EL PEREGRINO RUSO
El peregrino ruso o Relatos de un peregrino ruso, es un libro escrito entre 1853 y 1861
de reconocida fama dentro de la práctica contemplativa en la espiritualidad ortodoxa.
Junto con la Filocalia es uno de libros más populares del cristianismo ortodoxo.
Narra de forma autobiográfica el peregrinar físico a la vez que itinerario espiritual para
alcanzar el conocimiento de la oración interior continua de un peregrino anónimo a
través de la Rusia del mediados del siglo XIX. Toma el camino a la oración interior
como un método para acostumbrar al espíritu al recogimiento, y dar lugar a que se
encienda en el espíritu la llama de la verdadera oración y del verdadero amor como
camino hacia Dios.
Este texto se publicó por primera vez en Kazán hacia el año 1865, en forma muy
primitiva. Hasta 1884 no se hizo una edición correcta y accesible de esta obra.
Los relatos fueron publicados sin nombre de autor. Según el prefacio de la edición de
1884, el padre Paisius, abad del monasterio de San Miguel Arcángel en Kazán, habría
copiado su texto de un monje ruso del monte Athos, cuyo nombre se ignora.
Se pueden encontrar referencias de este libro enLos hermanos Karamázov (1880)
deFiódorDostoyevski. Merece la pena seguir los pasos de este peregrino ruso.
Recordemos cómo comienza esta curiosa y emocionante peregrinación:
“Por la gracia de Dios soy hombre y soy cristiano; por mis actos, gran pecador; por
estado, peregrino de la más baja condición, andando siempre errante de un lugar a
otro. Mis bienes son: a la espalda, una alforja con pan duro, la santa Biblia en el
bolsillo y basta de contar. El domingo vigesimocuarto después de la Trinidad entré en
la Iglesia para orar durante el oficio; estaban leyendo la epístola de San Pablo a los
Tesalonicenses, en el pasaje en que está escrito: Orad sin cesar. Estas palabras
penetraron profundamente en mi espíritu, y me pregunté cómo es posible orar sin cesar,
siendo así que todos debemos ocuparnos en diversos trabajos a fin de proveer a la
propia subsistencia. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo
mismo que había oído: Orad sin cesar; orad en todo momento en espíritu; orad en todo
lugar levantando unas manos puras. Inútil reflexionar; yo no sabía qué partido tomar.
¿Qué hacer?, pensé. ¿Dónde encontrar una persona capaz de explicarme estas
palabras? Iré por las iglesias donde predican oradores famosos y acaso en ellas
encontraré lo que busco. Y sin más, me puse en camino. Escuché muchos y excelentes
sermones sobre la oración, pero todos eran instrucciones sobre la oración en general:
qué es la oración, por qué se ha de orar, cuáles son los frutos de la oración. Pero cómo
llegar a orar de verdad, de esto nadie hablaba. Oí un sermón sobre la oración de
espíritu y sobre la oración continua; pero nada dijo el predicador del modo de alcanzar
esta oración. De manera que la asistencia a los sermones no me había resuelto lo que
yo buscaba. Por eso dejé de asistir a ellos, y determiné buscar con la ayuda de Dios un
hombre sabio y experimentado que me explicara este misterio, ya que tan atraído me
sentía hacia él.
Así anduve mucho tiempo; leía la Biblia y me preguntaba si no habría en alguna parte
un maestro del espíritu o un guía sabio y lleno de experiencia. Una vez me dijeron que
en un pueblecito vivía hacía mucho tiempo un señor que sólo se ocupaba de su
salvación: tiene en su casa una capilla, nunca sale fuera y siempre está rezando o
leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras, me puse sin tardar en camino hacia
aquel pueblo; llegué y me dirigí a mi hombre…”.
Florentino Gutiérrez. Sacerdote
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