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Tras una presentación e introducción nos encontramos con la sección de
estudios. Un número de dieciséis, realizados por distintas personas especialistas
en los distintos aspectos que se tratan. A lo largo de los mismos, se expondrá
su biografía, algunos de los elementos de su pastoral, como el hecho de conseJXLUODSDFL¿FDFLyQGHODVWHQVLRQHVTXHYLYtDQGRVGHODVJUDQGHVIDPLOLDVGH
6DODPDQFDODV¿HVWDVFHOHEUDGDVHQODFLXGDGSRUVXFDQRQL]DFLyQODKHUPDQdad fundada para su culto y devoción, la capilla que se levantó en su honor, su
LFRQRJUDItDHQODFLXGDG\HQ$PpULFD/DWLQD\)LOLSLQDV7DPELpQVHHVWXGLDOD
UHSHUFXVLyQGHOVDQWRHQHOSDWULPRQLRDJXVWLQRXQDDSUR[LPDFLyQLFRQRJUi¿FD
en los grabados españoles, su presencia en la literatura y un elenco iconográ¿FRHQHOTXHVHSODVPDODVSULQFLSDOHVHVFHQDVTXHVHUHSUHVHQWDQDWULEXWRV\
milagros.
7UDVHOORVOHVLJXHXQJUDQDSDUWDGR³&RUSXVLFRQRJUi¿FR´(QpOVHUHFRJHQ
WUHVFLHQWDVYHLQWLRFKR¿FKDVGHREUDVGHDUWH\DVHDQHVFXOWXUDVSLQWXUDVJUDEDdos o artes suntuarias, en las que el protagonista es el santo agustino, permitiendo
WHQHUDODOFDQFHGHODPDQRXQLPSUHVFLQGLEOH\PDJQt¿FRFDWiORJRGHFRQVXOWD
SDUDHOHVWXGLRGHVXLFRQRJUDItD/HVLJXHRWURDSDUWDGRGHVHVHQWD\RFKRREUDV
\XQDJDOHUtDIRWRJUi¿FDFRQRFKHQWDOiPLQDVDFRORU&LHUUDHOOLEURXQDDPSOLD
ELEOLRJUDItD\YDULRVtQGLFHVDUWLVWDVQRPEUHV\OXJDUHV
3RU~OWLPRIHOLFLWDUDOD2UGHQSRUHVWDPDJQt¿FDREUDTXHFRPR\DFRPHQWDED HV LPSUHVFLQGLEOH SDUD WRGR DTXHO TXH TXLHUD DFHUFDUVH D OD ¿JXUD GH VDQ
Juan de Sahagún, como a su iconografía. Esperemos que siga realizando este
PLVPRWUDEDMRFRQRWURVPLHPEURVFDQRQL]DGRV\EHDWL¿FDGRV>0LJXHO&yUGRED
Salmerón].
Escrivá de Balaguer, J. Cartas (I)0DGULG5LDOSSS
/D&ROHFFLyQGH2EUDV&RPSOHWDVGH-RVHPDUtD(VFULYiQRVWUDHHQHVWDRFDsión, de la serie II, dedicada a las instrucciones y cartas pastorales –dirigidos estos
textos a los miembros del Opus Dei–, el primer volumen de la colección de cartas,
FX\DHGLFLyQFUtWLFD\DQRWDGDHVWiDFDUJRGHO/XLV&DQR
Bien sabemos la importancia que tienen las cartas para conocer el pensamiento
de su autor. A través de ellas se puede desprender su sentir con respecto a uno o
varios temas. En estas, que tenemos entre nuestras manos es la de transmitir su
YLVLyQVREUHODYLGDFULVWLDQDDQLPDUDORVOHFWRUHVDXQD¿GHOLGDGD-HVXFULVWR\
con ello, animarlos a la acción evangelizadora.
Para ello, en esta obra, contamos con la edición de cuatro cartas, centrándose,
solamente, en un aparato crítico que ayude a comprender que está leyendo, dejando para otro momento la profundización histórica, teológica y espiritual. Estas
cuatro epístolas van acompañadas por una introducción general y comentario a
cada una de ellas. En esas breves palabras que anteceden a la transcripción de las
SDODEUDVGHOIXQGDGRUGHO2SXV'HLYDQXQDVHULHGHEUHYHVDSDUWDGRVTXHWUDWDQ
un brevísimo contexto e historia, unas fuentes y material previo, unas cuestiones
de crítica textual y, por último, un resumen del contenido.
Todo ello acompañado por una interesante introducción general como adeODQWiEDPRVUHDOL]DGDSRU-RVp/XLV,OODQHV\XQDSUHVHQWDFLyQGHODHGLFLyQTXH
ayudará al lector comprender mejor que es lo que tiene en sus manos.
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Felicitar por último al Instituto Storico San Josemaria Escrivá y a las EdicioQHV5LDOSSRUHVWDPDJQt¿FD\FXLGDGDFROHFFLyQGHODVREUDVFRPSOHWDVGHVDQ
Josemaría, que ayudará, a todo aquel que se acerque a la misma, a comprender y
conocer mejor al Opus Dei y a su fundador. [Miguel Córdoba Salmerón].
Amengual I Batle, J. Historia de las Diócesis españolas: Iglesias de Mallorca,
Menorca e Ibiza0DGULG%LEOLRWHFDGH$XWRUHVFULVWLDQRVSS
/DFROHFFLyQGH+LVWRULDGHODV'LyFHVLVHVSDxRODVQRVWUDH±HQHVWDRFDVLyQ±
HOYROXPHQTXHWUDWDFRPRHOSURSLRWtWXORGLFHODV,JOHVLDVGHODV,VODV%DOHDUHV
0DOORUFD0HQRUFDH,EL]D/DREUDVHHQFXHQWUDHVWUXFWXUDGDHQFXDWURJUDQGHV
partes, que se dividen a su vez en quince capítulos, apartados y subapartados, que
nos ayudarán a introduciéndonos en los distintos aspectos de la Historia de la
Iglesia que rodean a las comunidades cristianas de las mencionadas islas.
/DSULPHUDSDUWHFRPSXHVWR±~QLFDPHQWH±SRUHOSULPHUFDStWXORQRVRIUHFHrá una visión de conjunto de los primeros siglos del cristianismo en las Baleares,
DEDUFDQGRKDVWDHOVLJOR;,,/DVHJXQGDSDUWHWUDWDUiDODLJOHVLDGH0DOORUFD
Está compuesto por cuatro capítulos (del segundo al quinto). Abarca cronológicamente desde los inicios del siglo XIII hasta la actualidad, desde la conquista
FDWDODQD\FRQHOORHOQXHYRFULVWLDQLVPRKDVWDHO/RVWUHVSULPHURVFDSttulos están elaborados, como el primero, por el prof. Josep Amangual i Batle, que
tratará la Edad Media y la Moderna, dejando la contemporánea al prof. Pere FuOODQD3XLJVHUYHU/DLJOHVLDGH0HQRUFDHVHOWtWXORGHODWHUFHUDSDUWHFRPSXHVWD
SRUORVFDStWXORVVHLVDOGRFHWRGRVHOORVHODERUDGRVSRUHOSURI*XLOOHUPR3RQV
Pons. El último bloque, versa, de la mano del prof. Joan Piña Torres, de la iglesia
de Ibiza, cuya historia es recogida en tres grandes capítulos.
Cada uno de los bloques cuenta con un apéndice en el que nos encontramos
con un episcopologio, una serie de documentos considerados más importantes
para la historia de las respectivas iglesias, los sínodos diocesanos (si los hubo),
los hechos eclesiales de relevancia, los santos propios y su culto, y en el caso de
,EL]DXQDSDUWDGRGHGLFDGRDODFDUWRJUDItD/DREUDVHFLHUUDFRQXQtQGLFHRQRPiVWLFR(ODSDUWDGRGHIXHQWHV\ELEOLRJUi¿FRORSRGHPRVHQFRQWUDUDOLQLFLRGH
cada capítulo.
6RORTXHGDIHOLFLWDUDORVDXWRUHVSRUODPDJQt¿FDODERUUHDOL]DGDDODKRUDGH
sintetizar la historia de cada una de las iglesias, así como a la editorial Biblioteca
GH$XWRUHV&ULVWLDQRVSRUHVWDPDJQt¿FDFROHFFLyQTXHHVSHUHPRVSURQWRVHYHD
completada, y que nos permita tener a la mano la Historia de la Iglesia en España.
[Miguel Córdoba Salmerón].
Papy, J. (dir.) Le Collège des Trois Langues de Louvain 1517–1797 : Érasme, les
pratiques pédagogiques humanistes et le nouvel institut des langues. /HXYHQ±
3DULV±%ULVWRO&73HHWHUV;,9SS
Esta obra en colaboración ha visto la luz motivada por la celebración del 500º
DQLYHUVDULRGHODIXQGDFLyQGHO&ROOqJHGHV7URLV/DQJXHVHQODXQLYHUVLGDGGH/RYDLQDTXHEXVFDEDIDYRUHFHUHOHVWXGLRGHODVWUHVOHQJXDVFOiVLFDVODWtQJULHJR\
KHEUHR/DLGHDGH(UDVPRVREUHHOFROHJLRORFRQFHEtDFRPRXQFHQWURLQQRYDGRU
de excelencia, en el que deberían predominar el espíritu crítico y la apertura inte-
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