
 Tratado de la oración y meditación
El "Tratado de la oración y meditación" de San Pedro de Alcántara es una de las joyas más
valiosas de la literatura mística española. Fue escrito para ayudar a cualquier persona que quiera
iniciarse en el camino de la oración. La palabra del gran místico franciscano, que fue
considerado como "el segundo San Francisco" por sus extraordinarios poderes místicos y el
extático ejemplo de su vida, llega hasta lo más profundo del lector, movida por su ternura y su
sabiduría. Se trata de una obra singular, de gran belleza, de hondas reflexiones y escrita de una
forma muy didáctica y clara, pues era precisamente eso lo que pretendía San Pedro de
Alcántara: enseñar a orar. Este "Libro de la oración y meditación" es una reelaboración que San
Pedro de Alcántara llevó a cabo sobre la obra con el mismo título, mucho más extensa, de Fray
Luis de Granada, y alcanzó una grandísima popularidad en el ambiente cristiano de la época.
Constituye un documento de enorme valor para cualquier persona que desee cultivar su vida
espiritual. Esta edición incluye, además, un texto poco conocido de San Pedro de Alcántara: su
"Breve introducción para los que comienzan a servir a Nuestro Señor". Los poetas Rafael
Antúnez y Raúl Alonso han trabajado con estos textos adaptándolos al castellano actual, con el
máximo cuidado de no afectar ni al estilo ni a la voluntad del texto original, en un trabajo que
les ha llevado un año de minucioso trabajo con la escritura de uno de los santos más relevantes
de la historia del cristianismo.
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San Pedro de Alcántara (Alcántara, 1499 – Arenas de San Pedro, 18 de octubre de 1562) fue fraile franciscano español. Su nombre real es Juan de Garavito y Vilela de Sanabria.
Muere a la edad de 63 años. Fue beatificado por el papa Gregorio XV en 1622 y canonizado por Clemente IX en 1669. Nació en el seno de una familia noble. Estudia leyes en la
Universidad de Salamanca, abandona los estudios y toma los hábitos en 1515 en el convento de San Francisco de los Majarretes, cerca de Valencia de Alcántara, donde toma el
nombre de Fray Pedro de Alcántara. Fundó el convento más pequeño del mundo, “El Palancar”, cerca de Pedroso de Acim. Fue amigo y consejero de Santa Teresa de Jesús.
Llamado por Carlos V en su retiro de Yuste para ser su confesor, declinó el santo alcantarino dicha proposición. Conocido sobre todo por su penitencia, encandilaba a las masas con
su oratoria. Redujo el Libro de la oración y Meditación de Fray Luis de Granada a su versión portátil y popular, el Tratado de la oración y meditación, cuya adaptación al castellano
actual está publicada en esta misma editorial. En 1560 se encuentra con Santa Teresa en casa de Doña Guiomar de Ulloa y trata sobre la fundación del convento de Arenas, tras
haber concluido antes las del convento de La Viciosa y del Rosario en términos de Oropesa. Pedro de Alcántara tranquiliza y asegura el espíritu de Teresa de Jesús, y entre ambos
santos surge una profunda y sincera amistad: en adelante, él es el consejero fiel de la santa y quien la orienta y le da el impulso definitivo para iniciar la reforma del Carmelo con la
fundación del convento de San José de Ávila; y fray Pedro abre su corazón a la Madre Teresa, que será su primer biógrafo, dedicándole tres capítulos en el Libro de su vida,
disponible también en nuestro catálogo adaptado al castellano actual.
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