El 63% de la juventud rusa, entre 18 y 24 años, cree en Dios

Matfey Shaheen. "La mayoría de nuestros jóvenes, el 63 por ciento, son creyentes", comentó
el jefe del Departamento de Relaciones Externas de la Iglesia, Su Eminencia Metropolitana
Hilarión de Volokolamsk, citando una encuesta de VTSIOM, según la cual solo el 37% de los
jóvenes rusos de entre 18 y 24 años. se consideran incrédulos,
informa
Foma
.

“En otra pregunta ¿cómo creen? Hay jóvenes que se congregan. Hay jóvenes que buscan, que
se consideran creyentes pero aún no han decidido a qué comunidad religiosa deberían unirse”,
dijo el MetropolitanHilarion.

Según la encuesta, solo el 16% de los encuestados de 24 a 34 años se consideran no
creyentes.

“El porcentaje de creyentes aumenta con la edad; esto también es un proceso natural, porque
la fe se asocia a menudo con algún tipo de experiencia de vida, a veces con una crisis, por
ejemplo, la pérdida de seres queridos o con una situación difícil. en la familia, o problemas de
salud. La persona comienza a pensar en cosas serias, en el sentido de la vida y llega a la fe”,
dijo Su Eminencia.

En este sentido, Su Eminencia instruyó sabiamente que los creyentes, tanto clérigos como
laicos, deben trabajar más con los jóvenes.

“La forma más efectiva de trabajar con los jóvenes es cuando los jóvenes trabajan con ellos,
cuando los jóvenes se encuentran y se comunican, tanto con creyentes como no creyentes. He
visto cómo se lleva a cabo la conversión de los jóvenes a la fe, cuando sus compañeros los
llevan a la iglesia”, comentó.
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Hay movimientos juveniles en muchas parroquias de toda Rusia, incluso en la Catedral
Metropolitana del Icono de la "Alegría de todos los que sufren" de la Madre de Dios, donde hay
un club juvenil llamado Renacimiento.

"Es un grupo de unos cuarenta jóvenes muy activos, hombres y mujeres jóvenes, y unas
cuarenta personas más que parecen estar muy interesadas y vienen de vez en cuando", se
reunió. Dijo Hilarion.

Estos jóvenes asisten a los servicios Divinos, después de los cuales toman el té juntos,
conversan, comparten sus intereses y problemas y hacen peregrinaciones juntos. "Los
movimientos juveniles existen a escala de toda la Iglesia, a nivel diocesano y a nivel de
parroquias individuales", resumió Met. Hilarion.

Los hechos: 150.000 personas en una procesión cristiana en San Petersburgo

En la capital del norte de Rusia, San Petersburgo, tuvieron lugar dos procesiones cruzadas
para conmemorar la transferencia de las reliquias de San Alexander Nevsky, con la participa
ción de más de 150,000 personas
.

Su Eminencia Metropolitana Barsanuphius de San Petersburgo y Ladoga sirvió a la Divina
Liturgia en la Catedral de Kazan junto con varias otras jerarquías, incluido Su Eminencia
Obispo Siluan, el rector de la Academia Teológica de San Petersburgo.

{youtube}wweRB-ysH-A{/youtube}

Miembros de alto rango del gobierno ruso, así como dignatarios extranjeros, y el rector de la
Universidad Estatal de San Petersburgo asistieron a la Liturgia.
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Después de otra liturgia en la Catedral de la Santísima Trinidad de San Alejandro NevskyLavra,
durante la cual asistieron funcionarios serbios, la gran procesión cruzada tuvo lugar a lo largo
de la avenida Nevsky con el icono de Kazan de la Madre de Dios al frente. Todo esto fue para
celebrar la transferencia de las reliquias de San Alejandro Nevski a la ciudad por parte de
Pedro I el 12 de septiembre de 1724, según el sitio web de la metrópoli de San
Petersburgo
.

San Alejandro es considerado uno de los príncipes rusos más grandes y populares, así como
un santo creyente muy justo y un caballero glorioso , victorioso sobre los ejércitos sueco y
alemán.

Además de ser votado como el líder ruso más popular de la historia, el impacto de la gran
elección realizada por San Alejandro en la futura civilización rusa
todavía se debate hasta el día de hoy.

En resumen, San Alejandro estaba en una encrucijada, entre someterse a los ejércitos
mongoles en una alianza política, o someterse al Papa de Roma en una unión espiritual que
rompería la fe ortodoxa.

San Alejandro comenzó pensando sabiamente qué quería de cada lado y, por lo tanto, qué
tenía que ganar y perder en cada escenario.

Los mongoles no querían su fe; no les importaba a que Dios adoraba. Estaba claro lo que
querían: dinero y una garantía de que no les haría la guerra, lo más fácil que un cristiano puede
darles. ¿Qué era este oro y plata sin valor ante la fe ortodoxa rusa?

Por otro lado, el Vaticano quería dinero y una oportunidad de entrometerse en los asuntos de
un pueblo que no es el suyo.

Los mongoles querían dinero y paz: PaxMongolica . El Vaticano quería dinero para una guerra
contra los mongoles. Pero Occidente también quería algo que Alexander no podía cumplir:
querían quitarles la fe ortodoxa rusa. Era imposible no elegir, ya que cada lado quería una
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alianza contra el otro.

Por lo tanto, San Alejandro eligió presentar sus propias glorias terrenales para someterse al
dominio mongol, con la esperanza de que algún día sus descendientes pudieran recuperar su
libertad política con las bendiciones de Dios, ya que eligió colocar la verdad de Dios sobre las
promesas de los hombres, y fue famoso por su dicho "Dios no se encuentra en el poder sino en
la Verdad".

Aunque eligió aliarse, o al menos hacer las paces con los mongoles, y luchar contra los
caballeros occidentales que posteriormente invadieron Rusia, San Alejandro fue fiel a la visión
clásica de la civilización occidental, una civilización que se supone que se construyó sobre
bases políticas grecorromanas y la fe cristiana. Para leer más, vea este artículo .

Fue por esa fe que San Alejandro combatió dos veces, y uno de los sitios de esas batallas con
caballeros católicos occidentales fue cerca de la fundación de la futura ciudad de San
Petersburgo.

Es esa misma fe cristiana por la que luchó San Alejandro que se exhibió en las calles de la
ciudad.

Esta procesión cruzada y muchas otras, como la procesión cruzada de toda Ucrania de
300,000, que se analiza a fondo aquí
,
sirven para demostrar al mundo que la religión no puede ser irrelevante cuando cientos de
miles de personas marchan largas millas en el calor para celebrar las maravillas de Dios
reveladas a su pueblo a través de sus santos.
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