
   

Anuario de Historia de la Iglesia

ISSN: 1133-0104

ahig@unav.es

Universidad de Navarra

España

Robledillo, G.

Reseña de "Historia sencilla del Arte" de Luis Borobio

Anuario de Historia de la Iglesia, núm. 12, 2003, pp. 456-457

Universidad de Navarra

Pamplona, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35501255

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35501255
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35501255
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=355&numero=1445
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35501255
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org


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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Es una Historia del Arte que tiene mu-
chas ventajas: se puede leer en el orden que
establece el autor, salteando, buscando los te-
mas y autores que nos interesen, etc., e inclu-
so sólo observando los dibujos y fotografías
de las obras de arte que pasan por el manual.

Historia sencilla del Artees un libro que
cuando acabas de leerlo, tienes el convenci-
miento de que has recordado y aprendido mu-
cho de arte, disfrutando de su lectura.

G. Robledillo

Vicente CÁRCEL ORTÍ , Historia de las tres
diócesis valencianas, Generalitat Valenciana,
Valencia 2001, 1034 pp.

Vicente Cárcel Ortí es uno de los máxi-
mos historiadores de la Iglesia de la España
contemporánea. Baste recordar sus magistrales
trabajos sobre la persecución religiosa durante
la Guerra civil (1936-1939) y el impresionan-
te holocausto martirial producido en aquella
contienda, que ha dado lugar a que centenares
de las víctimas que dieron su vida por la fe ha-
yan sido ya elevadas a1 honor de los altares.
Pero Mons. Cárcel no puede olvidar sus raíces
valencianas, y es muy razonable que dedique
una parte sustancial de su impresionante acti-
vidad científica a escribir la historia cristiana
de su tierra.

En el año 1986, Cárcel Ortí publicó una
gran historia en dos volúmenes de la diócesis
valentina, prologada por el entonces arzobispo
don Miguel Roca Cabanellas y que fue edita-
da con el título de Historia de la Iglesia en
Valencia. Cuatro años más tarde, en 1990, vio
la luz una edición popular de la obra, la Breve
Historia de la Iglesia en Valencia. El autor ha
extendido ahora su atención a las otras dióce-
sis que pueden llamarse con toda razón «va-
lencianas»: Segorbe-Castellón y Orihuela-Ali-
cante. Para ello, la Historia de la Iglesia en
Valencia (1986) ha sido actualizada y enrique-
cida, y en esta nueva versión figura incluida
en este volumen. La historia de las otras dos

diócesis estudiadas es el fruto de una elabora-
ción completamente original.

Como habrá observado el lector, esta
obra no es, ni pretende ser, una historia de la
Provincia eclesiástica de Valencia, sino de la
diócesis metropolitana y las dos sufragáneas
propiamente valencianas: aquellas que perte-
necieron territorialmente al antiguo Reino de
Valencia, a la Región, después, y que ahora,
en líneas generales, forman parte de la Comu-
nidad Valenciana. El volumen, editado por la
Generalitat, va prologado por su Presidente,
Eduardo Zaplana. Una noticia sobre los Márti-
res Valencianos, desde el siglo IV al XX, figura
al final del libro, a modo de Apéndice. El vo-
lumen se completa con varios mapas y unas
notas bio-bibliográficas —230 libros y artícu-
los del autor—, al que su tierra tiene una ra-
zón más para sentirse justamente agradecida.

J. Orlandis

Pedro CHICO GONZÁLEZ , f.s.c., Institutos y
fundadores de Educación cristiana, Centro
vocacional La Salle, Valladolid 2000, 7 volú-
menes.

Esta voluminosa obra es una buena apor-
tación a la Historia de la Iglesia, ya que hace
un estudio serio de todas aquellas fundaciones
que, a lo largo de 2000 años, han surgido en la
Iglesia y han estado orientadas a la educación
y a la catequesis. Se habla tanto de las que han
surgido y todavía perviven como de las que,
por diversas circunstancias, ya no existen. Se
estudian por una parte aquellas familias reli-
giosas compuestas por miles de miembros y
que están extendidas por multitud de países y,
por otra, las que constan de pocos miembros.

Este trabajo da noticia de diversos géne-
ros de Institutos: Órdenes religiosas, Congre-
gaciones religiosas de derecho pontificio, o de
derecho diocesano, Sociedades de vida en co-
mún, Asociaciones misioneras, sacerdotales,
apostólicas, Pías uniones, Institutos seculares,
movimientos o grupos diversos.
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