
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Versión al castellano desde Cahiers du mouvement ouvrier, número 28, noviembre de 2005, CERMTRI, 

París, páginas 29-34,  también para la introducción, notas, título y subtítulos) 

 

Durante el invierno 1921-1922, el hambre asoló todo el sur de Rusia, golpeado 

por una escalofriante sequía durante la primavera y el verano de 1921. Esta sequía 

afectó a más de 25 millones de hombre, mujeres y niños y mató a casi cuatro millones 

de ellos. 

Para combatirla, el gobierno decidió confiscar las joyas de la Iglesia para 

venderlas en el extranjero y comprar trigo. El 2 de enero un decreto ordenó la retirada 

de las iglesias de los objetos que se pensaba destinar a los museos. El 12 de enero, 

Trotsky se inquietó porque “el asunto no avanza del todo”. Entonces se le encargó el 

registro y la recolecta de los objetos preciosos. Se creó una comisión encargada de 

tomar las cosas en su mano bajo su control. La operación estaba dirigida hacia la Iglesia 

Ortodoxa que se había levantado desde el principio contra el nuevo poder, contra la 

separación de la Iglesia y el Estado
1
, el derecho de divorcio, la nacionalización de sus 

tierras y la supresión de la enseñanza religiosa obligatoria en la escuela. Durante la 

guerra civil dio la bendición y apoyó a los blancos en los territorios ocupados por estos, 

también apoyó y bendijo la restitución de las tierras a los propietarios expulsados de 

ellas. 

Un decreto del 26 de febrero ordenaba la retirada de las iglesias de todos los 

objetos de oro, plata o piedras preciosas no indispensables para el culto con la finalidad 

de fundir el oro y la plata y destinarlos al Comité de Ayuda a los hambrientos (el 

Pomgol). El decreto no cambió mucho las cosas. El 11 de marzo, Trotsky constataba 

que la multitud de comisiones encargadas de la operación la paralizaban y le pedía al 

Buró Político que se concentrase todo bajo la autoridad de una comisión única. 

El clero moviliza a los fieles contra la confiscación de los objetos preciosos. El 

11 de marzo, se produce un primer enfrentamiento en Rostov. El 17 de marzo, Trotsky 

le pide al partido que considere esta cuestión como central y señala que es necesario 

“darle a la agitación un carácter ajeno a cualquier lucha contra la religión y contra la 

Iglesia, y completamente dirigida hacia la ayuda a los hambrientos”, privilegiando no 

la represión sino la propaganda. Propone, así, organizar contramanifestaciones con 

pancartas que lleven la inscripción: “Los objetos preciosos de la Iglesia para salvar la 

vida de los hambrientos”
2
. Lenin no encuentra suficientemente firmes estas propuestas. 

El 15 de marzo, en Chuya, fieles soliviantados por los curas atacan a pedradas a la 

milicia y al Ejército Rojo. El enfrentamiento causa 4 muertos y 15 heridos, de los cuales 

                                                
1 Ver en estas Edicions Internacionals Sedov: http://grupgerminal.org/?q=node/869 .NdE. 
2 Politburo i Tserkov, Moscú, 1997, Tomo 1, pp 133-134. 
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4 soldados. El 17 se producen violentos enfrentamientos en Smolensk. Lenin teme que 

el Buró Político vacile. El 19 de marzo, en vísperas de su reunión, a la que él no podría 

asistir, dicta una carta ultra confidencial al Buró para convencerlo de la necesidad de la 

operación. El hambre y las necesidades de la economía, dice, exigen “organizar la 

confiscación de las riquezas eclesiásticas con la energía más feroz e implacable, sin 

detenernos ante el aplastamiento de cualquier forma de resistencia”
3
. Propone colocar 

oficialmente a Kalinin, ruso de sangre, a la cabeza de la campaña pero confiarle la 

dirección efectiva a Trotsky. Reclama, por fin, una reunión secreta de delegados con 

Trotsky y Kalinin en el próximo congreso para poner en marcha estas propuestas. 

Trotsky comparte su punto de vista. El Buró Político adopta sus propuestas y nombra a 

Kalinin para encabezar la comisión oficial. 

La confiscación de tesoros eclesiásticos provocó una viva tensión en el campo e 

incluso entre determinados medios obreros. En una carta confidencial al Buró Político 

del 9 de abril, Trotsky constata: “La tentativa de retirar esos objetos preciosos sin 

llevar adelante una larga y paciente preparación política y organizativa ha sufrido una 

derrota incluso en Petrogrado”. Añade: “Enfrente de mi ventana hay una iglesia. De 

cada diez individuos que pasan ante ella (contando a todo el mundo, incluso a los 

niños), al menos siete, si no ocho, se persignan al pasar a su lado. Y entre ellos hay 

muchos soldados rojos, muchos jóvenes.”
4
 

¿Qué hacer? Trotsky reclama “un giro decidido y firme en la definición de 

nuestra agitación y propaganda”. Hay que llevar adelante la campaña “más primitiva, 

más simple, más elemental” contra los prejuicios y el obscurantismo, “con panfletos 

simples distribuidos en 100.000 o 200.000 ejemplares”
5
. En realidad la campaña se 

apagará poco a poco… 

El 26 de mayo el Buró Político registra la declaración de Trotsky: la comisión 

sobre la recolecta y el registro de los objetos preciosos que él dirige ha terminado sus 

trabajos. Se la disuelve y reemplaza por una comisión encargada de convertir esos 

valores compuesta por Trotsky, Sokolnikov, comisario de economía, y Krasin, 

comisario de comercio exterior. Ese mismo día, un ataque golpea a Lenin. Las secuelas 

(una afasia pasajera, la paralización parcial de la pierna y mano derechas) lo alejan de la 

vida política durante cuatro meses. Stalin frena y después entierra la campaña de 

confiscación de los tesoros eclesiásticos. 

 

*** 

Nota de Trotsky al Buró Político (12 de marzo de 1922) 

Considero que se puede y debe admitir a representantes de la parte “soviética” 

del clero en los órganos del Comité de Ayuda a los hambrientos
6
. Toda nuestra 

estrategia en el actual período debe estar orientada hacia la escisión en el clero sobre 

esta cuestión concreta: la incautación de los objetos preciosos de la Iglesia. Como es 

una cuestión candente, la escisión sobre esta base puede adquirir un carácter violento y, 

para la parte del clero que se pronuncie a favor de la incautación o participe en ella, no 

habrá vuelta atrás hacia la camarilla del patriarca Tijon. 

Por ello pienso que se puede hacer bloque con esta parte del clero, incluso 

asociarlo al comité, mucho más teniendo en cuenta que hay que evitar cualquier 

                                                
3 Ibídem, pp 141-142. 
4 Ver en estas Edicions Internacionals Sedov: http://grupgerminal.org/?q=node/870 NdE. 
5 Ousskaia pravoslavnaia tserkov i kommunistitchekoye gosudarstvo, 1917-1941, Moscú, 1996, páginas 

105-106. [En Edicions Internacionals Sedov: http://grupgerminal.org/?q=node/870 NdE] 
6 En lo sucesivo designada en la traducción con la forma abreviada de comité. 
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sospecha, descartar la menor duda, sobre el hecho que los bienes puedan ser usados para 

otros fines que no sean la ayuda a los hambrientos. 

 

Nota de Trotsky a Lenin, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo (13 de 

marzo de 1922) 

No se ha incautado prácticamente nada en las iglesias. La comisión… no se ha 

reunido mientras he estado ausente de Moscú. 

Actualmente se reorganiza y, al mismo tiempo que se prepara políticamente el 

“golpe decisivo”, tomamos las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar 

las complicaciones políticas. 

Para el momento crucial atraeremos a nuestra causa a un número no despreciable 

de popes, incluyendo obispos e incluso, parece ser, al metropolitano, que están a favor 

de la incautación y la apoyarán contra el patriarca en el momento crítico. 

Aprovechándose de nuestra torpeza, el patriarca ha publicado un llamamiento 

contrarrevolucionario teniendo en cuenta las decisiones del sínodo, etc. 

La incautación se producirá casi al mismo tiempo que el congreso del partido. 

Si esto marcha bien en Moscú, en provincias irá como la seda. 

 

Propuestas de Trotsky (17 de marzo de 1922) a todos los miembros del Buró Político 

Absolutamente secreto. 

Sobre la cuestión de la incautación de bienes. Se puede decir que se hecho todo 

lo posible, especialmente por parte del presídium del VtsIK
7
, para hacer fracasar la 

campaña. El camarada Lebedev no ha reunido una sola vez a la comisión durante mi 

ausencia. El decreto de confiscación se ha publicado sin tener en cuenta en absoluto el 

estado de preparación y se ha disparado una salva que le ha dado a los popes la señal 

para la respuesta. La ausencia de cualquier trabajo de la comisión central ha llevado a 

una total desorganización en provincias. Se puede restablecer la situación si el partido 

está en el centro. Propongo las siguientes medidas concretas: 

1) Constituir central y regionalmente comisiones secretas, siguiendo el modelo 

de Moscú, en las que debe participar al menos un secretario regional o responsable de la 

propaganda […]. 

4) Al mismo tiempo que esas comisiones secretas de preparación, son necesarias 

comisiones oficiales o punto de acogida para los comités de ayuda a los hambrientos 

para recibir oficialmente los objetos incautados, discutir con los grupos de creyentes, 

etc. Es completamente necesario vigilar para que la composición nacional de esas 

comisiones oficiales no dé pie a una agitación chovinista
8
. 

5) Decidir en cada región una semana no oficial de agitación y preparación. Hay 

que escoger a los mejores  agitadores, en particular militares. Que esta agitación no 

tenga ningún carácter de lucha contra la religión y la Iglesia sino que esté enteramente 

centrada en la ayuda a los hambrientos. 

6) Al mismo tiempo, provocar la escisión en el clero tomando la iniciativa y 

prestando toda la ayuda gubernamental a los curas que están a favor de la incautación. 

7) Por supuesto que nuestra agitación no debe confundirse en ningún caso con la 

del clero leal sino que debemos apoyarnos en el hecho que una parte importante del 

clero ha entablado la lucha contra la avaricia criminal de los “príncipes de la Iglesia”, 

codiciosos y sin corazón. 

                                                
7 Comité Ejecutivo Central de la Unión. 
8 Fórmula cuyo sentido (claro para todo lector ruso incluso hoy en día) es que es necesario evitar que 

hayan judíos en las comisiones, para no suministrar pretextos para manifestaciones antisemitas (para sus 

autores, manifestaciones “patrióticas”). 
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8) Durante toda la campaña, sobretodo en la semana de puesta en ejecución, es 

preciso asegurarse de tener una información completa sobre lo que pasa en el seno del 

clero, entre los creyentes, etc. 

9) Si entre los organizadores se descubren elementos burgueses comerciantes, 

antiguos altos funcionarios, etc., arrestar a los líderes. Caso de ser necesario, sobre todo 

si la agitación de las centurias negras
9
 llega demasiado lejos, organizar manifestaciones 

con la participación de la guarnición en armas con pancartas: “Los bienes de la Iglesia 

para salvar a los hambrientos”, etc. […] 

11) El trabajo de organización debe hacerse paralelamente al trabajo de agitación 

(prepararlo todo) para que la duración de la operación sea lo más breve posible. Sería 

mejor empezar por una iglesia en manos de un pope leal. En su defecto, comenzar por la 

iglesia más importante habiendo preparado cuidadosamente todos los detalles… 

12) En todos los lugares donde sea posible, hacer intervenir en las iglesias, en las 

reuniones, en los cuarteles, a representantes de los hambrientos que reclamen que se 

incaute lo más rápidamente posible los bienes eclesiásticos. 

13) Para inventariar los objetos incautados, admitir la presencia en los comités 

de ayuda a los hambrientos de representantes del clero leal, hacer saber ampliamente 

que la población tendrá todas las posibilidades de vigilar para que no se destine ni un 

céntimo a otra cosa que no sea la ayuda a los hambrientos. 

 

Nota de Trotsky a Krasin (23 de marzo de 1922) 

[…] 1) Para nosotros es más importante recibir 50 millones en 1922-1923 a 

cambio de una cantidad determinada de objetos preciosos que esperar a recibir 75 en 

1923-1924. 

2) El ascenso revolucionario en Europa, aunque solo fuese en un gran país, 

bloquearía inmediatamente el mercado: los burgueses venderían, los obreros 

comenzarían a confiscar, etc. 

Consecuencia: hay que apresurarse al máximo. 

 

Propuesta de León Trotsky (23 de marzo de 1922) 

A todos los miembros del Buró Político, para su información. 

A los camaradas Lenin, Stalin, Kámenev, Zinóviez y Molotov. 

1) Consagrar inmediatamente un millón de rublos (rublos oro NDT) como 

anticipo de la venta de objetos incautados para recibir trigo para los hambrientos. 

2) Que el camarada Kalinin haga venir a uno de los obispos leales, por ejemplo 

Antonino, para pedirle que participe, en tanto que especialista, en el inventario de los 

objetos preciosos. Hacérselo saber ampliamente. 

3) Que el camarada Kalinin ofrezca una entrevista cuyo contenido debería ser: 

a) La incautación de los bienes de la Iglesia no es en ningún caso una lucha 

contra la religión y la Iglesia. El comité central del Comité de Ayuda a los hambrientos 

está completamente dispuesto a ayudar a los creyentes a adquirir tal o tal otro objeto de 

culto para reemplazar los objetos incautados. 

b) De forma completamente independiente de la cuestión de la religión, está 

claro que el clero está dividido en dos grupos sobre la cuestión de la confiscación. Uno 

considera que es indispensable aportar una ayuda al pueblo hambriento gracias a los 

bienes que ese mismo pueblo ha creado, el otro es claramente antipopular, rapaz y 

egoísta. 

                                                
9 Las “centurias negras”, una de las ligas “patrióticas (ver nota anterior) organizadas y armadas por la 

Ojrana (policía política) zarista. 
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c) Este segundo grupo, muy numeroso, que ha tomado una posición hostil frente 

al campesinado hambriento, al mismo tiempo ha tomado una posición hostil al poder 

soviético. Al rechazar la ayuda a los hambrientos bajo toda suerte de pretextos 

hipócritas y de maniobras jesuíticas, una parte de los dirigentes eclesiásticos lleva 

adelante al mismo tiempo una agitación criminal contrarrevolucionaria contra el poder 

soviético. 

g) El decreto sobre la confiscación se ha tomado a iniciativa de los campesinos 

de las regiones golpeadas por el hambre, de una amplia masa de sin partido y de 

soldados del Ejército Rojo. Ahora, esos millones de gentes exigen en todas partes que el 

decreto sea ejecutado firme y plenamente. La lucha contra el decreto la lleva adelante 

un puñado de príncipes de la Iglesia, con el apoyo de antiguos comerciantes al por 

mayor, empresarios, altos funcionarios retirados que, a menudo, manipulan a grupos de 

creyentes. La inmensa mayoría de creyentes aprueba sin reservas el decreto de requisa. 

h) En respuesta a las declaraciones malintencionadas y criminales de los 

contrarrevolucionarios, según las cuales los bienes recuperados no servirán para ayudar 

a los campesinos hambrientos y para volver a poner en marcha sus explotaciones, el 

comité, tanto central como localmente, invita tanto a los curas leales como a los 

creyentes a venir a hacer las cuentas de los objetos incautados y a verificar cómo se 

emplean. 

i) Sin inmiscuirse en los asuntos de la Iglesia, cosa que nunca se ha hecho, el 

poder soviético no admitirá que un puñado de príncipes de la Iglesia, que siempre han 

sido el mejor apoyo del zar, de sus ministros, de los grandes propietarios, de los nobles 

y de los capitalistas, lleven adelante ahora una lucha contrarrevolucionaria contra el 

poder de los obreros y campesinos. El poder del zar, de los grandes propietarios y de la 

burguesía no ha sido derrocado por el pueblo trabajador para permitirles a los príncipes 

de la Iglesia violar y llamar a violar las leyes soviéticas promulgadas para salvar la vida 

de millones de campesinos, de sus mujeres e hijos. 

j) Asignar 10.000 millones de rublos soviéticos a los gastos ligados a la 

incautación. 

k) Utilizar ampliamente en toda la prensa del partido esta declaración publicada 

en Izvestia bajo el título “Sus eminencias hacen contrabando”. Hacer toda una serie de 

artículos. Día tras día. Llamar a salvaguardar los objetos preciosos birlados por una 

banda de popes, etc. 

 

Propuesta de León Trotsky (9 de abril de 1922) 

Al Buró Político. Absolutamente secreto. 

Mi propuesta de entablar una compaña sobre un par de asuntos de “asesinatos 

rituales” de recién nacidos no ha sido acogida favorablemente por la redacción de 

Pravda ni, en la medida en que puedo juzgar, por el Comité de Moscú. Motivo oficial: 

es un hecho aislado sin importancia, no interesa a las masas, etc. 

Esta pretenciosa suficiencia no está justificada. Las masas populares permanecen 

hundidas en un abismo de ignorancia y prejuicios. Esto se ha vuelto a ver en la cuestión 

de la retirada de los objetos preciosos de las iglesias. La tentativa de retirar esos objetos 

preciosos sin llevar adelante una larga y paciente preparación política y organizativa ha 

sufrido una derrota incluso en Petrogrado. Se define el éxito relativo de la retirada de los 

objetos preciosos en menor medida gracias a una preparación política que a una 

preparación organizativa y técnica. La masa de los creyentes simplemente ha tenido 

miedo. Es criminal cerrar los ojos ante este hecho. 
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Enfrente de mi ventana hay una iglesia. De cada diez individuos que pasan ante 

ella (contando a todo el mundo, incluso a los niños), al menos siete, si no ocho, se 

persignan al pasar a su lado. Y entre ellos hay muchos soldados rojos, muchos jóvenes. 

De esto nacen los planes tan geniales como el elaborado en Kazan: enviar a 

falsos ladrones a apoderarse de los objetos preciosos para después llevarlos ante el 

comité provincial. Con otras palabras, ¡se evita la cuestión política mediante el robo 

organizado! En otros lugares, los comités provinciales tienen tendencia a descargar el 

trabajo de retirada de los objetos preciosos sobre las espaldas del jefe de la guarnición y 

de los presidentes de la dirección política del estado. Hay que desplegar esfuerzos 

gigantescos para volver a colocar el asunto en los raíles de la política. El partido se ha 

dormido y pasa de largo de sus tareas políticas y de partido; en lugar de agarrarse a 

buenos pretextos, los evita. 

Prejuicios y tendencias pogromistas en nuestra república de Rusia, socialista, y 

que, además, ¡es federativa e incluso soviética! ¡Eso es una nadería! ¡No le interesa a 

nadie! En absoluto. ¡Esto es la política del avestruz! 

Es preciso llevar la campaña más primitiva, más simple, más elemental sobre las 

cuestiones más elementales. En lugar de ello se deja cocer en su propio jugo y se toman 

medidas organizativas de forma administrativa en lugar de tomar decisiones políticas. 

Sobre la cuestión de la retirada de objetos preciosos y sobre la conducta de los 

popes, sobre la agitación ritual de las centurias negras, etc., era preciso difundir en 

Moscú panfletos simples distribuidos en 100.000 o 200.000 ejemplares. En lugar de ello 

publicamos en Moscú algunos diarios políticos (Rabochaya Moskva y Rabochy, cada 

uno con 100.000 o 20.000 ejemplares y contamos cada día que en Ginebra tratan de 

engañarnos y que debemos ser fuertes. 

Es preciso un giro decisivo y firme en la forma de llevar adelante nuestra 

agitación y propaganda. 
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