l noveJisln, pt!riodislil y cUCllliS!:1
riodor Mijailovich D0510ieyski es

E

considerado como uno de los más
grandes escritores a nivel mu ndial. Con grrul
habilidad y talento Ir:tnsmilió todo c::l espectro
de las emociones humanas en novelas tales

como Crimen yawigo, El idio/(l, I.os
dCllumios, y Los hermanos KaruIIUl¡Qv. Las
personalidades de sus poderosos personajes a
menudo sirven como lugar para la bmalla
entre el bien y el mal y alcanzan 1:1 salvació n
s610 después de padecer el slIfrimi\!rllO
purificador. En más de un sentido cstn
batalla y sufrimiento reflejan la misma
c,;pcricncia de Dostoievski.

Una vida
turbulenta
DoslOievski nació en
Mosctí el 1 r de noviembre de
1821 y se crió en UIl hogar de
clase Inedia. A [os 16 afios
comenzó 5US esHHJios en la

escucla de ingeniería militar
de S:m Pctersburgo. donde
pasó lodo su liempo libre

Dostoievski:
Un escritor que lucha con su fe
V i c tor

Lyakhu

leyendo lileralur:! msa y europea, Pur el
liempo de su gmduilción, su madre ya hnbía
fall ecido y su pndlc había sido asesinado por
sus ~irv i cnles, lo que lo dejó con muy poco
dinero. Sin embargo. DoslOievski re nunció a
su caner:! militar y Se ,Iedieó por complelo a
su vocación de escrilur.
La rc.spuest(l po.~itiv:¡ (1 su novela corta,
/'obre ge/!/e, por p.l.Ile del cn'tieo litemrio
Visario Bclinski, le 5irvió pam introducirse en
los círcu los literarios y sociales de San

I'etersburgo. A pesar de ser una promesa pam
la literatura, no cm bien recibido en los
s.1lones debido a sus maneras neiViosas, baja
estatura, ojos grises y constitución enfemli7..1.
Escribió varios drmnas conos y dos
novelas COI1:l.~, que no le silv icron de mucho
pnra ganarle una audiencia más numerosa.
Durante ese tiempo, DoslOievski comenro a
asistir a un grupo de discusión radical en el
hogar de Miguel Pelrnshevski, donde los
participantes debatían sobre libros de fe rmt~
políticos y cconómicos, prohibidos por el
gobierno del 'Ztr Nicolás l. En abril de 1&49,
los miembros del Círculo de Pelras hevski
fueron arreslados por planificar la impre~i 6n
de panflelOs ilegales. El inexperto escl;lOr y
otros 20 miembros del círculo fueron
senlenciados n muerte.
Momentos an tes de la ejecución se
anunció que el Z1f había conmutado la
sentencia !.le nlllertc y en cambio fue
condenado a cuatro años de tf:lbajo for/A1do
en Siheria, segu ido por cuatro años de
...ervicio cornó soldado corntín. El escritor
considero su sentencia como un castigo jll~to
por un crimen serio. Su experiencia en la
prisión marcó urla elapa importante de su vida
en la que ganó fortale7..1 interior mediante]¡l
lectura frecuente de la Biblia, del tiempo que
tenía para pensar y de la obsciVaci6n del
sufrimiento dI; sus compañeros de prisión.
Sus ataqu e.~ dI; epi lepsia rlawn de ese pcrfodo,
Después de su liberación, Dostoievski
sir\'ió comu soldado y comenzÓ lo que fuel~1
un malrimouio infeliz con una viuda
tuberculosa. Comcnz6 a escribir otra vez,
pero sus esfuer.~os iniciales llamaron muy
poco la atención. Al regrcs<lT 11 San
Petersburgo, diez años después de su partida,
los radicales intentaron ganar su apoyo
ll:unándolo ex prisionero político, pero él
rec hazó sus propuestas pues le res ulfaba
p,uticularrncnte desagmdablc que
ridieuli7.aran la religión.
Con un hermano suyo, Dostoievski
comenzó a puhlicar la revista Vremin
(Tiempo), en la que combinaba periodismo y
ficción y con cuyo éxito pudo cumplir su
sueño de viajar por Europa. Dos años después
Vremi(J fue prohibida después dI! publicar un
artículo considerado antipatri6tico. Otra \'ez
[)ostoievski parte hacia el ex tranjero,
Al regrcsarcomienza una segunda
revi.~ta que fr.lclL~a debido a dificu!tade.~
financiera... Su esposa y Sil hermano muert:n
ese mismo 'lño y Dostoievski huye
nucvamer11e a Europa donde muy pronto
gasta los recursos <Iue le que(bban. Sin

lIu"rxión· ·n.e Deltm3n Arch ivo
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embargo. los prést:UIlOSde umigos y los
Ildelanlos de los publicadores le pennilcn
regresar a Rusia. Allí CQUlmta a una
cstenógmfa j oven. Anrm Suitkina, para que lo
ayude en el procl!SO de c.~ribi r, Al año
siguiente se casa con ella. Par,) escapar de los
acrt!ctlores y de los codiciosos padres de
Ann;!, la pm'Cja se va al elllr.mjero, donde
vive en elllrcma pobreza durante cuatro afios.
La muerte ¡Je su ptime.. hijo au menta su
miseria.
Cuando comien7..:J una de sus novelas
impon¡\Il1e5,l..bs Demon;Ol, DoSloievski se
enrerma grnvelllcnte e insish! en volver a San
I\: tersburgo. Una vez nllf, su snlud mejom, la
novel,, !;C conviene en un 611 ito y cs invitado
otra vez n los círculos soci"les y litcrnrios. Sn
esposa. que lo hllbfa apoy¡¡do lidmcnte
uur.mte el tiempo en el extmnjero, manejab:1
hábilmente los asu ntos de publicación. La
vitla se tomó estable p¡lrJI¡1 ramil ia
Ot)~toievsk i , que ¡¡hom incluía tam bién a do.~
hijo.-;.
rarol cUllndo h.1bín C(J!lIen7..1Uo su novela
final , Do.~toievski cra l1..'Conocido como unO
tic los escritores más gmlldes de su país. Lo.r
lIerlllllllllS K(lf(ll/Iazj)1' ihlstr;¡ los lemas
eonstant c.~ de su ohm: el prnul¡:ma del
pecado y del sufrimiento y su relación con
Dios, la fe y I¡I bUsquooa de Dios.
Dostoievski murió cn San I'cu!fl;burgo el9
de febrero de UI81.

¿Derrota o reavivamiento?
Los emtlitos tic I:l litcl'<lt urn de la
illlli!;u:l Unión Soviétio,:.11H1n iutcrprct.1do 1:1
bti5<IUeú;) rcligiosll de DoSloievskj como
rcacciomllÍa y utópic;¡. '... Iuchos han
levalllado la sospecha de (lile el grnrt escritor
nn !Cllía una fe finne en Dios. Esta duda
sobre la CTt.'cnc:ia tic Dostoievski se ha
Ilansfoffimdo en una idea arrnigat!n. Algunos
sugieren que Dostoievski dc.~Jltlés de su
cllilio "se qucblú", :tlcj~ndose de sus ideales
jnveniles y abra~A1 nd() conccptos erróneos
como el de la religión e iuteqm::tan la vueha
:11cristianismo en ténninos de emástrofe o
derrota; se lo ve como algo for/..ldo. en lugar
de ser una experiencia progresiva y positiva
en su vida.
Según ellos. la bÚ5queda espiritual de
[)ostoievski mucstm su debilidad y fa lla dc
cOllfiauza. Vlad irnir Kerpotcn, un crítico
lih:.r.l/"io. lo eXpres,1 así: "Derrotado pero
es for/~ndose por vivir y tener esperanza,
Dostoievski comenzó a volver.>C a la religión,
aunque no sin lucha imerior". 1 Debido a que
los erudi tos ponen enteJa de j lJicio la fi ffilCz.l
y consistenci:l de la cll periencia religiosa de
Dostoievski expresada en una variedad de
opiniones. es evidente ciena confusión en su.~
intentos de interpre tnr su dcsm1"01Io eI"C.1livo.
Creo que lo quc mu c ho.~ críticos han

Diálogo 5:2-1993

interpretado como su de rrota fue en efecto su
renacimiento espiritual. Cuando se unió al
círculo mdical idealista de Petrnshevski. y:l
estaba inspirado por el sueño de la
hcnll3ndad eristi:lnll. Por entonces, el
cristianismo de Dostoievski Imbfa sido sólo
una disposición psicol6giea, sin definición
especffica, explicación o elllHtsión externas.
Durnnte este tiempo. en di sc us ionc.~
lIcalomdas con Visario l3c1iIlSki, un político y
crítico littmrio vast.1rnCnlc COnocido,
Dostoievski rechawlos intenloS del critico
(lile tmtaban de innuirlo en favor del ateísmo.

La experiencia de Dios
La religión y la filosofl" m m~mica lIe la
j llventud de Dostoievski tmtaban de
"descifrar a Dios"; sin em1J;¡rgo, fue durnnte
elllico m5s alto de su insl,imción crealiva.
mientrns e.~taba en la prisión. que el escritor
experimentó un profundo reavi\'amiento
cspiri tual. El dUJ{) choque que consti tu yó la
cxperiencia en la prisión ~ iberi: uJ:l sirvió p:U'a
(lue Oosloievski profundi1";1r.l sus
IJCns,1mientos y senlimientos y volviera otm
vez su atención soI:lf\: el signilicatlo de I¡t
existencia y para (lile evrllunm y depuram los
idcales y valores de 1:1 hercllcia espiritual de
su juventud.
Este proceso no fue meramente de
"descifrnr a Dios", sino un proceso prorundo
de conocer a Dios, que enriqucció
enormemente su vida espirilual. Podemos
percibir el efecto de esta cx pcrie ucia en una
de sus cartas a Nntulia Fonvisiua, escrita
cuatro afies después tic su IlITCSIO:
H~ oMo I'0r //In/io de mllchas perSOfU/5
qlle er es religios(J, Mro {NJrt/ue yo mismo he
cxperiment.1do y lo sil!n!o ItI in/tUis es l/el
IIlIforl, te aseguro fJlle Cf¡ c.Josl!lomenros
está.! (UrJ¡e/tuuln lUla como /aJrierba seca
l/ffhtlf¡ el agll'¡ yfif/olml!lI/t' IU l!l1cuemrt/5,
IX"(I"e en la mireria //1 l'e"latl SI! wma már

Ir

le volvió a pedir a Miguel: "Mándame
algunas obras de historia. .. Pero seria mejor
todavía si me mandaras la Biblia (ambos
Testamentos). L.lnecesilo... seria
absolutamente perfecto".·
Miguel inmediatamelltecumplió cl
pedido de su hennano, enviándole varios
libros, incl uso Shakespeare y la Bibl ia.
Aun(IUe Dostoievski considcra!>'1 al autor
rmncés Ilalznc como un escritor de tremcndo
talento y poder y a Shakespellre más que un
genio ("un profeta envi:ldo por Dios parn
mostramos el misterio del hombre, del alma
humana. .."), para él la Iliblia em
venladeramente un fenómeno excepcional.
L.l Bibli;¡ no em nuevlI para Dostoievski;
era cl libro predilecto en l;¡ casa patem:l
duran te su niñe-I.. Como lo es para nosotros
hoy, el Libro de los libros "que pertenecen la
más alta inspiración de /ilerntura"· le dio al
gran escritor algo que ni Cervantes. ni 8 alz.,c,
ni siquiera Shakespc.are podlan proveerle: un:l
visión nueva del mundo y una revelación de
Dios.
Es significativo que Dostoievski ahora
f,;o menzam consciente y per.;istentemente a
cul ti var esta profundidad espiritual que
añadió una nueva dimensión a su propia
visión creati vll del mundo. Los $eres humanos
y el mundo dejaron de interesarte por sí
mismos. dcscollCClados del lllundo cósmico.
Todos los moti\'os fil osóficos en la obm de
Dostoievski adopt.1ron desde entonces un
marcado tono religioso. Parece ser por esa
razón que Stefau Zwcig. en su libro Tres
Muestro,r compaTÓa 8 alulC. Diekens y
Dostoievski: "Cnda uno de esos tres escritores
tiene un dominio particular. Parn Balzac es el
lIlundo de la sociedad, pam Dostoievski es el
mundo del individuo y dcl univerw".l

r1l1fl1. 1

La com::..~JlOn dcncia con su hcnnano
Miguel ta mbiéu muestra que In conversióu no
era supcrlicial accitlt!ntal, si no un evento
profundo. Tres meses dc.~pué..~ de su arresto,
el 18 dejuliode 1849, Dostoievski le pidió a
su hcm13nQ que le enviara libros que "sean
s:lI1oo pamleer... p:J.ra leer mis propias idea~
en las de otro o p¡lm es!ntcturarme a mí
mismo de nuevo".) En agosm del mismo rui o
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El mayor problema
La intensa experiencia religiosa de

Dostoievski no le garnntizó el h:lIl :ll~go de
res puest.'lS defin itivas a todas las preguntas
que lo pertu rbaban. La atracción di rec ta por
10$ asu ntos religiosos y filosófi cos
intensificaron lo (Iue en re.1lidad era un
problema complicado parn él. Escribió: "El
principal problema que me perturba
consciente e inconscientemente toda mi "ida
es la existencia de Dios...• Después dc un
tiempo. Dostoievski concluyó que era
imposible probar la ex istencia de Dios de una
manem mcional y 16gica. Sin embargo. no
([uiere decir que no pudo establecer una fe
sólida en el Creador: "Realmentc he conocido
a Dios y me he s¡ILisrecho con él. Sr. ¡hay un
DIOS!''''' Desafortunadamcntc, los criticos.
influidos por el :nefsmo. han elegido igl10mr
es!.1 re.'llidad.
Seglin Dostoievski. el pensamiento,
incluso el pensamielllo religioso, no prcxlucc
un conocimiento absoluto e indiscutible. silla
que es solamentc una chisp;ltitihmtc <Iue
busca fucrl Ol cn la 11:11113 brillarl1e del Espíritu.
Aunque no pretendía ser teólogo. Do.~ toi evs ki
comprendía en profundidad cier1as c~encin.~
cristimJa.S básicas. Comprendfa que Jos
esfu erzos de la mente hnm:lIla por sí rniSll1U
no son suficientes pam ab..u'C ur el abismo
abierto por la trllgedia de la c.1ída entre el
hombre finito y mort OlI yel Dios ¡nfinilo. Por
esa ru.6n Dios viene a la humanidad y con su
gracia y revelación cubre las falellci;L~ de 1:.
mente humana.

la religión y la mente
En el sistema de Dostoicvski. 1:1 mcnh:
no C$t:1 sola y desnuda, como a lguno~ le
l"lcen decir. Él nunca imcm6 minimi7.nr I a.~
capacid:K.Ies de la mente human... sino tllle .se

rcfen:l a la soledad y al orgullo de la mente
(Iue ha recha7..1do la inspiración divina. Fue a
esta confianz,1 en In mente sola a la que
Dostoievski :Itribu yó la impotencia del
ateísmo. El Príncipe Mishkin. un personaje de
El MiO/a, fue muc ho más que categórico: "EI
atcfSIllO no proclama nada".'" Al mismo
tiempo. Dostoievski nunca desacreditó la
mente que pennit(a la fe y las experiencias
del corazón.
La misma experiencia religiosa de
Dostoicvski nunca fu e arbilr.tri:l., absurda o
iJ'T'aCiollru sino que se basó en el experimento
"científico" de un cornz6n que aprende. Por
lo tamo, en cierto sentido, su fe fue
"científicn", au nque sólo por el razonamiento
de un conocirnientoespccial e indiscutible
revelado únicameme a los creyentes.
Así. Dostoievski comprendió la
interrel:lción de 105 diferenle.~ pcxIeres
cogniti vos del ser humano en ténninos de
dialéctica. 1:1 prueba lógica de las ideas par.!.
dctcrminM su validel.. E..'\1e puntO no ha sido
v:llorado adecu:ldamente por los eruditos
sov iéticos. No es por accidente que en Lo
dillléctica delm;/o. A.lexe1 Losev señaló la
inc¡¡pac;liad IXlr palIe de los ateos lie pensa r
dia[écticameme 111 enfrentar la relación entre
noc ionc.~ tll l e.~ corno fe y mzón o
conocimiento. Losev está seguro de que "no
es tlUCel creyenle no tenga dialéctica., sino
(Iue .iene mro objeto de fe que el atto". Por
cieno esto no significa que un atto haya
n:ch.1Zado la creencia. sillo que ha ignorado el
sujeto de su fe y que algo ajeno a la razón o la
ciencia ha hecho que negam la fe. A:.;í,
alxlRlando el pmblenL1 desde el punto de
vista dialéctico. la fe no só[o es imposible sin
conocimiento, sino Iflle elJ sr misma es el
Clmodm;clJIn gCIWillO. El conocimieJl!o no
sólo es imposible sin fe: es en sí mismo fe
genuina 11

la fe y el entendimiento
P:tra Oostoievski. que basó sus ideas
sobre la antropología bíblica. los seres
humanos son "la imagen y 1:1 .semejanza" de
su Cre:ldor. L., nllluraleza divina de cada
indi vid uo se revela en el hecho de que un
alma abierta a Dios y nI universo recibe y
lIev:l en sí misma el conocimiento de todo lo
Ijlle. experimenta. Para una persona creyente.
anSJOs,1 por comprender los misterios divinos
pero inc;lpaz de enlenderlos racionalmente la
ex islcncia se lOIna difici l. No puede hacer '
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Otm cos,'1 que estar OIrm~a por las dudas.
como lo dijera DoslOievsk i, "h:lsla clllhimo
aliento". Esto es mu y humano y el, lo qtle S;tn
Agustín qlliso decir cU:lIHlo esc.·ibió: "'11 nos
creaste p;lrn ti, y nuestro eor;rtón no hall:ll':I
descanso hasta que encuentre pal.. enli",ll
El pens;unicnto lrumano es un proceso
complejo producido por ellrab:ljo !,.cional úe
la mentc y por las pcx.leroslls vislumbres
imuitivns de los misterios del univel'l\o. I...1
fuerla de esas vislumbres viene de una fe
salvadora 'Itle cree que el mundo es
comprensible y nnnonioso. no sin significado
y absurdo. Un scmido de unión tlue liga todOlS
las cosa.~, la cOllfianza en (lile, cuando uno
abre su com1.ón a Dios. la bclle7d'l del mundo
va a dar significado a la ex istencia; todo !!StO
ayuda al creyente 01 cClIlservar su e(luilibrio.
aun cuando se: levanten dudns.
Lo1 (e no ignorn las dudas, sino que
provee esperanza paro \encerlas. 1...1 fe no es
una vtllilla m:lgica. no promete a la mente
confusa un e$C:lpe de la ansiedad. pero ofn.'C,:iluminación en la oscuridad. Promete la l1a\e
paro los misterios de nuestro ser y In
comprensión de las preguntas que I)(:nurilall
al tilma. As! I!S como Dostoic\'sl:i cntcnd(a al
mundo y ¡xxJín decir con S:1II A.gustrn: "Creo
para entender".

las dudas de Dosloievski
Las dudas cxpresmJas por Dostoir:vsk.
son In Rita 111 progreso. el procew de
conoci miento espirituOlI e intclectl lal nat ural;
no son un lestimonio de un fr.lcaso religioso
sino Ilue constilUyen el proceso del
conocimiento y del lrillnfo del alma en husco
de la fe.
Corno lo ei:Crihi6 el fil 6soro Sergio
OIlJgakov: "En el alma de Dostoievski IJl fe
perfecta siempre C$taha en conniclQ trn¡;iccl
con la incredulidad tr:ígicn ... Para él, h:lhí~
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sólo una tragedia, no de [a religión en general,
sino de la cristiana"." L..1. declaración de
Bu[gakov revela el sentido de la esencia de la
tragedia crisúilna de Dostoievski, y en verdad,
de ¡oda tr,¡gedi:t humana: que los sercs
humanos sienten su separación de Dios mm
cuando creen en él. Los cristianos est:ín
llamados a dialogar diariamente con Dios; es
una expcrienci:t tr.ígica para [os creyentcs que
su sed por la re[ación y annonra con Él no sea
siempre satisfecha.
Debemos enll.:nder correctamente la
n'Lt umlez.1 dc la incongmencia. L:t
declar.lciórl de Oulgakov puede ser entendida
si reconocemos que el alma de un cristiano
b{¡sÍl::amenle sc vuelve a Dios. Una
experiencia cristiana rc.11de muestra que "la
ley ten'C nal" (C0Il10 Do~toiev s k i llamaba a
todo 10 que era mundano) hit tenido algún
poder sobre el ser humano, a menudo
inlerfi riendo la n:ii~ fllcne inclinación del
cora7,Ón hacia el Creador. El alma debe
re.~istir cualquier intmsión y debe ser
pmificada continuamente. El salmista cx preS:1
su deseo de perfecta comunión: " Mi alma
tiene sed de Dios, del Dios vivo" (Salmo
42:2).

La "falt:! J c conf1;mza" de los seres
humanos hacia Dios se puede cncontrar en la
historia bíblica de Juan el OmltiSla, quicn,
habiendo bauti7"ado a Jc.~ Lís, duda del Hijo de
Dios micntr.tS espera la muert~ cn una prisión
ht.im~d¡¡. ,j Estos tcstimonios vivicntes revelan
que los conniC1OS espirituales y JIlorales son
batal[as reales en f;lVor de la preservación de
la fe. El :tIma se fona!cce por los continuos
conflictos y se capacita de esa manera par¡¡
pasar por dificultades mayores.

La supervivencia de la fe
Creo que las dudas de Dostoiev~ki no
destmyeron su fe en Dios. Por el COlllrario,
iniciaron su blísqueda de respueslas m:ís
profumlas a las rmíltiples p;lradojas de nuesl ro
ser. Sus du úas fllcron la fucnte del contin uo
dcseo de conocer a Dios y de estar en
armonía con él. Dosto i ev~k i repetidamente
volvió a este lema dumnte el tro nscursó de
toda su vid;). A fines de la década de 1850
escribió:
Soy rUl hijo de cSle siglo. WJ /rijo de la
incredulidad y de la (IJ/t/(l ha.fln el presente. e
incluso (yo lo sé) hmm c/fin de mi vida. E.fta

Poco antes de Su muerte, Dostoievski
testi ficó nuevamente de la finneza de sus
convicciones. Reflexionando sobre su novela
f:tvorita, ws hennmros Karamazov, escri bió:
"Creo en Cristo, 'J lo reconozco. no como un
niñito. Por medio de la gr.m pnleba de la
duda, iha pasado mi hosana! ¡Y me ,¡fenu a
eSlo!"ll
Dostoievski sin temor fonnuló pregu nta.~
y desafió a Dios, como lo hiciera el sufrieute
Job. Pero en el des.afio nalur;¡[ a la
experiencia de la humanidad, no rech:l7,Ó a
Dios. Como el hombre en 1,1 historia del
evangelio, gritó: "Creo; ayuda mi
incredu!idnd" (Marcos 9:24).
El crítico danés Gcorgc J3 r:mdcs
escribió: ·' Ya sea que haya creído o no en los
dogmas onodoX05 lDosloievski J fu e en toda
su vida y sentimientos un cri ~ ti ano t(pico".'·
Bulgakov habla enftí ticamcnte de la ago nru y
del sufrimiento del escri torc n cl c¡¡mino de la
fe:
lA nall/raleZlI positiva trillfifó en e!lIJma
tle Dostoievski. Sufe vel1ció sus dudas,
al/l/que no s iempre JJOdía (Iejar lle lallo el
dolor. Aunque herido y sangralldo,
DOSlOievski siempre sobrevivió y Iril/nf6. I ~

Dostoievski no fue UJl santo. ni fue
siempre un hombre recto. En su :tIma se libró
vez tras vez una terrible batalla entre Dios y
Satanás, pero vez tras \"ez emergió victorioso,
teniendo a Dios como su baluarte, una fue nte
continua de amor, bondad y luz. Debido a que
en Dios encontlÚ la clave parn el misterio de
los misterios, el significado de la vida. nu nCil
aceptó ninguna otra fi losofía paro sí. Todas
las búsquedas morales de Dostoievski
encontraban su interpretación en Dios. La luz
divina revelaba la nalUrnlez.a \,c ro¡¡dera de tos
malos cspíri tus de la búsqueda del poder y del
orgullo. En él, el Absoluto, estabil l" solución
del problema csenci¡¡1de la inmona[idad. Sin
eSlO, paro Dostoievski, la misma idea de "ser
humano" carecía de sentido. O
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