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Los baluartes de la Iglesia en la Europa 
 del Este: Stepinac, Wyszynski,  
Mindszenty, Bossilkov y Slipyj 

JOSÉ LUIS ORELLA MARTÍNEZ∗ 

RESUMEN: Después de la Segunda Guerra Mundial, los países de la Europa oriental 
se transformaron en repúblicas populares con ejecutivos comunistas. La implanta-
ción del comunismo convirtió a la Iglesia Católica en la única institución indepen-
diente a su autoridad. Sus principales dirigentes, se convirtieron en la máxima auto-
ridad moral de aquellas sociedades, y en referente de los perseguidos. A través de 
sus vidas se puede conocer un poco de lo que pasaron aquellos países, y que Juan 
Pablo II ayudó a descubrir.  
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SUMMARY: After World War II, the countries of Eastern Europe became communist 
republics popular executives. The introduction of communism to the Catholic 
Church became the only independent institution to its authority. Its main leaders, 
became the highest moral authority of those societies, and the benchmark for the 
persecuted. Through their lives can learn a little about what those countries passed, 
and John Paul II helped discover. 
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INTRODUCCIÓN 

l periodo del dominio comunista en la Europa central y oriental intentó 
crear una nueva sociedad basada en un nuevo hombre, donde Dios no 

existiese para él. Quienes se consideraban creyentes tuvieron que hacer fren-
te aquella decisión, luchando y viviendo en clandestinidad. De forma seme-
jante a los apóstoles y Padres de la Iglesia, de los primeros tiempos. Una 
serie de cardenales y obispos se convirtieron en verdaderos baluartes de la 
Fe, y cabezas de sus comunidades.  

La elección del Papa Juan Pablo II dio voz a una Iglesia del Silencio que 
descubría el telón comunista, y dejaba ver martirios, persecuciones, degrada-
ciones y traiciones. Ante la asamblea general de las Naciones Unidas, el 5 de 
octubre de 1995, el Papa Juan Pablo II, en un largo discurso describió per-
fectamente la situación que habían vivido aquellos países: 

 “Las dinámicas morales de la búsqueda universal de la libertad han apa-
recido claramente en Europa central y oriental con las revoluciones no vio-
lentas de 1989. Aquellos históricos acontecimientos, acaecidos en tiempos y 
lugares determinados, han ofrecido, no obstante, una lección que va más allá 
de los confines de un área geográfica específica. Las revoluciones no violen-
tas de 1989 han demostrado que la búsqueda de la libertad es una exigencia 
ineludible que brota del reconocimiento de la inestimable dignidad y valor de 
la persona humana, y acompaña siempre el compromiso en su favor. El totali-
tarismo moderno ha sido, antes que nada, una agresión a la dignidad de la 
persona, una agresión que ha llegado incluso a la negación del valor inviola-
ble de su vida. Las revoluciones de 1989 han sido posibles por el esfuerzo de 
hombres y mujeres valientes, que se inspiraban en una visión diversa y, en úl-
tima instancia, más profunda y vigorosa: la visión del hombre como persona 
inteligente y libre, depositaria de un misterio que la transciende, dotada de la 
capacidad de reflexionar y de elegir y, por tanto, capaz de sabiduría y de vir-
tud. Decisiva, para el éxito de aquellas revoluciones no violentas, fue la expe-
riencia de la solidaridad social: Ante regímenes sostenidos por la fuerza de la 
propaganda y del terror, aquella solidaridad constituyó el núcleo moral del 
"poder de los no poderosos", fue una primicia de esperanza y es un aviso so-
bre la posibilidad que el hombre tiene de seguir, en su camino a lo largo de la 
historia, la vía de las más nobles aspiraciones del espíritu humano”… 

E 
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 “Por desgracia, incluso después del final de la Segunda Guerra mundial 
los derechos de las naciones han continuado siendo violados. Por poner sólo 
algunos ejemplos, los Estados Bálticos y amplios territorios de Ucrania y 
Bielorrusia fueron absorbidos por la Unión Soviética, como había sucedido 
ya con Armenia, Azerbaiyán y Georgia en el Cáucaso. Contemporáneamente, 
las llamadas "democracias populares" de Europa central y oriental perdieron 
de hecho su soberanía y se les exigió someterse a la voluntad que dominaba 
el bloque entero. El resultado de esta división artificial de Europa fue la "gue-
rra fría", es decir, una situación de tensión internacional en la que la amenaza 
del holocausto nuclear estaba suspendida sobre la cabeza de la humanidad. 
Sólo cuando se restableció la libertad para las naciones de Europa central y 
oriental, la promesa de paz, que debería haber llegado con el final de la gue-
rra, comenzó a concretarse para muchas de las víctimas de aquel conflicto”1. 

En España se conocía a Karol Wojtila, arzobispo de Cracovia, por su par-
ticipación en el Concilio Vaticano II2. Aunque era más desconocida su labor 
frente al comunismo, como demuestran las palabras pronunciadas durante la 
procesión del Corpus Christi de 1972. El régimen comunista imponía su dura 
represión, e impedía que  una procesión pudiese hacerse de forma pública. 
En este contexto tienen un interés especial parte de las palabras de monseñor 
Wojtila: 

¡"Yo te confieso, Padre, Señor del cielo y de la tierra"! Estas palabras fue-
ron pronunciadas por Cristo y con estas mismas palabras salimos hoy con 
Cristo en el Sacramento de la Eucaristía, por las calles de Cracovia, para con-
fesar a Dios. ¡"Yo te confieso, Padre, Señor del cielo y de la tierra"!  

Hoy, queridos hermanos y hermanas, vivimos en una época de confesores. 
Episodios como los que os he contado se han escrito en la Iglesia en los libros 
de los mártires: Acta Martyrum. Mártir, en griego, significa testigo, confesor. 
Hoy se deben escribir las acta Martyrum de las personas de nuestros días –los 

                                                 
1 Discurso de Juan Pablo II ante la quincuagésima asamblea de la ONU, en 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1995/october/documents/hf_jpii_
spe_05101995_address-to-uno_sp.html. 

2 El arzobispo de Cracovia ya había sido traducido al español en la BAC en WOJTYLA, 
Karol: La fe según san Juan de la Cruz, BAC, Madrid 1979 y La renovación en sus fuentes, 
BAC, Madrid, 1982. La primera obra, fue la que le acercó a la mística española, la segunda 
fue su labor interpretativa del último concilio.  
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testimonios de los confesores-, para que de esta manera nos podamos ayudar 
unos a otros, para tener noticia los unos de los otros, para que el daño que se 
hace a cualquiera a causa de sus creencias, de su fe y de su conciencia, lo 
hagamos nuestro. Pero a menudo se nos reprochará por hablar de estas cosas. 
¿Y cómo podríamos callar? ¿Cómo podríamos no escribirlas? ¿Cómo podría-
mos quedarnos con los brazos cruzados? Todo hecho de ese tipo, se trate de un 
muchacho, de una madre, de uno de nosotros, ignorante o culto, profesor uni-
versitario o estudiante, ¡todo hecho así debe ser para nosotros una causa co-
mún! Y yo, como obispo, debo ser el primer servidor de esa causa. De esa 
gran causa del hombre. Porque la causa de la libertad espiritual del hombre, de 
la libertad de las conciencias, de la libertad religiosa, es una gran causa huma-
na! ¡Del hombre de siempre, del hombre de hoy!3. 

Este es el hombre que fue elegido Papa, y que posteriormente en sus dife-
rentes viajes e restauración de la Iglesia, ayudó a dar a conocer la que fue 
conocida como Iglesia del Silencio. Del 23 al 27 de junio de 2001, el Papa 
realizó un viaje pastoral a Ucrania. En ese viaje beatificó a José Bilczewski 
(1860-1923) y Segismundo Gorazdowski (1845-1920). José Bilczewski na-
ció el 26 de abril de 1860 en Wilamowice, en una familia de campesinos. El 
primero fue arzobispo de Lvov, y fue uno de los priemros que sufrió la inva-
sión bolchevique de 1920 y sus consecuencias. El 27 de junio de 2001, fue-
ron beatificados Mycola Carneckj, obispo, exarca apostólico de los ucranios 
de Volynia y Pidjasja y 24 compañeros. Entre estos se cuentan siete obispos, 
algunos de la Iglesia greco-católica ucraniana "clandestina", como Simeón 
Lukac (1893-1964), Basilio Velyckovskyj (1903-1973) e Iván Slezyuk 
(1896-1973). En ese mismo año, visitó Eslovaquia, donde beatificó al obispo 
Pavol Peter Gojdic (1888-1960), y a Metodio Domenico Trcka (1886-1959), 
redentorista. Ambos habían sido apresados por la policía comunista y habían 
muerto en prisión. En el viaje de mayo de 2002, a Bulgaria y Azerbayán, 
Juan Pablo II beatificó a tres sacerdotes búlgaros, religiosos agustinos de la 
Asunción, mártires del comunismo en 1952 por su fidelidad a la Iglesia4. 

                                                 
3 IBARRA, Martín: “Los mártires beatificados y canonizados por el Papa Juan Pablo II. Una 

reflexión española” en  http://www.arbil.org/(68)ibar.htm. 
4 MARTINEZ, Alejandro: “La Iglesia oculta en Checoslovaquia (1948-1989)” en Anales de 

la Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia, 2012. Pp. 121-148.  HUBEÑAK, Flo-
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Con estos antecedentes, el testimonio de millones de cristianos quedaba, 
finalmente al descubierto. De todos ellos, hubo algunos primados que se 
convirtieron en verdaderos “reyes sin corona” de sus países, al defender la 
dignidad de la persona, con tal autoridad moral, que se convirtieron en líde-
res de la sociedad oprimida. De entre ellos, hemos seleccionado los casos 
que fueron más conocidos en occidente, y que fueron la punta del iceberg, de 
otros muchos. 

LOS BALUARTES DE LA IGLESIA EN LA EUROPA DEL ESTE: 
STEPINAC, WYSZYNSKI, MINDSZENTY, BOSSILKOV Y SLIPYJ. 

1.1. El cardenal Alojzije Stepinac de Croacia 

Alojzije Stepinac nació el 8 de julio de 1898 en Krasic, cerca de Zagreb. 
Fue el quinto de nueve hijos, del segundo matrimonio de un acomodado 
viticultor, Josip Stepinac con Bárbara Penic, después del fallecimiento de la 
primera esposa, con la cual había tenido los tres primeros. El joven Alojzije 
estudió en la escuela primaria de Krasic, y la secundaria en Zagreb, desde el 
año 1909 hasta el 1915. El sexto año se trasladó al liceo del Arzobispado 
donde esperaba ingresar en el seminario para ordenarse sacerdote.  

Pero la Primera Guerra Mundial estalló en 1914 y fue llamado a filas por 
el ejército Austro-Húngaro. Su primer destino fue Rijeka (Fiume), en la Es-
cuela para Oficiales de Reserva, donde recibió durante seis meses su instruc-
ción de oficial. Al finalizar el curso, fue enviado como teniente al frente 
italiano en 1917, en los Alpes, donde estuvo al mando de una unidad com-
puesta de soldados bosnios, que tenían fama de ser guerreros de élite. Sin 
embargo, fue capturado por los italianos, y su familia fue informada equivo-
cadamente de caído en el frente. El cautiverio italiano duró poco, hasta el 6 
de diciembre 1918, pasando por los campos de prisioneros de Mestre, en 
Venecia, Ferrara y Nocere-Umbre. En aquel tiempo que coincidió la disolu-
ción del Imperio Austrohúngaro y la creación del primer estado yugoeslavo 
                                                 

rencio: Historia de la Iglesia del Silencio, Encuentro, Madrid, 2013.  GARCIA VILLOS-
LADA, Ricardo: Historia de la Iglesia, T. V, BAC, Madrid, 2004.  
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del "Reino de serbios, croatas y eslovenos", se presentó voluntario para la 
legión yugoeslava, unidad formada por los aliados con prisioneros eslavos. 
El nuevo recluta Stepinac fue enviado al frente de Tesalónica, en Grecia, 
para luchar con los búlgaros, que eran aliados de los imperios centrales.  

En 1919 fue dado de baja, regresó a su casa y se inscribió en la Facultad 
de Agronomía de Zagreb. Sin embargo, regresó a su pueblo, donde trabajó 
en los viñedos de su padre. Tuvo novia, con la cual estuvo a punto de ca-
sarse, pero ella rompió la relación. En 1924, con 26 años, Stepinac volvió a 
sentir firmemente la vocación sacerdotal que tuvo que abandonar cuando 
fue llamado a filas en 1915. El joven croata ingreso en el colegio Germani-
cum de Roma. Estuvo siete años en la Universidad Pontificia Gregoriana, 
donde gracias a una beca americana, terminó sus estudios de filosofía y 
teología con dos doctorados. Para entonces hablaba el serbocroata, el ita-
liano, el francés, el alemán y el latín. En 1930, con 32 años, fue ordenado 
sacerdote en Roma, hecho que colmó la ilusión de su madre, quien había 
ayunado dos días a la semana durante su vida para pedir que le llegase la 
vocación a su hijo.  

El joven sacerdote trabajó en primer lugar en la Catedral de Zagreb y 
después fue administrador transitorio de las parroquias de Samobor y San 
Juan Zelina. Su buena labor llevó a que el Arzobispo de Zagreb, el Dr. An-
tun Bauer, confiase en él para su sucesión, pero se encontró con la negativa 
de Stepinac, quien no se consideraba apto todavía par el episcopado. Sin 
embargo, el arzobispo no cejó, y con la aprobación de Roma e incluso del 
gobierno yugoeslavo de Belgrado, tuvo que aceptar finalmente. El 30 de 
mayo de1934 el Papa Pío XI nombraba al Dr. Alojzije Stepinac, arzobispo 
adjunto con derecho a heredar la sede del Arzobispado de Zagreb, y se con-
vertía en el arzobispo más joven del mundo. En ese mismo año fallecía su 
padre, aunque su madre vivirá hasta 1948.  

En diciembre de 1937 después de la muerte del Arzobispo Bauer, Stepi-
nac asumió la dirección del Arzobispado de Zagreb. Aquellos no eran bue-
nos momentos, el mundo sufría la fuerte recesión económica del crac de 
1929, y en Yugoeslavia la represión serbia contra los croatas se había acen-
tuado después del asesinato en el parlamento del líder de la minoría croata 
Stepan Radic. Por su parte, los nacionalistas croatas habían asesinado junto a 
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los macedonios al rey de Yugoeslavia en Marsella en 1934. La situación era 
por tanto muy delicada, con la nefasta regencia del príncipe Pablo.  

El joven arzobispo de Zagreb quería celebrar en condiciones en 1941, los 
festejos de los 1.300 años de la conversión de los croatas al cristianismo 
romano occidental. En ese año, la neutralidad del país se perdió, un golpe de 
estado propició un gobierno probritánico que actuaría contra la retaguardia 
italiana en Albania, en aquel momento territorio italiano.  

Aquello motivo la invasión por parte del III Reich que se hizo con el país, 
pero no pudo evitar su desmembramiento. Parte fue ocupado por Alemania, 
Italia, Hungría y Bulgaria. Serbia reducida a un territorio mínimo se mantu-
vo con un gobierno militar proalemán. Por su parte, Croacia obtuvo la inde-
pendencia albergando en su seno a Bosnia-Herzegovina. El gobierno fue 
otorgado a Ante Pavelic, nacionalista croata exiliado en Italia, quien basó el 
régimen de sus ustachas en los principios del corporativismo católico. Sin 
embargo, la pluralidad social de los habitantes del nuevo país planteaba pro-
blemas. Los musulmanes hicieron una buena armonía con los católicos croa-
tas, pero la minoría serbia ortodoxa, alimentó las guerrillas nacionalistas 
serbias y las comunistas. A su vez, el gobierno croata presionó de forma 
agresiva por la conversión al catolicismo de los cismáticos serbios. Aquello 
se decantó en una dura guerra civil, donde no se hacían prisioneros por nin-
guna parte. Entretanto, los alemanes conguieron buenas relaciones por haber 
destinado funcionarios de origen austriaco a la zona balcánica, conocedores 
de su antiguo imperio. No obstante, Stepinac, quien como defensor de la 
persona, de la verdad y de la moral, no tenía problemas con el gobierno croa-
ta, si los tuvo cuando los alemanes procedieron a las deportaciones de la 
minoría judía.  

Cuando terminó la guerra mundial, Yugoeslavia resucitó de sus cenizas 
como república federal comunista, donde estaba integrada Croacia. El maris-
cal Tito “pacíficó” Croacia cometiendo uno de los mayores genocidios, ase-
sinando en Bleiburg a 200.000 croatas y eslovenos. El arzobispo Stepinac 
fue respetado en un principio, siendo tentado de formar una “iglesia patrióti-
ca”, a lo que se negó por su fidelidad a la Santa Sede. Entonces se le acusó 
por su protección a los débiles, de ser la cabeza de los ustachas en el interior 
del país. La difamación se hacía de manera pública, intentando acusarlo de 
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motivaciones políticas contra el orden comunista. Finalmente el 18 de sep-
tiembre de 1946 fue arrestado y enjuiciado. Sus acusaciones fueron de co-
operación con los alemanes, ocupación de cargo con los ustachas (como 
arzobispo de Zagreb fue capellán-jefe de las fuerzas armadas croatas), y 
oponerse al gobierno comunista. Como los testigos eran favorables, el tribu-
nal rechazo a 27 de 35, siendo arrestados algunos de ellos por contrarrevolu-
cionarios. Entre ellos había declaraciones de judíos perseguidos y de serbios 
que habían sido protegidos por el arzobispo.  

En octubre fue condenado a 16 años de trabajos forzados y encarcelado 
en Lepoglava hasta el 6 de diciembre de 1951. Fue entonces cuando fue 
trasladado y condenado a arresto domiciliario en su lugar natal, Krasic, don-
de la policía evitó su contacto con los fieles. Sin embargo, los comunistas 
intentaron que pidiese una amnistía a Tito y se exiliase en el extranjero, pero 
el arzobispo se negó a abandonar a su gente, y exigió un nuevo juicio por 
parte de un tribunal independiente.  

Por su parte, el Papa Pío XII le nombró el 29 de noviembre de 1952 nue-
vo cardenal de la Iglesia Católica, hecho que causó la ruptura de relaciones 
diplomáticas del Vaticano con la República comunista de Yugoeslavia. Fue 
en aquel momento cuando el nuevo príncipe de la Iglesia empezó a sentirse 
peor. Para entonces dos obispos, el grecocatólico y el titular de Dubrovnik, 
Dr. Janko Imrak y el Dr. Josip Caric, respectivamente, ya habían sido asesi-
nados por orden del gobierno. Al cardenal Stepinac se le recomendó seguir 
un tratamiento médico en el extranjero, a lo cual se negó, por creer con fun-
damento que se le negaría la vuelta. El resultado fue que enfermó de polici-
temia vera, de la cual murió el 10 de febrero de 1960, entre graves sospechas 
de haber sido envenenado por orden de los comunistas. En 1988 fue beatifi-
cado por el Papa Juan Pablo II5. 

 

                                                 
5 SITO CORIC, Simon: Cardinal Alojzije Stepinac, Congreso Mundial Croata, Zagreb, 1998. 

LANDERCY, M.: cardenal  Stepinac: Mártir de los Derechos Humanos y BOZANIE, Jo-
zif: La figura que iluminó la iglesia de Dios del pueblo croata en www.Studiacroatica. co-
m/ libros/step/cap0811.htm. 
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1.2. el cardenal Stefan Wyszynski de Polonia 

Stefan Wyszynski nació en 1901 en Zuzela, pequeño pueblo polaco en el 
rio Bug. Hijo de Estanislao Wyszynski, músico, y de Juliana Karp. Con 9 
años, perdió a su madre. En 1920 entró en el seminario en Wloclawek. Fue 
ordenado sacerdote en 1924. Defendió su tesis doctoral sobre Doctrina So-
cial de la Iglesia en 1929. Fue profesor en el seminario de Wloclawek, y se 
especializó en temas sociales, especialmente en la crítica de la doctrina co-
munista. Su actividad pastoral la desarrolló en contacto con el mundo del 
trabajo,  animando a la creación de sindicatos cristianos. Desde 1937 fue 
miembro del Consejo Social del Primado de Polonia. En 1958 se traduciría 
al español su obra El espíritu del trabajo, en la editorial Rialp, vinculada al 
Opus Dei, actual Prelatura que subrayaba la santificación del trabajo en la 
vida ordinaria. Idea que resultaba en total simbiosis con la visión que el car-
denal tenía del trabajo, como elemento que se dignifica al ser realizada por el 
hombre, quien así coopera con la obra Creador, y le ayuda a aproximarse a 
Dios. El primado entendía el trabajo como un camino de santificación, y 
elemento de redención del hombre. 

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y Polonia fue invadida por los 
alemanes y los soviéticos en septiembre 1939, fue forzado a salir de la dió-
cesis, para evitar su posible detención por la Gestapo. Durante la guerra sir-
vió como capellán con las franciscanas servidoras de la Cruz de Laski, donde 
se dedicaban al cuidado de los ciegos. Durante la rebelión de Varsovia de 
agosto 1944, el padre Wyszynski fue también capellán del Armia Krajowa y 
se ocupó del hospital instalado para los sublevados en Laski. Terminada la 
guerra en 1945 regresó a Wloclawek, donde fue nombrado rector del semi-
nario. En 1946 Pio XII le nombró obispo de Lublin. Tenía 44 años y era el 
más joven del episcopado polaco. En aquel momento, la Iglesia Católica de 
Polonia recomponía filas, después de la pérdida de 3.650 sacerdotes en ma-
nos de la policía alemana y los campos de concentración. 

En 1948 murió el primado, cardenal Hlond, y fue designado arzobispo de 
Varsovia y Gniezno, tradicional sede de los primados de Polonia. Wyszynski 
se convertía en primado de la iglesia católica de una Polonia comunista y 
subordinada a la URSS. Con la nueva situación, tuvo que aceptar en 1950, el 
acuerdo propuesto por el gobierno comunista, para evitar males mayores. En 



JOSÉ LUIS ORELLA MARTÍNEZ 

 256

1953 fue nombrado cardenal, pero no pudo ir a Roma a tomar el nombra-
miento de manos de Pío XII. En el mismo año publicó su famosa carta pasto-
ral Non Possumus, en la que se oponía a la intervención gubernamental en 
los nombramientos eclesiásticos y en el intento de control comunista de la 
Iglesia en Polonia. Por esta razón fue arrestado por la policía comunista y 
aislado tres años en prisión. La persecución llevó a la detención de 900 sa-
cerdotes y algunos obispos, y dos años después la de otros dos millares de 
sacerdotes y seglares comprometidos en la defensa de la Iglesia. Sin embar-
go, en 1956 la desestalinización produjo un cambio de dirigentes comunis-
tas, favoreciendo al ala más nacionalista. El nuevo gobierno de Gomulka 
mandó liberar al primado, para eliminar confrontaciones con la sociedad. Se 
liberaron presos, se abrieron algunas revistas católicas, e incluso se permitió 
la educación religiosa fuera del horario escolar.  

Desde 1956 hasta 1966 realizó un gran programa pastoral, protagonizado 
por una novena por el Milenario del Bautismo de Polonia. El aniversario 
debía servir para la renovación moral de la patria y el ofrecimiento de los 
polacos a la protección de la Virgen Maria, Reina de Polonia. Se construye-
ron más de un millar de iglesias y hubo celebraciones por todo el país, aun-
que no se pudo contar con la vista del Papa Pablo VI, prohibida por el go-
bierno. En 1972, como punto final de las celebraciones del Milenario, con-
sagraría Polonia a la protección de María Madre de la Iglesia. Título que el 
dio Pablo VI en 1964, por petición del episcopado polaco.  

De 1962 a 1966, participó en el Concilio Vaticano II. Su figura será se-
guida con bastante interés por la prensa española. Los cardenales y obispos 
polacos y españoles tuvieron buena sintonía. Ambos grupos coincidían en 
remarcar la justicia social, el anticomunismo y la libertad religiosa. Este 
último aspecto, para los polacos era fundamental para su libertad, y para los 
españoles, el trago amargo que tragar porque EEUU obligó al gobierno es-
pañol a aceptar este punto si quería recibir su ayuda. Las iglesias protestantes 
presionaban por la ausencia de ámbitos de libertad para sus actividades. Sin 
embargo, mientras los acuerdos Iglesia-República Popular de 1950, que 
Wyszynski había aceptado para tener un mínimo legal desde donde poder 
defender a la Iglesia, asegurándole un ámbito de libertad, fueron causa de 
que el Papa Pío XII viese con frialdad esta postura. Sus sucesores, Juan 
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XXIII y Pablo VI, trataron con esmerado cariño al Primado polaco. En 1965, 
preparó la petición de perdón al episcopado alemán, por lo que sería acusado 
de traidor por el gobierno comunista polaco.  

En 1978 participó en el cónclave que eligió al cardenal Wojtyla como 
Papa Juan Pablo II. Invitó al Papa a su patria y recibió la visita papal en Po-
lonia en 1979. Fue la primera visita de un Papa a un país comunista. Aquello 
será el inicio del fin del comunismo. En 1980 apoyó al movimiento “Solida-
ridad”. Gracias a su personal intervención con las autoridades comunistas, se 
permitió la rama agraria del sindicato “Solidaridad”. Pero murió en mayo de 
1981. En su epitafio sus compatriotas pusieron la inscripción: "Rey no coro-
nado de Polonia”. De la necesidad de conocerlo, se tradujo al español, en 
1982, Diario de la cárcel, en BAC, y el Calvario de Polonia: un obispo al 
servicio del pueblo de Dios. Secretariado Trinitario, Salamanca, 1985. Am-
bos trabajos resaltaban la experiencia humana del que había sido prominente 
cabeza de la iglesia en Polonia. Tiene abierto el proceso de beatificación6. 

1.3 el cardenal József Mindszenty de Hungría  

József Pehm, nació en Csehimindszent de 1892 en el seno de una familia 
católica y humilde de Hungría, donde sintió muy pronto la  inclinación hacia 
la vida religiosa. A los 23 años recibió la ordenación sacerdotal. En 1919 
estuvo preso un breve tiempo de la República bolchevique de Bela Kun. 
Liberado por las fuerzas blancas del almirante Horthy, prosiguió su labor 
parroquial hasta 1944. En ese año, Pío XII lo nombró obispo de Veszprém. 
El nuevo obispo adoptó el apellido Mindszenty, más magiar, para encontrar-

                                                 
6 WYSZYNSKI, Stefan: El espíritu del trabajo, Rialp, Madrid, 1958; Diario de la cárcel, 

BAC, Madrid, 1982; el Calvario de Polonia: un obispo al servicio del pueblo de Dios. Se-
cretariado Trinitario, Salamanca, 1985. Sobre su figura, lo más reciente el monográfico del 
Biuletyn Instytutu Pamieci narodowej nr 10 (131) 2011, y el artículo en español del coordi-
nador del trabajo anterior, SKIBINSKI; Pawel: “El Cardenal Stefan Wyszynski, el príncipe 
no coronado de Polonia” en www.arbil.org/(82)pawe.htm. Para el papel de la Iglesia Cató-
lica en la Polonia comunista, en ZARYN, Jan: Kosciol w PRL, IPN, Warszawa, 2004. Con 
respecto al sentido de la Iglesia como maestra del espíritu de identidad nacional polaco, en 
BARLINSKA, Izabela: La sociedad civil en Polonia y Solidaridad, CIS, Madrid, 2006. Pp. 
48-51.  
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se más cercano a su grey, y no verse acusado de “alemán” por su apellido 
Pehm. La Hungría de entonces tenía una extensa comunidad volkdeutsche, 
procedente de las colonizaciones de la  época imperial. El obispo Mindszen-
ty se otorgó un cierto liderazgo, cuando encabezó una carta al presidente, 
Ferenc Szálasi, de todos los obispos católicos de occidente del país, contra la 
deportación de los judíos húngaros por los alemanes. El almirante Horthy, 
ante la debacle de las fuerzas del Eje, había iniciado negociaciones con los 
aliados, pero había sido detenido y desterrado por un golpe de fuerza germa-
no. En su sustitución fue nombrado Szálasi, líder de las cruces flechadas, 
partido de línea fascista, que abrió el país a la influencia nacionalsocialista 
alemana. La deportación de una de las mayores comunidades judías de Eu-
ropa, provocó la carta. A consecuencia de este comunicado Mindszenty fue 
encarcelado, y permaneció en prisión hasta que los alemanes fueron expul-
sados del territorio húngaro por los soviéticos en abril de 1945. 

Acabada la guerra, Mindszenty coordinó actividades sociales de recons-
trucción, para paliar el hambre y la miseria de una población masacrada por 
el conflicto bélico. En 1946, fue nombrado por Pío XII, arzobispo de Eszter-
gom y cardenal. Durante el periodo de postguerra, y bajo la presencia de 
tropas de ocupación soviética, fueron desapareciendo las fuerzas políticas no 
comunistas, y sus principales dirigentes detenidos. La Iglesia se convirtió en 
el único bastión de resistencia contra el totalitarismo comunista, y, a su vez, 
en objetivo de la propaganda comunista. El cardenal Mindszenty se opuso al 
proceso de nacionalización de las escuelas católicas, por lo cual fue detenido 
el 26 de diciembre de 1949 y sometido a un proceso judicial al año siguiente. 
El proceso público fue utilizado por la propaganda comunista para atacar a la 
Iglesia, y hacer del caso del Primado de Hungría, un ejemplo de castigo, 
acusándole de colaboración con los alamanes, de pertenecer a  una institu-
ción contrarrevolucionaria y estar a sueldo de una potencia extranjera (el 
Vaticano). Torturado con drogas, para forzarle a firmar una declaración fal-
sa, se le encontró culpable de traición, y fue condenado a cadena perpetua. 
Junto a él, se detuvo a otros obispos, se disolvieron las órdenes religiosas y 
se expropiaron sus bienes.  

En 1956, la revuelta húngara, devolvió durante un breve tiempo la liber-
tad a la nación, hasta que fue de nuevo sometida sangrientamente por las 
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tropas soviéticas. El primado cardenal Mindszenty fue liberado por los 
rebeldes anticomunistas, y emitió un valiente discurso en el que abogaba 
por unas elecciones libres, la libertad religiosa y la propiedad privada. Pero 
tras el discurso de compromiso, tuvo que buscar asilo en la Embajada de 
los Estados Unidos, donde durante 15 años. Durante ese tiempo, el gobier-
no comunista quería que se fuera, y el propio Papa Juan XXIII le ofreció 
un puesto en la Curia, que el primado húngaro rechazo para no alejarse de 
su pueblo. No obstante, su presencia enquistaba el problema y no permitía 
llegar a una solución negociada entre el Vaticano y el gobierno comunista 
de Janos Kadar. Finalmente, en 1971, obedeció a Pablo VI, y Mindszenty 
abandonó la embajada estadounidense y el territorio de Hungría en sep-
tiembre de 1971. Su lugar de residencia fue Viena, la capital libre, más 
cercana a su antiguo país. Tres años más tarde, Pablo VI, declaró vacante 
el puesto  

En 1974, Pablo VI declaró vacante la sede Metropolitana de Hungría, a la 
que Mindszenty declaró no haber renunciado, sino haber sido depuesto. El 
anciano cardenal viajó en algunas ocasiones para visitar las comunidades 
magiares en el exilio, y en 1974 publicó sus memorias, que fueron amplia-
mente divulgadas. En 1973, su sermón en Fátima, fue criticado, por sacar 
públicamente la delicada situación de los católicos en los países comunistas. 
Su defenestración sirvió para llegar al acuerdo ansiado y proveer las diócesis 
vacantes, que en algunos casos, lo fueron con candidatos del gobierno. En 
cuanto a la sede primada de Esztergom, fue ocupada por Lázlo Lékai, quien 
había sido secretario de Mindszenty. Ocupó el cargo como administrador 
apostólico, y cuando el cardenal, falleció en 1975 en Viena, lo hizo como 
arzobispo titular, siendo nombrado cardenal en 19767.  

                                                 
7 En 1974 se publicó en Barcelona, en la editorial Caralt por primera vez, siendo poco después 

reeditada en por Palabra, en MINDSZENTY, Jozsef: Memorias, Palabra, Madrid, 2009. 
Sobre los acontecimientos de 1956, en MARTIN de la GUARDIA, Ricardo, PÉREZ, Gui-
llermo y SZILAGYI, István: La batalla de Budapest: Historia de la insurrección húngara 
de 1956, ACTAS, Madrid, 2006. Sobre la restauración de la libertad en el país, en GON-
ZÁLEZ ENRIQUEZ, Carmen: Crisis y cambio en Europa del Este. La transición húngara 
a la democracia. CIS, Madrid, 1993. 
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1.4 el obispo Eugeni Bossilkov de Bulgaria 

Bulgaria es un pequeño país de los Balcanes situado en las riberas del 
mar Negro. Sus habitantes, aunque de cultura eslava, pertenecen a los pue-
blos nómadas de las estepas que se establecieron en la zona aprovechando la 
debilidad del Imperio Bizantino. Como la mayor parte de los pueblos del 
Este, son cristianos de la Iglesia ortodoxa, siendo autocéfalos, creyentes de 
su propia Iglesia nacional. Sin embargo, los católicos son una minoría que 
mantiene en la miseria material una fuerte personalidad que ha evitado su 
desaparición. La congregación Pasionista, en concreto sus misioneros belgas 
y holandeses, fueron los que permitieron que el catolicismo búlgaro no sólo 
no se perdiese, sino que arraigase entre los búlgaros lo suficientemente fuer-
te para aguantar la tormenta comunista. 

En este ambiente nació Vicente, el futuro Eugenio, el 16 de noviembre de 
1900, en Belene, hijo de una familia campesina y religiosa, siendo el penúl-
timo de cinco hermanos. En su niñez, un día se cayó al Danubio, siendo res-
catado por su madre, quien desde entonces lo ofreció al Señor. De este mo-
do, Vicente al cumplir los once años entraba en el seminario de Russe, diri-
gido por los pasionistas. Una orden recién fundada y que acababa de sufrir la 
expulsión de Francia. A los tres años de estancia, es trasladado a Kortrijk 
(Bélgica), para mejorar su formación. Durante la Primera Guerra Mundial, el 
joven Vicente permanecerá fuera de su tierra, que se encuentra en lucha co-
ntra los aliados de la Entente, junto a los Imperios Centrales de Alemania, 
Austria-Hungría y Turquía. El conflicto bélico incentiva el nacionalismo y 
los misioneros ven la necesidad de dar el relevo a sacerdotes autóctonos ante 
la acometividad de las autoridades búlgaras y de la Iglesia Ortodoxa. En 
1924, Bossilkov vuelve a su país y se encuentra con otros cuatro seminaris-
tas nacidos en Bulgaria. Sin embargo, él ha cambiado, es más maduro, fuma 
en pipa y habla en trece idiomas (búlgaro, ruso, rumano, griego, hebreo, 
latín, italiano, alemán, flamenco, holandés y español). En 1925 se le ordena 
en la catedral de Russe, su familia se encuentra encantada y las hermanas 
Roelofs, dos hermanas holandesas que lo habían adoptado como un hijo 
cuando su permanencia en Holanda, también. 

Como sacerdote, sus superiores le envían a estudiar a Roma, allí perma-
necerá hasta 1932, cuando defendió su tesis doctoral sobre la unión de los 
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búlgaros a la Iglesia de Roma en el siglo XIII. Este tema será crucial para 
Eugenio, siempre estará dispuesto al diálogo con los hermanos ortodoxos 
para ir junto al encuentro de la Madre de Roma. Para él estaba claro que la 
Iglesia era universal y las autocéfalas, como la búlgara, eran iglesias nacio-
nales supeditadas al poder. En 1934 se le nombró párroco de Bardaski-
Gheran, en la llanura del Danubio, allí emprende una gran labor apostólica, 
fundando las hijas de María para las chicas, un club de futbol para los chicos 
y otro de cazadores para los padres. En 1938 predicó en Ciprovetz, pueblo 
católico de donde partió el primer levantamiento búlgaro contra el dominio 
turco. Bossilkov se convierte en una figura de renombre y algunos ortodoxos 
empiezan a sentir admiración por los católicos. No, obstante, se mantiene 
una posición oficial por las autoridades de poner las dificultades, para evitar 
la difusión católica en las escuelas y fomentar el abandono de los misioneros 
extranjeros del país. 

Sin embargo, la noche del totalitarismo comunista se iba a producir cuan-
do la deserción del gobierno búlgaro, aliado al Tercer Reich alemán durante 
la Segunda Guerra Mundial, produce la entrada pacífica del ejército soviéti-
co en el país en 1944. Dimitrov, expresidente de la Internacional comunista, 
se convertirá en el futuro presidente de la nueva república popular de Bulga-
ria, después de abolir la monarquía y ordenar fusilar a los antiguos responsa-
bles del régimen anterior. La muerte del obispo Van Theelen ocasiona la 
elección de Bossilkov como sucesor en la diócesis de Nicópoli en 1947. Su 
semblante es triste y su alma percibe que el futuro de los católicos va a ser 
duro. Su ejemplo será primordial como responsable y cabeza de la minúscula 
minoría católica búlgara. Bossilkov se convierte en el custodio de los dere-
chos de la Iglesia, en el momento que los comunistas deciden eliminar las 
escuelas confesionales y los organismos sociales cristianos. 

En 1948, consigue ir a Roma e informar al Papa sobre la situación en 
Bulgaria. Bossilkov en la oración, pide a la Virgen el don de la fortaleza ante 
la posible Gracia del martirio. Sus compañeros intentan convencerle de que 
no vuelva a su país, pero decide volver ante la imposibilidad como obispo de 
abandonar a los suyos, aunque la primera defensa suponga su detención. 
Entre tanto, el gobierno comunista deja en paz a la Iglesia ortodoxa y otorga 
la dirección de la educación al Estado; el margen de libertad de estrecha y 
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los misioneros son expulsados. Las detenciones se inician contra los capu-
chinos, pasionistas y el propio obispo acusándoles de formar parte de un 
servicio de espionaje a favor de una potencia extranjera, el Vaticano, un 
aliado de los enemigos de la patria del proletariado. 

A Bossilkov se le ofrece la oportunidad de demostrar su "patriotismo" 
creando una Iglesia Nacional Búlgara. Sin embargo, el obispo se niega, aun-
que en la celda de al lado oye las torturas infringidas al P. Bakalski, superior 
de los capuchinos. Finalmente, se le acusa ante un Tribunal Popular de fas-
cista, pronorteamericano y vaticanista, acusaciones que significan la muerte. 
En la noche del 11 de noviembre de 1952 es fusilado junto a tres sacerdotes, 
religiosos asuncionistas, los Padres Kamen Vitchev, Pavel Djidjov y Josafat 
Chichkov. En cuanto a su amigo el P. Bakalski, había muerto días antes de 
"pulmonía". El 15 de marzo de 1998, Juan Pablo II beatificó a Eugenio Bos-
silkov, primer búlgaro contemporáneo en entrar en los altares y el primer 
pilar de la Iglesia del Silencio en ser reconocido como tal8. 

1.5 el cardenal Josyf Slipyj de Ucrania 

Dentro de la Iglesia Católica, la comunidad menos conocida para el lector 
español resulta ser la de los grecocatólicos. Los católicos orientales, de rito 
bizantino, provienen de la reintegración que en 1596 hicieron varios obispos 
ortodoxos hacia la Iglesia Católica, contribuyendo a su enriquecimiento li-
túrgico.  Sin embargo, su historia es una historia de persecución continua por 
los rusos, desde que su región fue anexionada a la Rusia de los zares, que 
protegían la ortodoxia. Con la independencia de Polonia en 1918, pudieron 
reconstruirse en sus provincias orientales, territorio de confluencia polaco-
ucraniana. Pero después de la Segunda Guerra Mundial fueron separados de 
Polonia para ser reintegrados a la república ucraniana de la URSS. En aquel 
momento, la Iglesia Católica Oriental Ucraniana disponía de unas cifras de 
cuatro diócesis, 142 monasterios, 6.800 entre iglesias y capillas, 2.700 sacer-

                                                 
8 DI EUGENIO; Pierluigi: Eugeni Bossilkov, morire per la Fede, Velar, Bérgamo, 2012. 

ORELLA, José Luis: “Eugenio Bossilkov, el mártir del Danubio” en 
http://www.arbil.org/(45)bass.htm. Sobre el país, en CRAMPTON, Robert: Historia de 
Bulgaria, AKAL, Madrid, 2007.  
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dotes, y tres millones y medio de fieles. La ciudad de Leópolis, Lvov para 
los polacos, Lviv para los ucranianos y Lemberg para los austro-húngaros, 
fue la sede arzobispal metropolitana de los grecocatólicos. Con su pertenen-
cia a la URSS, las autoridades comunistas dispusieron su integración por la 
fuerza en la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, disolviendo su uni-
dad con la Iglesia Católica. Sus bienes fueron entregados a la iglesia herma-
na, y los opositores detenidos.  

Quien será la cabeza de esta comunidad mártir, será Josyf Ivanovyc Sli-
pyj. Nacido el 17 de febrero de 1892 en la localidad de Zazdrist, cerca de 
Tarnopol, en aquel entonces Imperio Austro-húngaro. Estudió filosofía en la 
universidad de Lvov y completó estudios en el Colegio Canisio de los jesui-
tas de Innsbruck. En 1917 fue ordenado sacerdote por el Arzobispo de rito 
oriental de Lvov, Monseñor Szeptickij. Durante dos años estudiará en el 
Pontificio Colegio Oriental de Roma, en el Angelicum de los dominicos y la 
Gregoriana de los jesuitas. Tras la intensa preparación, volverá a Lvov, co-
mo flamante profesor de Teología dogmática del seminario. En sus años 
académicos, fundará la revista teología en 1923, será nombrado director del 
seminario, rector dela Academia Teológica de Lvov y presidente de la So-
ciedad Científica teológica, de 1929 hasta 1944. En ese año, muere el arzo-
bispo Szeptickij, y se convierte en su sucesor. En 1939 había sido nombrado 
obispo por el Papa Pío XII, con derecho a sucesión, y consagrado como tal 
por el Arzobispo Szeptickij en clandestinidad. La región de Lvov acababa de 
ser ocupada por la URSS, por el acuerdo germano-soviético. 

El nuevo arzobispo afrontará una difícil situación en 1944. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue invadida por los alemanes, quienes 
reclutaron a los nacionalistas en unidades especiales contra el comunismo. 
La ausencia de apoyos germanos, se tradujo en la formación del UPA 
(Ukraijnska Povstanska Armia), el ejército Insurgente Ucraniano, quienes 
pos sus ideales nacionalistas combatirán contra alemanes, comunistas y po-
lacos. La región se tiñe de rojo, en una guerra salvaje a cuatro bandas. La 
llegada en 1944 del ejército soviético, acabo con el conflicto, pero también 
con los grecocatólicos. Monseñor Slipyj es acusado de colaboracionismo con 
el enemigo y detenido junto a centenares de sacerdotes y miles de fieles. La 
comunidad “uniata” como se denominó siempre a los grecocatólicos dejo de 
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existir oficialmente por su forzada integración en la iglesia ortodoxa en 
1946. Entretanto, Monseñor Slipyj fue condenado por un tribunal de Kiev a 
8 años de reclusión en un gulag. Transformado en un preso, fue llevado por 
diferentes campos siberianos y del norte ártico, recorriendo parte del archi-
piélago Gulag, que posteriormente describirá en su célebre obra, Alexander 
Soltzenitsin. Terminada su condena, es llevado a una casa de reclusión en 
la localidad siberiana de Maklakovo, donde dispondrá de mayor laxitud. 
Los escritos clandestinos que difunde desde allí, para mantener su moral, y 
el recuerdo que el Papa realiza por su cuarenta aniversario de su ordena-
ción sacerdotal, escribiéndole una carta que no le llegó, provocara en 1959 
que sea condenado a 7 años de reclusión, y su vuelta, por segunda vez, al 
gulag. En esta ocasión será en Novosibirsk, y finalmente en el extremo 
oriente siberiano.  

En 1963, el Papa Juan XXIII y el presidente estadounidense John F. Ken-
nedy, pidieron al mandatario soviético, Nikita Kruschev, su liberación, con-
cediéndosela, siempre que se exiliase fuera de la URSS. A su llegada a Ro-
ma, pudo participar en el Concilio Vaticano II, y se enteró que desde 1949, 
era cardenal “in pectore” nombrado por Pío XII, cargo que le fue reconocido 
públicamente en 1965. El cardenal Slipyj mostró gran preocupación por la 
supervivencia de su comunidad. Bajo su autoridad, antes de partir al exilio 
nombró clandestinamente un obispo, aunque posteriormente también fue 
detenido y expulsado. Era la tónica general de la Iglesia del Silencio, para 
evitar el descabezamiento de la Iglesia, y la toma de su dirección por los 
órganos colaboracionistas, creados por los soviéticos.  

Como cabeza del exilio ucraniano, desplegó una gran actividad, en 1964 
creó en Roma la Universidad Católica del Papa San Clemente, el monasterio 
basiliano de Albano y en 1969 la catedral de Santa Sofía de Roma. Nombra-
do Arzobispo mayor por el Papa Pablo VI, no obstante, nunca pudo obtener 
el ansiado título de Patriarca, que sus hermanos obispos del rito oriental rei-
vindicaban para él. Sin embargo, eran los tiempos de la Ostpolitik, y la erec-
ción del patriarcado grecocatólico, que existió en Lvov, sería visto por los 
ortodoxos como un casus belli, que fomentarían a su favor los comunistas. 
Desde su puesto, reivindicará en diferentes sínodos de obispos, la libertad 
religiosa, y la situación de persecución que vivía su comunidad. Desde Ro-
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ma, visitó a las numerosas comunidades ucranianas existentes en Australia, 
Canadá y Argentina. En esta última, de 300.000 miembros, en su mayor 
parte grecocatólicos, a los que consagró su catedral del Patrocinio de la Vir-
gen. Como antiguo ciudadano soviético, no dejará de participar en actos 
público reivindicativos de los derechos humanos en la URSS. La famosa 
película “Las sandalias del pescador”, que describía la elección como Papa 
de un cardenal procedente del gulag soviético, no dejaba de plasmar, de for-
ma libre, la vida del propio Slipyj. Su deseo de preserva la personalidad de 
su comunidad le lleva a consagrar, de forma ilícita, obispos en 1977 a Ivan 
Choma, Stepan Czmil y Lubomyr Husar, como hubiese hecho, si hubiese ten-
dio la prerrogativa de Patriarca.  Finalmente, el 7 de septiembre de 1984 falle-
cía en el exilio. En 1991, era rehabilitado por la República de Ucrania, y al año 
siguiente sus restos fueron enterrados en la catedral de San Jorge de Lvov. 
Con la Ucrania independiente, se restauró la Iglesia Católica de rito oriental, 
que en momento actual tiene cinco millones fieles, sumando los del exilio. El 
Arzobispo Mayor, reside en Kiev, aunque en su antigua sede, mayoritariamen-
te católica oriental, funciona una Universidad Católica Oriental9.  

CONCLUSIONES 

El ascenso al papado de un cardenal eslavo en 1978 fue un revulsivo que 
conmocionó la Iglesia universal. La fuerte personalidad del Beato Juan Pablo 
II llenó de vida a la comunidad católica, pero también despertó las concien-
cias del mundo hacia la realidad de una sociedad secuestrada durante déca-
das por un fuerte totalitarismo, que recortaba su dignidad humana. Entre las 
libertades secuestradas se encontraba la de la libertad religiosa. La Iglesia 

                                                 
9 Para la vida del cardenal, en PELIKAN, Jaroslav: Confessor Between East and West: A 

Portrait of Ukrainian Cardinal Josyf Slipyj. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 
Míchigan, 1990. CHOMA, Ivan: Josyf Slipyj "Vinctus Christi" et "Defensor Unitatis", Uni-
versidad Católica Ucraniana de San Clemente, Roma, 1997. Y del mismo autor, que fue 
secretario personal del cardenal, Josyf Slipyj. Padre e confessore della Chiesa Ucraina 
martire, AIN, Roma, 1990.  Sobre la particularidad de las iglesias católicas orientales en 
NADAL, Juan: Las Iglesias apostólicas de Oriente. Ciudad Nueva, Madrid, 2000.  
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Católica se mantuvo en muchos de aquellos países, como la única institución 
superviviente que no fue anegada por el control comunista. Bajo su amparo, 
los resistentes al poder pudieron cobijarse y tener ese aliento independiente. 
Sus cabezas se transformaron en algo más que líderes religiosos, se convir-
tieron en portavoces morales de la situación que vivieron. En gran parte, 
aquellos primados tuvieron la experiencia de la ocupación nazi, y después de 
aquella debieron hacer frente a la comunista. Cada país tuvo experiencias 
distintas, según sus realidades también eran diferentes. En una Polonia 
hegemónica en su catolicismo, la respuesta comunista tenía que variar con 
respecto a una Bulgaria ortodoxa culturalmente, donde los católicos siempre 
fueron una ínfima minoría.  

Sin embargo, aquellas iglesias del silencio, como fueron denominadas, 
vivieron su persecución en el anonimato de la Guerra Fría, con los interro-
gantes que la Ostpolitik vaticana pudiese realizar, pactando con “el mal”, por 
salvar lo salvable. Por esa cuestión, la llegada de un Papa polaco fue el bál-
samo que necesitaban. El Papa les entendía, porque formaba parte de la Igle-
sia del silencio. 

Los martirios y el ejemplo de estos verdaderos pilares de la Iglesia, serán 
las brasas que permitan la restauración de la Iglesia católica en la Europa 
central y oriental, después de la caída del comunismo. Del mismo modo, el 
ecumenismo del martirio favorecerá a partir de entonces un diálogo entre 
católicos y ortodoxos, aunque los grecocatólicos, también denominados 
uniatas, se viesen de los más perseguidos, cuando los comunistas los disolví-
an y les obligaban a integrarse en la ortodoxia, junto con todos los bienes 
pertenecientes a la Iglesia católica oriental. La vinculación transversal entre 
intelectuales católicos y no creyentes se fraguó en la resistencia contra el 
totalitarismo. La seguridad en la Fe, el diálogo con el otro, fueron una heren-
cia que se reforzó en la iglesia del siglo XXI. 
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