RESEÑAS

José Miguel CEJAS, El baile tras la tormenta. Relatos de disidentes de los
países bálticos y Rusia, Madrid: Rialp, 2014, 304 pp., 15,5 x 21,5,
ISBN 978-84-321-4425-7.
El título hace referencia a un concierto
de Vivaldi, y simboliza aquí el deshielo religioso que han experimentado los países
excomunistas, tras la caída del Muro de
Berlín. En el libro se contienen sesenta testimonios de «disidentes» que encuentran la
fe, procedentes de los más diversos ámbitos
del arte, el periodismo, la ciencia y la cultura, así como algunas figuras eclesiásticas de
distintas confesiones cristianas. Lo primero
que llama la atención es el contexto ecuménico e interreligioso en el que se desarrollan
los acontecimientos: son países evangelizados hace ya muchos siglos que, tras el paso
del comunismo, han quedado totalmente
secularizados. De esta forma, a lo largo de
estas páginas puede apreciarse la acción
conjunta evangelizadora, coordinada desde
la diferencia, que realizan católicos, ortodoxos y protestantes de distintas denominaciones. También se aprecia la superación de
un ateísmo oficial, impuesto por el régimen
comunista, que se ha cobrado abundantes
vidas también entre los cristianos. En este
sentido, en estos relatos reales puede apreciarse lo que el papa Francisco ha denominado «ecumenismo de la sangre».
Por otra parte, en todas estas apasionantes y apasionadas historias, puede verse una
búsqueda de Dios en toda su plenitud, que

con frecuencia termina en la comunión plena con la Iglesia católica. Son itinerarios que
vienen de muy lejos, en los que se combina
el ejercicio de la razón, las experiencias estéticas y la conversión moral, en ocasiones tras
un recorrido más bien complicado e incluso
errático. Además, el tono eslavo que aparece en las presentes historias hace pensar en
lo que afirmó san Juan Pablo II al decir que
la Iglesia debía respirar con dos pulmones,
el de Oriente y el de Occidente. Tras estos
intrincados recorridos existenciales y religiosos por Lituania, Letonia y Estonia, la
recopilación de testimonios termina con
uno titulado «El sueño de Rusia», en el que
el protagonista describe su propia experiencia que pasa desde el exilio de su familia al
retorno a tierras rusas, pasando por la intercesión de la Virgen de Fátima y por el influjo en esas latitudes del primer papa eslavo de
la historia. En esta colección de testimonios
puede verse cómo la evangelización llevada
a cabo por los primeros cristianos puede repetirse en otras épocas de la historia, y cómo
–sin necesidad de clericalizarlos– el papel de
los laicos en esta tarea resulta del todo imprescindible y necesaria, sobre todo en lugares donde el clero es escasísimo.
Pablo BLANCO

Nikola ETEROVIÂ (ed.), Joseph Ratzinger – Benedetto XVI e il Sinodo dei
Vescovi, Città del Vaticano: LEV, 2014, 554 pp., 16,5 x 21,5,
ISBN 978-88-209-9205-7.
Como indica el papa emérito en la carta de agradecimiento que abre el volumen,
en este libro «se puede ver el camino de los
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sínodos de estos últimos 35 años y en el espejo de los Sínodos la colaboración entre
los obispos y el papa y la madurez de la he-
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