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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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