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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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