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Para el Patriarca Kirill las armas 
nucleares son necesarias para la 
salvación, explica Mark Jenkins 

Sergei Shoigu, el ministro de defensa ruso, es un creyente ortodoxo ruso practicante que a menudo acompaña al 
presidente Putin en sus visitas a los monasterios ortodoxos en áreas remotas de la Federación Rusa. Se dice que a la 
entrada de la Plaza Roja de Moscú, la pequeña Capilla Iveron alberga un icono que obra milagros, cuyo original se 
encuentra en el Monasterio Iveron en el Monte Athos. Cada vez que los zares pasaban de camino al Kremlin, se 
detenían y veneraban el icono; también lo hace Shoigu.  

A principios de esta semana, Rusia completó con éxito una prueba de fuego de su nuevo misil balístico 
intercontinental Sarmat. Está diseñado para impactar en cualquier ciudad importante del mundo, y un misil Sarmat, 
con sus quince ojivas, sería suficiente para acabar con varias ciudades británicas de una sola vez. El arsenal nuclear 
de Rusia es formidable. Los corresponsales de los medios occidentales se rieron en febrero de 2007 cuando Vladimir 
Putin, durante su primer mandato presidencial, respondió a una pregunta sobre el papel de la ortodoxia rusa y las 
armas nucleares diciendo que “ambos temas están estrechamente interrelacionados”.  

La teocratización de las fuerzas armadas rusas es un fenómeno que ha escapado en gran medida a la atención de 
Occidente. Sin embargo, existe una estrecha relación de trabajo entre el Patriarca Kirill y los comandantes 
estratégicos de las fuerzas nucleares de Rusia. Durante el período de esta relación, las agencias de inteligencia 
occidentales han notado que la teoría y práctica nuclear de Rusia se ha vuelto más asertiva que nunca.  

El ejército ruso es el sector de la sociedad que se vio afectado más inmediatamente por el colapso de la Unión 
Soviética en la década de 1990. Kirill le dijo al Ministerio de Defensa ruso de la época que podía ayudarlos a motivar a 
sus soldados y mostrarles un nuevo significado y propósito. Una figura clave en este nuevo vínculo entre el ejército 
ruso y la Iglesia rusa es el venerado santo San Serafín de Sarov (1754-1833). Fue famoso en vida por sus poderes 
curativos y también por sus profecías, incluidas las que apelaban al sentido de Rusia de un destino mesiánico.  

En 1927, los bolcheviques se apoderaron del monasterio de Sarov, donde había muerto Serafín. Sobre su celda de 
ermitaño construyeron una prisión de la NKVD (precursora de la KGB), que más tarde se convirtió en una fábrica de 
armas. En la década de 1950, la fábrica, conocida como Arzamas 16, producía bombas de hidrógeno y 
nucleares. Poco después del colapso de la Unión Soviética, se redescubrieron las reliquias de Seraphim 
(anteriormente guardadas en el Monasterio Sarov pero luego robadas). El 1 de agosto de 1991, el patriarca Alexei 
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encabezó una procesión que devolvió solemnemente las reliquias de Seraphim al sitio de lo que había sido el 
monasterio en el que había vivido.  

El período inmediatamente posterior al colapso de la Unión Soviética había sido intensamente difícil para los 
científicos de armas nucleares de Rusia. Aunque eran profesionales altamente calificados, la Rusia postsoviética a 
menudo tuvo problemas para pagarles. Además, ahora que la Unión Soviética se había derrumbado, nadie estaba 
completamente seguro de lo que representaba la nueva Rusia. ¿Quiénes eran sus comandantes de armas nucleares, 
anteriormente los guardianes más poderosos de Rusia, de quienes ahora se suponía que estaban defendiendo a 
Rusia?  

Se hicieron preguntas de búsqueda sobre el significado y el propósito de la vida, y cómo la disuasión nuclear de Rusia 
encajaba con el nuevo mundo feliz que se había abierto para ella. La decisión de devolver las reliquias de Seraphim a 
Sarov en 1991 fue vista como un voto de confianza por parte del establecimiento ruso en la probidad moral y la 
competencia profesional de los comandantes de armas nucleares de Rusia. Además, un número inusualmente grande 
de estos científicos nucleares ahora también eran creyentes ortodoxos practicantes.  

En 1996, Kirill describió a los especialistas en armas nucleares de Sarov como poseedores de “un potencial 
intelectual colosal, que dominan las tecnologías más avanzadas, que podrían haberse enriquecido fácilmente, [pero] 
se han dedicado por completo —su poder, tiempo y vidas— a preservar la seguridad de nuestra Patria y la seguridad 
de todo el planeta”. En opinión del Patriarca, el escudo nuclear ruso estaba protegiendo a Rusia no solo en un sentido 
geopolítico sino también, en términos espirituales, del estilo de vida occidental.  

De hecho, desde principios de la década de 2000, Kirill ha insistido en que la subversión ideológica debe percibirse 
como un arma de destrucción masiva tan peligrosa como la coerción nuclear. Más de una vez, el Patriarca ha 
declarado que la Unión Soviética se derrumbó debido a la sustitución de los valores espirituales tradicionales rusos 
por otros materialistas extranjeros y el culto a la ganancia.  

La frase "ortodoxia nuclear" es común en Rusia, y fue acuñada por primera vez por el historiador Vladimir 
Kucherenko, quien pidió un renacimiento de la fe ortodoxa de Rusia como el núcleo de un nuevo imperio "ardiendo en 
la ortodoxia nuclear de supervoltaje". Instó a que “deberíamos conectar la fe con misiles de crucero y radares de fase 
y conectar el centro nuclear en Arzamas 16 con las reliquias de Seraphim Sarovsky”.  

Otro campeón de la "ortodoxia nuclear", Egor Kholmogorov, ha argumentado que la fórmula de seguridad de Rusia se 
basa "en el escudo y la espada nucleares, creados por científicos y militares, y el escudo y la espada ortodoxos 
espirituales, que San Serafín puso en manos de todos los rusos". ”. Para Kholmogorov, la tarea del estado es 
preservar la Santa Rus para la Segunda Venida.  

Para asegurar que Rusia sea apta para la Segunda Venida, la preparación espiritual es insuficiente. Rusia debe ser 
militar y políticamente fuerte, o de lo contrario sucumbirá a las influencias que socavarán su cultura ortodoxa y, por lo 
tanto, su capacidad para prepararse para el regreso de Cristo. Sin armas nucleares, cree Kirill, Rusia no puede ser 
ortodoxa. 

 


