha lucha interior. Los rusos, antes de su conversión, no 

tuvieron ni templos ni sacerdocio organizado; adoraban el poder divino revelado a sí mismo a 

través de diversas manifestaciones de la naturaleza. El sol, el viento, la tierra, y especialmente la 

tormenta eléctrica, eran considerados por ellos como vehículos de la divinidad. Los rusos 

poseían un agudo sentido de comunión con los difuntos y celebraban comidas sacramentales 

(llamadas “trisna”) en las tumbas de sus ancestros; también creían en espíritus benévolos y 

malignos que habitaban bosques, campos, ríos y casas. Hombres y mujeres eran tratados por los 

eslavos como iguales, y su organización social consistía en pequeñas comunidades autónomas. 

 



...Otro factor que no tiene paralelo en la historia de las otras naciones de Europa ayudó también 

enormemente al rápido avance del cristianismo entre los rusos. Este fue el hecho sumamente 

importante de que escucharon el Evangelio predicado y las ceremonias celebradas en lengua 

vernácula, y ello desde el mismo comienzo de su historia cristiana. La mayor parte de las 

naciones occidentales habían sido mantenidas por la Iglesia, a través de muchos siglos, en la 

escuela del saber latino. Fue una formación saludable, aunque a veces rígida, que ayudó a los 

pueblos de Europa a apreciar la lógica y la disciplina, y creó un vínculo de unidad entre ellos. 

Los rusos no han participado de esta experiencia. Fueron también introducidos en la fraternidad 

de la Iglesia cristiana, pero a través de una puerta especial y, por consiguiente, permanecieron 

como un miembro peculiar, siendo distintos, en diversos modos, del resto del cuerpo. Los rusos 

compartían con los otros cristianos la Biblia, el Credo, el triple sacerdocio, y la organización 

parroquial. Tomaron el rito de Bizancio y fueron profundamente influenciados por su belleza y 

perfección artística. 

 

...Mas teniendo en común con los demás cristianos los elementos fundamentales de su religión 

recién adquirida, los rusos encontraron su propio enfoque de ella. La mayoría de los cristianos 

contemplaron la Iglesia a la luz de los escritos teológicos de griegos y latinos. Los rusos fueron 

el único pueblo de Europa que permaneció ajeno a esta influencia; y esto hizo posible para ellos 

entender el cristianismo a su propio modo. 

 

...Su actitud hacia la religión fue mucho menos filosófica que la bizantina, y mucho menos 

institucional que la latina. Podría quizás parecer demasiado directa y espontánea a otros 

cristianos más doctos y sofisticados, pero contenía una nueva y profunda comprensión de la 

verdad cristiana, y ponía énfasis en un aspecto de la vida de la Iglesia que fue descuidado por 

otras tradiciones. 

 

...El príncipe Vladimir fue el primero en manifestar la interpretación típicamente rusa del 

cristianismo. Antes de su conversión, este belicoso príncipe tenía poca idea de moderación o 

autocontrol. Era audaz en batalla, apasionado por la comida y la bebida, tenía varias esposas y un 

gran número de hijos. Su bautismo cambió radicalmente su conducta, mas no se volvió taciturno 

y retraído; por el contrario, descubrió un nuevo gozo en la vida, y dirigió su fuerte y generosa 

naturaleza hacia la ayuda de los huérfanos, pobres, y enfermos. Su Corte mantuvo su fama por 

los banquetes de sus días paganos, pero, en lugar de invitar a los poderosos y ricos, abrió sus 

puertas a los hambrientos y afligidos. Construyó hogares para los ancianos e inválidos. 

Particularmente llamativa fue su actitud hacia los criminales: este hombre, que antes había 

derramado sangre libremente en feroces batallas, comprendió el carácter sagrado de cada vida 

humana, y su primer impulso fue abolir la pena capital en su vasto dominio. Esta decisión 

sorprendió enormemente al clero que había traído desde Constantinopla. El Imperio Bizantino 

heredó de sus días paganos un sistema de crueles castigos. Si bien fue considerablemente 

humanizado bajo la influencia cristiana, conservó sin embargo las torturas y mutilaciones para 

los culpables. Los obispos griegos, acostumbrados a este tipo de legislación, cuando fueron 



consultados por Vladimir, aconsejaron al recién convertido príncipe no relajar las leyes contra 

los malhechores. Insistieron que el soberano tenía el deber de castigar a los malvados 

severamente. El príncipe Vladimir obedeció a su pesar, pero no cambió su opinión y siguió 

convencido de que las torturas y la pena capital no tenían lugar en una comunidad cristiana. Esta 

opinión ha sido mantenida por un gran número de cristianos rusos, y varios destacados 

gobernantes —tales como el príncipe Vladimir Monómaco (+ 1125), la emperatriz Isabel (+ 

1761), Alejandro II (+ 1881), y Alejandro III (+ 1894)— ganaron aprobación general para 

desterrar la pena capital de la legislación de la nación. La creencia de que los transgresores 

debieran ser tratados como víctimas desafortunadas de los pecados propios y ajenos, más que 

como personas merecedoras de un castigo ejemplar, ha sido siempre generalizada entre los 

cristianos rusos (1). Igualmente típico de su perspectiva ha sido la generosidad hacia el pobre, 

que fue manifestada primero por Vladimir, y que a menudo parece extravagante a los 

observadores extranjeros, educados en la atmósfera más reservada de Occidente. 

 

...Las inusuales circunstancias en que los hijos más jóvenes de Vladimir perdieron sus vidas, 

sirven como otra ilustración de la peculiaridad del enfoque ruso hacia la religión. Vladimir tuvo 

once hijos y, luego de su muerte, el mayor de ellos, Sviatopolk, intentó deshacerse de sus 

hermanos y convertirse en el único soberano de su nación. Escogió como primer objetivo de su 

ataque a uno de ellos, el príncipe Boris, quien no tenía aún veinte años. Boris estaba a la cabeza 

de un poderoso destacamento de las tropas de su padre cuando se enteró acerca de los hostiles 

propósitos de su medio hermano. Aunque sólo un joven, era popular entre sus hombres y había 

adquirido ya una reputación como diestro líder defendiendo la nación contra los nómades. Sin 

embargo, en lugar de oponer resistencia a Sviatopolk, renunció a la lucha y fue despiadadamente 

asesinado. Su biógrafo contemporáneo describe su último día como pasada en pena y lamento. 

Estaba en la flor de su juventud y deseaba vivir, pero como cristiano sintió que no estaba 

justificado ocasionar la muerte de otros en defensa de su propia vida. Estaba preparado para 

guiar a sus hombres a la batalla cuando estaban protegiendo sus familias y hogares contra los 

intrusos bárbaros, pero en esta ocasión la situación era diferente, porque su enemigo quería sólo 

su destrucción. Boris decidió sacrificar su vida a fin de salvar los hombres bajo su mando. 

 

...Su hermano, Gleb, siguió su ejemplo y pereció unos días después en similares circunstancias. 

 

...El pueblo ruso fue profundamente conmovido por la conducta de los jóvenes príncipes. Su 

comportamiento no tuvo precedentes en la historia de la Iglesia. Los obispos, enviados a Rusia 

desde Bizancio, consideraron que la acción de los dos jóvenes fue insensata, pero no fue tal la 

opinión de los propios rusos. Ellos declararon que la muerte voluntaria de los hermanos fue una 

genuina acción cristiana, el cumplimiento del mandamiento de Cristo de amar al prójimo como a 

uno mismo. Los jerarcas, bajo presión de la opinión pública, tuvieron que ceder en su oposición, 

y Boris y Gleb fueron los primeros santos canonizados por la Iglesia Rusa (1020). Permanecen 

hasta el presente entre los más amados miembros de la familia cristiana del pueblo ruso, y su 

ejemplo nunca deja de provocar cálida admiración. Boris y Gleb no fueron llamados mártires, ya 



que no murieron en defensa de su fe: en cambio, fueron llamados por le nombre de “los que 

sufrieron la pasión”, que enfatiza la novedad de su interpretación de lo que la conducta cristiana 

debiera ser. 

 

...La historia de Boris y Gleb muestra que las semillas de la religión cristiana cayeron en el fértil 

suelo de Rusia, y que la nación aceptó sin reservas la nueva enseñanza. También revela que el 

cristianismo no fue entendido por el pueblo ruso ni como un sistema de doctrinas ni como una 

institución, sino fundamentalmente como un modo de vida. El mismo enfoque es más ilustrado 

por el carácter peculiar del monaquismo ruso temprano. Su fundador, san Teodosio (+ 1074), 

puso gran énfasis en la obra social de los monjes, y su famoso Monasterio de las Cuevas, cerca 

de Kiev, se convirtió en un ejemplo de verdadera fraternidad y ayuda generosa a los afligidos. El 

mismo Teodosio tuvo un interés activo en los asuntos públicos, y sus intervenciones en las 

disputas de los príncipes salvó a Rusia varias veces de una guerra civil. La tradición comenzada 

por él fue continuada por otros monjes rusos. Ellos estuvieron listos para asistir al pueblo no solo 

en sus problemas espirituales, sino también en sus preocupaciones materiales, creyendo que toda 

la vida humana debe ser iluminada por la luz del Evangelio. 

 

...El elevado nivel de conducta cristiana alcanzado por la parte ilustrada de la sociedad rusa es 

también revelado por Vladimir Monómaco (+ 1125), el más destacado gobernante del periodo 

kievita de la historia rusa. Fue un hombre con muchos dones. Uno de los príncipes mejor 

educados en la Europa de aquel tiempo, estuvo dotado de una excepcional energía mental y 

física. Fue incansable en el ejercicio de sus deberes de príncipe, valiente en el campo de batalla, 

sabio y clemente al administrar justicia, generoso con los pobres, y un patrocinador de las artes y 

el saber. Fue un devoto cristiano y siguió a Cristo en las desconcertantes y dificultosas 

circunstancias creadas por sus múltiples responsabilidades. Por ejemplo, cunado uno de sus hijos 

fue asesinado por otro príncipe, en lugar de vengar la muerte de su hijo, conforme a la costumbre 

de su tiempo, él mismo tomó el primer paso hacia la reconciliación, al reconocer que su hijo fue 

el culpable de la pelea. Su autoridad moral se erigía tan alta que otros príncipes rusos por 

voluntad propia su ejemplo, y varias veces convocó conferencias para que fueran discutidas y 

resueltas cuestiones de política general con espíritu de equidad y justicia. Su filosofía de vida ha 

sido preservada a través de un escrito propio titulado “Una instrucción a mis hijos”. Luego de 

describir varias aventuras de su exitosa trayectoria, enumera los principios que escogió como 

guía de su conducta. Escribía: “Hijos míos: orad a Dios, y amad a los hombres. Porque no es 

ayunando, ni la soledad, ni la vida monástica lo que procurará vuestra vida eterna, sino sólo 

hacer el bien. No olvidéis a los pobres, sino dadles de comer. Recordad que las riquezas vienen 

de Dios y son dadas sólo por un corto tiempo. No enterréis vuestra riqueza en la tierra; esto es 

contrario a los preceptos del cristianismo (2). Sed padres de los huérfanos, sed jueces en las 

causas de las viudas y no dejéis que el fuerte oprima al débil. No deis muerte ni al inocente ni al 

culpable, porque nada es tan sagrado como la vida y el alma de un cristiano (3). No abandonéis 

al enfermo; no dejéis que la contemplación de los cadáveres os atemorice, porque todos debemos 

morir. Expulsad de vuestro corazón toda sombra de orgullo y recordad que todos somos 



mortales, hoy llenos de esperanza, mañana en el ataúd. Detestad la mentira, la embriaguez y el 

libertinaje. Procuraos constantemente el saber. Sin haber abandonado esta nación, mi padre 

aprendió cinco lenguas extranjeras, cosa que le valió la admiración de los hombres de las demás 

naciones” (4). 

 

...El príncipe Vladimir estuvo por encima de sus contemporáneos mas no ajeno a ellos. Su 

“Instrucción” gozó de amplia popularidad y permaneció como lectura favorita por muchas 

generaciones. Expresa ideales universalmente compartidos por los cristianos rusos, y su 

autoridad fue alta porque no solo los expuso bien, sino que se comportó de acuerdo a sus 

enseñanzas. 

 

...El periodo de prosperidad y vínculos comerciales y culturales con el resto de la Cristiandad 

disfrutado por los rusos del periodo kievita no duró mucho. Sin embargo, surgió pronto una 

marcada decadencia, causada por el colapso de su orden político. 

 

...(1) En ruso coloquial, “desafortunado” es a menudo usado en lugar del término “criminal”. 

 

...(2) Se está refiriendo a la costumbre pagana de enterrar los cuerpos de los ricos con sus 

posesiones más valiosas. 

 

...(3) Este es otro ejemplo del típico repudio ruso a la pena capital en un Estado que reclama ser 

cristiano. 

 

...(4) El conocimiento de lenguas extranjeras fue una de las características del alto nivel de la 

cultura rusa en los siglos once y doce. Al tiempo en que el rey Juan de Inglaterra sólo podía 

poner una cruz bajo la Carta Magna, un príncipe ruso podía hablar griego y latín tanto como 

ruso. Esta es una afirmación hecha por un cronista, en este caso, respecto del príncipe Miguel, 

nieto de Vladimir Monómaco. 

 

 

 

...Extracto de The Russians and their Church, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New 

York, 1994. Traducción del inglés del Dr. Martín E. Peñalva.  
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