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Entralgo no se circunscribe a las fronteras ara-
gonesas.

Este libro viene a subsanar una laguna
que existe en el estudio de la realidad socio
cultural aragonesa y también ayuda a entender
su situación actual, como resultado lógico de
todo un bagaje de pensamiento que, no por ser
poco estudiado, deja de tener su repercusión
real en el hacer y en el ser aragoneses.

El autor define el trabajo como una expo-
sición cronológica y descriptiva de las ideas
desarrolladas por los pensadores que han nacido
o vivido en Aragón. Pretende ser una historia
de individualidades, encuadradas en su con-
texto vital y cultural. Ha seleccionado aque-
llos pensadores en los que se aprecia originali-
dad o creatividad filosófica, o en cuyas obras
existen ideas filosóficas claramente discerni-
bles.

Se trata de un trabajo minucioso, elabora-
do; servirá de referencia para los que estén in-
teresados en muchos de los pensadores que
aquí aparecen; sin duda, completa e ilustra un
poco más la compleja historia de la filosofía
española y pone las bases para una futura his-
toria del pensamiento en Aragón.

Mª S. Fernández-García

Joan BADA, Historia del cristianismo, Centre
de Pastoral Litúrgica («Colección Emaús»,
39), Barcelona 2000, 61 pp.

Joan Bada, historiador, profesor en la
Universidad de Barcelona y en la Facultat de
Teologia de Catalunya, de la que es vicedeca-
no, presenta en este libro y en sesenta páginas
un resumen de la historia de la Iglesia. Era un
reto, y el autor lo afronta con la visión aguda
del especialista, con sencillez y, al mismo
tiempo, con hondura.

Traza cuatro períodos: la Iglesia de los
primeros concilios, base común del cristianis-
mo (hasta el siglo VIII ); dos caminos [Roma y
Constantinopla] cada vez más diferentes (si-
glos VIII-XV ); la nueva ruptura del cristianis-

mo y la apertura a otras tierras y culturas (si-
glos XVI-XVII ); y el cristianismo, que pasa de
ser religión única a ser una entre otras religio-
nes (siglos XVIII-XX ).

El Autor logra presentar con buena óptica
el proceso de asentamiento e irradiación del
cristianismo en perspectiva ecuménica. Esta
breve síntesis llevaba consigo el peligro de
omisiones y lagunas; sin embargo, tiene la vir-
tud de acercar la realidad eclesial a todo el que
se interese por conocerla.

E. Luque Alcaide

Luis BOROBIO, Historia sencilla del Arte,
Editorial Rialp, Madrid 2002, 419 pp.

«En esta Historia sencilla del Arteno he
intentado escribir un tratado de Historia, sino
sacar de la Historia un pretexto para ayudar a
comprender el arte: para contemplarlo y, oja-
lá, para vivirlo». Con estas palabras sacadas
de la introducción del libro, Luis Borobio,
Profesor emérito de la Escuela Superior de
Arquitectura de la Universidad de Navarra,
nos presenta su historia del arte. Es un paseo
por la historia, desde los orígenes del arte
hasta la atomización de las Vanguardias; ca-
minamos por Egipto, Mesopotamia, Grecia,
Italia, Francia, Holanda, vemos las diferen-
cias entre el Románico y el Gótico, entramos
en casa de Goya, Miguel Ángel, Velázquez,
contemplamos una imagen de la Virgen en
Sevilla, vemos a Gaudí frente a la casa Milá,
Moneo en la catedral de Los Ángeles..., pero
siempre acompañados del profesor Borobio
que nos comenta lo que van viendo nuestros
ojos, y nuestra imaginación conserva en su
razón. El libro está escrito en un estilo cerca-
no, ya que el profesor Borobio es un excelen-
te pedagogo, con una equilibrada presencia
de ciento cuarenta y dos dibujos, del propio
autor (magnífico el Juicio final de Miguel
Ángel), y con varias ilustraciones en color.
Todo ello hace que este trabajo ofrezca unos
conocimientos asequibles tanto para estu-
diantes como para el lector medio.
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