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En la última década de siglo pasado se produjo un importante proceso de
revisionismo histórico en el análisis de la historia de los países comunistas.
Esta tarea se vio motivada y favorecida por la desintegración de la URSS y el
acceso a los archivos secretos de los países de la Europa centro-oriental.
Estos acontecimientos permitieron, asimismo, una revisión documentada de
la situación vivida por la Iglesia católica en ese período: la llamada «Iglesia
del silencio». El presente libro es el primer intento de síntesis histórica sobre
este tema en lengua castellana. Una historia de la Iglesia en los países
marcados por los regímenes comunistas que van desde la Europa del Este a
la Unión Soviética y hasta el Sudeste asiático, pasando por China. «Los
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protagonistas de esta historia son los fieles católicos, pero en algunos países
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y en ciertos períodos también cristianos de otras confesiones, sobre todo de
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la Iglesia ortodoxa, hombres y mujeres que pertenecieron y pertenecen a la
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Iglesia en este tiempo y en este espacio geográfico. Son ellos, miembros de
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la Iglesia de Cristo, quienes han estimulado y alimentado toda la vida que ha
latido hasta la donación total de sí mismos en la sangre del martirio. Los miles
de hombres y mujeres que han sufrido la persecución de los regímenes
comunistas y han mantenido con dolor y sacrificio pura y firme su fe,
contribuyendo así a un nuevo humanismo». (Mons. Paolo Pezzi, Arzobispo de
Moscú)
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