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UN TESTIGO  
DE LA LUZ PASCUAL

franciSco joSé lópez Sáez

Desde hace ya muchos años, la espiritualidad del Oriente 
cristiano es objeto de un interés y una atención entre noso-
tros cada vez mayores.

Muchos son los rostros del Oriente que llegan al lector de 
nuestros días. Por nuestra parte, no buscamos la comparación 
ni –menos– la confrontación cultural, sino contribuir al co-
nocimiento y el aprecio de los tesoros que forman parte del 
patrimonio universal de la Iglesia. Para ello, nos asomamos 
a la tradición oriental de la fe cristiana con el mismo espíritu 
que estas palabras expresan: «Me pongo a la escucha de las 
Iglesias de Oriente, sabiendo que son intérpretes vivas del te-
soro tradicional conservado por ellas. Al contemplarlo, apa-
recen ante mis ojos elementos de gran significado para una 
comprensión más plena e íntegra de la experiencia cristiana 
y, por tanto, para dar una respuesta cristiana más completa a 
las expectativas de los hombres y mujeres de hoy»1.

El acceso más directo al corazón del Oriente cristiano 
lo ofrecen sus santos. Y un magnífico ejemplo de ellos es 
precisamente el que presentamos aquí: san Serafín de Sarov. 
Se trata de un auténtico maestro espiritual que, inserto ple-
namente en la tradición del cristianismo ortodoxo, irradia la 
luz divina del evangelio a todos los cristianos. 

1. Juan Pablo II, Carta apostólica Orientale lumen (2.5.1995), 5. Este 
documento es la invitación del Papa a la Iglesia para que respire con «am-
bos pulmones», el de la tradición cristiana oriental y el de la occidental.
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San Serafín, uno de los santos más amados por el pueblo 
ruso, comparable en algunos rasgos de su fisonomía espi-
ritual a nuestro Francisco de Asís, reúne en su persona los 
aspectos más variados de la experiencia monástica: formado 
en una comunidad rigurosa, fue sucesivamente anacoreta, 
estilita, recluso y reformador del monacato femenino. Vivió 
largos años de ascesis y de silencio asimilando la nota más 
peculiar de la espiritualidad rusa: la herencia del hesicasmo, 
es decir, la «transfiguración de toda criatura en virtud del 
sacrificio voluntario del amor y la compasión»2. Viviendo 
la ascesis precisamente así, como el sacrificio «voluntario 
del amor», la gracia de Dios formó en él, en la madurez de 
su vida, una de las figuras más perfectas de la paternidad es-
piritual. El staretz Serafín, padre espiritual a quien acudían 
por miles gentes de toda condición para buscar la voluntad 
de Dios o consolar el corazón, encarna la mirada de miseri-
cordia de Dios Padre sobre el hombre. 

Es quizá esta mirada de misericordia de los starci, con el 
conocimiento intuitivo, desde Dios, al corazón de las perso-
nas (la «cardiognosia») el regalo más hermoso que el Espí-
ritu ha hecho a la Iglesia rusa en los momentos más difíciles 
de su historia. Y es un regalo para la Iglesia universal y de 
gran importancia para el momento actual. Como dice aguda-
mente el padre Tomáš Špidlík, el testimonio de la paternidad 
espiritual de san Serafín y de su cardiognosia «constituye un 
argumento válido contra el error en el que suele caer la direc-
ción espiritual de nuestro tiempo: el ‘psicologismo’, es decir, 
la pretensión de llegar a conocer al otro, comprender su alma 
e interpretar su vocación y las llamadas particulares que Dios 
le dirige basándonos simplemente en conocimientos psico-
lógicos. La teología, para ser verdaderamente teología, no 
debe perder nunca el sentido del misterio divino. De igual 

2. I. Kologrivov, Santi russi, Milano 1977, 439.
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modo, la dirección espiritual, para ser verdaderamente es-
piritual, no debe perder el sentido del misterio del hombre y 
de las vías inefables de la vocación divina, particulares para 
cada uno. Es una revelación divina la que revela el misterio 
del hombre»3.

Serafín de Sarov es también testimonio vivo de la trans-
figuración de la Luz del Espíritu. Su mensaje teológico fun-
damental consiste justamente en concebir el fin de la vida 
cristiana como «la adquisición del Espíritu Santo». En este 
sentido, Serafín, verdadero portador del Espíritu, es ejemplo 
vivo del sentido que la Iglesia oriental da a la gracia cristiana 
como «divinización» del hombre, como paso de la «imagen 
de Dios» a la «semejanza de Dios» en todas las dimensiones 
de la persona por medio de la ascesis y del don de la gracia. 
Por su experiencia pneumática y pascual, Serafín «aparece 
como una imagen viviente de la integridad futura de todo el 
universo creado, cuyo momento preciso permanece oculto, 
si bien se nos ha dado un anticipo por y en la resurrección 
de Jesucristo»4.

Santo lleno de verdadera luz, que conjugaba un carácter 
recio y una profunda dulzura –la Virgen María, a la que él in-
vocaba como «gozo de los gozos», le había revelado: «Eres 
de mi estirpe»–, Serafín es, ante todo, un testigo de la alegría 
pascual. Amaba a cada persona hasta el punto de verla en 
Cristo resucitado, testimoniándole en su ternura el saludo de 
la fraternidad universal. Y su mensaje al cristiano y al hom-
bre de hoy es un rayo luminoso de la Pascua de Cristo. Los 
santos rusos son portadores de la memoria de la resurrección 
para un cristiano que atraviesa duras crisis en la historia y 
graves tentaciones de acomodarse a los confines y la men-
talidad de este mundo. La palabra esencial de san Serafín 

3. T. Špidlík, La «kardiognosia» nell’insegnamento di Serafim, en San 
Serafim da Sarov a Diveevo, Bose 1998, 195-196.

4. I. Kollogrivov, Santi russi, 439.
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puede indicar el último sentido de todos los esfuerzos del 
cristiano por asimilar en su vida la muerte y resurrección del 
Señor: «Adquiere el Espíritu Santo y con él la paz interior, y 
millares en torno a ti encontrarán la salvación»5.

Ofrecemos en estas páginas una nueva edición de las 
obras principales del santo monje Serafín: La conversación 
con Moto ví lov, considerada la cima del misticismo ruso, y 
las Ins truc ciones espirituales, pensamientos espigados de 
sus con versaciones con sus discípulos que tocan los aspec-
tos fundamentales de la ascética y la mística cristianas. A 
cada obra le precede una breve introducción que ayuda a 
situarla y a com prenderla.

Asimismo, hemos incorporado en esta edición la biogra-
fía más antigua del santo, cuyo manuscrito fue descubierto 
no hace mucho en la Biblioteca de San Petersburgo. Se tra-
ta de una hagiografía que desprende una cierta ingenuidad, 
pero también el calor de la inmediatez y el cariño de sus tes-
tigos y admiradores. Añadimos, por último, una cronología 
de la vida y de la publicación de las obras del santo. 

Invitamos al lector atento a descubrir en este libro, más 
allá del estilo de las obras y de la biografía, ese resplandor 
universal de la figura de san Serafín. Hay santos a los que el 
estilo de las «florecillas» es el que más directamente los in-
troduce en el corazón del pueblo, el cual llega a conocerlos 
y amarlos gracias a ese lenguaje sencillo y traspasado por 
el milagro cotidiano. En esto también el «pobre Serafín» 
–como solía denominarse a sí mismo– se hermana con el 
«pobre de Asís».

El santo de Sarov «no nos está pidiendo que imitemos sus 
obras –reservadas a los grandes ascetas, a aquellos que reci-
ben de Dios la audacia de los santos–, sino que tengamos una 
fe firme, un amor puro que sepa darse, para llegar a poseer el 

5. Cf. Instrucciones espirituales, apartado «La paz del alma», p. 60-62.
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espíritu de paz del Señor, que conduce al hombre a la verdad 
plena. Los sacrificios de Serafín, y el premio que Dios le 
concedió, reaniman el espíritu del cristiano para realizar el 
bien ‘por amor a Cristo’. Para el mundo contemporáneo es 
útil comprender la verdadera ascesis como una obra creativa 
ofrecida a Dios para guardar, cultivar y embellecer el mundo 
confiado por Dios al hombre; como una victoria sobre las 
divisiones causadas por el odio, sobre la mentira y la false-
dad que están tanto fuera como dentro de cada ser humano. 
Captar la finalidad de la ascesis ortodoxa puede preservar a 
muchos de la muerte psíquica y espiritual»6. 

6. Nicolai, Metropolita de Niznij Novogorod y Arzamas, en San Sera-
fim da Sarov a Diveevo, 32-33.
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