
RESEÑAS 

La cuarta sección se compone de tres 
artículos, que versan sobre la Espiritua
lidad y su definición (Eulogio Pacho 
439-460), y la relación entre Iglesia, cul
tura y espiritualidad (Saturnino López S., 
479-497). 

La relativa brevedad de esta sección, 
comparada con e! conjunto de! volumen, 
permite sin embargo, hacerse una idea 
cabal de la importancia creciente que la 
Teología espiritual adquiere en e! edifi
cio teológico, así como los estrechos 
vínculos que la unen a la dogmática. 

J. Morales 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Rayrnond LE Coz, Histoire de l'Église 
d'Orient. Cbrétiens d'lrak, d'lran et de 
Turquie, Les ed. du Cerf, Paris 1995, 441 
pp., 14,5 x 23,5 

Se trata de la historia de las Iglesias 
implantadas originariamente en Mesopo
tamia, fuera del imperio romano. La Igle
sia de Oriente de que aquí se habla -acla
ra el A., p. 11- no abarca lo que habi
tualmente en Occidente designamos con 
la expresión «Iglesias orientales»: en ellas 
incluimos todas las Iglesias que no per
tenecen al rito latino (ortodoxas, coptas, 
armenias, etc.). Y, sin embargo, para es
ta «Iglesia de Oriente» de Irak, Irán y 
Turquía, todas las demás pertenecen a la 
Iglesia de Occidente, puesto que origina
riamente nacieron en territorio imperial 
romano. También es llamada «Iglesia de 
Persia o de los persas» por razón de su 
implantación geográfica en e! momento 
de su nacimiento, aunque posteriormente 
desbordó este marco geográfico para ex
tenderse por Asia. 

Otro nombre con que se denomina 
es el de «Iglesia siríaca oriental», por ra
zón de la lengua litúrgica utilizada por 
los fieles. Se denomina oriental aquí pa-
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ra diferenciar esta Iglesia de los jacobitas, 
fundadores de la Iglesia siríaca contem
poránea. Pero es sobre todo conocida en 
la historiografía como «Iglesia nestoria
na». Paradójicamente esta denominación 
ha sido rechazada por sus propios fieles, 
puesto que Nestorio ni la fundó, ni co
nocía su lengua, ni fue Patriarca en ella: 
Nestorio simplemente coincidió con la fe 
que ellos habían mantenido antes que él, 
y que, a su juicio, e! concilio de Efeso 
modificó (aunque posteriormente se ha 
reconocido su distancia con Nestorio). 
Por diversos motivos, los viajeros latinos 
de la Edad Media asumieron esta expre
sión tomándola de los monofisitas y mel
kitas. 

La denominación «nación asirio
caldea», también aplicada a esta Iglesia de 
Oriente, hace referencia al espacio geo
gráfico y cultural de origen y vida, aun
que hoy aparezca dividida en Iglesia cal
dea (unida a Roma), e Iglesia asiria 
(separada de Roma). 

Todas estas anotaciones nos introdu
cen en la vida multisecular de una Igle
sia cristiana bastante desconocida entre 
nosotros -hay que reconocerlo con pe
sar. Y, sin embargo, su historia y exis
tencia actual representan un patrimonio 
de gran interés para la comprensión de 
muchos aspectos de la vida de la Iglesia 
de ayer y hoy. 

El A. nos introduce -mostrando 
verdadero afecto, cabe decir- en la his
toria, vida, costumbres, instituciones, ava
tares (luces y sombras), de la Iglesia de 
Oriente, queriendo remediar un olvido 
histórico e injusto. De otra parte, resul
ta apasionante la información que ofre
ce sobre la Iglesia en paises como Irak, 
Irán o Turquía; la convivencia con e! Is
lam o los mongoles; o la expansión mi
sionera en Asia e India (Iglesia malabar, 
etc.). El trabajo abarca también los últi
mos acontecimientos en la zona (políti
cos, y también bélicos por desgracia) has
ta nuestros días. 
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El libro de Le Coz se lee con gusto 
e interés. Ayudará a comprender al lec
tor latino las riquezas del Oriente cris
tiano y las actitudes de los cnstlanos 
-católicos incluidos- en las zonas del 
Oriente medio. 

J. R. Villar 

Timothy G. MCCARTHY, The Caholic 
Tradition. Befare and After Vatican Il. 
1878-1993, Loyola University Press, Chi
cago 1995, 427 pp., 15 x 22,5 

El libro considera los acontecimien
tos más decisivos del siglo XX relativos 
a la vida pastoral y a la teología de la 
Iglesia Católica. Vienen tratados desde la 
perspectiva de las ideas y los movimien
tos ideológicos de la modernidad. Se tra
ta, pues, de una historia intelectual del 
siglo XX en su relación con el Catolicis
mo; o de la Iglesia Católica en relación 
con un tiempo de cambios acelerados y 
evoluciones enormemente complejas, co
mo son las vividas en nuestro siglo, an
tes y después del Concilio Vaticano H. 

El A. pasa revista a las corrientes y 
contextos históricos en que la Iglesia Ca
tólica ha debido afrontar nuevas situacio
nes: en relación con otras religiones 
mundiales; con los cristianos separados 
de Roma; los nuevos temas de justicia so
cial o de ética sexual; la crisis de la auto
ridad, en sus diversas manifestaciones, 
etc. Analiza los significados de estas nue
vas situaciones, sus repercusiones, las 
reacciones, etc. 

Comienza con el Papa León XIII y 
termina con la visita de Juan Pablo H a 
los Estados bálticos en 1993. En los tres 
primeros capítulos presenta los papas de 
este siglo; el concepto de modernidad; el 
acontecimiento del Concilio Vaticano Il. 
Los siguientes capítulos se ocupan de as
pectos determinados: ecumenismo, litur
gia, diálogo interreligioso, identidad y 
misión de la Iglesia, moral, etc. 

RESEÑAS 

El libro tiene su origen redaccional 
en cursos impartidos a estudiantes uni
versitarios, por lo que nos encontramos 
ante un trabajo de alta divulgación; ame
no y de ágil lectura; informativo y tam
bién comprometido, quizá echando ma
no de tópicos al uso, de tono más bien 
periodístico (no de periodismo serio, na
turalmente), que merecerían ser contras
tadas con mayor atención. 

Tiene interés como esquema y resu
men bien llevado de la intrincada histo
ria religiosa e intelectual de nuestro siglo, 
aunque inevitablemente el A. propone 
juicios algo rápidos con los que cabe di
sentIr. 

J. R. Villar 

Eusebio FERRER, ... Y vendrá un Papa es
lavo. Biografía de Juan Pablo 11 (1920-1978). 
Primera parte, Ediciones Internacionales 
Universitarias, S. A. «<Letras. Historia vi
va» 11), Barcelona 1995,285 pp., 13 x 21 

El autor, licenciado en Ciencias de la 
Información, es guionista de cine, radio 
y televisión, y ha publicado ya varias 
obras de género histórico-biográfico. El 
libro que ahora reseñamos es la primera 
parte de una biografía sobre la vida de 
Karol Wojtyla-Juan Pablo H. En él se 
nos presenta una historia personal, un re
corrido a lo largo de los años de la vida 
de este hombre excepcional que nació en 
1920 y que vivió desde la perspectiva de 
su propia existencia los principales dra
mas de la historia europea del siglo XX 
y que en 1978 llegó a ser el primer Pa
pa polaco de la historia de la Iglesia y 
abrió un pontificado que dejará una hon
da huella en la historia. La importancia 
del personaje está, pues, fuera de duda y, 
por lo tanto el interés por leer una bue
na biografía suya está asegurado. 

El libro pretende encontrar al hom
bre real, sus experiencias personales, su 
formación, sus alegrías y dolores, sus afi-
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