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ИДЕЯ ЕДИНСТВА У ОТЦА АЛЕКСАНДРА МЕНЯ
LA IDEA DE UNIDAD SEGÚN PADRE ALEKSANDER MIEÑ

Resumen
Aquí presentamos las ideas de unidad del Padre Aleksander Mieñ, sacerdote
de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El Padre Mieñ trabajó en el ultimo año como
parroco en una comunidad parroquial cerca de Moscú, en un pueblo llamado
"Novaia Dierievnia". Fue asesinado por un desconocido malhechor con una
hacha, el 9 de septiembre de 1990. Entonces el Padre Mieñ tenia 55 años de
edad. Esta conferencia fue hecha el 17 de septiembre de 1993 en Riga in Latvia
por motivo del tercer anniversario de su muerte. El encuentro tenía caracter
ecuménico.
En la Unión Soviética el Padre Mieñ fue como un símbolo "de una voz en el
desierto" que despertba conciencias humanas y proclamaba La Buena Nueva.
El ateismo programado y el antiteismo han borrado la fe religiosa en todas las
naciones de este país. La ideología comunista, por su parte, ha metido un hiato
entre la fe y la ciencia. Las Iglesias fueron persegidas. La religión fue recibida
y presentada como "el opio para la gente".
El Padre Mieñ estaba escribiendo y predicando sin cesar hasta el fin de su
vida. Sabía perfectamente que gente, desde el punto de vista mental, estaba
leyendo sus escritos y escuchando sus palabras. En su enseñanza aprovechaba
las distintas formas para poder consegir la comprensión tanto de los niños y la
gente simple como de los científicos. Utilizaba no solo el modo de enseñar
dogmático sino tambien didáctico, ya que debía vencer los prejuicios,
desviaciones y la ignorancia en el campo religioso. Como biólogo y teólogo
aprovechaba "los dos libros" para leer y hablar sobre Dios, es decir, el libro
del mundo creado y el libro de la Sagrada Escritura. De tal modo intentaba
obtener una síntesis de la ciencia y el cristianismo.
En este artículo se procura exponer el pensamiento del Padre Mieñ acerca
de las divisiones existentes en el mundo y sobre todo entre los cristianos. Según
él "las divisiones entre los cristianos no alcanzan a Dios".

