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Nos encontramos ante un autor 
de la época clásica española, Pedro de 
Jesús María (1583-1642), y ante una 
obra significativa, aunque bastante olvi
dada, de la espiritualidad española del 
Siglo de Oro. Como tantos otros ilus
tres autores de su época, Pedro de Je
sús María, miembro de la Orden de la 
Merced, propone y desarrolla un am
plio y exigente camino espiritual hacia 
la perfección cristiana; pero lo hace de 
una forma muy original y sugestiva: 
compara la vida en la tierra y la vida 
en el Cielo, y con esta luz habla de la 
vida espiritual como un «cielo movi
ble», que se desarrolla en sucesivos gra
dos o modos: un primer cielo, apoyado 
en la virtud teologal de la esperanza; el 
segundo, en la fe; y el tercero, en la ca
ridad; para culminar en la gloría defini
tiva del alma en el Cielo empíreo 
divino. 

Estamos de nuevo, pues, ante una 
clásica, rica y formativa lectura espiri
tual, asequible y útil para cualquier 
cristiano, introducido ya en la literatu
ra espiritual del Siglo de Oro español; 
y que dará a su vez nuevas luces al es
tudioso de la época y de la teología es
piritual en general. 

J . Sesé 

Juan de JESÚS MARÍA, O.C .D., Guía in
terior, Universidad Pontificia de Salaman
ca, Fundación Universitaria Española («Es
pirituales Españoles», Serie A, to
mo 33), Madrid 1987, 380 pp., 13 x 19,5. 

Juan de Jesús María (Robles) figu
ra entre los más destacados teólogos es
pirituales de la que podríamos llamar 
segunda generación de la orden carme
litana reformada por Santa Teresa de 
Jesús: un grupo de autores que, fieles a 
la doctrina de los dos grandes maestros 
descalzos (la propia Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz), organizaron según 

sus enseñanzas un cuerpo de doctrina 
mística sistematizado, que será punto 
de referencia obligado para los tratados 
místicos posteriores. 

La colección de «Espirituales Es
pañoles» presenta con esta edición una 
de las obras más representativas del 
teólogo carmelita. Esta Guía Interior 
aborda, en efecto, una de las preocupa
ciones centrales de la mística de la épo
ca y de todos los tiempos: la distinción 
entre lo sustancial de las experiencias 
místicas y los fenómenos extraordina
rios que, en ocasiones, pueden acompa
ñarlas. Juan de Jesús María desarrolla 
así la solución clásica del problema, tal 
como la enseñó, entre otros, su maes
tro San Juan de la Cruz: la perfección 
cristiana no consiste en fenómenos o 
experiencias extraordinarias, sino en la 
vida teologal; para ello, muestra breve
mente cómo se debe fundar la vida es
piritual en la fe y la oración verdade
ras; y da, a continuación, detallados 
criterios de discernimiento sobre visio
nes, revelaciones, éxtasis, etc. 

J . Sesé 

Melchor RODRÍGUEZ D E TORRES, Lu
cha interior y modos de su victoria, Eds. 
Universidad Pontificia de Salamanca, 
Fundación Universitaria Española («Es
pirituales Españoles», Serie A, tomo 
31), Madrid 1986, 688 pp., 13 x 19. 

Una vez más, la importante co
lección «Espirituales Españoles» recupe
ra felizmente con esta publicación a un 
autor y a una obra bastante olvidados 
en el extenso panorama literario del Si
glo de Oro español: son tantos y tan 
importantes, en efecto, los autores espi
rituales que brillan en este tiempo en 
la península ibérica —y también en la 
recién evangelizada América— que bas
tantes de ellos, que sin duda figurarían 
en lugares más destacados de haber es-
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crito en otra época, quedan en ésta casi 
olvidados. Es el caso de Melchor Ro
dríguez de Torres, mercedario (precisa
mente los escritores de la Orden de la 
Merced no suelen ser, en general, cita
dos entre los grandes autores del Siglo 
de Oro, a pesar de su indudable impor
tancia e influjo), de larga y fructífera 
vida, a caballo entre el siglo XVI y el 
XVJ3: 1558-1642. 

Su obra «Lucha interior y modos 
de su victoria», publicada por primera 
vez en 1608, reaparece felizmente con 
esta edición, que debería más bien cali
ficarse de «reimpresión», si no fuera 
por la diferencia de técnicas, ya que 
aquí se reproduce prácticamente en fo
tocopia, aunque cuidadamente, la edi
ción original. Como indica el título, 
dentro de la variedad de escritos espiri
tuales y de las distintas tendencias de la 
época, nos encontramos ante una obra 
de carácter predominantemente ascético 
y práctico. Así, Rodríguez de Torres se 
extiende sobre todo en la exposición de 
los principales peligros y vanidades de 
la vida y cómo el cristiano debe com
batirlos, destacando el papel que tienen 
en ese combate la oración y la confian
za en Dios —dos de los grandes temas 
de la literatura espiritual de la época—, 
para concluir con una breve descrip
ción de lo que Dios prepara al triunfa
dor de estos arduos combates. 

Este libro será de utilidad, no sólo 
para el estudioso de la historia de la es
piritualidad, o de la época, sino para 
cualquier cristiano que desee alimentar 
su piedad en las fuentes de la mejor tra
dición ascética cristiana, sin limitarse a 
los autores más importantes o populares. 

J . Sesé 

AA. W . , El legado espiritual del Vati
cano II, visto por el Sínodo, Centro de 
Estudios de Teología Espiritual («Sema

nas de Teología Espiritual», 12), Tole
do 1987, 371 pp., 13,5 x 20,5. 

El presente volumen recoge los 
trabajos de la XII Semana de Teología 
Espiritual que, organizada, como en años 
anteriores, por el Centro de Estudios de 
Teología Espiritual de Toledo, se desa
rrolló durante los días 30 de junio a 4 
de julio de 1986. 

El tema elegido para esta ocasión 
vino propiciado por los documentos fi
nales de la 2a Asamblea extraordinaria 
del Sínodo de los Obispos (24 de no
viembre - 8 de diciembre de 1985): la 
Relación final y el Mensaje al Pueblo de 
Dios. Los diversos trabajos tuvieron, 
pues, como objetivo «seguir los grandes 
temas que el Sínodo había señalado, de 
manera que constituyeran un estudio 
completo de sus indicaciones y, a través 
de ellas, un nuevo estudio también de 
la herencia espiritual del Concilio». 

El libro se estructura siguiendo los 
diversos tipos de actividades que se de
sarrollaron en torno al tema general de 
la Semana. Se recopilan en primer lugar 
las ponencias, que constituyeron un de
sarrollo teológico desde la perspectiva de 
la Teología Espiritual de los puntos cen
trales señalados por el Sínodo, como, 
por ejemplo, La Iglesia como misterio 
0osé Arturo Domínguez Asensio), Ecle-
siología de comunión (Ricardo Blázquez), 
La opción preferencial por los pobres (Jo
sé Luis luanes), etc. 

En segundo lugar, se recogen las 
«Lecciones prácticas». Constituyen una 
reflexión sobre la aplicación de las di
rectrices y sugerencias sinodales a algu
nas cuestiones prácticas de actualidad. 

A continuación, se transmiten las 
Meditaciones con que se abrían las jorna
das cada mañana, y las Homilías pro
nunciadas en las concelebraciones que 
ponían término a cada día de trabajo. 

Como es lógico, el libro no pre-
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