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Traducción del francés: Jean Meyer, con la amable autorización de la revista Etudes, enero 1998, 14 Rue
d’Assas, 75006, París.

N a c i o n e s
y re l i g i o n e s

Serguei Averintsev

de la Edad Media al principio de los tiempos modernos, la experiencia de
la cristiandad grabó en nuestras mentes, en nuestra memoria, y quizá más en
nuestros subconscientes, el concepto de “nación cristiana”, concepto que se ha
diversificado con las divisiones religiosas: “nación católica”, “nación ortodo-
xa”, “calvinista”, o “luterana”. Son nociones tan familiares que condicionan
nuestro pensamiento y nuestra palabra actual. Sin embargo, el mundo que co-
nocemos es muy diferente.

Desde un punto de vista histórico, Ginebra es la capital del calvinismo,
pero cuando pasé varios meses en la Universidad de Ginebra vi muchos más
creyentes practicantes rezar en los templos católicos de la ciudad que en los
templos calvinistas; y se me ha dicho que en Lausana el predominio católico
es aún mayor. Las viejas ciudades de la cristiandad tradicional, baluartes inclu-
so del catolicismo como Viena, Roma —la ciudad pontificia—, ven o no tarda-
rán en ver, la construcción de grandes mezquitas. Hay que reconocer que, has-
ta ahora, las relaciones entre cristianismo e islam no han sido simétricas: no han
dado ningún permiso para edificar un templo cristiano en Arabia Saudita ni en
cualquier otro reducto islámico: aunque también es cierto que no hay cerca de
la Meca ningún gran grupo de trabajadores cristianos inmigrados...

07 NOTAS 2  28/6/01 10:19  Page 97



9 8

Este último dato socioeconómico trivial es, supuestamente, una de las ra-
zones que dan al concepto de “nación musulmana” más realidad que al de
“nación cristiana”. Del mismo modo, se puede afirmar, quizá, que el concep-
to de “nación musulmana” es más necesario a la fe islámica que el de “nación”
para la fe cristiana. Para el islam, la noción de “país del islam” (dar al-islam),
que se opone a la de “país de la guerra” (dar al-harb), está totalmente integra-
da a la doctrina teológica; mientras que los cristianos aprendemos en la Carta
a los Hebreos (13, 14) que “no tenemos aquí una patria permanente, sino que
buscamos la futura”. Para el islam, perder la Meca sería una tragedia; para el
cristianismo, la toma de Jerusalén por los cruzados no fue ninguna ganancia, su
reconquista por los musulmanes apenas si fue una pérdida.

Volvemos a encontrar todos los contrastes de tal diferencia en el destino
histórico de ambas religiones. Desde un principio el islam fue aceptado por los
árabes, y la lengua árabe se mantiene como lingua sacra del mundo islámico; la
zona en la cual prevalece el islam, creada por las grandes conquistas que ape-
nas tomaron un siglo, se ha mantenido con estabilidad notable. De manera in-
versa, el cristianismo ha sido rechazado por la nación que lo engendró; ni la
lengua sagrada hebraica ni el arameo hablado por Jesús han servido de instru-
mentos a la misión cristiana; ese papel le tocó al griego y al latín, idiomas de
los “gentiles”. En el transcurso de la historia, nuestra fe no ha dejado de perd e r
sus regiones primitivas: Asia Menor, tan importante en un principio, la de las
siete Iglesias mencionadas en el Apocalipsis de Juan; Egipto, cuna del monar-
quismo cristiano y, con Orígenes, patria de la filosofía cristiana. En contrast e ,
la actividad misionera del cristianismo le ha permitido siempre ganar nuevas re-
giones, como las tierras “bárbaras” al norte de Europa y, más tarde, territorios
fuera del continente europeo. La imagen de una cristiandad geográficamente
estable no corresponde a la realidad histórica. “Fiunt, non nascuntur christiani”:
uno no nace cristiano, se vuelve cristiano; el viejo dicho de Tertuliano sigue
siendo cierto. Se aplica a personas, difícilmente a naciones. Si se dejan a un
lado algunas excepciones, no es una nación, sino una persona la que se vuelve
cristiana, a través de una decisión personal.

Moscú, mi ciudad natal, fue la capital de un gran imperio ortodoxo; el pen-
samiento ruso ortodoxo la imaginaba como heredera de Constantinopla. Lue-
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go, durante más de setenta años, fue la capital de una ideología militante ateís-
ta; y hoy día, podemos escuchar en Moscú los cantos rituales de Hare Krishna.
Ciertamente, muchos rusos seguimos fieles a la tradición ortodoxa o, más fre-
cuentemente, hemos regresado a la Iglesia ortodoxa. Pero el sueño piadoso se-
gún el cual el pueblo ruso es una nación integralmente ortodoxa se encuentra
tan alejado de la realidad como lo fue el sueño comunista de construir una so-
ciedad integralmente atea. La fe tradicional se manifestó más tenaz de lo que
imaginaban sus enemigos, pero la incredulidad no es menos fuerte y la ortodo-
xia ha dejado de ser la única alternativa al ateísmo.

Si uno analiza con alguna seriedad la referencia “ortodoxa”, se da cuenta
que los creyentes son una minoría en la Rusia postcomunista. En Rusia hay
cristianos de muchas y diversas Iglesias, hasta de sectas oscuras. Hay muchos
musulmanes, especialmente en Tatarstán; budistas en el Este; judíos practi-
cantes; fieles de la “Iglesia de la Unificación” del reverendo Moon, cientólo-
gos, Hare Krishna, New Age... Y el inmenso pueblo de los sin religión. Ayer su
número crecía bajo el impacto de la propaganda y de la educación comunista;
hoy es el resultado, sin esfuerzo aparente, de la secularización, como en todas
partes. Es cierto que algunos políticos, principalmente excomunistas y ateos,
expresan la idea oscura, vaga, pero no menos resistente, según la cual Rusia
debe retomar, otra vez, su vieja misión de protección de todas las “naciones or-
todoxas” del mundo, empezando, evidentemente, con Serbia.

No quiero discutir hoy el conjunto de problemas que representa la ex Yu-
goslavia; tampoco tratar de la situación religiosa de Serbia; sólo me pregunto si
un Estado, en el cual los ortodoxos no son más que una minoría, importante
por cierto, pero minoría de todos modos, puede presentarse como el campeón
mundial de la ortodoxia. Es de notar que la política rusa no es la única en usar
ese tipo de fraseología. Basta con hojear los periódicos. Los media del mundo
entero hablan de los bosnios o de los kosovares como “musulmanes”, cuando
los musulmanes practicantes son una minoría. Y parece evidente que el con-
flicto entre dizque “católicos y protestantes” en Irlanda del Norte es étnico y
social antes que religioso. Sin embargo, los diarios, la radio y la televisión dicen
que “católicos y protestantes”, “ortodoxos y católicos”, “musulmanes y orto-
doxos” están peleando.
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Por qué los media se aferran a esa visión mítica e intentan convencernos de
que el mundo secularizado sufre más de las guerras de religión que Europa en
el peor momento de los siglos XVI y XVII. ¿No es sorprendente? Tratar un con-
flicto moderno como si fuese una novela histórica es una manera simplona de
presentar la información, pero tiene la ventaja de dar la impresión de que uno
entiende lo que pasa. Los enemigos de la fe pueden así bordar sobre el tema
del Tantum religio potuit suadere malorum. Para algunos, el odio de toda religión
verdadera, condenada como intolerante tan pronto como define ciertas exigen-
cias, permite darle un nuevo rostro al enemigo que perdimos con el final de la
guerra fría.

Pero, incluso sin sus connotaciones casi religiosas, la ideología nacionalista
contemporánea (que se debe distinguir del “nacionalismo” clásico anterior),
sigue siendo un fenómeno dudoso, en Europa por lo menos. Respiramos un
aire de cosmopolitismo que condiciona la constelación postmoderna: migracio-
nes masivas de refugiados, de trabajadores inmigrados, de técnicos, empresa-
rios, turistas, todo lo que genera un nomadismo mayúsculo; la subcultura inter-
nacional de la juventud; la circulación mundial de la información; la expansión
universal de paradigmas ideológicos y técnicos ordinarios; el declive de un “sa-
ber vivir” nacional. En tal contexto, toda ideología nacionalista corre el riesgo
de volverse, cuando mucho, la expresión del deseo nostálgico de un pasado que
no volverá jamás; en el peor de los casos, será un juego de “como si”1 sin senti-
do. Como cuando el nacionalismo actual proclama su carácter internacional de
la peor manera, cuando jóvenes ultras, en Rusia y en otros países, manejan los
símbolos de un nazismo combatido por sus padres. Los valores de las antiguas
ideologías nacionales tenían, en su estrechez misma, raíces verdaderamente
culturales; los valores del nacionalismo contemporáneo, por lo menos en Eu-
ropa, son ficticios. La gente está menos dispuesta a morir por sus tradiciones
nacionales, por un arte de vivir nacional, que por un equipo o por la banda a la
cual pertenecen por casualidad. Lo que llamamos nacionalismo es el resultado
de una mezcla confusa entre solidaridad de banda y algún resabio de solidari-
dad tribal.
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1 La célebre fórmula del filósofo alemán Hans Vaihinger (Die Philosophie des Als Obs, 1911) para toda ficción.
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Todo lo que acabo de decir, de manera voluntariamente exagerada, no sig-
nifica que tenga por obsoleta la cuestión de la cultura nacional. Los valores
perdidos por las masas seguirán, probablemente, vivos en las personas; y la la-
bor misionera debería centrarse sobre las existencias personales más que sobre
las masas.
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