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El trabajo acometido por el Prof. F. del Río, como ya hemos indicado, era 
necesario. El procedimiento diseñado en la labor descriptiva es acertado y 
minucioso, de ahí que este nuevo ‘Catalogo’ recientemente editado sea motivo de 
alegría por la labor realizada.      

 
JUAN PEDRO MONFERRER-SALA  

Universidad de Córdoba  
  

 SAKO, Louis, F. SIDAROUSS, M. SABBAH, A. AUDO, Églises au Moyen-Orient: 
défis et espérances, «Cahiers de l’Orient chrétien» 3 (Beyrouth: CEDRAC, 
2005), 64 pp. ISBN: 9953-455-25-2  
El libro nos introduce en el mundo cristiano de Oriente Medio con el fin de  

ofrecer una descripción precisa del mundo que viven los cristianos en diferentes 
países de Oriente. 

El primer trabajo, “L’Iraq et l’Église Irakienne: défis et espérances”, nos 
plantea la situación de Iraq. Ssu autor nos da una primera visión global sobre este 
país en su aspecto demográfico, económico, político y social, en relación con las 
diferentes religiones que se pueden encontrar en este país. Iglesia, Estado y 
Sociedad están más que unidas en las sociedades orientales, por lo que el autor 
invita a un análisis de las distintas ventajas y desventajas existentes en las 
relaciones entre estas tres instituciones. No es de extrañar que las desventajas sean 
mayores que las ventajas, debido en su mayor parte al deterioro de dichas 
relaciones y a la falta de diálogo, así como a la creación de nuevos conflictos que 
son difíciles de resolver. Todo esto ha llevado a que la situación sea casi 
insostenible, por lo que el autor concluye su intervención con la exigencia de una 
reforma interna tanto del Estado y de la Iglesia, como de la sociedad, para que sea 
posible una unión entre las tres partes que apacigüe las tensiones existentes, sobre 
todo entre los diferentes grupos religiosos.  

El segundo trabajo está centrado en la cuestión de Egipto. Concretamente, se 
nos expone la situación cristiana dentro del compendio de religiones existentes en 
este país. Tras una breve, pero precisa introducción sobre el lugar que ocupa la 
Iglesia dentro del contexto egipcio, la exposición se va concretando hasta tratar la 
cuestión cristiana dentro de este país para finalizar con el deseo de encontrar un 
punto de entendimiento y comprensión entre los diferentes grupos que actualmente 
conviven. Si bien, a diferencia del trabajo anterior, en Egipto la esperanza de que 
los conflictos y las tensiones se calmen, es más fácil que en otros países. Pero, aun 
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así, los cristianos residentes en Egipto divisan con gran lejanía ese momento a 
pesar de los hechos y elementos que hacen del diálogo y la convivencia un 
elemento cuya llegada a la sociedad egipcia es inminente, aunque tan sólo sea en la 
práctica.  

El tercer capítulo es, sin duda, el más proclive a suscitar controversia y debate. 
Esto se debe al territorio geográfico en el que se centra. Hablamos pues de Tierra 
Santa. Como es sabido, este lugar es el punto de encuentro para los seguidores de 
grandes religiones, como lo son el cristianismo y el judaísmo, y un lugar cuyo 
carácter geográfico queda englobado en otra de las grandes religiones, el islam. 
Este apartado ha sido abordado por nuestro autor, M. Sabbah, de un modo bastante 
plausible ya que nos acerca a la realidad de este lugar tan significativo a través de 
una introducción seguida por las cuestiones más relevantes para la comprensión de 
tal materia. Así, se nos informa de tres puntos generales en los que se nos aportan 
datos de las diferentes iglesias que conviven en el lugar santo. A partir de aquí, la 
información gira en torno a dicha doctrina religiosa, relacionando a la Iglesia con 
los tres grandes pilares de estos territorios: sociedad, religión y estado. No 
obstante, el autor no llega a una conclusión final, si no que Sabbah hace un 
recorrido por las relaciones (in)existentes entre cristianos y musulmanes. Claro 
está, las relaciones más que ser cordiales y de fraternidad, son puros conflictos que 
se ven reflejados en la vida cotidiana que llevan los clérigos cristianos. Aun así, las 
relaciones ecuménicas están, tras un periodo de incomprensión, viviendo un 
momento esperanzador de una convivencia pacífica en estos lugares, aunque las 
secuelas de la inflexión histórica que se ha vivido en los concilios ecuménicos aún 
pasan factura a las relaciones presentes.  

El cuarto y último trabajo nos presenta la situación que se vive en Siria. En este 
caso, como en los anteriores, la introducción al medio al que se va a hacer 
referencia se hace imprescindible para el desarrollo de la temática en cuestión, es 
decir, para afrontar la realidad cristiana en dicho país. Es por ello por lo que los 
datos demográficos y sociales ocupan el primer lugar. Mas no debe olvidarse la 
importancia histórica que acompaña a este país, cuestión que Antoine Audo ha 
sabido enmarcar en la introducción que realiza gracias a la comparación de datos 
pasados con datos presentes, lo que permite una valoración de la evolución y 
transformación vivida en el seno de estas religiones y, más concretamente, en la 
religión cristiana. Sin duda, la religión cristiana ocupa un lugar minoritario dentro 
de la sociedad siria, lo que relega a los cristianos a un papel casi invisible en 
cuestiones de estado, como son la economía y la política principalmente. No por 
ello cabe esperar que la comunidad cristiana en Siria se haya aletargado o esté en 
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una inminente desaparición, pues los cristianos han sabido unirse y crear un círculo 
fuerte que mantiene sendos diálogos con las demás comunidades religiosas.  

Lo más significativo de estas cuatro exposiciones viene dado por la capacidad 
expositiva e informativa de los trabajos, ya que consiguen acercarnos a diferentes 
situaciones sin aportarnos información innecesaria o que pueda crear ambigüedad. 
Es ésta una pequeña obra en extensión, pero de enorme potencial, dada la 
importancia de cuanto es tratado en este libro sobre las cuestiones relacionadas con 
el cristianismo en Oriente. 

 
LOURDES BONHOME PULIDO 

Universidad de Córdoba 
 

SAMIR, Khalil Samir, Violence et Non-Violence dans le Coran et l’Islam, «Cahiers 
de l’Orient chrétien» 4 (Beyrouth: CEDRAC, 2007), 64 pp. ISBN: 9953-471-04-
5  
La presente publicación versa sobre una cuestión fundamental, la situación 

actual que se vive en Oriente a partir de la interpretación del Corán. El autor ha 
dividido el trabajo en dos bloques. El primero, en el que nos va a introducir 
históricamente en el Corán a través de la vida del profeta y de la revelación del 
texto que éste recibe, terminando con la compilación del texto tal y como lo 
conocemos hoy día; el segundo es más específico, pues trata de dar cuenta de las 
posibles interpretaciones que se hacen del Corán. 

En el primer apartado repasa la historia del islam comenzando por tres 
cuestiones previas generales. En primer lugar, el prof. Samir Khalil nos habla del 
papel dempeñado por el islam visto como ‘religión de la guerra santa’. A primera 
vista, el credo islámico incita a la guerra, pero como nos hará ver el autor, no todas 
las interpretaciones del Corán hablan de la guerra (ǧihād) que se está llevando a 
cabo en muchos lugares actualmente.  

En el recorrido histórico, el autor repasa la vida del profeta desde el momento 
en que recibe la nueva religión. Se ocupa de las principales ciudades del islam: 
Medina y La Meca, para ofrecernos la acogida que tuvo en ellas la nueva religión 
en sus comienzos y, así mismo, de todo lo referente al texto coránico y de la 
influencia que recibe en ambas en la compilación y elaboración del mismo.  

La segunda parte del trabajo es más específica, pues trata del texto sagrado 
como texto, para así poder abordar la cuestión o tema principal que le ocupa: la 
violencia dentro del Corán.  


