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Jesús Lópe~ Medel: VIVIR CON AMOR EN LA VERDAD (*) 

Es profusa la presencia mundial de Jesús López Medel en los 
campos de la Filosofía Jurídica y la C:iencia Política de la Edu
cación. La patentizan obras como «Derecho-Guía de Estudios» 
(1979), «Ortega en el Pensamiento Jurídico» (1963 y 1986), «El 
Notariado y los Registros» (en colaboración con Mezquita del Ca
cho, 1986) y «Libertad de Enseñanza, Derecho a la Educación y 

Autogestión» ( 1984) y el que buena parte de sus trabajos esté 
recogido en el «Philosopher Index» de los Estados Unidos. 

Ahora viene a· aíiaditse a su copioso acervo profesional y 
como una muestra más de su preocupación e interés por el es
tudio de la problemática religiosa de nuestro tiempo, la obra ¡i
tulada « Vivir con amor en verdad», en la que, además de su 
carácter hagiográfico en torno a la figura y la vida de Sor Tere
sita del Niño Jesús -una dominica de nuestro tiempo, coino, 
con indudable acierto la califica López Medel-, destaca el sen
tido humano y act;;,;J del libro, de cuya lectura no sólo se des
prende su significación reverencial, sino también el propósito de 
motivación para religiosos y religiosas, sacerdotes y laicos de 
que descubran, se instruyan y gocen con la descripción de la tra
yectoria humana y ejemplificadora de Sor Teresita que el autor 
nos detalla y narra. 

Aunque aun no haya sido elevada a los altares, Sor Teresita 
del Niño Jesús, con el . ejemplo de su vida, constituye, conce¡,:. 
tualmente, la imagen de una santa; _en su devenir humano, socio
lógico y religioso, vivió siempre con arreglo a una línea impeca' 
ble, rectilínea y testificadora de una profunda huella espiritual. 

Tanto la vida de Sor Teresita, como su muerte, impregna
da de santidad, se testimonian en este libro, ejemplo de lectura 
piadosa, en una época en la que, por desgracia, evaden los temas 
y tratamientos místicos y espirituales rnuchás eclesiásticos, acu, 
diendo a interpretaciones egocentristas y autosuficientes que pro
vocan la desorientación y hasta cierto confusionismo en el· reba
ño de los creyentes que, por mandato divino, están llamados á 
apacentar. 

ANGEL MAESTRO 

(*) Sociedad de Educación Atenas, Madrid, 156 págs. 


