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Introducción

En esta época es frecuente escuchar quejas por la desidia y la indiferencia hacia 
el sufrimiento ajeno, por la falta de personas que, en el momento de la aflicción, sean 
capaces de acercarse a sus semejantes con una palabra de consuelo y cariño.

Realmente, no hay que ser demasiado observador para percibir cuanta desidia, 
frialdad  espiritual  y  egoísmo  nos  rodean  en  la  vida  cotidiana.  Estamos  demasiado 
hundidos en nuestros propios intereses,  alegrías  y pesares.  Tras esos muros,  vemos 
demasiado poco de lo que sucede a nuestro lado, a la vera de nuestras pequeñas vidas 
egoístas.

Y es justamente el enfoque opuesto de la vida el que se despliega ante nosotros 
en las páginas que, por desgracia, abrimos con muy poca frecuencia - las páginas sobre 
las vidas de los santos - Trabajadores del Señor,  justos, Santos del Señor, Iluminados 
Аsí,  ahora recordamos al Milagroso San Nicolás,  arzobispo de Licia en Myra,  quien 
vivió en el siglo IV, en la época del I Concilio Universal.

La Santa Iglesia nos pinta un breve retrato del Iluminado: “En Myra, se manifestó 
el  Santo:  Émulo  de  Cristo,  cumpliendo  con  el  Evangelio,  entregó  su  alma  por  su 
pueblo…”



Santo iluminado de un amante corazón cristiano, grande y profundo, en realidad 
entregaba el alma por sus amigos, y de ésta “entrega del alma” está repleta toda su 
vida, tan cara para el pueblo ruso.

Ora, osadamente, salva de la muerte, ora, 
con real delicadeza cristiana, salva de una vida 
pecaminosa a tres  chicas adolescentes,  a punto 
de  ser  entregadas  a  la  perdición  debido  a  su 
pobreza”-.

Aparece,  en  último  término,  como  el 
defensor  a  ultranza  y  el  amigo  de  todos  los 
sufrientes e iracundos, siendo venerado, incluso, 
por  aquellos  aún  no  iluminados  por  el 
resplandor de las  enseñanzas de Cristo. Y todo 
porque  el  santo  que  hoy  recordamos  supo,  y, 
más importante aún, quiso, cumplir, no solo de 
palabra, sino  con actos en la vida cotidiana,  la 
Ley del Amor de Dios y de la Verdad Divina, las 
que   nos  son  presentadas  a  la  luz  de  los 
Evangelios.

Por eso, al recordarlo, la Iglesia nos ofrece, como modelo espiritual viviente, su 
maravillosa vida.

Vida.

Fue el país de Licia el que vio crecer a Nicolás, el gran hacedor de milagros, rápido 
en el socorro y eficiente abogado intercesor ante Dios. Nació en la ciudad de Patari. Sus 
padres,  Feofan  y  Nonna,  eran  personas  piadosas,  conocidas  y  pudientes.  Este 
bienaventurado matrimonio se hizo merecedor, gracias a sus muchas obras de caridad y 
su vida de devoción, del honor de dar origen a una rama santa “como el árbol plantado  
junto a un curso de agua, que da sus frutos cuando llega su momento” (Ps.1:3) Cuando nació 
ése vástago bendito,  le  dieron por nombre Nicolás,  que significa el  vencedor de los 
pueblos. Y él, por gracia de Dios, realmente se erigió en el vencedor del mal, para bien 
del mundo entero.

San Nicolás tenía un tío, obispo de la ciudad de Patari, tocayo de su sobrino, al que 
habían dado el nombre de Nicolás justamente en honor a su tío. El obispo, observando 
que  su  sobrino  se  esforzaba  en  vivir  piadosamente,  siempre  buscando  aislarse  del 
mundo, recomendó a sus padres que entregaran a su hijo al servicio de Dios. Los padres 
escucharon el consejo y ofrecieron a su retoño al Señor, de quien lo habían recibido 
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como un don divino. Porque, respecto a ellos, las antiguas crónicas relatan que eran 
estériles,  y  ya  habían  perdido  las  esperanzas  de  tener  descendencia,  pero  que,  con 
mucha oración, lágrimas y limosnas, lograron obtener de Dios la gracia de un hijo, y 
ahora no dudaron en ofrecerlo a Aquel que se lo había concedido. El obispo, al recibir a 
aquel joven anciano, puesto que se dice que, para el pueblo, las canas son la Sabiduría, y 
la vida sin mácula es edad de ancianidad (Prem 4:9), lo elevó al rango de presbítero. Al 
momento de ordenar sacerdote a San Nicolás,  por inspiración del Espíritu Santo, se 
dirigió al pueblo congregado en la iglesia, diciendo proféticamente:
— Veo, hermanos, un nuevo sol levantándose sobre la tierra, representando el piadoso 
consuelo para todos los sufrientes. Bendito sea el rebaño que reciba  el honor de tenerlo 
como pastor, ya que él rescatará las almas de los descarriados, las pastoreará en campos 
de virtud y será  una ayuda misericordiosa en las penas y las desgracias. Esta  profecía 
se cumplió a cabalidad en el futuro, como veremos en las páginas siguientes.

Ordenado ya como presbítero, San Nicolás se esforzaba continuamente, y, siendo 
mortal, trataba de imitar a los celestiales seres espirituales a través de la oración y el 
ayuno. Con este estilo de vida angelical, y floreciendo cada día mas la belleza de su 
alma,  cumplía con creces los requisitos para dirigir la Iglesia.  Al asumir el lugar de su 
tío, aquel sacerdote del Señor, san Nicolás, se ocupó de los asuntos de la Iglesia con la 
misma diligencia que el obispo en persona. A la sazón, sus padres pasaron a la vida 
eterna. Al recibir en herencia sus propiedades, San Nicolás las repartió entre los más 
necesitados. No prestaba atención a la riqueza fácil, ni le preocupaba el acrecentarla, 
sino que, habiendo renunciado a todo deseo mundano, trataba de entregarse por entero 
al  Único  Dios,  clamando:  “Hacia  Ti,  Señor,  elevo  mi  alma.  Enséñame  a  hacer  tu 
voluntad, porque Tú eres mi Dios.  Soy Tuyo desde el inicio; desde el seno materno Tú 
eres mi Dios” (Ps 24:1; Ps 142:10; Ps 21:11)
    Y su mano estaba siempre abierta para los necesitados, sobre quienes derramaba 
generosas limosnas, como un caudaloso río, rebosante de corrientes. He aquí uno de sus 
muchos actos de misericordia.

En la ciudad de Patari vivía un cierto hombre, conocido y muy rico. Cómo ésta vida 
es inconstante, perdió todos sus bienes, llegando a la extrema pobreza. Este personaje 
tenía  tres hijas muy hermosas. Cuando llegó al extremo de no tener ni alimentos ni 
ropa, en vista de su extrema necesidad, tuvo la idea de convertir su casa en un burdel y 
prostituir a sus hijas, obteniendo de este modo los recursos para sobrevivir. ¡Oh, a que 
deshonrosos pensamientos puede conducir la necesidad extrema!  Habiendo tenido la 
idea, ese hombre se dispuso a ejecutar su proyecto. Pero, el Señor misericordioso, que 
no desea la perdición de sus criaturas, y, amante de la humanidad, siempre esta pronto 
a socorrernos en nuestras penurias, colocó una idea santa  en el espíritu de su escogido, 
el  santo sacerdote Nicolás,  a quien,  a  través de una secreta  inspiración, envió hacia 
aquel  hombre  al  borde  del  abismo,  para  consuelo  de  sus  pesares  y  prevención  del 
pecado. 
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Habiendo escuchado de la ruina económica de ése hombre, y, habiéndose enterado, 
por revelación divina, de sus ruines intenciones, San Nicolás sintió hacia él una inmensa 
piedad, y decidió que su mano caritativa lo rescataría, junto con sus hijas, de la pobreza 
y del pecado, como se rescata a alguien de un amenazador incendio. Sin embargo, no 
quería  ofrecer abiertamente su ayuda,  sino que decidió dar en secreto una generosa 
limosna. San Nicolás optó así por dos razones, Por una parte, quería evitar la fama, de 
acuerdo a las  palabras  del  Evangelio:  “Vean,  no  entreguen su caridad  a  la  vista  de  las  
gentes” (Mt 6:1), y, por otra, no quería ofender al hombre que, habiendo sido muy rico, 
había caído en la ruina extrema. El sabía cuan dolorosa y ofensiva puede ser la caridad 
para alguien reducido a la calidad de mendigo, habiendo sigo alguna vez un poderoso 
potentado,  porque le recuerda penosamente su antiguo bienestar. Por eso, San Nicolás 
decidió que lo mejor era actuar de acuerdo a las enseñanzas de Cristo: “Que tu mano  
izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha” (Мt 6:3). Era tal su aversión por la  gloria 
mundana, que trataba de ocultarse incluso de quienes recibían su misericordiosa ayuda. 
Tomó una bolsa grande con oro, se acercó a la casa de aquel hombre a medianoche, 
arrojó la bolsa al interior de la casa a través de una ventana y regresó rápidamente a su 
casa. A la mañana siguiente, al levantarse, el dueño de casa encontró la bolsa y la abrió. 
Ante la vista del oro, muy impactado, no podía creer lo que veían sus ojos, pues no 
podía esperar semejante dádiva de parte alguna.  Pasando las monedas de una mano a 
la otra, terminó de convencerse que, en realidad, lo que tenía frente a él, era oro. Con 
gran regocijo en el alma, lloró de felicidad; pasó largo rato cavilando sobre quien podía 
ser el autor de semejante bendición, sin llegar a conclusión alguna. Optó por atribuirlo a 
la  Divina  Providencia,  agradeciendo  constantemente,  en  silencio,  a  su  benefactor  y 
elevando continuas alabanzas al Omnipresente Señor que cuida de todas sus criaturas. 
Después de lo sucedido, entregó en matrimonio a su hija mayor, dándole como dote el 
oro obtenido milagrosamente. Al saber San Nicolás que aquel varón había actuado de 
acuerdo  a  su propio  deseo,  sintió  aprecio  por  él  y  decidió  hacer  lo  mismo para  la 
segunda hija, a fin de protegerla del pecado con el baluarte santificado del matrimonio. 
Habiendo preparado otra bolsa de oro idéntica a la primera, de noche, oculto de todos, 
la lanzó a través de la misma ventana de la vez anterior. Una vez más, al encontrar el 
oro en la mañana, el pobre hombre quedó estupefacto, y, postrándose en tierra, bañado 
en lágrimas, decía: 

“Dios misericordioso. Artífice de nuestra salvación, que me redimiste con Tu 
propia sangre y ahora rescatas con oro a mi hogar y a  mis hijas de las redes del 
mal,  Tú  Mismo  enséñame  quien  de  Tus  siervos  es  el  instrumento  de  Tu 
compasión y caritativo amor por la humanidad. Muéstrame a ese ángel terrenal 
que nos preserva de caer al abismo del pecado, para saber quien nos saca de 
nuestra angustiante pobreza y nos libera así de las ideas ruines y de las malas 
intenciones.  Señor,  por  Tu  misericordia,  practicada  en  secreto  por  la  mano 
generosa de uno de Tus servidores,  desconocido para mí,  podré entregar en 
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matrimonio de acuerdo a la ley, a mi segunda hija, y así evitar las arteras redes 
del demonio, el que, con malignas ideas, quería acrecentar aún mas el dolor de 
mi desgracia.”

          Habiendo orado de esta manera, y dando gracias a Dios, el hombre celebró el 
matrimonio  de  su  segunda  hija.  Confiando  en  el  Señor,  aquel  padre,  sin  dudarlo, 
alimentaba la esperanza de que El le otorgaría un esposo según la ley también a su 
tercera hija, haciéndole llegar el oro necesario a través de su secreto benefactor. Para 
saber de donde provenía y quien traía el oro, el padre no dormía por las noches, a la 
espera de sorprender al  enviado. No pasó mucho tiempo hasta que el  desconocido 
benefactor se presentó una vez más. San Nicolás llegó por tercera vez, con el máximo 
sigilo, y, arrojando  la bolsa con oro por la ventana acostumbrada, se apresuró de vuelta 
a casa. Al escuchar el ruido del oro al caer, el dueño de casa salió con presteza y corrió 
en persecución del Santo. Al alcanzarlo, lo reconoció de inmediato, ya que, dada su alta 
alcurnia y sus muchas obras de beneficencia, era imposible no conocerlo, aquel varón 
cayó de rodillas, y, postrándose ante el santo y besándole los pies, lo llamaba libertador, 
benefactor y salvador de las almas  al borde de la perdición.

De entre las muchas obras de misericordia del Santo, hemos relatado solo una, para 
ejemplificar cuán grande era su piedad para con los necesitados. Todo nuestro  tiempo 
no  sería  suficiente  para  relatar  en  detalle  sus  actos  de  generosidad,  a  cuantos 
hambrientos alimentó, a cuantos andrajosos vistió y a cuántos rescató de las garras de 
los usureros.

Después de eso, el reverendo padre Nicolás quiso ir a Palestina, para ver y venerar 
aquellos santos lugares, los que recorrieron los purísimos pasos de Jesucristo, Señor y 
Dios  nuestro.  Cuando  el  barco  navegaba  cerca  de  Egipto,  y  mientras  los  demás 
pasajeros ignoraban lo que les esperaba, San Nicolás supo que pronto los alcanzaría una 
gran  tormenta.   Lo  comunicó  a  sus  compañeros,  diciéndoles  que  había  visto  al 
mismísimo demonio abordando el barco con la intención de hundirlos a todos en el 
mar. En ese preciso momento, súbitamente, el cielo se cubrió de nubes, y una enorme 
tormenta embraveció el mar, que se agitaba con enormes olas. Aterrados, viendo como 
imposible la salvación y esperando la muerte,  los pasajeros del barco rogaron a San 
Nicolás por su ayuda para salvarse de morir en el mar.

“Si tú, Santo del Señor”, le decían, “no intercedes con tus oraciones ante Dios, todos 
pereceremos pronto”

Ordenándoles  tener  valor,  depositar  su  confianza  en  el  Señor  y  esperar,  sin 
dudarlo, una pronta salvación, el santo se concentró en la oración a Dios. De inmediato 
el mar se calmó, la tormenta cesó, reinó la calma y la desesperación general se convirtió 
en júbilo.  Los  felices  pasajeros  daban gracias  a  Dios y a  su Elegido,  el  santo  padre 
Nicolás,  y  se  maravillaban  doblemente,  por  su  predicción  de  la  tormenta,  y  por  el 
milagroso cese de ésta. Después de eso, uno de los marineros debió subir a lo alto del 
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mástil. Al bajar,  resbaló y se precipitó  desde la altura a la cubierta del barco en una 
caída mortal, que lo dejó exánime. San Nicolás, pronto a la ayuda aún antes que se la 
solicitaran, lo resucitó de inmediato con su oración, y el hombre se levantó cómo quien 
despierta de un largo sueño.

De ahí  en adelante,  con las  velas desplegadas  y vientos favorables,  los  viajeros 
continuaron su travesía sin contratiempos, hasta anclar tranquilamente en Alejandría. 
Después  de sanar ahí  a muchos enfermos y endemoniados y de consolar a muchos 
afligidos, san Nicolás emprendió el camino hacia Palestina.

Llegado a la ciudad santa de Jerusalén, San Nicolás fue al Gólgota, el lugar donde 
nuestro Señor, el Cristo, extendiendo sus brazos inmaculados sobre la cruz otorgó la 
salvación al género humano. Aquí, el amado de Dios vertió las más cálidas plegarias 
nacidas de su corazón inflamado de amor, elevando su gratitud a nuestro Salvador. 
Recorrió todos los lugares santos, adorando con devoción en cada uno de ellos.  Cuando 
una noche quiso ingresar a un santo templo para orar, las puertas cerradas con candado 
se  abrieron  de  par  en  par  por  si  solas,  franqueando  la  entrada  a  aquel  para  quien 
estaban  ya  abiertas  las  mismísimas  puertas  del  cielo.  Habiendo  pasado  un  tiempo 
bastante largo en Jerusalén, San Nicolás se aprestaba para retirarse al desierto, pero tal 
intención fue detenida por la voz del Señor, quien lo instó a volver a su patria. El Señor, 
nuestro  Dios,  que  todo  lo  acomoda  para  nuestro  bien,  no  aceptaba  que  el  Santo, 
destinado por Él a iluminar la metrópoli de Licia, se quedara oculto, escondido en el 
desierto. El santo se acercó al puerto y llegó a un acuerdo con los dueños de un barco 
para su traslado a casa. Ellos, sin embargo, pretendían engañarlo, y dirigieron el barco a 
otro país, y no a Licia. 

Cuando se alejaron de los muelles, San Nicolás, dándose cuenta de que el barco 
llevaba  un  rumbo  distinto,  se  arrojó  a  los  pies  de  los  marineros,  suplicando  que 
dirigieran el barco hacia el país de Licia. Ellos ignoraron por completo sus ruegos y 
continuaron navegando el rumbo planeado: no sabían que el Señor no abandonaría a Su 
Elegido. De repente se desencadenó una tormenta, hizo cambiar de dirección el barco, y 
lo empujó velozmente hacia las costas de Licia, amenazando con una total destrucción a 
los crueles marinos. Así, San Nicolás arribó por fin a su patria, llevado a través del mar 
por la fuerza divina.  Por su inmensa bondad, no hizo ningún daño a sus enemigos. No 
sólo no montó en cólera, ni los increpó con reproche alguno, sino que los despidió con 
su bendición cuando zarparon de regreso a su país. Se dirigió al convento, fundado por 
su tío, el obispo de Patari, llamado la Santa Sión, donde fue  muy bienvenido por todos 
los hermanos. Habiéndolo recibido con mucho amor, como a un ángel del Señor, se 
deleitaron con sus inspiradas palabras, y, bajo el influjo del alegre ánimo con el que el 
Señor  agraciaba  a  Su  siervo  fiel,  se  nutrieron  de  las  experiencias  de  su  angelical 
existencia, 

  Habiendo  encontrado  en  aquel  convento  una  vida  silenciosa  y  un  tranquilo 
refugio  para la meditación piadosa, San Nicolás abrigaba las esperanzas de pasar ahí el 
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resto de su vida. Pero Dios le mostró otro camino, porque no deseaba que un tesoro tan 
rico en virtudes, del cual debía nutrirse todo el mundo, permaneciera encerrado en un 
monasterio, como los tesoros que son enterrados. Debía abrirse a todos, para ser usado 
como moneda espiritual, con la cual podrían adquirirse muchas almas. Y así, un día, 
estando en oración, el santo escuchó una voz desde las alturas:

Nicolás, si quieres ser digno de ser coronado por Mi, ve y comprométete con la 
salvación del mundo.

Habiéndolo escuchado, San Nicolás se aterró y comenzó a cavilar sobre qué era lo 
que deseaba y qué le exigía aquella voz. Y nuevamente escuchó:

Nicolás, no es éste el campo donde debes cultivar los frutos que estoy esperando; 
da la vuelta y dirígete al mundo, y que a través de ti Mi Nombre sea glorificado.

Entonces  san Nicolás  comprendió  que el  Señor  le  exigía  abandonar  su voto  de 
silencio y dedicarse al servicio de las gentes para lograr su salvación

Comenzó a pensar a dónde dirigirse, si regresar a su ciudad natal, Patari, o a otro 
lugar.  Tratando  de  evitar  la  notoriedad  mundana entre  sus  conciudadanos,  decidió 
alejarse hacia otra ciudad, donde nadie lo conociera. En el mismo país estaba la hermosa 
ciudad de Myra, la metrópoli de Licia, y a ella se dirigió el Santo, llevado por la Divina 
Providencia.  Ahí  no  lo  conocía  nadie,  y  habitó  como un mendigo,  sin  tener  donde 
cobijarse. Sólo en la Casa de Dios encontraba asilo y abrigo, teniendo en Dios su único 
apoyo.   Por  aquella  época  falleció  el  archipresbítero  de  la  ciudad,  Juan,  primer 
arzobispo  del  país  de  Licia.  Por  ello,  todos  los  obispos  de  Licia  se  reunieron  para 
escoger  al  que  fuera  digno  de  ocupar  el  trono  episcopal  vacante.  Muchos  varones 
respetables y sabios fueron propuestos como sucesores de Juan, pero entre los obispos 
votantes había grandes discrepancias y no había consenso, por lo que algunos, movidos 
por celo Divino, expresaron: 

“La elección de un obispo para tal trono no es una decisión que corresponda a los 
hombres, sino que es cosa de Dios. Lo que debemos hacer es orar para que el Señor 
Mismo nos revele al que es digno de asumir este cargo y ser el pastor de toda Licia “

Esto fue aprobado por unanimidad, y todos se entregaron al ayuno y la oración 
profunda. El Señor, que siempre cumple la voluntad de quienes Le respetan, reveló al 
más anciano de todos Su Divina voluntad. Estando ése obispo en oración, se le presentó 
un varón de belleza radiante y le ordenó ir por la noche a las puertas de la iglesia y 
observar quien era el primero en entrar al templo. “Ese, dijo Él, es Mi elegido, recíbanlo 
con honores y entronícenlo como arzobispo. Su nombre es Nicolás”

El obispo compartió su visión con los demás, y, al oírla, todos extremaron su celo 
en  la  oración.  El  obispo honrado por  la  visión se  apostó  donde le  fuera  ordenado, 
aguardando la llegada del Elegido. Cuando llegó la hora de la liturgia de mañana, San 
Nicolás  llegó  antes  que  nadie  a  la  iglesia,  ya  que  tenía  por  costumbre  despertar  a 
medianoche para orar y llegaba el primero a los servicios matutinos. Apenas ingresó al 
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atrio, el obispo lo detuvo y le preguntó su nombre. San Nicolás callaba. El obispo repitió 
la pregunta. Tímida y débilmente, el Santo le respondió: “Mi nombre es Nicolás, soy 
siervo de su Eminencia, Monseñor”

El bienaventurado obispo, al oír lo conciso y pacífico de sus palabras, comprendió, 
no solamente por llamarse Nicolás, cómo le fuera revelado en su visión, sino también 
por su forma de hablar, que aquel era el hombre que el Señor deseaba a la cabeza de la 
iglesia de Myra.  Por las Sagradas Escrituras, sabía muy bien que Dios prefiere a los que 
son humildes,  silenciosos y trémulos  ante Su Palabra.  Se regocijó  muchísimo,  cómo 
quien  encuentra  un  tesoro  escondido.  Tomando  a  San  Nicolás  de  la  mano,  le  dijo 
“Sígueme, hijo”

Cuando hubo traído al santo frente a los obispos, éstos se sintieron inundados de 
Dulzura Divina, y, contentos por haber encontrado al hombre indicado por el Mismo 
Dios, lo condujeron a la iglesia.  La noticia se había esparcido por toda la ciudad, y con 
gran rapidez en la iglesia se reunió una incontable multitud. El obispo que había tenido 
la visión, exclamó dirigiéndose al pueblo congregado:

“Hermanos, reciban a su pastor, ungido por el Mismo Espíritu Santo para ser el 
que  cuide  de  vuestras  almas.  No fue  elegido  por  asamblea  humana,  sino  por  Dios 
Mismo. Ahora, tenemos al que deseábamos tener,  encontramos y aceptamos a quien 
estábamos buscando.  Bajo su dirección y magisterio, nunca perderemos la esperanza de 
ser presentados ante Dios el día de Su venida y del juicio”
     El pueblo todo se regocijó con indescriptible alegría, dando gracias a Dios. Como 
San Nicolás no soportaba la fama y los elogios,  durante mucho tiempo se resistió a 
aceptar  su alta investidura.  Sin embargo,  al  fin cedió ante los insistentes ruegos del 
Concilio  de  obispos  y  de  todo  el  pueblo,  subiendo,  contra  su  voluntad,  al  trono 
episcopal.  Lo motivaba a ello, en especial, una Visión Divina que había tenido antes del 
fallecimiento del arzobispo Juan.  San Metodio, patriarca de Constantinopla, describe 
esta visión.  Nos relata que una noche San  Nicolás vio que frente a él estaba el Salvador 
en toda Su Gloria, entregándole un Evangelio recamado en oro y perlas.  También vio a 
su lado a la Santísima Madre de Dios, quien  colocaba sobre sus hombros el omoforio de 
los iluminados.  Pocos días después de esta visión el arzobispo Juan de Myra falleció.

Recordando  la  visión,  viendo  claramente  en  ella  la  voluntad  de  Dios,  y  no 
deseando defraudar los intensos ruegos del  concilio,  San Nicolás aceptó.   El colegio 
episcopal,  junto  con  todo  el  clero  de  la  iglesia,  lo  consagraron  con  gran  pompa  y 
solemnidad, celebrando y regocijándose por tener un pastor designado por el Señor, 
Nicolás,  el  Iluminado  de  Cristo.  Así,  la  Iglesia  del  Señor  recibió  a  un  preclaro 
iluminado, quien no permaneció en las sombras, sino que ocupó el sitial de arzobispo y 
pastor que le correspondía. Investido en su alto cargo, San Nicolás ejerció con justicia la 
palabra verdadera, y enseñó sabiamente el camino de la fe a su rebaño.
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Al inicio de su magisterio, el elegido divino se dijo: “¡Nicolás! La investidura que 
aceptaste te obliga a cambiar tus costumbres, porque ya no debes vivir para ti, sino para 
los demás”

Para motivar hacia la caridad a sus ovejas, ya no ocultó, cómo antes, su vida de 
misericordia.   Aunque previo  a su designación como arzobispo,  su vida transcurría 
sirviendo en secreto a Dios, el único enterado de sus acciones, ahora su vida estaba a la 
vista de todos. Así se cumplía la palabra del Evangelio:  “Que vuestra luz ilumine a las  
gentes, para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial” (Мt 
5:16). Por sus obras, San Nicolás era como un espejo para su grey , y, de acuerdo con el 
apóstol,  “ejemplo de fidelidad a la palabra, de vida, de amor, de fe y de pureza” (1 Тiм 4:12). 
Era de temperamento tímido y benevolente, calmo de espíritu, rehuía cualquier asomo 
de orgullo. Sus ropas eran sencillas, tomaba sus alimentos, siempre de cuaresma, una 
sola  vez  al  día,  mas  bien  por  la  noche.   Pasaba  todo  el  día  en  las  actividades 
correspondientes  a  su  alto  cargo,  oyendo  las  necesidades  y  solicitudes  de  quienes 
acudían hacia él. Las puertas de su casa estaban siempre abiertas. Era bueno y asequible 
con todos. Era padre para los huérfanos, generoso donador para los mendigos, consuelo 
para  los  afligidos,  apoyo  para  los  ofendidos,  y  gran  benefactor  para  todos.   Para 
ayudarlo en las labores de administración de la iglesia, escogió a dos asesores juiciosos 
y caritativos, ambos consagrados como presbíteros. Eran Pablo de Rodas y Fedor de 
Ascalón, varones conocidos en toda Grecia.

Así San Nicolás apacentó a las ovejas de Cristo que le habían sido confiadas. Sin 
embargo, la maligna serpiente que nunca cesa de desviar y enlodar a los siervos de 
Dios, llena de envidia, no pudo soportar  el florecimiento de la fe y la dignidad entre los 
hombres y, a través de los impíos reyes Diocleciano y Maximiano, desencadenó una 
feroz persecución contra la Iglesia Cristiana. En todo el imperio se publicó el edicto real, 
ordenando a los cristianos a renegar de Cristo y adorar a los ídolos paganos.  Quienes se 
negaran, serían encarcelados y torturados, y, de mantener su  negativa, ajusticiados. 
Gracias al celo de los servidores de las tinieblas y la miseria, esta tormenta transida de 
maldad pronto alcanzó también a al  ciudad de Myra.   Siendo el  líder  de todos los 
cristianos de la ciudad, San Nicolás, desafiante, predicaba libremente  las enseñanzas de 
Cristo,  dispuesto  al  martirio  por  Su causa.  Por  eso,  fue  apresado  por  los  malignos 
torturadores  y  encarcelado  junto  con  muchos  cristianos.  Ahí  permaneció  bastante 
tiempo, entre grandes sufrimientos, soportando la estrechez de la celda y padeciendo de 
hambre y de sed. Alimentaba a sus compañeros con la Palabra de Dios y calmaba su sed 
con las dulces aguas de la bienaventuranza, fortaleciéndolos en la fe en Cristo Dios. 
Asegurando la fe sobre cimientos indestructibles, los conminaba a mantenerse firmes en 
la confesión de su fe cristiana, aceptando el martirio por causa de la verdad.

En aquel tiempo, los cristianos fueron liberados nuevamente, y  la bienaventuranza 
resplandeció una vez mas, como el sol después de los negros nubarrones. Se percibía 
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algo como el apacible frescor que sigue a la tempestad. Cristo, amante de la humanidad, 
mirando  lo  que  sucedía  en  Su  heredad,  destruyó  a  los  paganos,  derrocando  a 
Diocleciano y Maximiano y eliminando el poder del paganismo helénico. Al manifestar 
Su Santa Cruz al emperador Constantino el Grande, en cuyas manos entregó el Imperio 
Romano,  el Señor Dios “levantó un poderoso salvador” (Luc 1:69) para su pueblo.

 Deseando afianzar la fe cristiana en su  imperio, el rey Constantino mandó 
convocar  un  concilio  universal  en  Nicea.  En  el  concilio,  los  santos  padres 
declararon las verdades, maldijeron la herejía arriana, y, con ella, al mismo Arrio, y, 
reconociendo  al  Hijo  de  Dios  como  igual  y  consustancial  con  Dios  Padre, 
restablecieron la paz en la Santa Iglesia Apostólica. Entre los 318 padres conciliares 
se encontraba también San Nicolás. Se opuso virilmente a la perversa doctrina de 
Arrio y junto con los demás padres,  confirmó los dogmas de la fe ortodoxa. El 
monje Juan del  Monasterio  de Studion anota respecto  a la  participación de San 
Nicolás que,  a semejanza del profeta Elías,  inflamado de celo divino humilló al 
hereje  Arrio en el  concilio,  no solo de palabra,  sino de obra,  al  abofetearlo.  Los 
padres  conciliares  se  horrorizaron  por  tan  “atrevida”  conducta,  y  decidieron 
destituirlo como obispo. Sin embargo, observando desde lo alto las acciones del 
santo,  el  Mismo  Señor  y  Dios  nuestro  Jesucristo  y  Su  Bienaventurada  Madre 
aprobaron su decidida actitud y su celo por la fe. A varios de los padres conciliares 
se les presentó una visión similar a la recibida por el santo antes de su designación 
como obispo. Vieron que, a un lado de San Nicolás estaba Cristo Dios en persona, 
con el Evangelio en la mano, y, al otro lado, la Purísima Virgen Madre de Dios, con 
el omoforio, y ambos entregaban al santo los símbolos de su investidura, de los que 
había sido privado. Comprendiendo con esto que el atrevimiento de San Nicolás 
era  agradable  a  Dios,  los  padres  conciliares  cesaron  en  sus  críticas  al  santo, 
honrándolo, en cambio, cómo a un gran elegido del Señor.

Al  volver  a  su  diócesis  después  del  concilio,  San  Nicolás  trajo  paz  y 
bendición. Con sus labios de miel, transmitió a su pueblo la enseñanza verdadera, 
cortando  de  raíz  las  ideas  erróneas  y  los  conceptos  desviados.  Enfrentó  a  los 
rebeldes, airados e insensibles herejes, y los expulsó del rebaño del Señor. Así cómo 
el labriego sabio limpia todo lo que va a su granero, selecciona los mejores granos y 
desecha la paja y la escoria, así San Nicolás, el muy sabio servidor del granero de 
Cristo  iba  llenando  las  bodegas  de  trigo  espiritual  con  los  mejores  frutos, 
aventando y barriendo muy lejos del buen trigo. Por eso la santa Iglesia le llama la 
pala que avienta la herejía arriana. Realmente era la luz del mundo y la sal de la 
tierra,  porque su vida era radiante y su palabra estaba saturada de la sal de la 
sabiduría. Ese buen pastor se preocupaba muchísimo de todas las necesidades de 
sus ovejas, alimentándolas no solamente en lo espiritual, sino que  preocupándose 
también del alimento material.
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Hubo una vez una gran hambruna en el país de Licia, y en la ciudad de Myra había 
una extrema carencia de alimentos. Compadeciendo a las pobres gentes que morían de 
hambre,   el  sacerdote  de  Dios  se  le  presentó  en  sueños  a  un rico  mercader  que se 
encontraba en Italia. Había cargado su barco con trigo y se disponía a viajar hacia otro 
país.  San Nicolás le ordenó navegar hacia Myra y vender ahí su trigo, dejándole en 
garantía tres monedas de oro. Al despertar,  el mercader se espantó al ver oro en su 
mano, impresionado por un sueño que se acompañaba de la milagrosa aparición de 
monedas de oro. No atreviéndose a desobedecer al santo, navegó hacia Myra y vendió 
ahí su trigo, sin ocultar la aparición milagrosa de san Nicolás en su sueño. Oyendo el 
relato  del  mercader,  y  disfrutando del  remedio  a  su hambre,  los  ciudadanos daban 
gracias y gloria a Dios, y bendecían a su milagroso proveedor, su gran obispo Nicolás.

En aquel tiempo estalló una rebelión en el gran país de Frigia. Al saberlo, el rey 
Constantino envió a tres comandantes con sus ejércitos a pacificar la nación rebelde. 
Eran los comandantes Nepociano, Urs y Erpilion. Con suma  urgencia zarparon desde 
Constantinopla, deteniéndose en un puerto de Licia, conocido cómo litoral Adriático. 
Ahí había una ciudad. Como el fuerte oleaje impedía zarpar de inmediato, esperaron 
ahí que mejorara el clima. Algunos soldados, al desembarcar para aprovisionarse de lo 
necesario en el comercio de la ciudad, se apropiaban de muchas cosas a la fuerza. Cómo 
esto  sucedía  con  mucha  frecuencia,  los  habitantes  de  la  ciudad  terminaron 
enfureciéndose. En un sitio conocido como Placoma, se produjeron fuertes discusiones 
y riñas entre los soldados y los habitantes locales. Al saberlo, san Nicolás decidió viajar 
personalmente  a  poner  fin  a  esa  violencia.  Informados  de  su  llegada,  todos  los 
ciudadanos y los comandantes salieron a su encuentro  a saludarlo. El santo preguntó a 
los  comandantes de donde venían y hacia donde se  dirigían.  Le explicaron que los 
enviaba el rey a aplastar una rebelión reciente en Frigia.  San Nicolás les pidió mantener 
a sus hombres bajo control, y no permitir abusos con la gente. Después los invitó a la 
ciudad  y  los  agasajó  generosamente.  Los  comandantes  restablecieron  la  calma, 
castigando a los soldados culpables, y se hicieron merecedores de la bendición de san 
Nicolás.

Mientras  sucedía  aquello,  llegaron  algunos  ciudadanos  de  Myra,  gimiendo  y 
llorando. Arrojándose a los pies de San Nicolás le suplicaron defender a los inocentes, 
explicando entre sollozos que, durante su ausencia, el gobernante Eustaquio, sobornado 
por gente mala y envidiosa, había condenado a muerte a tres varones de la ciudad, los 
que no eran culpables de nada.  “Toda la ciudad, le decían, llora y gime y espera tu 
regreso,  monseñor.  Si  tú hubieras  estado ahí  el  gobernante  no se  habría  atrevida  a 
cometer  tamaña  injusticia”.  Al  oír  eso,  el  santo  se  acongojó  y,  acompañado  de  los 
comandantes,  se puso inmediatamente en camino. Llegados a un lugar denominado 
“León”, se cruzaron con unos viajeros y el santo  les preguntó si tenían noticias de los 
condenados a muerte. Ellos contestaron: “Los dejamos en el campo de Castor y Pollux, 
mientras los llevaban al patíbulo”
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San  Nicolás  aceleró  el  paso,  apurándose  para  evitar  la  muerte  de  aquellos 
inocentes.  Llegando  al  sitio  de  la  ejecución,  habíase  congregado  ahí  una  gran 
muchedumbre.  Los  condenados,  con  las  manos  atadas  y  los  rostros  cubiertos,  ya 
estaban  inclinados,  con  sus  cuellos  desnudos  esperando  el  golpe  de  espada  del 
verdugo. El verdugo había ya desenfundado su arma. El dolor y el espanto atravesaba a 
los espectadores.  Reuniendo la indignación con la humildad, el Iluminado de Cristo 
atravesó la multitud sin ser molestado, sin ningún temor arrancó la espada de manos 
del verdugo, la arrojó al suelo, y, acto seguido, desató a los condenados. Todo lo realizó 
con tranquilidad, sin que nadie osara interrumpirlo, pues su palabra era de autoridad, y 
en sus actos aparecía la fuerza del Señor: era grande ante Dios y ante la humanidad.

Viéndose,  de repente,  libres y vueltos a la vida ante una muerte  inminente,  los 
condenados proferían gritos de felicidad,  bañados en cálidas lágrimas, mientras que 
todo el pueblo ahí congregado elevaba loas de gratitud a su bendito protector. También 
arribó al lugar el gobernante Eustaquio, queriendo acercarse a San Nicolás. Pero éste lo 
miró con desprecio y se dio vuelta. Cuando el gobernante se prosternó ante él, lo alejó 
de sí.  Clamando por venganza divina sobre él,  San Nicolás le amenazó con terribles 
torturas por su injusto accionar, y le aseguró que informaría de sus injusticias al rey. 
Aguijoneado  por su  conciencia,  y  asustado  por  las  amenazas  del  Santo,  bañado  en 
llanto el gobernante pidió misericordia. Arrepentido, y deseando recobrar el favor del 
gran padre Nicolás, trató de inculpar del hecho a dos de los ancianos de la ciudad, 
Simonides y Eudocio. Sin embargo, la mentira no podía prosperar, ya que San Nicolás 
sabía  muy  bien  que  había  sido  el  gobernante,  sobornado  con  oro,  quien  había 
condenado a muerte a hombres inocentes. Largo rato suplicó y lloró el gobernante, pero 
sólo obtuvo el perdón del Escogido de Dios cuando con humildad y arrepentimiento 
reconoció su culpa.

Viendo lo sucedido, los guerreros que le acompañaron se maravillaron del celo y la 
benevolencia del aquel gran arzobispo Nicolás. Suplicando por sus oraciones y con la 
bendición  del  santo,  emprendieron  su  camino  a  Frigia,  para  cumplir  las  órdenes 
recibidas del rey.  Una vez ahí, sofocaron rápidamente la rebelión y, habiendo cumplido 
las órdenes, volvieron felices a Bizancio.  El rey y su corte les recibieron con halagos y 
honores,  y  fueron  incorporados  al  consejo  real.  Sin  embargo,  algunos  malvados, 
envidiosos de tanta gloria, les odiaron. Para perjudicarlos, se acercaron al gobernador 
de  la  ciudad,  Eulavio,  a  quien dijeron “No es  bueno  el  consejo  de  estos  guerreros, 
porque hemos oído que están tratando de introducir reformas que pueden perjudicar al 
rey”. Para convencer al gobernador, le ofrecieron oro. El gobernador llevó la calumnia 
al rey. Al oír esto, el rey, sin mayor investigación, mandó encarcelar a los guerreros en 
una  mazmorra,  para  evitar  que  huyeran  y  concretaran  sus  intenciones  contra  él. 
Consumiéndose  en  prisión,  conscientes  de  su  inocencia,  los  guerreros  trataban  de 
entender  el  por  qué  de  su  encarcelamiento.  Al  poco  tiempo,  los  calumniadores, 
temiendo  que  se  descubriera  su  infamia  y  se  les  castigara  por  ello,  comenzaron  a 
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presionar al gobernador para que juzgara pronto a los encarcelados, y los condenara a 
muerte. Atrapado en las redes de su avaricia, el gobernador se vio obligado a cumplir lo 
prometido hasta el final. Inmediatamente se presentó ante el rey, con aspecto contrito y 
mirada  pesarosa,  tratando  de  encender  la  cólera  real  contra  los  inocentes.  Además, 
deseaba demostrar cuánto le preocupaba el bienestar del rey y con cuanta fidelidad le 
servía. Astutamente, habló en tono adulador: 

“Оh,  rey,  ninguno  de  los  presos  se  ha  arrepentido.  Insisten  en  sus  maléficas 
intenciones,  y  siguen  urdiendo  planes  contra  ti.  Ordena  que  sean  torturados  de 
inmediato, para que no puedan llevar a cabo sus malvados proyectos“.  Alarmado por 
tales argumentos, el rey, de inmediato condenó a muerte a los detenidos. Sin embargo, 
como ya atardecía, la ejecución se postergó para el día siguiente. Al enterarse de esto el 
carcelero, vertió a solas amargas lágrimas de dolor por la gran injusticia que se iba a 
cometer contra esos inocentes, y, presentándose ante los condenados, les dijo: 

“Para mí habría sido preferible no haberos conocido, no haber disfrutado del placer 
de vuestra charla y de vuestra mesa. Así, me habría sido más fácil aceptar la despedida 
y no sentiría este tremendo dolor por la gran desgracia que ha caído sobre ustedes.  Al 
amanecer  deberemos  enfrentar  la  última  y  más  terrible  de  las  despedidas.  Denme 
instrucciones  sobre  cómo  actuar  con  vuestras  propiedades,  ahora,  mientras  aún  la 
muerte  no  les  impide  expresar  en  palabras  vuestra  voluntad”.   Sus  palabras  eran 
interrumpidas  por  sollozos.  Al  enterarse  de  su  destino,  los  guerreros  rasgaron  sus 
vestiduras,  y  mesándose los cabellos,  clamaban:  “¿Quién  es  el  enemigo que envidia 
tanto nuestra vidas? ¿Por qué nos condenan cómo a villanos? ¿Qué hemos hecho que 
haya merecido la pena de muerte?”
   Y nombraban a sus parientes y amigos, y al mismo Dios como testigos, de su total 
inocencia, mientras lloraban amargamente. Uno de ellos, de nombre Nepotiano, recordó 
cómo San Nicolás, en Myra, actuando cómo intercesor divino y bendito protector, había 
librado de una muerte injusta a tres hombres. Y los guerreros comenzaron a orar: “Dios 
del  Iluminado Nicolás,  que salvaste de la muerte a tres varones, míranos también a 
nosotros, puesto que no hay para nosotros ayuda humana posible. Hemos caído en una 
gran desgracia y no hay nadie que nos auxilie. “Que tu misericordia nos salga al encuentro,  
oh Dios, Salvador nuestro, líbranos de quienes buscan nuestras vidas” (Salmo 78:8). Mañana 
nos  quieren  ejecutar.  Ven presto  en  nuestro  socorro,  y  líbranos  de  la  muerte,  pues 
inocentes somos.”

Oyendo las oraciones de quienes le temen, y, cómo el Padre que siempre derrama 
bendiciones  sobre sus hijos,  el  Señor Dios envió en auxilio  de los  condenados a Su 
elegido, el Iluminado Nicolás. Aquella noche, mientras el rey dormía, se le presentó San 
Nicolás y le dijo:

“Levántate de inmediato y ve a liberar a los guerreros que se están consumiendo en 
prisión. Los han calumniado, y están sufriendo injustamente”
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El santo explicó al rey todo lo sucedido, y agregó: “Si no obedeces y no los liberas 
ahora, levantaré contra ti un motín cómo el de Frigia, y morirás en él de una muerte 
atroz.”

Asombrado por tanta arrogancia, el rey trataba de explicarse cómo aquel hombre 
había podido entrar a los aposentos reales por la noche, y le preguntó: “¿Quien eres, 
que osas amenazarme a mí y a mi imperio?”  Le contestó: “Мi nombre es Nicolás, y soy 
el arzobispo de la diócesis de Myra.”

Confundido, el rey se levantó, cavilando sobre lo que aquella visión significaba. 
Mientras, también durante esa noche, San Nicolás se apareció al gobernador, Eulavio 
diciéndole  lo  mismo  que  al  rey.  Eulavio  despertó  aterrado.  Mientras  analizaba  lo 
sucedido, llegó a su casa un emisario del rey, para informarle de la visión que éste había 
tenido.  Precipitándose a  palacio,  el  gobernador se  presentó  ante el  rey,  y ambos se 
maravillaron al comprobar que habían visto exactamente lo mismo. El rey mandó traer 
a su presencia a los condenados y les preguntó:

“¿Con  que  brujerías  nos  han  inducido  a  esos  sueños?  El  hombre  que  se  nos 
apareció nos increpó muy airado, amenazándonos con atraer toda clase de desgracias 
sobre el reino.”

Los guerreros, atónitos, se miraba entre si, sin entender que ocurría. Notándolo, el 
rey se suavizó y dijo: “No teman nada, sólo digan la verdad” Entre sollozos y llanto, los 
guerreros  le  contestaron:  “Oh  rey,  no  conocemos  a  ninguna  brujo,  y  nunca  hemos 
tramado ninguna intriga contra ti, que sea testigo de ello el Señor Omnipresente. Si te 
estuviéramos  mintiendo,  si  nos  llegases  a  sorprender  en  algo  diferente  de  los  que 
decimos,  que no haya compasión ni  misericordia,  ni  para  nosotros no para nuestro 
linaje. De nuestros padres aprendimos a honrar al rey y ser, antes que nada, fieles a él. 
Ahora también,  hemos protegido lealmente tu vida,  y,  como corresponde a nuestro 
grado,  hemos  cumplido  a  cabalidad  tus  órdenes.  Sirviéndote  con  esmero,  hemos 
ahogado el motín en Frigia, acabando con las luchas intestinas, y hemos demostrado 
con creces nuestro valor, como pueden atestiguarlo quienes lo han presenciado. Tú, que 
primero  nos  colmaras  de  honores,  ahora  nos  atacas  con  ira  y  sin  compasión  nos 
condenas a una muerte deshonrosa.  Así, rey, pensamos que estamos sufriendo sólo por 
lealtad a ti, por eso se nos condena, y, en vez de los honores y el reconocimiento que 
esperábamos, nos acecha el temor de la muerte”

El rey se conmovió, arrepintiéndose de su actuar precipitado. Se sintió temblar ante 
el  juicio  de  Dios,  avergonzado  de  su  real  investidura,  ya  que,  siendo  él  quien 
promulgaba las leyes y debía velar por la justicia hacia sus súbditos, estaba a punto de 
cometer  una atroz injusticia.   Miró compasivamente a los  condenados,  conversando 
quedamente con ellos. Confundidos por la actitud del rey, los guerreros escuchaban 
asombrados  al  rey,  cuando  de  repente  vieron  que  junto  al  rey  estaba  sentado  San 
Nicolás, indicándoles con gestos que serían perdonados. El rey los interpeló:
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“¿Quien es ese Nicolás, ya a quienes salvó? Cuéntenmelo.” Nepòtiano relató en 
orden todo lo sucedido. Entonces el rey, comprendiendo que San Nicolás era un gran 
Elegido del Señor, se maravilló de su enorme celo en la defensa de los ofendidos, y 
liberó a los guerreros, diciéndoles:

“No soy yo quien les concede la vida, sino que el Gran Servidor del Señor Nicolás, 
a quien llamasteis en vuestro auxilio. Id a darle las gracias. Decidle también que yo he 
cumplido sus órdenes, no vaya a ser que el Escogido de Cristo monte en cólera contra 
mí”

Con esas palabras, les entregó un Evangelio de oro, un incensario dorado recamado 
de piedras preciosas, y dos fanales, con indicaciones de entregarlo todo en la catedral de 
Myra. Tras su milagrosa salvación, los guerreros se pusieron de inmediato en camino. 
Llegados a Myra, se regocijaron por la oportunidad de ver nuevamente a San Nicolás y 
le  presentaron  su  inmenso  agradecimiento  por  su  milagrosa  intercesión  entonando: 
“Señor, quien hay cómo tu para librar al débil del mas fuerte y al pobre de quien lo despoja?” 
(Salmo 34:10)

Dieron generosas limosnas a los mendigos y volvieron sanos y salvos a casa.

Estas son las obras divinas, con las que el Señor engrandeció a Su Elegido. Su fama 
voló rápidamente, cual ave atravesó los mares y se difundió por todo el orbe, de manera 
que no había parte alguna donde no se conocieran los maravillosos milagros del gran 
obispo Nicolás, obrados por la gracia a él concedida por el Señor Omnipotente. 

Una vez,  unos viajeros en un barco  que navegaba desde Egipto a Licia,  fueron 
atrapados por un feroz oleaje de tormenta.   Las velas estaban hechas jirones por el 
viento,  el  casco  se  sacudía  bajo  el  embate  de  las  olas,  y  todos  en  el  barco  veían 
desesperados alejarse su salvación. En ese momento recordaron al gran obispo Nicolás, 
a quien nunca habían visto, pero habían oído que siempre estaba presto a socorrer a 
quien  le  invocara  en  la  desgracia.  Comenzaron  a  orar,  llamándolo  en  su  ayuda. 
Inmediatamente apareció el Iluminado, se presentó en el barco y les dijo: “Me habéis 
llamado, y he venido en vuestra ayuda; ¡no temáis!”

Todos vieron como tomó el timón y comenzó a dirigir el barco. Tal como alguna 
vez  Nuestro  Señor  Jesucristo  apaciguó  los  vientos  y  los  mares,  su  Iluminado,  de 
inmediato, ordenó a la tormenta que cesara, recordando las palabras del Señor: “Quien  
crea en mí, las obras que yo hago, la hará también” (Jn 14:12).

Así el siervo fiel del Señor mandaba a los mares y los vientos y ellos le obedecían. 
Guiados  por  un  viento  favorable,  los  viajeros  llegaron  por  fin  al  puerto  de  Myra. 
Desembarcando, se dirigieron a la ciudad, para ver a aquel que los habían librado de la 
perdición.  Encontraron al santo camino a la iglesia, y, reconociendo en él a su salvador, 
se arrojaron a sus pies expresándole su gratitud.  El divino Nicolás, no sólo los había 
salvado de la desgracia y la muerte, sino que también se preocupó de su bienestar y 
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salvación espiritual. Con la perspicacia de su mirada espiritual, notó en ellos el pecado 
de la lujuria, que aleja al hombre de Dios y del cumplimiento de Sus mandamientos, y 
les dijo:

“Hijos,  les imploro, mediten y rectifiquen vuestros corazones y vuestras mentes 
hacia lo que es agradable al Señor. Puesto que, aunque nos ocultemos de la gente y nos 
consideremos justos,  nadie puede ocultarse de Dios.  Por eso,  traten de conservar  la 
santidad  de  vuestras  almas  y  la  pureza  de  vuestros  cuerpos,  ya  que,  como dice  el 
apóstol del Señor, San Pablo: Al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá, ya que el  
Templo de Dios es santo, y ése templo son ustedes (1 Cor 3:17).”

Habiéndoles entregado estas santas enseñanzas espirituales, los dejó ir en paz. El 
temperamento del santo era el de un padre amante de sus hijos, y la bienaventuranza 
de Dios brillaba en sus ojos, como en los de un ángel del Señor.  

De su rostro, como del de Moisés, irradiaba una luz clarísima, de manera que quien 
lo miraba tal sólo, recibía gran ayuda. Al que estaba agobiado por algún dolor, o cuyo 
corazón  atenazaba  una  pena,  le  bastaba  elevar  su  mirada  hacia  el  Iluminado  para 
obtener consuelo, y quien conversaba con él, alcanzaba la gloria de la bondad. No sólo 
eran los cristianos, sino también los paganos; cuando alguno de ellos llegaba a escuchar 
las dulces y melodiosas palabras del santo, arrobados, desterraban de sí las maléficas 
ideas  aprendidas  desde  la  infancia  y,  recibiendo  en  sus  corazones  la  palabra  de  la 
verdad, entraban al camino de la salvación.

El  gran  Elegido  del  Señor  vivió  muchos  años  en  la  ciudad  de  Myra, 
resplandeciendo de bondad divina según las Escrituras  “como la estrella de la mañana  
entre las nubes, como la luna llena de día, como el sol, que brilla sobre el templo del Altísimo, y  
como  el  arcoiris,  resplandeciendo  entre  las  nubes  majestuosas,  como  las  flores  de  rosa  en  
primavera,  como los  lirios junto a las fuentes,  como rama de cedro en verano” (Sir 50:68). 
Llegando  a  una  profunda  ancianidad,  el  santo  pagó  su  deuda  con  la  naturaleza 
humana,  y,  tras  una  corta  enfermedad física,  terminó  en  paz su  vida  terrenal.  Con 
alegría y entonando salmos, entró a la vida eterna, acompañado por los santos ángeles y 
recibido por el coro de los santos. A su funeral se congregaron los obispos y el clero de 
toda Licia,  con sus íconos, y una incontable muchedumbre proveniente de todas las 
ciudades. El cuerpo del santo fue depositado en la catedral de Myra el sexto día del mes 
de  diciembre.   Por  las  santas  reliquias  del  Elegido  de  Dios  sucedieron  muchísimos 
milagros. Su cuerpo rezumaba un óleo aromático y perfumado, con el cual se ungían los 
enfermos y eran sanados. Por eso, hacia su tumba convergían peregrinos desde todos 
los rincones de la tierra, buscando y encontrando la sanación a sus dolencias. Con ése 
óleo  santo  sanaban  no  sólo  las  enfermedades  físicas,  sino  también  las  almas, 
expulsándose de ellas los demonios. El santo se enfrentaba a los demonios y  los vencía 
no sólo durante su vida, sino también después de su muerte, cómo lo sigue haciendo 
hasta ahora.
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Ciertas personas piadosas que vivían en la desembocadura del río Tanais, habiendo 
oído sobre las milagrosas y salvíficas reliquias de san Nicolás, depositadas en Myra de 
Licia, decidieron ir por mar hacia ésa ciudad para venerarlas. Pero el astuto demonio, 
desterrado por San Nicolás del templo de Artemisa, viendo que se preparaba un barco 
para viajar hacia el gran padre, muy molesto con San Nicolás por la destrucción del 
templo y por su destierro, decidió impedir que esas gentes pudieran lograr su santo 
cometido. Se convirtió en una mujer que portaba un cántaro lleno de óleo, y les dijo: 
“Quisiera ofrendar este cántaro de óleo en la tumba del santo, pero tengo demasiado 
miedo de viajar en barco, puesto que es peligroso un viaje largo para una débil mujer, 
muy enferma del  estómago. Os ruego que llevéis  con vosotros este cántaro hasta la 
tumba del santo, y que vertáis el óleo en su lámpara”

Сon estas palabras, el demonio entregó el cántaro a los peregrinos. No se sabe de 
qué maléficos hechizos estaba impregnado aquel  óleo,  pero  su objetivo era  dañar y 
destruir a los devotos viajeros. Sin saber la verdadera intención de ese óleo, los viajeros 
lo recibieron, zarparon y navegaron sin problemas durante un día entero. A la mañana 
siguiente se levantó un viento norte, haciéndose muy difícil su navegación. Habiendo 
batallado varios días contra las adversas condiciones del mar, perdieron la paciencia y 
decidieron volver a casa. No bien habían puesto rumbo de vuelta, se les apareció San 
Nicolás, de pie en una frágil barquilla, diciéndoles:

“¿Hacia  donde vais,  varones,  y  porqué,  abandonando vuestro  rumbo inicial,  os 
volvéis a casa? Podéis calmar la tormenta y hacer vuestro viaje suave y placentero. Lo 
que os molesta son las cadenas del demonio, ya que el cántaro de óleo que lleváis os fue 
entregado no por una mujer, sino que por el diablo. Arrojadlo al mar, y de inmediato 
vuestro viaje dejará de tener tropiezos.”

Los peregrinos arrojaron el cántaro al mar, y de él salió un humo negro y llamas, el 
aire se llenó de un gran hedor,  el  mar se abrió y el  agua gorgoteó e hirvió hasta el 
mismo fondo, salpicando gotas que semejaban chispas de fuego.  Ante ese espectáculo, 
quienes  se  encontraban  en  el  barco  se  aterrorizaron,  gritando  de  miedo,  pero  su 
aparecido  salvador,  ordenándoles  portarse  cómo hombres  y  no temer,  dominó  a  la 
tempestad bullente,  libró  a  los  viajeros de su temor,  y les  permitió  una apacible  y 
segura travesía hasta Licia. Inmediatamente los acarició una brisa fresca y perfumada, 
y,  con  alegría  y  sin  peligro  alguno  arribaron  a  su  destino.  Inclinándose  ante  las 
milagrosas reliquias de su pronto auxiliador e intercesor, elevaron su gratitud a Dios 
Todopoderoso  y  entonaron  cánticos  en  honor  del  santo  padre  Nicolás.  Después, 
volvieron a su país, contando a todos y en todas partes lo acaecido durante su viaje.

Muchos grandes y hermosos milagros fueron realizados en tierra y en el mar por 
este gran Elegido del Señor. Ayudaba a los que se encontraban en la desgracia, salvaba 
de los naufragios, sacando a tierra firme desde la profundidad del mar, liberaba a los 
presos y traía a los liberados a su casa, desencadenaba a los detenidos y los sacaba de 
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sus prisiones, defendía a los condenados, librándolos de la muerte, y otorgaba variadas 
sanaciones, devolvía la vista a los ciegos, el andar a los cojos, el oído a los sordos, el don 
de  la  palabra a los  mudos.  Enriqueció  a  muchos que sufrían en la inopia y la  más 
extrema  pobreza,  alimentó  a  muchos  hambrientos,  y  para  todos  quienes  padecían 
cualquier necesidad, era el más presto auxiliador, el más cálido consolador, y el más 
firme  defensor  e  intercesor.   Hoy sigue  ayudando y  librando  de  sus  necesidades  a 
quienes  lo  invocan.  Es  imposible  dar  el  número  exacto  de  sus  milagros,  como  es 
también imposible describirlos todos en detalle. Este gran santo milagroso es conocido 
en Oriente y en Occidente, y en todos los confines de la tierra se conocen sus milagros. 
Que por siempre a través de él se glorifique al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
y que su santo nombre  alabado por todas las lenguas por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones a San Nicolás.

Оh, muy alabado padre Nicolás, gran hacedor de milagros, iluminado de Cristo! Te 
rogamos que seas el defensor de los fieles, que des alimento a los hambrientos, que seas 
el médico de los enfermos, la alegría de los que lloran, el timonel para quienes navegan 
por mar, el sustentador de los pobres y miserables, y el pronto socorro y la protección 
para todos, para que podamos vivir una vida de paz y seamos dignos de ver la gloria de 
los escogidos de Dios en los cielos, y, junto a ellos entonar las alabanzas al Dios Único 
en la Trinidad por los siglos de los siglos. 

¡Оh santísimo Nicolás, escogido especial del Señor, nuestro cálido intercesor, y nuestro 
auxilio en cualquier necesidad! Ven en socorro de la vida de este pecador acongojado, 
ruega a Dios Nuestro Señor se me conceda el perdón de todos mis pecados, cometidos 
desde mi juventud y durante toda mi vida, de obra, palabra o pensamiento. Ayúdame 
cuando  entregue  mi  alma  envilecida,  consigue  de  Nuestro  Señor,  Creador  de  toda 
creación, se me libre del castigo y del martirio eterno, para que siempre glorifique yo al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a tu intercesión misericordiosa, ahora y siempre y 
por los siglos de los siglos. Amén.

¡Оh, muy bienaventurado padre Nicolás, pastor y maestro de todos quienes se acogen 
a tu protección y que claman a ti con fe y oración sincera! Dígnate liberar prontamente 
al rebaño del Señor de los lobos que lo destruyen; protege a todo país cristiano, pon a su 
alrededor  el  cerco  de  tus  santas  plegarias,  cómo  protección  contra  disensiones 
mundanas,  temores,  invasiones  extranjeras  y confrontaciones  internas,  del  hielo,  del 
diluvio, del fuego y de toda muerte inútil; Así cómo te compadeciste de los tres varones 
justos  encarcelados,  y  los  libraste  de  la  ira  del  rey  y  de  la  espada  del  verdugo, 
compadécete  también  de  mi,  preso  en  la  cárcel  de  mis  pecados  de  palabra,  obra  y 

1



pensamiento,  y por tu intercesión y auxilio,  líbrame de la  ira de Dios y del  castigo 
eterno. Por su gran misericordia, Cristo Dios me concederá vivir una vida dulce y sin 
pecado en este  tiempo,  y me otorgará un futuro luminoso junto a todos los  santos. 
Amén

Tropario Tono 4. 
La verdad de tus obras te mostró ante tu grey como canon de la fe, ejemplo de 

virtud, maestro de abstinencia; por eso obtuviste las alturas a través de la humildad, y 
la mayor riqueza a través de la pobreza. Oh, Padre y Santo Jerarca Nicolás, ruega a 
Cristo Dios que salve nuestras almas. 

Kontaquio, tono 3.
En Myra, por su sacerdocio se manifestó el santo: Bienaventurado, cumpliendo el 

Evangelio de Cristo, entregaste tu alma por tu gente, salvaste a los inocentes de muerte 
injusta, te convertiste en santo, gran custodio de la misericordia del Señor

Тropario para el traslado de las reliquias,  tono 4.
Llega el día del radiante festejo, se regocija la ciudad de Bari, y con ella todo el 

universo se llena de himnos y cánticos espirituales: Hoy es una fiesta sagrada, por el 
traslado de  las  puras,  sanadoras  y  santas  reliquias  del  muy milagroso  San Nicolás, 
como un sol sin ocaso que irradia sus rayos luminosos, dispersando las nubes de la 
tentación y la desgracia para quienes claman a él con fe. Sálvanos, ya que eres nuestro 
defensor, gran Nicolás.

 
Glorificación.

Te glorificamos, santo padre Nicolás y veneramos tu sagrada memoria: Ruega 
por nosotros a Cristo Dios nuestro.

***          ***          ***

Milagros de san Nicolás.

Diecisiete siglos de historia mundial son tan sólo diecisiete segundos de la eternidad, 
en  todo  tiempo  y  en  todo  lugar,  realiza  grandes  milagros,  aparece  sin  demora  y 
simultáneamente, ante el llamado de auxilio de miles de personas. Las preciosas perlas 
de sus milagros han sido regadas generosamente por toda la faz de la tierra por el gran 
Hacedor de Milagros.  En la víspera de la primera fiesta de San Nicolás en el  tercer 
milenio,  testigos  contemporáneos  de  su  gloria  inmortal  han  visto  como,  de  manera 
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incomprensible, se hizo clara y evidente la participación del Hacedor de Milagros San 
Nicolás.

“En vez de ti, está San Nicolás.”
Eran los duros años de la guerra civil. B.P.- entonces una jovencita- estaba parada 

en el jardín de su casa, y un mujik (gañán, hombre de pueblo) la apuntaba con su rifle 
(era  la  época  en  que  por  toda  Rusia  los  campesinos  ajustaban  cuentas  con  los 
hacendados). La muchacha temblando apretaba las manos contra su pecho y con mucha 
fe y esperanza, repetía:

— Padrecito, Ungido de Dios, San Nicolás, ayúdame, protégeme
¿Y entonces qué? El campesino, arrojando el rifle, le dice:
— Vete de inmediato a donde quieras y no aparezcas más ante mi vista.
La chica entró a la casa, tomó algunas cosas, corrió a la estación y abordó el tren a 

Moscú. Allá sus parientes le encontraron un trabajo.
Pasaron algunos años.
Un día — suena el timbre. Los vecinos abren — ven a un gañán pueblerino, flaco, 

andrajoso, temblando entero. Pregunta si ahí vive B.P. Le dicen que si.  Lo invitan a 
pasar. Van a buscar a la joven.

Cuando ella  entró,  aquel  hombre,  entre  sollozos,  se  arrojó  a  sus  pies  pidiendo 
perdón. Ella, confundida, no sabía que hacer, trató de levantarlo, diciéndole que no lo 
conocía.

— Madrecita B. P. ¿No me reconoces? Soy aquel que te iba a matar. Levanté 
el rifle, tomé puntería, y, cuando iba a tirar el gatillo, — veo que, en vez de ti está San 
Nicolás parado en el jardín. A él no le podía disparar

Nuevamente se arrojó a sus pies
— Por  tanto  tiempo  estuve  enfermo,  que  decidí  buscarte.  Vine  a  pie  desde  el 

pueblo.
Ella lo llevó adentro, lo tranquilizó, le dijo que lo había perdonado. Le dio de 

comer y ropa limpia. Él le dijo que ahora podía morir en paz.
De  inmediato  se  debilitó  y   debió  recostarse.  Ella  llamó  a  un  sacerdote.  El 

campesino se confesó y comulgó. Después de algunos días, se fue en paz al encuentro 
del Señor.

Cuánto lo lloró ella...

“Pronto en el socorro”
En nuestra familia vivió por muchos años una sirvienta, mujer muy honesta. Su 

trabajo estaba formalizado por un acuerdo y pagábamos regularmente las cuotas de su 
seguro social.

2



Cuando envejeció, se fue de la ciudad a vivir con sus familiares. Al promulgarse la 
nueva  ley  de  pensiones,  la  viejecita  volvió  a  buscar  los  documentos  que  debíamos 
entregarle para poder hacer los trámites de su jubilación.

Yo  guardaba  celosamente  todos  los  documentos,  pero,  cuando  comencé  a 
buscarlos, no los podía encontrar. Busqué durante tres días, di vuelta todos los cajones, 
desarmé todos los armarios, pero no aparecían.

Cuando la viejecita volvió otra vez, le expliqué, muy apenada lo que ocurría. Ella se 
amargó muchísimo, pero, con gran tranquilidad me dijo: “Mire, vamos a rezarle a San 
Nicolás,  para  que  nos  ayude,  y  si,  después  de  eso  aún no  los  podemos  encontrar, 
significará que debo resignarme y olvidar mi jubilación.

Por la  noche,  recé  con mucha devoción a San Nicolás,  y,  esa misma noche,  de 
repente vi, debajo de la mesa, en un rincón, un hatillo de papeles. Eran los documentos 
que estaba buscando.

Se  habían resbalado  por  detrás  del  cajón del  escritorio,  de  donde cayeron sólo 
cuando oramos con mucha fe a San Nicolás.

Todo salió de acuerdo a lo esperado, y la viejita empezó a cobrar su jubilación.
Así escuchó nuestra súplica y acudió en nuestra ayuda el siempre pronto al socorro 

San Nicolás.

“A donde vas, muchacha?”
Elena es una conocida mía, actualmente ya anciana, jubilada.  He aquí lo que le 

sucedió en su juventud, cuando estudiaba las islas Soloviets  como integrante de una 
expedición  geológica.  Era  ya  entrado  el  otoño,  y  el  mar  estaba  comenzando  a 
congelarse. Confiando que podría regresar sin problemas a la base, Elena se fue sola a 
una de las islas, para terminar su trabajo, con la intención de volver al anochecer.

Al volver, vio que ya había tanto hielo, que era imposible atravesar el mar en su 
bote. Por la noche, el viento y los témpanos arrastraron su pequeña lancha y al otro día 
la empujaron hacia una costa desconocida para ella. Elena era creyente desee su niñez, y 
rezó continuamente a San Nicolás pidiendo ayuda. Decidió caminar siguiendo el litoral, 
con la esperanza de encontrar alguna casa. Se cruzó con un anciano, quien le preguntó:

— ¿A dónde vas, muchacha?
— Estoy siguiendo la orilla, para encontrar alguna casa.
— No camines por la orilla, querida. No encontrarás a nadie en cien millas. 
Mira aquel cerrito, ve hacia allá, súbelo, y ahí verás hacia donde debes dirigirte.
Elena miró el cerrito, y volteó de nuevo hacia el anciano, pero él ya no estaba ahí. 

Comprendió  que San Nicolás  en persona vino a  mostrarle  el  camino.  Siguiendo las 
instrucciones, subió al cerrito, y desde la cima divisó humo a los lejos. Se dirigió hacia 
allá y llegó hasta la cabaña de un pescador.
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El pescador se extrañó de su aparición en esas soledades, y le confirmó que, por la 
orilla, no habría encontrado a nadie en cientos de kilómetros, y, con seguridad, habría 
muerto de frío y de hambre. Así salvó San Nicolás a una jovencita inconsciente, pero de 
mucha fe.
 
“Auxilio inmediato en las desgracias”

Yo conocía a la honesta familia de un obrero, formada por los esposos y siete niños. 
Vivían en los suburbios de Moscú. Las cosas sucedieron en los comienzos de la Gran 
Guerra,  cuando el pan se recibía sólo con tarjetas de racionamiento, y en cantidades 
muy limitadas.

 En  aquella  familia  el  mayor  de  los  hijos,  Kolya  (Nico),  de  trece  años,  era  el 
encargado  de  ir  a  buscar  el  pan al  almacén.  En invierno,  el  día  de San Nicolás,  se 
levantó mas temprano y fue a buscar el pan, porque por lo general alcanzaba solo para 
los primeros clientes.

Llegó el primero, y se instaló a esperar en las puertas del almacén. En eso ve — 
vienen cuatro mocetones. Notando la presencia de Kolya, se dirigieron directo hacia él. 
Cómo un relámpago,  cruzó por su cabeza  la  idea:  “Me van a  quitar  las  tarjetas  de 
racionamiento  para  pan.”  Eso  significaba  la  muerte  de  hambre  para  su  familia. 
Horrorizado, mentalmente  clamó: “San Nicolás, sálvame.”

Y, de repente, aparece un anciano, que se  acerca diciéndole: “Ven conmigo.” Toma 
a Kolya de la mano, y, pasando  frente a los mocetones, confundidos y petrificados de 
asombro, lo conduce a casa. Llegando a la casa, el anciano desaparece.

San Nicolás  sigue  siendo siempre  el  mismo “auxilio  inmediato  para  quienes  lo 
llaman en la desgracia.”

“¿Por que duermes?”
He aquí  lo  que  le  fue  relatado  a  un  sacerdote  por  un  combatiente  de  la  Gran 

Guerra, de nombre Nicolás.
— Era prisionero de los alemanes, y logré huir. Trataba de atravesar la Ucrania 

ocupada, avanzando de noche y escondiéndome donde pudiera durante el  día. Una 
vez, después de errar toda la noche, al amanecer me quedé dormido en un trigal. De 
repente, alguien me despertó. Veo frente a mi a un anciano vestido de sacerdote. Me 
dice:

— ¿Por qué duermes? Están por llegar los alemanes.
Me asusté y le pregunté:
— ¿Hacia donde puedo huir?
El sacerdote me dice:
— Mira aquellos arbustos, corre rápido hacia allá.
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Me di  vuelta  para  correr,  cuando  recordé  que  no  había  dado  las  gracias  a  mi 
salvador. Voltee para agradecerle... y ya no estaba. Comprendí que el mismísimo San 
Nicolás, — mi santo — fue mi salvador.

Corrí con todas mis fuerzas hacia los arbustos. Antes de los arbustos me encuentro 
con un estero, no muy ancho. Me arrojé al agua y salí por la otra orilla, escondiéndome 
rápidamente.  Miro por entre las ramas y veo que por el trigal avanzan alemanes con un 
perro. El perro los llevaba directamente al sitio donde yo dormí. Ahí se dio un par de 
vueltas,  y  después  los condujo hacia el  estero.  En ese momento, muy sigilosamente 
comencé a alejarme más y más.

El estero ocultó mi rastro, y pude escapar de mis perseguidores.

“¿Y tú lo miras?”
Mi abuelita contaba cómo San Nicolás salvó a nuestra familia en Moscú en 1943, 

durante la guerra.
Se había quedado sola con tres niños, hinchados por la inanición, sin posibilidad 

alguna de conseguir provisiones, ni siquiera con tarjetas de racionamiento. De repente, 
vio en la cocina un ícono de San Nicolás, ennegrecido por el tiempo. Desesperada, lo 
interpeló: “¿Y tú sólo miras?”
  Después, salió corriendo hacia la escalera, decidida a no regresar más a casa. No 
alcanzó a llegar hasta la puerta principal, cuando vio sobre la alfombra dos bonos de 10 
rublos. Estaban uno sobre el otro en forma de cruz. Ese dinero salvó la vida de sus tres 
pequeños, uno de los cuales era mi madre.

“San Nicolás, ayudame, queridito!”
Маría Petrovna creyó en Dios, y muy especialmente en la ayuda de San Nicolás, 

después del siguiente suceso.
Se había alistado para visitar a una prima en el campo. Nunca la había visitado, 

pero en julio, su hija con su yerno habían viajado a Crimea, sus dos nietos estaban en 
una  gira  turística,  y  ella,  sola  en  su  departamento,  María  Petrovna  se  deprimió  y 
decidió: “Voy a visitar a mi familia al campo.” Compró regalos y envió un telegrama, 
para que la esperaran al día siguiente en la estación de Lushka.

Llegando a Lushka, miró en rededor, pero nadie la estaba esperando. ¿Que hacer 
ahora?

— Déjanos tus  cosas en la custodia, — le aconsejó la encargada de la estación, — y 
camina derechito por ese camino, unos ocho kilómetros, tal vez diez, hasta que llegues a 
un  bosque  de  abedules,  y,  al  lado,  sobre  una  lomita,  aislados,  dos  pinos  insignes. 
Dirígete hacia ellos y verás una huella, y, tras ella, unos ramojos. Atraviesa esos ramojos 
y  sigue  de  nuevo  la  huella.  Te  conducirá  hacia  un  bosquecito.  Pasa  por  entre  los 
abedules, y vas a salir justo frente e la aldea que estas buscando.
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— ¿Hay lobos por aquí? — preguntó aprensiva María Petrovna.
— Hay, querida, no te voy a mentir, los hay. Pero, mientras es de día, no te van 
a tocar, claro que, al anochecer, pueden hacerte alguna bromita. Pero, en una de 
esas, logras pasar!
Маría Petrovna comenzó a andar.  Era del  campo, pero,  en veinte años de vida 

citadina, había perdido la costumbre de caminar, y rápidamente se cansó.
Caminó y caminó, no sólo diez, sino que mas de quince kilómetros, y ni rastros de 

los dos pinos y del bosque de abedules.
El sol se escondió detrás de los árboles, comenzó a refrescar. “Si tan sólo apareciera 

algún ser humano,” — piensa Маría Petrovna. ¡Nadie!  Se sintió aterrada: ¿y si aparece 
un lobo? Tal vez ya había pasado frente a los dos pinos, o tal vez esos estaba aún muy 
lejos...

Oscureció...  ¿Que  hacer?  ¿Devolverse?  Lograría  llegar  a  la  estación  sólo  al 
amanecer. ¡Qué desgracia!

— San Nicolás, mírame, mira lo que me ha ocurrido, ayúdame, queridito, que en 
este camino me van a comer los lobos, — suplicó María Petrovna, y comenzó a llorar de 
miedo. Alrededor, sólo silencio, ni un alma, sólo las estrellas la miran desde el cielo ya 
oscuro... De repente, por un costado, se escuchó el ruido de unas ruedas.— Padrecitos, 
pero  si  es  alguien  atravesando  un  ramojo,  —  se  dio  cuenta  María  Petrovna,  y  se 
precipitó en dirección al ruido que escuchaba. Mientras corría, se fijó que a su derecha 
había dos pinos— y de ellos comienza una huella. ¡Los vió! Y ahí está el ramojo. ¡Que 
felicidad!

Por el ramojo traqueteaba una pequeña carreta, tirada por un solo caballo. En la 
carreta iba un ancianito, sólo se veía su espalda y su cabeza — blanca como un diente de 
león, y, alrededor de ella — una aureola...

— ¡San Nicolás, eres tú en persona! — gritó María Petrovna, y, sin fijarse por donde 
iba, corrió en persecución de la carreta, la cual ya había entrado a un bosquecillo.

María Petrovna corre con todas sus fuerzas, gritando una sola palabra:
— ¡Espérame!.
La carreta ya no se divisa. María Petrovna sale del bosquecillo — frente a ella ve 

izbas (cabañas), y, en una de ellas, unos ancianos fumando sentados sobre troncos. Se 
acerca a ellos:

— ¿Pasó recién por aquí un abuelito canoso en una carreta?
— No, linda, no ha pasado nadie, y nosotros hace mas de una hora que estamos 

sentados aquí.
A María Petrovna le flaquean las piernas — se sienta en el suelo en silencio, sólo 

oye  su  corazón martillando  en  su  pecho  y  siente  las  lágrimas  inundando sus  ojos. 
Descansó, preguntó por la izba de su hermana, y, en silencio, se encaminó hacia allá.
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La salvación de una madre y su hijo.
Junto a la aldea donde vivía mi abuelita corre el río Veletima. Hoy el río es angosto 

y muy bajo, sus partes mas hondas le llegan hasta la rodilla a los niños. Pero antes era 
un río grande, caudaloso y profundo. Sus orillas eran de un cieno pantanosos. Y debía 
suceder algo así — a la vista de su madre, su hijito de tres años, Ivancito, se resbaló 
desde un tronco hacia ese pantano, hundiéndose de inmediato. Elizabeth saltó detrás de 
él al agua y asió fuertemente a su hijo. Sólo entonces recordó que no sabía nadar. Y 
ambos empezaron a ahogarse.

Clamó por  ayuda  a  San  Nicolás  Milagroso,  rogando  la  salvación  de  sus  almas 
pecadoras. Y sucedió el milagro.

Сual si fuera una ola, una fuerte y amplia corriente levantó a la madre y a su hijito 
por sobre el pantano y los depositó sobre un tronco seco, caído por sobre la ciénaga a 
manera de puente. Mi tío Iván aún está vivo, tiene más de setenta actualmente.
 
“¡Ahora debo ayudar!”

Cuando  se  reconstruyó  el  templo  De  Nicolás  en  Zelenograd,  a  las  faenas  de 
reconstrucción se presentó una ancianita, de más de setenta años, diciendo que venía a 
ayudar. Todos se extrañaron: “¿Cómo vas a ayudar?” Ella insiste: “No, pónganme en 
alguna labor física.”

Les contó que por esos días,  repentinamente,  a  su habitación entró un anciano, 
diciéndole: “Oye, tú me pediste ayuda tantas veces. Ahora debes ayudarme, soy yo el 
que necesita ayuda...” Ella se extrañó. Después recordó que la puerta de su habitación 
estaba cerrada. Mirando su ícono, reconoció en el anciano a San Nicolás y comprendió 
que había sido él quien la llamaba a colaborarle. Sabía que se estaba reconstruyendo su 
templo, y por eso llegó acá...

“Bajó del icono como por una escalerita.”
La bisabuela de nuestra amiga Alla era una persona muy creyente. Tenía muchos 

libros e iconos antiguos y grandes. Sin embargo, después de la revolución, su hija creció 
como atea.

Cuando tenía cincuenta y tantos años, tuvo una sufrió la perforación de una úlcera 
gástrica. Estaba muy grave, con riesgo de morir

La operaron y la dieron pronto de alta a su casa. Los médicos advirtieron que, si no 
se alimentaba, moriría. Sin embargo, ella no comía nada: no podía y no quería. De a 
poco se debilitaba cada vez más.

En el rincón donde tenía su cama, estaba su lugar sagrado, y ahí — un icono de San 
Nicolás.

Una vez, de repente, ve cómo San Nicolás en persona baja del ícono, cómo por una 
escalerita, pero de la misma pequeña estatura que su representación en el ícono. 
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Se acercó a ella y comenzó a reconfortarla y aconsejarla: “Querida mía, debes comer, 
mira que puedes llegar a morir.” Después subió al rincón y tomó su lugar en el ícono.

El mismo día ella pidió de comer y empezó a recuperarse. Vivió hasta los ochenta y 
siete años y partió al otro mundo como una cristiana convencida.
 
“¿Eres acaso un ángel del Señor?”

Catalina, una feligresa de nuestra iglesia, contó lo acaecido con ella en 1991. Ella es 
oriunda de la ciudad de Solnetchnogorsk. Una vez, en invierno, paseaba por la orilla del 
lago Sieniezh y decidió descansar un poco. Se sentó en un escaño a disfrutar la belleza 
del  lago.  Una  abuelita  estaba  sentada  en  el  mismo  escaño,  y  entablaron  una 
conversación. Hablaron de la vida. La abuelita le contó que su hijo no la quería, que la 
nuera la ofendía mucho, que no le daban “pasada”.

Catalina  es  una  mujer  bondadosa,  ortodoxa,  por  lo  que,  obviamente  la 
conversación derivó hacia la ayuda de Dios, la fe, la Ortodoxia, la vida según la Ley de 
Dios. Catalina le dijo que había que buscar a Dios, pedirle ayuda y apoyo. La abuela le 
contestó que nunca había estado en una iglesia y que no conocía ninguna plegaria. Esa 
mañana, sin saber en realidad por qué, Catalina había echado a su cartera su libro de 
oraciones. Lo recordó, sacó el libro de la cartera y se lo regaló a la abuela. La viejecita la 
miró extrañada:  “Ay, y tú,  corazoncito, ¿no vas a desaparecer ahora?” “¿Cómo?” — 
preguntó Catalina. “Acaso no eres tú un ángel del Señor” — se sobresaltó la viejita, y le 
contó lo sucedido una semana antes.

En su casa el ambiente era tal, que ella se sentía absolutamente de sobra y decidió 
terminar su vida suicidándose. Fue a la orilla del lago, y se sentó en el escaño unos 
momentos, antes de tirarse a uno de los hoyos en el hielo. En el mismo escaño se sentó 
un anciano, muy apuesto, canoso, de cabellos rizados, y con un rostro extremadamente 
bondadoso. Le preguntó: “¿A que te estás preparando? ¿A ahogarte? ¡No sabes cuán 
terrorífico  es  el  lugar donde quieres  ir!  Es miles  de veces  peor que tu vida actual.” 
Guardó silencio unos minutos, y de nuevo preguntó: “¿Por qué no vas a la iglesia, por 
que no le rezas a Dios?” Ella le contestó que nunca había ido a una iglesia y nadie le 
había enseñado nunca a rezar. El viejito pregunta: “¿Y, tienes pecados?” Ella contesta: 
“¿Que  pecados  tengo?  No  tengo  pecados  importantes.”  Y  el  viejito  comenzó  a 
recordarle  sus  pecados,  sus  malas  acciones,  nombró incluso  aquellos  que  ella  había 
olvidado,  y aquellos  de los  cuales  nadie,  excepto  ella  misma,  podía saber.  Ella  sólo 
podía asombrarse y aterrarse. Por fin, se atrevió a preguntar: “¿Cómo voy a rezar si no 
conozco ninguna plegaria?” El viejito contestó: “Ven a este mismo lugar en una semana 
mas y tendrás tus plegarias. Anda a la iglesia y reza.” La ancianita preguntó: “¿Usted 
cómo se llama?” y él le respondió: “Entre ustedes me llaman Nicolás.” En ese momento 
ella se dio vuelta a buscar algo, y cuando lo miró de nuevo — no había nadie a su lado.
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La muchacha petrificada.
Esta  historia  ocurrió  en una  sencilla  familia  soviética  en  la  ciudad de  Kuybish, 

actual Samara, a finales de los años 50. Madre e hija se aprestaban a celebrar el Año 
Nuevo. Zoe, la hija, había invitado a siete amigas y amigos a una fiestecita bailable. Era 
la Cuaresma de Navidad, y la madre, creyente, había pedido a su hija no hacer la fiesta, 
pero la chica insistió. Por la noche, la madre fue a la iglesia a orar.

Llegaron los invitados, pero el  novio de Zoe,  de nombre Nicolás,  aun no había 
llegado. No lo esperaron, y empezaron el baile. Las chicas y los jóvenes salieron a bailar, 
y Zoe se quedó sola. Molesta, tomó el icono de San Nicolás, diciendo: “Entonces, voy a 
bailar con éste Nicolás,” — sin hacer caso de las amigas, que le aconsejaban no ser tan 
hereje. “Si existe Dios, Él me castigará,” — espetó.

Comenzó el baile, habían dado no más de un par de pasos, cuando en la habitación 
repentinamente  comenzó  un  ruido  indescriptible,  se  levantó  una  ventisca,  y 
relampagueó una luz cegadora.

El  festejo  se transformó en terror.  Todos huyeron,  espantados,  de la  habitación. 
Sólo Zoe permaneció ahí, de pie, con el icono del santo apretado contra su pecho, — 
petrificada, fría, cómo mármol. Ningún esfuerzo realizado por los médicos que fueron 
llamados logró hacerla reaccionar. Las agujas de inyección se doblaban y quebraban, 
cómo sobre piedra. Trataron de llevarla al hospital para observarla, pero fue imposible 
moverla del lugar: sus pies parecían estar soldados al piso. Pero el corazón latía — Zoe 
estaba viva. Desde ese minuto, no podía beber ni comer.

Cuando volvió la madre y vio lo sucedido, se desmayó y fue llevada al hospital, de 
donde  volvió  después  de  algunos  días:  la  fe  y  la  misericordia  Divina,  junto  a  las 
ardientes plegarias por el perdón para su hija, le devolvieron las fuerzas. Desde que 
volvió en sí, oraba, llorando, por perdón y apoyo.

Los  primeros  días  la  casa  estuvo  siempre  rodeada  por  mucha  gente:  llegaban, 
incluso  desde  lejos,  muchos  creyentes,  médicos,  eclesiásticos,  simples  curiosos.  Sin 
embargo, por disposición de la autoridad, pronto el inmueble fue cerrado a las visitas. 
Dos milicianos montaban guardia por turnos de 8 horas. Algunos de ellos, aún muy 
jóvenes, (28 a 32años), encanecieron de terror, cuando a medianoche Zoe daba horribles 
gritos. Por las noches, la madre rezaba junto a ella.

En vísperas de la Anunciación (ese año cayó el tercer sábado de la Gran Cuaresma) 
Llegó un hermoso anciano y pidió ver a Zoe. Los milicianos de turno no lo dejaron 
pasar. Volvió al día siguiente, y nuevamente, los de turno le negaron la entrada. 

La  tercera  vez,  el  mismo  día  de  la  Anunciación,  los  guardas  lo  dejaron  pasar. 
Escucharon cómo le decía,  tiernamente,  a Zoe: “Bueno, ¿y estás cansada de estar de 
pie?”

Pasó un rato, y cuando los guardias querían hacer salir al anciano, éste no estaba 
por parte alguna. Todos están convencidos que era el mismísimo San Nicolás.
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Así estuvo Zoe, parada durante cuatro meses (128 días), hasta el día de Pascua, el 
cual ese año fue el 23 de Abril (6 de mayo en el calendario nuevo). 

Después de Pascua, Zoe revivió, sus músculos se ablandaron, apareció vitalidad. La 
acostaron en la cama, pero ella sólo clamaba, rogando a todos que rezaran.

Lo sucedido impresionó tanto a los habitantes de la ciudad y sus alrededores, que 
muchos, viendo tales milagros, se convirtieron a la fe. Se precipitaban a las iglesias con 
arrepentimiento.  Los  no  bautizados  se  bautizaban.  Los  que  no  usaban  su  cruz 
bautismal,  comenzaron  a  usarla.  Era  tan  grande  la  conversión,  que  en  las  iglesias 
faltaban cruces para todos.

Al tercer  día de Pascua,  Zoe se fue con el  Señor,  después  de transitar un duro 
sendero — 128 días de pie frente al rostro de Dios, en penitencia por su pecado. El 
Espíritu Santo preservó la vida de su alma, liberándola del pecado mortal, para que en 
el  futuro día de la Resurrección eterna de todos los vivos y difuntos, resucite en su 
cuerpo a la vida eterna.  Porque el mismo nombre Zoe significa “vida.”

Salvad vuestras vidas con la paciencia.
— Soy una persona indigna y pecadora, — pero me correspondió servir durante 

diecisiete años en el templo de San Nicolás, — el padre Anatolio Filin, párroco de la 
Iglesia de todos los Santos de la ciudad de Kursk guardó silencio y continuó: — Cuando 
yo tenía doce años, sorpresivamente le dije a mi mamá: “Мамá, si usted no me compra 
una cruz, su cabra no va a dar mas leche.” Мамá se asustó, y si, de repente, se quedaba 
de verdad sin leche, y ese mismo día me llevó a la iglesia, en la ciudad de Orel. Me 
compró una crucecita pectoral, me la puse y nos sentamos ambos a descansar en un 
parque. Repentinamente vimos a  un viejecito vestido de gris, quien se sentó a nuestro 
lado y dijo:

—  Hacéis  bien  Zinaida  Afanasievna,  en  empezar  a  traer  a  vuestro  hijo  a  la 
iglesia...

Tiempo después, habiendo servido ya varios años como sacerdote, en sueños, vi 
mi  iglesia,  y  la  voz del  otro  sacerdote  en el  altar:  “¡Viene  el  obispo!”  —  Me puse 
rápidamente la sotana, salí, y veo, sentados en un escaño a varios archimandritas, unos 
seis, con klobuks, con cruces ornamentadas. Me acerqué, los saludé como corresponde 
entre eclesiásticos, me di vuelta — y vi a aquel viejecito, vestido igual que en aquella 
ocasión en mi infancia. Era Nicolás el Ungido. Se acercó, me abrazó y dijo:

—  Estamos  impresionados  por  cómo  usted  sirve  aquí  con  el  párroco,  padre 
Alejandro.

— Оh, — contesto, — su carácter es muy áspero.
— Lo sabemos.
— Pero igual nos amamos un poco el uno al otro.
— También eso lo sabemos...
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Aquel  sueño para mí fue un enorme consuelo.  Aunque era difícil  servir  al  lado del 
padre Alejandro Ragozinsky, con las oraciones del Ungido Nicolás, nos amamos aun 
más el uno al otro, y todo el clero resguardaba la ancianidad del padre párroco. Incluso 
hoy en día recuerdo con gran agradecimiento muchos de los sabios consejos que me dio 
el padre Alejandro.

Muchas  veces  pedí  al  Iluminado Nicolás su ayuda en problemas espirituales. 
Hubo una época muy difícil y dura. Mi esposa, ahora difunta, no me acompañaba a la 
iglesia, ni llevaba los niños.. Gracias a la intervención del Ungido San Nicolás, pude 
entender que era necesario que así fuera... Yo resistí. Esperé por diecisiete años, para 
que ella empezara a ir en forma constante y regular a la iglesia... Eso fue, nuevamente, 
por  la  intervención de San Nicolás,  su insistente  petición ante  el  Trono de  Nuestro 
Señor Jesucristo.

“Hágase tu voluntad!”
Un monasterio cambia la vida de la persona que haya pisado el santo recinto, 

aunque sea una sola vez, incluso del simple pasajero, del visitante.
El hasta hace muy poco tiempo exitoso empresario Nicolás Nicolaevich Maniko, 

abandonó su negocio y ya van a ser dos años que sirve como sacristán en el templo de 
la Transfiguración del Señor que se construye en la ciudad de Kursk. Aquella vez, en el 
monasterio de San Nicolás de la ciudad de Rilsk, el empresario oraba por el éxito de sus 
negocios.

— Yo  pensaba,  pediré  la  ayuda de  San  Nicolás  el  Ungido,  para  resolver  mi 
problema económico. Pero, cuando me acerqué a su ícono, literalmente a cinco pasos, 
sólo quedaba una idea en la cabeza — mas aún, era como de un tercera persona, porque 
empecé a preguntarme a mi mismo: “¿Acaso te falta dinero, no tienes para comer, para 
beber, para calzarte o para vestirte?” De repente sentí tanta vergüenza, que estallé en 
llanto ante el ícono. Simplemente sollozaba... ni siquiera fui capaz de responder a mi 
esposa, quien preguntaba que me ocurría.

Pasaron unos  5-7  minutos  hasta  que me calmé.  Aquel  día  entendí  que  debía 
trabajar en la iglesia. Si me están llamando a la iglesia, es porque allá soy necesario.
 
Los ciegos ven, los cojos caminan y los muertos se levantan de sus sepulcros...

“Cofrecito  de  milagros”  llaman  al  Iluminado  San  Nicolás  en  el  monasterio 
masculino de San Nicolás en Rilsk, al occidente de la diócesis de Kursk. Aquí, como en 
ninguna otra parte, se siente la presencia del Ungido, con su bienaventurada protección 
para todos: las personas, y... las aves. No es por nada que una pareja de golondrinas 
hizo su nido justo encima del icono de San Nicolás, sobre la entrada al templo.

—  En  aquella  cueva  antiguamente  los  eremitas  hacían  sus  retiros,  —  decía, 
mostrando una cueva gredosa que negreaba en una colina cercana, el fraile Joaquín, 
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habitante del monasterio. — Ahora, nuevamente la están abriendo, con la bendición del 
anciano abad, el archimandrita Hipólito. Después que el monasterio fuera devuelto a la 
Santa Iglesia Ortodoxa Rusa, la greda de la cueva adquirió poderes medicinales, y los 
peregrinos se agolpan para llevársela. Es sabido con certeza que en esa cueva, junto al 
manantial  sagrado,  San Nicolás se le aparecía  a las  gentes.  Él  fue quien me trajo  al 
monasterio, para redimir un pecado de juventud...

Aquí,  una vez, un automóvil se empantanó en el  barro.  Llovía a cántaros,  no 
había ni un alma en los alrededores. Los peregrinos, apurados por seguir su camino, no 
confiando  en  nadie  más,  elevaron  su  oración:  “¡San  Nicolás,  ayúdanos!”  En  aquel 
momento, dos hermanos que oraban en sus celdas sintieron el incontrolable impulso de 
ir hacia la cueva y hacia el manantial, sin importar el mal tiempo. Al llegar, vieron el 
vehículo empantanado y a dos hombres al borde de la desesperación, quienes los vieron 
como a un milagro.

Toda la hermandad del monasterio sabe que lo más fácil es siempre rezarle a San 
Nicolás, y que San Nicolás es quien con más presteza responde a las oraciones.

Una vez trajeron al monasterio a una mujer que estaba paralizada hacia mucho 
tiempo.  Después  de  mucha  y  ferviente  oración,  la  sumergieron  varias  veces  en  el 
manantial  sagrado,   a la tercera  vez, volvió la fuerza a sus manos y pies,  y aquella 
mujer, sin ninguna ayuda, salió del agua por sus propios medios.

...A petición de los parientes, trajeron al monasterio, en ambulancia con equipo 
de reanimación, a un hombre que, a raíz de un accidente automovilístico había quedado 
en estado de coma. Lo entraron a la iglesia. El anciano archimandrita, padre Hipólito, 
ofició  un  moleben a  San Nicolás.  Pero  no hubo mejoría  en el  enfermo.  Entonces  el 
archimandrita Hipólito les dijo: “Váyanse al hospital, y por el camino vayan rezando el 
acatistos a San Nicolás.”

Y se produjo una vez más el milagro. A mitad de camino el hombre recuperó la 
conciencia,  y  muy rápidamente  se  recuperó  de  las  graves  lesiones  que lo  tenían en 
riesgo inminente de morir.
 
Socorro de sufrientes, fuente de sanación.

Si, ¡nadie responde con mayor presteza que él a la oración que suplica por ayuda! 
Esperanza de los desesperanzados y amparo de los desamparados; en verdad vencedor 
de pueblos, San Nicolás conduce a todos hacia Cristo por sus grandes milagros y su 
inmenso amor.

“Vislumbro  un  nuevo  sol,  elevándose  sobre  la  tierra  para  consuelo  de  los 
afligidos, — proclamó proféticamente respecto a San Nicolás el obispo Ortodoxo de uno 
de los países del Imperio Romano, en el siglo III después de la Natividad  de Cristo, — 
él será el mas diligente socorro para todos los sufrientes.”
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Una mujer cosaco cayó bruscamente enferma en cama. La hemoglobina en su 
sangre  disminuyó  tanto,  que  ella  casi  podía  sentir  el  olor  de  la  putrefacción  de  su 
cuerpo, y sólo rogaba a Dios que prolongara su vida por sus tres niños. Oraba como 
musulmana, ignorante por completo del cristianismo.

La  Divina  Providencia  llevó  a  esa  mujer  donde  el  sacerdote  Miguel  Shurpo, 
quien, por supuesto, no  olvidó el milagro del cual había sido testigo:

— A los  pies  de  la  cama  en  el  hospital  se  le  presentó  un  anciano,  con  una 
vestidura extraña, desconocida para ella, con un gorro dorado, y le preguntó:

— ¿Тú quieres que el Señor te prolongue la vida? Si deseas bautizarte, te sentirás 
mejor, y cuando te bautices, te mejorarás.

Y se hizo invisible.
Cuando volvió su esposo del trabajo, la mujer le contó lo sucedido y le preguntó 

que significaba bautizarse.  El esposo no se oponía a que ella se bautizara. Cuando ella 
acudió  a  la  iglesia rusa,  vio,  detrás  de la  mesita  de responsos  un icono grande,  de 
cuerpo entero, de San Nicolás, el Hacedor de Milagros. “¡Ese fue el anciano que me 
visitó! —  exclamó y se postró ante el ícono, — ¡ahora no salgo de esta iglesia hasta que 
me bauticen!”

En realidad ella mejoró totalmente. Al tiempo después se bautizaron su esposo y 
sus hijos

Limosna por salvación
Quiero escribir sobre un milagro sucedido a mis padres cuando aun eran jóvenes. Fue 
en los años  30. Mi padre,  Iván Mijaílovich Kursakov era brigadista en la brigada de 
tractores en el sovjoz (actualmente se llama Chistopolsky, de la región Krasnopartisana 
de la comarca de Saratov).

En  esa  época  los  tractores  eran  los  primeros  –  ruedas  de  fierro  con  grandes 
espinas, sin cabina. Si llovía o nevaba, se humedecían las bujías del motor, y el tractor se 
moría.

Cuatro tractores fueron a la ciudad de Pugachev, a buscar mercadería para el 
almacén del pueblo. Mi padre era el brigadista, son toda la responsabilidad. Detrás de 
cada tractor habían enganchado un trineo para la carga. Cargaron los cuatro trineos con 
provisiones, materiales y otros insumos, y emprendieron el viaje de regreso. En esos 
días los caminos no eran asfaltados, y no había demarcaciones, ni siquiera postes con 
cables. Y había que viajar 50 kilómetros.

Se levantó una ventisca, no se veía nada, en plena estepa. La nieve mojó las bujías 
y los tractores se detuvieron. Tres hombres fueron a buscar un pueblo para pernoctar, 
pero mi padre,  como el responsable,  se quedó.  Ahí estaba sentado en el  asiento del 
tractor, a cielo descubierto, porque no había ningún tipo de cubierta. 
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Мi  madre,  Alejandra,  estaba  en  el  sovjoz.  En  esa  época  no  había  casas 
individuales, nuestros padres vivían en la habitación trasera de la casa comunitaria, y 
en la pieza delantera vivía la familia del  mecánico. He aquí que al segundo día del 
ventarrón entró a la casa un anciano, vestido con una camiseta ceñida con un cinturón. 
Rezó al Señor y dijo: “Dad una limosna, por Cristo.” Mi madre fue hacia la mesa y , 
entre lágrimas, rogó a San Nicolás que aquel trozo de pan fuera aceptado en rescate de 
mi padre. Entregó el pan al anciano.

La familia del mecánico también estaba en casa. El dueño de casa preguntó al 
anciano: “Vas muy lejos con este viento?” El viejito respondió: “Al Juicio.” Mi madre 
salió para ver hacia donde se dirigía el anciano. Pero el salió de la casa hacia la calle - y 
desapareció.

Al pasar cuatro días, cesó la ventisca y volvió el buen tiempo. Volvieron los tres 
hombres del pueblo, hicieron andar los tractores y siguieron su viaje. Llegaron al sovjoz, 
entregaron la mercadería en el almacén y llegaron a almorzar a mi casa.  Durante el 
almuerzo mi padre dijo: “Gracias a Dios que el abuelito me despertó, me dio un trozo 
de pan y me dijo: “No duermas, o te congelarás. Toma, come para que te afirmes.” Ahí, 
todos los de casa nos miramos: comprendimos quien era el viejecito que nos visitó.

Nina Pazhenko, comarca de Saratov

Dios Divino en Sus santos.
El padre Sergio Dieriy, un sacerdote muy joven de la diócesis de Kursk murió en 

un accidente  automovilístico.  Sin embargo,  poco antes  de esa  tragedia,  san Nicolás, 
Arzobispo  de  Mira  de  Licia,  lo  salvó a  él  y  a  su  esposa de  una muerte  no  menos 
horrible.  ¿Tal  vez,  aquel  milagro  era  la  última  advertencia  frente  a  una  desgracia 
inevitable? No podemos conocer los misterios de la Divina Providencia. Sólo podemos 
constatar los hechos.

— El  pueblo  recibía  el  ícono  del  Hacedor  de  Milagros,  el  cual  era  llevado  a 
Moscú desde Bari, a través de la ciudad de Kursk, — la  mátushka Natalia, viuda del 
padre Sergio, se arregló su pañuelo de cabeza con gesto ligero, — eso ocurrió en la 
aldea Maloye Soldatskoye de la comarca de Kursk, donde servía mi bátiushka, y donde 
vivíamos desde hacía poco menos de un mes. Somos gente de ciudad, no sabíamos usar 
la estufa a leña, no sabíamos que no se debe cerrar la trampilla.  Una vez, nos acostamos 
a dormir,  y,  en medio de la noche despertamos ahogándonos. Me sentí  mal,  lo que 
atribuía  al  hecho  de  estar  embarazada,  pero  después  de  un  rato  comencé  a  tener 
convulsiones y le dije a batiushka  que me estaba muriendo.  El comenzó a reanimarme, 
yo perdí el conocimiento, y sentía que caía atravesando la cama. Alrededor de mi veía 
otro espacio, no entendía por qué el me golpeaba las mejillas, si yo me sentía tan bien...” 
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¿Porqué aún no llega la muerte?”— pensé. De repente me asaltó la idea: si voy ahora a 
presentarme al Señor ¿Qué voy a decirle? ..... ¿Qué he hecho de bueno en mi vida?... 
Con todas  las  fuerzas  de  mi  alma clamé a  San  Nicolás:  “Iluminado  Padre  Nicolás, 
socórreme!” De inmediato todo cambió. Como desde arriba vi la procesión con el ícono 
de San Nicolás de Bari, la que era llevada velozmente, cual sobre una inmensa ola, hacia 
las puertas de mi casa.  Eso me mostró el Señor.

Derribaron nuestra puerta, entraron y nos hallaron a los dos inconscientes. Yo ya 
tenía  livideces  en  el  rostro  y  pensaron  que  no  podrían  reanimarme.   Cuando  nos 
sacaron de la casa, yo me veía a mi misma desde arriba, y alrededor a todos los demás.

El Señor se compadece y salva a la gente gracias a las oraciones de San Nicolás.
...En  la  casa,  aquella  noche,  la  trampilla  de  la  estufa  estaba  cerrada.  Vladika 

Juvenal, Obispo de Kursk y Rilsk, tenía pensado un trayecto para llevar el ícono a través 
de otras aldeas, pero, repentinamente — ¡sin saber por qué! — cambió el recorrido. Así 
San Nicolás salvó la vida de un joven sacerdote, de su esposa, y de su hijo en el seno 
materno.

“Frente a ti hay legiones...”
— La  vida  de  San  Nicolás  se  caracteriza  por  su  ardiente  fe  en  Dios,  la  cual 

defendió en forma evidente al abofetear al hereje Arrio, y por su ilimitado amor hacia el 
prójimo,  — asegura el  protopresbítero  Nicolás Davidov,  Rector  de la  iglesia  de San 
Nicolás en la ciudad de Kursk — en estos días, es rara la familia que no se encomienda 
a san Nicolás, inmediatamente después de Dios y de la Madre de Dios.  Si nos referimos 
al destino personal, mi nombre lo escogieron mis padres, no fui yo...  Se comprende, sin 
embargo, que escogiera como mi protector a San Nicolás. En mi juventud, él me hizo 
saber mi camino en la vida. Estas fueron sus palabras:

— Delante de ti hay legiones, detrás de ti las sombras.
Mucho tiempo cavilé sobre estas palabras. Por fin, decidí, y creo que mi interpretación 
es,  después  de  todo,  correcta:  frente  a  mi  las  continuas  zozobras,  entre  ellas,  las 
causadas  por  mi  grey,  y  ¿cómo  prescindir  de  ellas?  Y  detrás,    aunque  no  me 
corresponde  a  mi  decirlo,  es  seguro  — siempre  me  ha  acompañado  la  ayuda  y  la 
bendición de Dios. Sombras — de los ángeles.

Aunque sus milagrosas reliquias están en Occidente —  en la ciudad italiana de 
Bari — su espíritu está en Oriente, en las inmensidades rusas. Nicolás, el santo de Myra 
de Licia, somete al mundo entero a Cristo.

Gran Obispo. Puntal de fe e imagen de la humildad. Derrama sobre el mundo la 
dádiva maravillosa de la paz y un  verdadero e inagotable mar de milagros, cuya sola 
enumeración agotaría todo el tiempo de  ésta tierra. ¿Quién podría llegar a sumergirse 
en los misterios de este océano de amor sobrenatural? Protector de los viajeros, de los 
encarcelados, los desventurados, defensor de los humillados y calumniados, severo juez 
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de los malvados, alimento de los mendigos y abundancia de los pobres, paladín de la 
Verdad, Aurora del Sol sin Ocaso, — el, San Nicolás, Arzobispo de Myra de Licia.

Сon  el  correr  del  tiempo,  cuando  las  legiones  del  infierno  se  alzan  frente  a 
nosotros, parece acrecentarse cada vez mas la influencia del Creador del Universo en 
nuestros asuntos terrenales. En esto hay, sin duda, un Plan Divino.
 
San Nicolás reforma a un ladrón.

Una enfermera que trabajaba en el hospital Emperatriz Alexandra Feodorovna de 
Petersburgo durante la Gran Guerra de 1914-1918, publicó en una revista cuyo nombre 
me es imposible recordar,  la siguiente comunicación sobre un hecho real.
 En el hospital donde ella trabajaba había internado un soldado.

Una  vez,  interesada  en  conocer  algo  sobre  aquel  soldado  convaleciente,  la 
enfermera le preguntó  “¿A que te dedicabas antes de la guerra?.” El soldado con gran 
sinceridad le contestó: “No hacía nada. Era un vago. Me dedicaba a robar. Trabajar me 
daba  flojera,  y  había  que  comer.  Por  lo  general,  entraba  en  un  almacén  y,  muy 
hábilmente, tomaba un pan, o un fiambre, con tanta destreza que el dueño, ocupado 
cuando había muchos clientes, ni siquiera lo notaba. Sacaba un pan en la panadería, un 
fiambre  en  la  fiambrería,  y  así.  Claro  que  sucedía,  con  cierta  frecuencia,  que  me 
atrapaban en el lugar de los hechos, y me golpeaban como corresponde, y a veces, me 
mandaban a la cárcel. Pasaba algunos días tras las rejas. Vivía aquí — en Petersburgo. 
Antes de ir a conseguir mi alimento, pasaba a la iglesia de San Nicolás y le pedía al 
milagroso santo, pidiendo: “Iluminado Padre Nicolás, ayúdame esta vez — no volveré a 
robar” Con frecuencia me resultaba conseguir mi alimento sin ser castigado.”

“Una vez observé” — sigue contándole el soldado a la enfermera, — “cerca de 
Petrogrado una casona suburbana de un hombre muy rico. Planee como entrar en ella. 
Observé con cuidado y descubrí que el ricachón dormía en una pieza, y en la habitación 
contigua la ventana quedaba abierta  toda la noche.  Y en esa  habitación observé  un 
armario lleno de objetos valiosos.  Decidí  entrar por la ventana tarde por la noche y 
apropiarme de ellos. Pero, antes de poner en práctica el robo planificado, como siempre, 
fui a la iglesia de San Nicolás, puse ante el ícono una vela de un rublo, y le dije: “San 
Nicolás, ayúdame esta vez. No volveré a robar. Este será el ultimo robo” 

Llegó una noche de luna muy clara. Me acerqué a la casa, con tanta suerte que los 
guardias no me vieron. Como supe después, eran descuidados en su trabajo, y dormían 
profundamente mientras yo llegaba hasta la ventana abierta. Me había preparado de 
antemano una escalera de cuerdas, y por ella me metí por la ventana a la habitación. A 
la luz de la luna vi el armario. Para mi suerte, en su puerta estaba colgado un manojo de 
llaves. Abrí el armario con la llave, saqué diversos objetos de oro, los coloqué en un 
saco, y comencé a bajar por la escala de cuerdas. Cuando bajaba, de repente el oro en la 
bolsa sonó con tanta fuerza, que el dueño despertó. Se abalanzó a su armario, y viendo 
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que no estaban sus tesoros- ¡estaban todos en mi bolsa! - obviamente dio la alarma. “Y, 
—inserta su propia conclusión O. Kirik,  — los guardias dormían tranquilamente.  El 
dueño los despertó. Llegaron corriendo para su oprobio”  El dueño les ordenó ensillar 
los  caballos  y  perseguir  al  ladrón.  Los  guardias  a  caballo  atravesaron  el  bosque  y 
salieron a un campo llano. Otean — а lo lejos, algo oscuro. Era noche de luna, se veía 
claro a la distancia. Se dirigieron en dirección a aquel objeto oscuro.

 El  soldado  siguió  contando  que  salió  ágilmente  por  la  ventana,  atravesó 
rápidamente  la  propiedad,  pasó  el  bosque  por  un  atajo  y  se  encontró  con  el 
descampado. Vio a lo lejos algo oscuro. Se precipitó hacia allá. Se acercó más — ante él, 
un caballo muerto. El ladrón se detuvo ante el cadáver. De repente, ante él, rodeado de 
una aureola, aparece el mismísimo Gran Hacedor de Milagros, San Nicolás, ataviado 
con todos sus paramentos de arzobispo, y le dice “Métete dentro de este caballo muerto, 
que los jinetes se acercan, y si te atrapan te matarán”. El ladrón se metió de inmediato 
en la  maloliente carroña.  Se acurrucó ahí,  asfixiándose con el  hedor.  Y los guardias 
montados llegaron.  Dan vueltas alrededor, sin encontrar a nadie, extrañados — recién 
habían  visto  la  silueta  de   un  hombre  corriendo,  y  de  repente  desapareció!  Miran 
alrededor — nadie! Y dieron media vuelta! Cuando se fueron, apareció nuevamente San 
Nicolás, con sus vestiduras de arzobispo, para que aquel ladrón se convenciera de que 
no era cualquier persona la que lo enfrentaba, sino — el Gran Santo Milagroso.

“¡Sal de ahí!” — dijo San Nicolás.
El  ladrón cumplió  la  orden del  santo,  por  supuesto  que feliz,  ya  que casi  se 

asfixia por el sofocante  hedor! “¿Estabas bien ahí adentro?” — le preguntó San Nicolás.
“¡Cómo que bien! ¡Apenas logré salir con vida! Pensé que moriría asfixiado con el 

hedor horrible, inimaginable!”  Y la respuesta de San Nicolás: “¡Así hedía tu vela de un 
rublo! ¡Pensabas que me era agradable, —  tu maloliente vela!”

Relato del Arzobispo Joasaf (De Argentina)
El obispo Joasaf, cuando estaba en América en los últimos tiempos, contó a un 

miembro  del  clero  los  siguientes  dos  milagros  de  San  Nicolás.  El  obispo  vivía  en 
Novgorod  cuando  era  chico.  Los  niños  jugaban  en  el  río  Voljov.  Se  divertían 
alegremente en le hielo. El hielo se quebró y uno de los niños cayó al agua. Parecía no 
haber  salvación  posible.  Al  hundirse,  el  chico  gritó  “San  Nicolás,  sálvame!”.  Por 
milagro, el niño se enganchó en el hielo y sus amiguitos pudieron sacarlo. Una niña 
judía fue testigo de éste milagro, el que la impresionó fuertemente. Después de unos 
años, el padre de ésa chica la mandó a un trámite con un documento muy valioso, y a 
ella  se le perdió.  El padre torturó a su hija de tal  manera que la muchacha decidió 
suicidarse.  Decidida a tirarse al río Voljov, salió corriendo de su casa, pero, al abrir la 
reja del antejardín, — a la vista del Voljov, recordó el milagro de su amiguito, y rogó a 
San Nicolás “Tú ves lo desesperado de mi situación — ayúdame!” Y de repente, al asir 
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la  puerta,  vio en su mano el  documento  que había  perdido!  La niña tomó el  Santo 
bautismo, y el hecho se comentó por todo Novgorod.

Pasaron muchos años. El futuro obispo creció, se hizo monje, y cuando estalló la 
revolución  se  encontraba  en  el  monasterio  de  Kherson  (Sitio  del  bautismo  de  San 
Vladimir). Se acercaba la Pascua. En el monasterio no había ni un huevo, ni harina— ni 
nada!  Un  día,  el  joven  monje  Joasaf  caminaba  a  orillas  del  Mar  Negro,  triste  y 
hambriento. Recordó su infancia, el río Voljov y el milagro de San Nicolás, y exclamó: 
“San Nicolás, tú una vez ayudaste a una chica judía,  ¿Cómo no nos vas a ayudar a 
nosotros, un monasterio ortodoxo, en la Fiesta de la Luz?”  Lo exclamó, ¡y vio en la 
orilla  un  delfín  arrojado  por  el  oleaje!  Llamó  a  los  monjes,  vendieron  al  delfín  y 
compraron todo lo necesario para su cena de Resurrección.

Maquillaje…..
En Saratov, en 1924, con la familia de la señora Modestov vivía el  peluquero 

Yershow. Un atardecer, antes de cerrar la peluquería, llegaron en trineo unas personas, 
entraron  a  la  peluquería,  señalaron  que  eran  miembros  del  partido  comunista  y 
participantes activos del ateísmo. Ordenaron que maquillara a uno de ellos como San 
Nicolás. Al principio Yershow se negó, argumentando que ya esta cerrando su local, 
pero después, en parte tentado por la suma que le ofrecían, y en parte por temor, por lo 
que  podía  sufrir  si  no  obedecía,  y,  considerando  que  sus  ayudantes  ya  se  habían 
retirado y nadie lo iba a ver, aceptó participar en la herejía. Sacó el ícono del Iluminado 
San Nicolás, maquilló al ateo, cerró su negocio, recibió el dinero y se fue a casa. Había 
andado unos pasos cuando cayó al suelo — había tenido un ataque. Desde la farmacia 
vecina  le  dieron  auxilio,  y  ahí  alcanzó  a  relatar  a  su  esposa  todo  lo  sucedido, 
suplicándole llamar a un sacerdote lo antes posible. Yershow se confesó, comulgó, y 
murió al amanecer.
 
Relato de la Madre Tavifa.

En los primeros años de la diáspora viví en París. En Francia no había hogares 
femeninos en esa época y yo me ganaba el pan cosiendo. Un tiempo trabajé con una 
familia  rusa  acomodada.  Me  daban  mucha  pena  los  inmigrantes  rusos,  cesantes  y 
míseros, que, no teniendo un refugio, vivían bajo los puentes del río Sena. Vivían en 
una especie de cunas de piedra. La familia acomodada donde yo trabajaba me daban 
generosamente  alimento  y  ropa para  esos  pobres.  ¡Es  inenarrable  la  alegría  de  esas 
pobres personas rusas, desnudas y hambrientas, al recibir los donativos! Con aquella 
familia trabajaba un cocinero de nombre Felipe. Me odiaba, supongo que era porque yo 
entorpecía su propio aprovechamiento de los bienes de nuestros  amos. Una vez me 
increpó en forma muy violenta y grosera. Le dije: “¡No sea avaro! Tenga temor de San 
Nicolás, quien fue tan misericordioso con los pobres. ¡Puede castigarlo!” A esto Felipe 
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me gritó rudamente: “¡Usted es quien debe temerle a su San Nicolás! Él es atemorizante 
para usted — su San Nicolás, no para mí!”

Decidí  alejarme del  mal,  encontré otro trabajo  — arreglando vestiduras  en la 
iglesia de San Alejandro Nevsky en Rue Darue.

A las dos semanas  me enteré que, tres días después de mi discusión con Felipe, 
el  infortunado cocinero  se desmayó en la cocina y se golpeó en el  suelo de piedra. 
Perdía sangre por la boca. Lo llevaron al hospital, donde murió.

Ya en el monasterio en Yugoslavia, sueño con Felipe, horrible, azul, hinchado, 
quien me dice: “Perdóneme, hermanita, perdóneme, no me despedí de usted antes de 
morir. Perdóneme, que sin eso estoy muy mal!”
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