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PRÓLOGO

Casi como una bendición del cielo, una lluvia fina em-
pezó a caer justo en el momento en que el cuerpo del padre
Alexandr Men salía por última vez, ya muerto, de aquella
iglesia rural en la que había celebrado durante años. Una
leve brisa sacudió las ramas de los altísimos abedules y arre-
molinó las hojas ya amarillas sobre la multitud que rezaba
fuera de la iglesia. 

El tiempo era inestable en aquella mañana de comien-
zos del otoño, como incierto era el momento histórico que
se estaba viviendo en Rusia y que yo tenía el privilegio de
compartir con aquella gente. Y quizá fuese precisamente
esta inestabilidad general la causa remota de aquella muer-
te terrible, de aquel bárbaro y sacrílego asesinato. Pero el
pueblo ruso está acostumbrado a la inestabilidad, a los
tiempos turbulentos, a los cambios repentinos, ambiguos
y sangrientos, y ha aprendido a sufrir en silencio, con dig-
nidad.

Yo miraba las caras de la gente que había a mi lado, los
hijos espirituales del padre Alexandr: Seriodza, el escultor,
lloraba en silencio sin secarse las lágrimas, con una vela en
la mano. El abatimiento y las lágrimas no turbaban para
nada, al contrario, ponían más de relieve la extraordinaria
dignidad que manifiestan los rusos cuando sufren.

Una vez más la sangre de un ministro de Dios había
manchado la tierra rusa: dos días antes, el 9 de septiembre



de 1990 a las 5 de la mañana, aquel sacerdote ortodoxo cuyo
cuerpo estaba ahora a punto de ser devuelto a la tierra, Ale-
xandr Men, había sido asesinado por la calle en Semchoz,
un pueblo cerca de Moscú, cuando iba a la iglesia a cele-
brar la liturgia. El asesino, desconocido hasta hoy, le había
partido el cráneo de un hachazo. La sangre vertida por el
padre Alexandr era la misma que la de los profetas de la
Antigua Alianza... Lo habían quitado de enmedio como a
un profeta incómodo. Aquel 11 de septiembre la liturgia or-
todoxa celebraba el martirio de Juan Bautista, el profeta que
pagó con su sangre por no callar la verdad.

El autor

Alexandr Men nace en Moscú el 22 de enero de 1935 de
padres judíos no creyentes. A los pocos meses, su madre,
atraída desde su infancia por el cristianismo, se bautiza a la
vez que su hijo. Ya de niño Alexandr manifiesta un espíri-
tu profundamente religioso y siente la vocación al sacerdo-
cio, aunque no es ordenado hasta después de terminar los
estudios superiores de biología. Desde el inicio de su mi-
nisterio sacerdotal, el padre Alexandr reúne en torno a él
un número creciente de intelectuales moscovitas: escritores,
músicos, actores, poetas, filósofos, pintores, escultores... De
este modo se convierte en punto de referencia obligado para
la intelligentsia rusa: Serguei Averinchov, uno de los pensa-
dores contemporáneos de mayor relieve, lo llama «el mi-
sionero de la tribu de los intelectuales».

Biblista eminente y hombre de amplísima cultura, Ale-
xandr Men comienza en los años 60 a redactar una Histo-
ria de las Religiones en varios volúmenes; luego dirige la
rea lización de una enciclopedia bíblica y escribe varios li-
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bros de carácter divulgativo sobre la Sagrada Escritura, la
Iglesia y la liturgia ortodoxas. Por último, compone una vida
de Jesús, la que hoy presentamos a nuestros lectores, que
llevará a la fe a miles de ciudadanos soviéticos. Estas obras
circulan clandestinamente, escritas a mano y a máquina; más
adelante se publican en ruso en Bruselas y llegan a la Unión
Soviética a través de canales fortuitos.

Paralelamente a este extraordinario trabajo cultural, el
padre Alexandr desarrolla de modo igualmente ejemplar su
ministerio pastoral: en las parroquias rurales de los alrede-
dores de Moscú que le son confiadas sucesivamente, los in-
telectuales que vienen desde la capital se encuentran codo
a codo con las mujeres ancianas y los campesinos del lugar.
El padre Alexandr forma grupos de catequesis, de prepa-
ración a los sacramentos, de voluntariado para asistir a los
enfermos y a los ancianos, de estudio de la Sagrada Escri-
tura; organiza reuniones de familias y de jóvenes y fiestas
para niños. De ahí surge una auténtica comunidad cristia-
na que, en medio de una sociedad atea y antirreligiosa, pre-
tende mostrar lo que es la Iglesia sólo a través de la vida.
En el seno de esta comunidad en la que se descubren y se
valoran los talentos de cada cual, nacen obras de teatro,
poéticas y de otros géneros literarios, y piezas musicales,
como jazz de contenido religioso. Primero se representan,
se leen y se ejecutan a escondidas, en casas de particulares,
y luego, con el inicio de la perestroika, también ante el gran
público.

Fiel a la Iglesia ortodoxa en uno de los períodos más di-
fíciles de su historia, el padre Alexandr está a la vez abier-
to a una relación de verdadera fraternidad con todas las Igle-
sias cristianas y de estima y amor con el judaísmo y las
demás grandes religiones. Desde los años de las persecucio-
nes cultiva relaciones de profunda amistad con movimien-
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tos ecuménicos y espirituales de Occidente pertenecientes a
distintas Iglesias; para las comunidades de Taizé, de los Fo-
colares, de Comunión y Liberación, de Emmanuel, de las
hermanitas de Foucault, de Jean Vanier, de Daniel-Ange, el
padre Alexandr es un punto de referencia, un rostro son-
riente de la ortodoxia, un hermano oriental abierto y aco-
gedor. En unos años en que en Moscú había un solo sacer-
dote católico autorizado a administrar los sacramentos
(sordo, casi ciego y de más de ochenta años), el padre Ale-
xandr es también para muchos católicos informados sobre
el Vaticano II, rusos y extranjeros, un «puerto seguro».
También lo es para el que escribe estas líneas.

Con el inicio de la perestroika es el primer sacerdote
ortodoxo en cruzar el umbral de un liceo estatal para dar
clases de religión. Siempre en diálogo abierto con el
mundo laico y ateo, será invitado cada vez más a menu-
do a debates y conferencias, o simplemente a «hablar de
Dios», por las Uniones de cineastas, de artistas, de escri-
tores, etc. En los últimos años el padre Alexandr se dedi-
ca a hablar varias veces por semana en cines, en colegios
y universidades, en Moscú y por todo el país, en la tele-
visión estatal...

El 9 de septiembre el hacha del asesino se abatió sobre
un hombre que no era simplemente el cura de un pueblo,
sino el símbolo de una Iglesia que salía de las catacumbas
fuerte, segura, dispuesta al diálogo con el mundo.

¿Quién mató a Alexandr Men? ¿El KGB, un antisemi-
ta exaltado, un fanático fundamentalista ortodoxo, o sólo un
loco, un desequilibrado? Quizá estas preguntas queden sin
respuesta. Lo cierto es que el «fenómeno Alexandr Men» se
estaba volviendo demasiado incómodo para los que que rían
reducir la Iglesia a un lugar de culto, un súbdito obediente
o un museo.
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La obra

El libro que presentamos al lector es sin duda la obra
maestra de Men, y puede ser considerado, sin miedo a exa-
gerar, un best seller en su género: lo demuestran las varias
reediciones en ruso (más de cuatro millones de ejemplares
si contamos la publicación inicial en revistas), las traduc-
ciones en ucraniano, polaco, italiano, inglés, portugués, ru-
mano, armenio, alemán, holandés, macedonio, esloveno, cas-
tellano...

Pero la obra no sólo tiene el valor, ya de por sí notable,
de haber sido pionera (el primer libro «evangelizador» de
gran tirada en la Rusia soviética), lo cual no bastaría para
justificar una traducción; tiene un gran valor también por sí
mismo.

Ante todo, es el último de una serie de siete volúmenes
titulada En busca del camino, de la verdad y de la vida cuyo
concepto de fondo es que toda la historia del pensamiento
humano lleva a Cristo. Ésta es la convicción de Alexandr
Men desde joven, que lo acerca a grandes pensadores cris-
tianos occidentales como Teilhard de Chardin. Después de
haber reflexionado desde el punto de vista filosófico y cien-
tífico sobre la naturaleza de la religión y de la fe, el autor
recorre las etapas fundamentales del camino espiritual de la
humanidad, desde el animismo y la magia hasta el mono -
teísmo, pasando por la espiritualidad de China y de la India,
la mitología y la filosofía de la Grecia clásica, la religión de
la Alianza y los profetas, hasta llegar al retrato espiritual de
la humanidad en el umbral del Nuevo Testamento, que de-
semboca en la persona de Jesús y su mensaje. El Hijo del
hombre, como se llama el libro en el original, es a la vez el
punto culminante y la síntesis de los seis libros que lo pre-
ceden. En la larga introducción vuelve a abordar los gran-
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des temas de las obras anteriores y los lleva a término uno
a uno.

En segundo lugar, es sorprendente el equilibrio que el
autor ha sabido mantener entre el carácter científico y el ca-
rácter accesible de la obra. Es un libro para todos: para el
que no sabe nada de Jesucristo, para quien lo conoce y cree
en él y también para el que entiende de teología. Incluso
prescindiendo de la obra en cuestión, esta universalidad de
lenguaje es, sin duda, una de las características más intere-
santes y sorprendentes del hombre Alexandr Men, que ha
sabido aunar de modo admirable al estudioso y al sacerdo-
te, al sabio y al pastor. Hombre de cultura extremadamen-
te amplia, abierto e interesado en los más variados campos
del saber, nunca se ha encerrado en la torre de marfil de la
ciencia, sino que se ha dedicado a transmitir la cultura a
todos. Difícilmente se encontrará un renglón en este libro,
y en general en su obra, que no sea accesible a cualquiera.
Y si ello es en detrimento de la profundidad del contenido,
que lo juzgue el lector.

Las Vidas de Jesús, originales o traducidas, accesibles a
nuestros lectores son muy numerosas. ¿Qué puede, pues,
aportar de nuevo el libro de Alexandr Men?

En una época en que los Evangelios han sido estudia-
dos con todo rigor científico desde los más variados enfo-
ques, versículo a versículo, ¿sigue teniendo sentido parafra-
searlos? ¿Está permitido escribir la historia del Dios hecho
hombre tal como se escribiría la biografía novelada de cual-
quier personaje histórico? Y por último, ¿es posible escri-
bir la vida de Jesús sin caer en el registro encomiástico y
apologético del género hagiográfico tradicional?

Si se piensa bien, precisamente porque la exégesis ha
mostrado que la primera intención de los evangelistas no
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era biográfica o de crónica, se siente la necesidad de una re-
construcción histórica de los acontecimientos evangélicos.
Presentar la vida de Jesús al lector moderno según las cate-
gorías habituales de la biografía no sólo es lícito, sino ne-
cesario. Y mucho más si el autor reconoce en el maestro de
Nazaret al Hijo de Dios. 

Por supuesto, no se puede pretender contar la vida de
Cristo de modo exhaustivo, pero eso no significa que un
escritor consciente del carácter personal y relativo de su
obra no pueda emprender dicha tarea. Jesucristo es la per-
sona más celebrada y más «relatada» del arte: literatura, es-
cultura, música... Y quizá sea esta extraordinaria «fecundi-
dad inspiradora» del carpintero de Nazaret la prueba más
clara de que él es «la Vida». Su historia puede y debe con-
tarse, cada vez de modo nuevo, en cada época y en cada
cultura, simplemente porque insufla su vida en toda época
y en toda cultura. 

En esta obra es fundamental el punto de vista del autor
en cuanto sacerdote ortodoxo arraigado en la cultura rusa,
que no tiene las mismas referencias que los escritores occi-
dentales: los puntos cardinales de su obra son los Padres de
las Iglesias orientales, la literatura apócrifa y el judaísmo (en
particular el Talmud). 

El valor científico de este relato es indiscutible por la es-
crupulosidad con que se verifica cada afirmación, el conti-
nuo referirse a documentos y fuentes históricas y los para-
lelismos constantes con el judaísmo. En las tres redacciones
sucesivas del texto, el padre Alexandr buscaba una precisión
cada vez más minuciosa. Este rigor científico es aún más sor-
prendente teniendo en cuenta las condiciones de aislamien-
to cultural y de persecución en que trabajaba, a pesar de lo
cual reunió poco a poco una documentación excepcional. 
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Sin embargo, esta edición del libro es interesante, más
que como obra científica, como relato de la vida de Jesús,
y casi diría como novela sobre Jesús. Alexandr Men rela-
ta hechos y escenifica diálogos dosificando sabiamente la
acción y la narración; ofrece descripciones escultóricas de
los personajes, cuadros luminosos de la naturaleza, finos
análisis de los sentimientos. El drama interior de Cristo se
convierte también en drama interior de sus discípulos, de
Poncio Pilato, de Judas... Y todo ello sin caer nunca en el
sentimentalismo o en la típica estampa de santo. El lector
atento sabrá captar entre líneas analogías implícitas y alu-
siones a la situación de la Rusia soviética o de la Iglesia
ortodoxa, como también tomas de posición inequívocas y
valientes.

Pero lo que da dignidad literaria a la narración es sin
duda el modo como presenta al personaje central, Jesús. El
autor nos hace penetrar en su mundo interior, en los vaive-
nes de su ánimo de verdadero hombre: sus dudas, alegrías,
decepciones, esperanzas, temores. Jesús es el hijo de María,
el carpintero de Nazaret, un hombre y un judío de su tiem-
po. El padre Alexandr describe con finura de escritor su ca-
rácter, sus costumbres y sentimientos sin dejar de mostrar-
se al mismo tiempo humilde ante el misterio de Cristo. El
libro muestra con absoluta claridad la divinidad de Jesús,
desde la descripción de sus milagros a su muerte y resu-
rrección. El conflicto entre Jesús y el clero de la Antigua
Alianza está claramente motivado, según el padre Alexandr,
por la seguridad con que Jesús se declara Hijo unigénito del
Padre, uno con Él. 

Esta historia es mucho más que un simple relato muy
bien documentado: es también una meditación sobre Dios
hecho hombre. El autor ha alcanzado en la persona de Jesús
una armonía sorprendente entre la naturaleza divina y la hu-
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mana, hasta el punto de que uno se pregunta si estamos le-
yendo un libro o caminando al lado de alguien.

Giovanni Guaita*
Moscú, mayo de 2002
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* Giovanni Guaita conoció personalmente al P. Men, al que lo unía
una profunda amistad. En la actualidad reside en Moscú, donde es pro-
fesor de «Teoría y práctica de la traducción literaria» en la Universidad
Lingüística Estatal. Ha realizado la traducción de esta obra en italiano y
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