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Esta recopilación de estudios presenta la 
característica peculiar de ser ofrecidos al 
lector en lengua italiana y eslovaca. Gracias 
a la contribución económica de la Diócesis 
de Spiš y de la Facultad de Derecho Canó-
nico san Pío x de Venecia, puede ver la luz 
este volumen auspiciado por el Pontificio 
Comité de Ciencias Históricas.

Si en los últimos años han visto la luz 
bastantes contribuciones sobre la Östpolitik 
vaticana con Juan xxiii, Pablo vi y Juan Pa-
blo ii (particularmente a cuenta de Giovan-
ni Barberini) ahora se nos presenta un vo-
lumen que se remonta unos decenios atrás, 
al pontificado de Pío xii. La «Iglesia del 
silencio» es la significativa expresión que 
servía para designar a la iglesia perseguida, 
catacumbal, que penaba en los países del 
este bajo la férula comunista y que, con su 
silencio, daba su testimonio más elocuente. 
Esta realidad, que fue de gran preocupa-
ción para la sede vaticana, llevó a Pío xii, 
al final de su pontificado, a irradiar en un 
radiomensaje una Oración por la Iglesia del 
silencio, reproducida en la introducción al 
volumen. A pocos años de la apertura del 
archivo de este pontífice y con el foco de 
la opinión pública puesto sobre las relacio-
nes entre la Santa Sede y el nazismo, este 
volumen reequilibra la balanza cargando el 
peso en las relaciones diplomáticas entre la 
Santa Sede y los países del este europeo.

El acceso a las fuentes y su carácter frag-
mentario son el principal reto que deben 
afrontar los autores de los diferentes tra-

bajos. En ellos, desfilan figuras señeras de 
la Iglesia del silencio como los cardenales 
Mindszenty, Wyszyński, Stepinac o el obis-
po eslovaco Jan Vojtaššák, testigos de la fe 
y en muchos casos sufridores de lo que se 
ha denominado el «martirio blanco» (sin 
derramamiento de sangre).

Los títulos de las contribuciones son los 
siguientes: La Iglesia en los «territorios 
recuperados» de Polonia y el caso de los 
«sacerdotes patrióticos»; Las relaciones 
entre la Iglesia católica en Polonia y la 
Santa Sede de 1948 a 1965; Santa Sede y 
Checoslovaquia 1945-1965; Las persecu-
ciones de la Iglesia en Eslovaquia y el pro-
ceso farsa contra tres obispos eslovacos; 
Historia de un proyecto abandonado: la 
jerarquía católica clandestina en Hungría; 
La persecución de la Iglesia greco-católica 
y de la Iglesia católica latina en Rumania 
(1948-1951) y la Santa Sede; La Ostpolitik 
de Pío xii. El modus vivendi propuesto a 
Moscú 1946-1947. El caso del padre Ale-
jandro Töhötöm Nagy sJ; El concepto 
cristiano del martirio y los mártires del ré-
gimen comunista; Martirio y santidad en el 
caso del cardenal Mindszenty

En definitiva, un volumen necesario y 
que esperemos anime, superando las difi-
cultades idiomáticas y de acceso a las fuen-
tes, a otros investigadores en este azaroso 
camino.
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