El Primer Sacerdote Ortodoxo en la Región del
Bío-Bío

Ilustración 1: Arcipreste Eugenio Pogorecky en 1945. Fotografía de su pasaporte de la IRO.

Biografía del Arcipreste EUGENIO POGORECKY
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La memoria colectiva de los Ortodoxos, que hace gala de ser muy
viva, tiene amplia conciencia de la historia de las persecuciones que
afectaron a los creyentes tanto de la era romana como de nuestros días,
de la época de los grandes Concilios y de los grandes santos y de cómo
la Fe Ortodoxa se expandió desde el Medio Oriente hacia Europa y Asia,
pero respecto de los orígenes de la Ortodoxia en nuestro continente
americano existe la necesidad de avivar el recuerdo de quienes trajeron
la fe Ortodoxa a nuestra tierra. Para muchos de los Ortodoxos de Chile,
independiente de la etnia de la cual procedan, la reciente existencia de
una comunidad Ortodoxa en el sur de nuestro país es un
acontecimiento de la mayor significación, pero al mismo tiempo
constituye una sorpresa para ellos el constatar que hace una
generación atrás se había comenzado un esfuerzo parecido que se
mantuvo por casi 20 años. La historia del principal gestor de este
precedente es la que nos hemos propuesto reconstruir, y cuyo resultado
compartimos a continuación:
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El fundador de la primera comunidad Ortodoxa en Concepción
fue el Sacerdote Eugenio Pogoretsky; valga decir que en los documentos
oficiales emanados en Occidente, el apellido ruso Pogoretsky fue
transliterado como Pogorecky, por lo que eso ofreció algunas
dificultades a la hora de investigar sobre su vida. De los pocos datos
que han llegado hasta nosotros sobre él, sabemos que nació el Kiev,
capital de la Guvernia de Kiev, en el Imperio Ruso (actual capital de
Ucrania) el 11 de Diciembre de 1897, durante el reinado del Zar Nicolás
II, siendo hijo del matrimonio formado por Vladimir Pogoretsky y Daría
Lazich; en dicha ciudad realizó sus estudios primarios y secundarios
hasta 1915 cuando se integró al Ejército Ruso para tomar parte de la I
Guerra Mundial, iniciada el año anterior.
Desde 1918, a un año de la caída del Imperio y del retiro de Rusia
de la Gran Guerra, hasta 1920, período que coincidió además con la
vigencia de la República Nacional Ucraniana, el primer Estado
Ucraniano independiente, Eugenio Pogoretsky estudió teología en Kiev,
abandonando su país en 1921, el mismo año de la caída de Ucrania en
manos de la Unión Soviética. En plena guerra Polaco-Soviética, y
faltando poco para cumplir 22 años, el Padre Eugenio contrajo
matrimonio el 13 de Noviembre de 1919 en Kamenets Podolsk, Ucrania
Occidental, con Nina Yurcinin, hija de Maxim Yurcinin y de Emilia
Popov, nacida en el pueblo de Kamenica, Yugoslavia el 8 de Noviembre
de 1897, con estudios secundarios y de medicina en Rusia, si bien se
dedicó el resto de su vida a las labores del hogar. Este matrimonio, que
tuvo lugar durante la ocupación polaca de la ciudad, no tuvo
descendencia.
La guerra entre la Rusia Soviética y Polonia finalizó con la Paz de
Riga de Marzo de 1921, con la cual los polacos devolvieron Kamenets
Podolsk al Estado Soviético, lo cual coincide con el dato que conocemos
de la huida de la familia Pogoretsky, emigrando primero a Polonia, luego
Checoslovaquia y a Yugoslavia. En Praga, uno de los centros más
importantes de la emigración rusa post-revolucionaria, Eugenio integró
la Iglesia Ortodoxa Checoslovaca, formada en 1921 por el Arzobispo
Sabacio (Vrabec) de Praga y Toda Checoslovaquia, jerarca de origen
checo con formación religiosa en Rusia, que logró el reconocimiento de
su Iglesia por el Patriarcado de Constantinopla en 1923; este jerarca le
ordenó sacerdote en Praga el 8 de Mayo de 19241, nombrándolo a cargo
de una parroquia checa en dicha capital, donde permaneció hasta
Junio de 1934, tras lo cual ejerció su ministerio sacerdotal por un
tiempo en una aldea de la Rusia Subcarpática (territorio en ese
entonces bajo dominio Checoslovaco), tras lo cual se trasladó al Reino
de Yugoslavia, colocándose bajo la autoridad eclesiástica del
Patriarcado de Serbia desde el 27 de Junio de 1934 y recibiendo la
nacionalidad de ese país; en este último destino se había dedicado
además a la producción de leche, como consta en su documento oficial
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Esta información está contenida en una ficha llenada de forma manuscrita por Padre Eugenio, y
guardada en el Archivo del Sínodo de Obispos de la Iglesia Rusa en el Extranjero, en Nueva York.
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de identidad emitido por la IRO. Allí los sorprendió la invasión del país
por parte del Eje.
En Octubre de 1944, cuando se acercaba el final de la II Guerra
Mundial y al mismo tiempo en que se desencadenaban los combates
finales entre los partisanos yugoslavos bajo el Mariscal Tito y los
ocupantes, el matrimonio Pogoretsky fue deportado por los alemanes
hacia Alta Austria (entonces Reich Alemán), en donde permanecieron
hasta 1948 en un campamento de desplazados (que eran conocidos por
la sigla DP), compartiendo la misma suerte que tantos otros expatriados
rusos que escapaban del avance del Ejército Rojo huyendo hacia las
zonas ocupadas por los Aliados Occidentales. El 21 de Marzo de 1948,
cuando aún se encontraba en Europa, el padre fue recibido en el seno
de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el Extranjero por el Arzobispo Averky2.
La Organización Internacional de Refugiados IRO, entidad
dependiente de las Naciones Unidas cuya labor era reubicar a aquellos
refugiados que no querían repatriarse a sus lugares de origen, en
terceros países, relocalizó en nuestro país a un número importante de
rusos exiliados; como parte de dicho programa, la pareja llegó en barco
a Chile vía Italia el 13 de Agosto de 1948. Una vez llegados al puerto de
Valparaíso el padre Eugenio y su esposa fueron llevados junto con todos
los refugiados al Estadio Nacional de Santiago, habilitado por el
gobierno como centro de acogida, desde donde salieron para
establecerse en la capital por un año.
En cuanto al aspecto eclesial, el padre Eugenio se integró a la
Diócesis de Sao Paulo de la Iglesia Rusa en el Extranjero, presidida por
el Arzobispo Teodosio (Samoilovich) la cual tuvo jurisdicción en nuestro
país desde el reconocimiento de la primera parroquia rusa en 1937
hasta 1952; como era de esperarse, él y los otros tres sacerdotes rusos
que llegaron en este período y en las mismas circunstancias que los
Pogoretsky3, comenzaron a servir en la única iglesia rusa que existía en
Chile; la Iglesia de la Santísima Trinidad de Patronato, la cual había
sido terminada recién en 1946, y que había sido concebida para una
comunidad pequeña, realidad que fue superada con la llegada de los
refugiados. Justo con la llegada de los refugiados y su contacto con los
emigrantes llegados en el pasado, se comenzó a vivenciar en ese
momento una crisis que confrontó a la colonia respecto de si debía
coexistir junto a la parroquia un centro social de la comunidad,
pregunta que estaba destinada a imprimir una impronta en la Iglesia y
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Esa información la entregó el Padre Eugenio en el documento que él envió con sus datos al Sínodo de
Obispos con sede en Nueva York, pero falta claridad para establecer con mayor precisión este punto: la
única persona que podría calificar para la identificación es el Arzobispo Averky (Taushev, +1976), el cual
se convirtió en obispo recién en 1953, aunque en 1946 se desempeñaba trabajando en la Sede del Sínodo
de Obispos Ruso en el Exilio, en ese momento en Múnich, Zona de Ocupación Estadounidense de
Alemania.
3
Los otros tres sacerdotes son los padres Nicolás Kashnikov, Nicolás Dombrovsky y Vladimir Uliantzeff.
Si a esto se suma al párroco de la Iglesia de la Trinidad, el Padre Eliodoro Antipov, llegaron a sumar 5
sacerdotes en 1948.

3

la gente que se congregaba en torno a ella, lo cual termina en una
división de la colonia rusa de Santiago en 1948 y la creación de una
segunda parroquia para la capital.
No hay documentos a disposición de esta investigación que
acrediten que el Padre Eugenio se haya visto involucrado en los sucesos
que rompieron la unidad de la colonia; de todas maneras lo que sí nos
queda claro es que él no fue partícipe de la refundación de la Iglesia de
la Casa Rusa y que residió en Santiago hasta el 1 de Agosto de 1949,
cuando se trasladó a Concepción. Antes de su llegada al Sur chileno, ya
había habido un primer intento por establecer una comunidad
Ortodoxa a partir de la década de 1920, primero en Carahue (ex La
Imperial) y luego en Temuco (ambas en la actual IX Región) encabezado
por el Padre Ecónomo Issa Sunnah, de origen jordano, quien fundó una
comunidad religiosa árabe que existió mientras el padre vivió,
falleciendo él en 1946 sin haber conseguido perpetuar la existencia de
su capilla. Tras la muerte del Padre Issa, no hubo ningún intento de
formar una comunidad estable, sin bien es cierto que había sacerdotes
que desde la capital visitaban la zona cuando eran requeridos. Instalado
en la capital penquista, los Pogorestky establecieron su residencia
definitiva en una casa de calle Freire n°1353, cercana a la Universidad
de Concepción, institución en la cual trabajó desde 1951 como técnico
dibujante en fotocopia de la Escuela de Ingeniería Química de dicha
casa de estudios.
Radicado en Concepción, el Padre Eugenio fundó la comunidad
eclesial de San Nicolás de Myra, a la cual concurrían principalmente
serbios, rusos y también árabes palestinos. En 1950 el padre ya había
sido elevado al rango de Arcipreste por el Arzobispo Teodosio y ese
mismo año el matrimonio Pogorecky-Yurcinin recibió por parte del
Ministerio del Interior la permanencia definitiva en nuestro país,
obteniendo en 1955 la nacionalidad chilena. En 1952 el Sínodo de
Obispos en Nueva York creó la Diócesis de Chile y Perú, encargándosela
al Obispo Leonty (Filíppovich), quien llegó al año siguiente al país, y al
cual el Padre Eugenio se incorporó como clérigo.
¿Dónde se ubicaba la parroquia del Padre Eugenio? La memoria
de quienes participaron en la Parroquia de San Nicolás no ha permitido
establecer fehacientemente la existencia de un lugar fijo; se ha hablado
y presentado a la comunidad como una Casa-Iglesia, pero también el
hieromonje Leonty, quien estuvo en El Arrayán durante los años 80’,
habla de una casa que ocupaban en los comienzos, que se derrumbó
con el terremoto del 21 de Mayo de 1960, lo que le obligó en adelante a
celebrar la Eucaristía en diversas casas de rusos residentes en la zona,
como era el caso de la familia Mordwinkin. Los Calendarios publicados
por el Monasterio de la Santísima Trinidad de Jordanville, Estados
Unidos, nos dan al respecto algunas direcciones que arrojan luces
respecto de esta parte de la historia: el calendario para 1952 que, por
supuesto, debiera recoger la información del año precedente, dice que la
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iglesia temporal estaba en la calle Rengo 1521, de la capital penquista;
el de 1959 nos lleva a la calle Lincoyán 889. El calendario de 1961
señala la existencia de la casa-parroquia, pero no entrega dirección
alguna. Pero la Sra. Nadezhda Mordwinkin niega que la comunidad
haya tenido una sede fija, y afirma que los servicios se hacían en la
casa de su padre.
¿Qué más sabemos de esa parroquia? Las noticias que han
llegado a nosotros también son pocas, y la memoria de sus feligreses
fue nublada por el paso de las décadas. Sabemos que la comunidad
parroquial poseía la organización propia de una parroquia rusa, con
una Starosta (administrador) en la persona de L. I. Popova, el director
de coro L. S. Rossovsky y el Tesorero Vladimir Mordvinkin, estructura
que nos consta se mantuvo en 1960. Se sabe que el Arzobispo Leonty
visitaba a la feligresía de Padre Eugenio, como fue el caso de la familia
Anders que vivía en Lota en 1960, cuando por una recomendación del
jerarca la cuna de la hija del matrimonio fue cambiada de lugar, gracias
a lo cual la niña se salvó de morir en el terremoto del 21 de Mayo de
19604. A comienzos de esa década, se informó que el Padre Eugenio
estaba guardando reposo por enfermedad, y que el Arzobispo le
reemplazaba oficialmente en los servicios; y durante esa misma década
de los 60’ el Arzobispo Leonty le envió como ayudante al Padre Nikita
Komarnitzky, sacerdote casado con un hijo, dado que su trabajo en la
Universidad le restaba tiempo para dedicarse a sus quehaceres en la
comunidad5. También se señala la existencia de comunidades en Lota y
en Mulchén, bajo la responsabilidad del Archimandrita Benjamín.
El Arcipreste Eugenio Pogorecky falleció en Concepción el 31 de
Diciembre de 1967. Sus funerales tuvieron lugar en el Cementerio
Municipal de Concepción encabezados por el Archimandrita Benjamín
(Wosniuk), en donde un nicho comprado por él previamente cobija sus
restos hasta nuestros días. Su esposa Nina Maximovna se trasladó a El
Arrayán (Provincia de Santiago), donde en el territorio del convento de
monjas de la Dormición vivían otras familias rusas, falleciendo el 12 de
Mayo de 1975 a la edad de 78 años y siendo sepultada en el Cementerio
Ruso de la comuna de Puente Alto, donde una Cruz Ortodoxa blanca
corona su tumba. El fallecimiento del sacerdote párroco coincidió con el
momento político-social que comienza a vivir el país en vísperas del
triunfo electoral de la Unidad Popular en Septiembre de 1970, lo que
motivó que el Padre Nikita y su familia emigraran a Estados Unidos,
estableciéndose en San Francisco. Buena parte de la feligresía, como la
familia Mordwinkin, también abandonó el país, como parte de un
proceso que afectó a la colonia rusa de todo Chile, dado los temores que
entre quienes huyeron de su patria a causa de la dictadura Soviética
despertó la llegada de Salvador Allende al poder. La comunidad de San
Nicolás, fundada por el padre Eugenio y su esposa, sin sacerdote y con
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Información proporcionada por Marina Anders al autor, en 2012. Ella fue la niña salvada gracias a una
premonición del Arzobispo Leonty de Chile.
5
Información proporcionada por el Archimandrita Benjamín (Wosniuk) al autor en 2012.
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escasos feligreses, prácticamente desapareció tras al menos 20 años de
actividad y hasta se llegó a perder su recuerdo entre la mayoría de los
Ortodoxos de Chile.
Pero la historia de la comunidad y del sacerdote que la formó
resultó tener un epílogo tardío e inesperado: en 2006 el Padre Alex
Aedo, chileno perteneciente a la misma jurisdicción que el Padre
Eugenio, se instaló en el Bío-Bío donde inició la formación de una
nueva comunidad eclesial Ortodoxa Rusa dedicada a San Siluan de
Monte Athos y a la cual comenzaron a llegar no sólo integrantes nuevos,
producto de emigraciones recientes o chilenos conversos, sino además
familias rusas y árabes que habían colaborado con la primitiva
comunidad, como fue el caso de la familia Mordwinkin, lo cual revela el
detalle interesante de que para muchos, inclusive para Padre Alex, la
existencia de la fenecida comunidad del padre Eugenio era una
novedad. El nuevo templo de San Siluan recibió en donación por parte
de la Corporación Estadio Árabe un terreno que comenzó a edificarse en
Chiguayante en Agosto de 2012 y para mediados de 2015 su obra
gruesa estaba casi concluida, con lo cual este nuevo centro de
espiritualidad ha quedado llamado a ser el continuador legítimo del
primer esfuerzo misionero Ortodoxo de la zona del Bío-Bío; por último,
en Noviembre de 2014 se bendijo además una pequeña capilla contigua
a la construcción, concebida primitivamente para la Antártida, que
llevando el nombre de San Nicolás, conmemora a la primera parroquia
que trajo la luz de la Fe Ortodoxa a aquella parte del mundo y a sus
precursores.

La primera redacción de este trabajo fue en Agosto de 2012
Fue corregido en Octubre de 2017
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Fotografías:

Ilustración 2: Mátushka Nina Yurcinin (Pogorecka), hacia fines de la 2° Guerra Mundial,
fotografía estampada en su pasaporte de la IRO.

Ilustración 3: El Arzobispo Sabacio (Vrabec) de la Iglesia Ortodoxa Checoslovaca, quien ordenó al
sacerdocio al Padre Eugenio.
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Ilustración 4: La Calle Barros Arana de Concepción, en 1960.

Ilustración 5: El Padre Eugenio, en 1955.
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Ilustración 6: Mátushkka Nina Pogorecka en Marzo de 1955.

Ilustración 7: Padre Eugenio en 1955
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Ilustración 8: Certificado del Director de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de
Concepción, para el Padre Eugenio, a fin de ser presentado en su tramitación de la nacionalidad
chilena.

Ilustración 9: Sepultura del Arcipreste Eugenio, en el Cementerio Municipal de Concepción.
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Ilustración 10: Tumba de Nina Pogoreska, en el Cementerio Ruso de Puente Alto

Ilustración 11: Placa conmemorativa de la Capilla San Nicolás, en la actual Iglesia de San Siluan en
Chiguayante.
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