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En clave cristiana, tanto la misericordia como la compasión adquieren un
sentido de universalidad y de humanización, tanto para quien las ej ercita,
como para quien es objeto de éstas.
J. l . MORENO GOVEA
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Mar tí Ballester, J., Las moradas de Santa Teresa lefdas hoy, Ed. San Pablo.
r,
Madrid, 2015, 360 p., 19 x 12 cm.
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Esta obra de Jesús Martí Ballester, es una relectura de Las Moradas que .... ;..'
ayuda al lector a comprender y a seguir el testimonio y los consejos de santa
Teresa para desear y pedir los grandes dones de Dios. Con esta obra, el
mensaje vivo y siempre actual de la santa que se encuentra en Las Mora das llega más fácilmente a los cristianos, ofreciendo un camino y una ruta
seguros para encontrar la integración, la superación y la realización de la r· J
propia persona en su relación con Dios.
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Una lectura actualizada en el siglo XXI, a fin de hacer más asequibles
los textos de nuestros místicos clásicos (hacer que llegue más fácilmente su
mensaje vivo y siempre actual), no es algo novedoso en las publicaciones de
Ballester. Lo ha hecho con san Juan de la Cruz y ahora la Editorial de San
Pablo edita Las Moradas de santa Teresa leídas hoy con el prólogo del cardenal Ángel Suquía.
Jesús Martí Ballester nace en Valencia el S de noviembre del año 1921.
Sacerdote. Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Estudios Bíblicos en la Facultad del Norte de España con sede en Vitoría. Especialista en místicos españoles, es autor de numerosas obras.
L. GUERRERO N .

Rodríguez, M" I. (Dir.), Espiritualidad y salud integral, Ed. Monte Carmelo CITeS Universidad de la Mística, Burgos 2014, 256 pp., 21,00 x 14,90 cm.
El libro recoge una serie de estudios presentados en el IV Congreso de
Antropología , Psicología y Espiritualidad celebrado bajo el Patrocinio del
CITeS (Universidad de la Mística de Ávila). Dicho Congreso aborda cien tíficamente las conexiones existentes entre el cultivo de la espir itualidad y el
hallazgo de la salud integral. En él se ponen sobre la mesa cuestiones decisivas que afectan a todos los seres humanos, superando las fronteras de
tiempos y espacios: ¿aporta algo la espiritualidad a la salud?; ¿existen r elaciones pr obadas entre la salud y la espiritualidad?; ¿qué significa verdaderamente el sentido vital para una persona? Son preguntas cruciales. El acercamiento interdisciplinar a est as cuestiones anima a que se pongan en d iálogo tres disciplinas encargadas de estudiar la salud integral del ser humano
(la Antropología, la Psicología y la Espiritualidad). La profundidad y el rigor científico son las notas dominantes que caracterizan las propuestas concretas que se nos muestran aquí para crecer en salud integral.

~

·--

•
~

--~

(\.):

..,

1(::

-·:."C:í

~
1\j

N
-;~,.,...

