
Reseñas 

Es una Historia del Arte que t iene 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 só lo observando los dibujos y fotografías 
de las obras de arte que pasan por el manual. 

Historia sencilla del Arte e s un libro que 
cuando acabas de leerlo, t ienes el convenc i 
miento de que has recordado y aprendido mu
cho de arte, disfrutando de su lectura. 

G. Robledi l lo 

V i c e n t e CÁRCEL ORTÍ, Historia de las tres 
diócesis valencianas, Generalitat Valenciana, 
Valencia 2 0 0 1 , 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 ( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) 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 s ido ya e levadas a l 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 científ ica a escribir la historia cristiana 
de su tierra. 

En el año 1986, Cárcel Ortí publ icó una 
gran historia en dos vo lúmenes de la d ióces is 
valentina, prologada por el entonces arzobispo 
don Migue l Roca Cabanellas y que fue edita
da con el título de Historia de la Iglesia en 
Valencia. Cuatro años más tarde, en 1990, v io 
la luz una edic ión popular de la obra, la Breve 
Historia de la Iglesia en Valencia. El autor ha 
extendido ahora su atención a las otras d ióce
sis que pueden llamarse c o n toda razón «va
lencianas»: Segorbe-Castel lón y Orihuela-Ali
cante. Para e l lo , la Historia de la Iglesia en 
Valencia (1986) ha sido actualizada y enrique
cida, y en esta nueva versión figura incluida 
en este vo lumen. La historia de las otras dos 

d ióces is estudiadas es el fruto de una elabora
ción completamente original. 

C o m o habrá observado el lector, esta 
obra no es , ni pretende ser, una historia de la 
Provincia ec les iást ica de Valencia, s ino de la 
d ióces is metropolitana y las dos sufragáneas 
propiamente valencianas: aquellas que perte
necieron territorialmente al antiguo Re ino de 
Valencia, a la Reg ión , después , y que ahora, 
en l íneas generales, forman parte de la Comu
nidad Valenciana. El vo lumen, editado por la 
Generalitat, va prologado por su Presidente, 
Eduardo Zaplana. Una noticia sobre los Márti
res Valencianos, desde el s iglo i v al x x , figura 
al final del libro, a m o d o de Apéndice . El v o 
lumen se completa con varios mapas y unas 
notas bio-bibliográficas — 2 3 0 libros y artícu
los del autor—, al que su tierra tiene una ra
zón más para sentirse justamente agradecida. 

J. Orlandis 

P e d r o CHICO GONZÁLEZ, f . s . c , Institutos y 
fundadores de Educación cristiana, Centro 
vocacional La Salle, Valladolid 2 0 0 0 , 7 vo lú
menes. 

Esta vo luminosa obra es una buena apor
tación a la Historia de la Iglesia, y a que hace 
un estudio serio de todas aquellas fundaciones 
que, a lo largo de 2 0 0 0 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 c o m o de las que, 
por diversas circunstancias, y a no existen. S e 
estudian por una parte aquellas familias reli
g iosas compuestas por mi les de miembros y 
que están extendidas por multitud de países y, 
por otra, las que constan de pocos miembros. 

Este trabajo da not ic ia de diversos géne
ros de Institutos: Órdenes rel igiosas, Congre
gaciones religiosas de derecho pontificio, o de 
derecho diocesano, Soc iedades de vida en c o 
mún, Asoc iac iones misioneras, sacerdotales, 
apostólicas, Pías uniones, Institutos seculares, 
movimientos o grupos diversos. 
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