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Cúmplese  en  el  año  que  corre  el  cuarto  Centenario  del  
nacimiento  de  Santa  Teresa  de  Jesús.  Para  dignamente  
conmemorarlo, ofrecemos a sus innumerables devotos y aficionados  
una edición nueva de sus obras, que por su corrección, fidelidad y  
ajuste  a  los  venerables  originales,  por  la  publicación  de  otros  
nuevos y por la copia de documentos y noticias referentes a la Santa  
y  sus  escritos,  esperamos  aventaje  a  las  publicadas  hasta  el  
presente.

No nos limitaremos a esta sola publicación, sino que, con la  
ayuda de Dios, continuaremos preparando para la estampa obras de  
ascética  y  mística  debidas  a  plumas  esclarecidas  de  carmelitas  
descalzos, que por su mérito merezcan figurar en esta  BIBLIOTECA 
CARMELITANA al lado de los de su Santa Madre.

La  Reforma  de  Santa  Teresa  ha  sido  muy  fecunda  en  
producciones místicas ; pero bien porque de muchos autores existen  
solamente ediciones antiguas y sean ya raros los ejemplares que han  
llegado hasta nosotros, bien porque una humildad exagerada ocultó  
en el fondo de los archivos joyas de gran valor literario y ascético,  
es  el  caso  que  hoy  se  desconocen  muchas  obras  de  nuestra  
Descalcez, que sin mengua pueden igualarse con lo más selecto de  
nuestra literatura devota, y muchas están en inminente peligro de  
desaparecer  para  siempre  con  daño  irreparable  de  la  piedad  
cristiana.

Hace unos años, desde que al terminar nuestros estudios nos  
dedicamos con particular atención a tareas históricas y literarias,  
acariciamos  la  idea  de  publicar  en  ediciones  criticas,  según  el  
depurado y laudable gusto moderno, las obras más importantes que  
sobre argumento místico o ascético ha publicado nuestra Reforma,  
sobre  todo  en  el  primer  siglo  de  su  existencia,  que  coincidió  
providencialmente  con  la  época  más  floreciente  de  la  literatura  
patria. Obtenida la aprobación y bendición de nuestros Superiores,  
nos  resolvemos  a  ponerla  en  práctica,  aunque  no  ignoramos  las  
dificultades de que la empresa está erizada.
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Formando con estas publicaciones una Biblioteca, es más fácil  
que se salven del olvido y alcancen más larga vida, que publicadas  
aisladamente ; pues ya se sabe que muchas, por su corto volumen,  
son muy a propósito para rellenar cualquier rinconera de librería,  
donde lloran sin fruto el olvido desdeñoso de los lectores.

Las naciones más cultas han publicado numerosas colecciones  
de sus Clásicos, y la misma literatura cristiana las tiene magníficas  
de  Santos  Padres,  escritores  primitivos  de  la  Iglesia  y  otras  
semejantes.  ¿Por  qué  las  Ordenes  religiosas  no  han de  hacer  lo  
mismo con los suyos ?

No es  empresa esta  que  pueda llevarla  a  feliz  término uno  
solo ; pero tratándose de un trabajo que ha de redundar en gloria de  
Dios y de la Orden de su bendita Madre, cuantos de esta forman  
parte, llevarán con gusto su granito de arena a este edificio piadoso  
que intentamos levantar. Plumas bien cortadas tiene la Reforma, y a  
ellas brindo este proyecto para que no quede en estériles  deseos,  
como  quedaría  sin  duda  de  no  ser  ayudados  por  tan  excelente  
cooperación.

Muchas obras se han perdido en los trastornos y revoluciones  
ocurridas  en  nuestra  Patria  en  el  siglo  XIX ;  pero  quedan  aún 
suficientes para formar una serie regular de volúmenes, que sirvan  
de alimento espiritual a las almas, aumenten el ya rico tesoro de las  
buenas  letras  y  mística  española  y  se  puedan  consultar  mayor,  
número de obras debidas a los nuestros, ya que, pollo regular, son  
muy apreciadas de los doctos y eruditos.

En la  BIBLIOTECA MÍSTICA CARMELITANA,  como del título se  
infiere,  solamente  se  publicarán  obras  de  argumento  místico  y  
ascético, escritas en castellano y debidas a religiosos y religiosas de  
la Reforma de Santa Teresa. Si tal vez se hace alguna excepción, no  
respecto  de  los  autores,  que  necesariamente  habrán  de  ser  
Descalzos, sino de materias, admitiendo alguna de índole histórica,  
se hará constar en lugar oportuno.
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Que la Santa bendita se digne hacer fecundos estos propósitos  
para mayor gloria de Dios y suya y grande provecho de las almas  
buenas.

Fr. Silverio de Santa Teresa, C. D.
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