UN COMENTARISTA ESPAÑOL DEL KEMPIS EN EL SIGLO
XVII, EL P. BLAS DE SAN JOSE, CARMELITA DESCALZO
por ADOLFO DE LA M A D R E DE DIOS, O C. D.

SuMMARiuM.— Agitur de auqtore spirituali hispano, Blasio a sancto Ioseph, O. C. D.
(1650-1712), hactenus fere ignoto. Primum, notitiae quaedam biographicae
ex diversis documentis collectae, divulgantur. Dein opera eius breviter describuntur et aliqua de eis edisseruntur, praesertim de aiithentia, motivo,
tempore et loco compositionis. Omnia hucusque inedita manent et asservantur maiori ex parte in Bibliotheca Nationali Matritensi. Saltem ob singularitatem, mentione digna sunt ea in quibus commentatur opus sic dictum
"Contemptus mundi".

El P. Blas de San José apenas si es conocido aún por los bibliófilos
carmelitanos. Sin duda habrá contribuido a ello el hecho de haber quedado manuscritas e inéditas sus obras. Vamos a dar aquí unas breves notas,
recogiendo los datos que sobre él hemos podido encontrar hasta ahora y
aduciendo sus obras y escritos '.
Creemos que Io merece y que es digno de conocerse, aunque no sea
más que por sus comentarios al Kempis de que después hablaremos -.
1. Hablan del P. Blas de San José : J. CATALiNA GARCiA, Biblioteca de escritores de
Ia provincia de Guadalajara y bibliografia de Ia misma hasta el siglo XIX (Madrid,
1899), nn. 1088-1093. Pocos datos tras de Ia vida; más por extenso, aduce sus obras,
aunque no todas. MAHAs DEL NrSo jEsus, O. C. D., índice de manuscritos carmelitanos
existentes en Ia Biblioteca Nacional de Madrid, en «Ephemerides Carmeliticae», 8 (1957)
198-199. Refiere las obras que Sa conservan manuscritas en dicho centro. GERARDO DE
SAN JuAN DE LA CRüz, O. C. D., (t 1922), Suplemento al catálogo1 de nuestros escritores.
Apuntes (de) Bibliografia carmelitana. En estos apuntes, inéditos , ofrece diversos datos
de Ia vida y enuméranse todas las obras conocidas, a excepción de Ocupación del
retiro, que no se msnciona. DAMAso DE LA PREsENTACioN, O. C. D., Catálogo bibliográfico de autores carmelitas descalzos españoles. Año 1943 (Inédito). El Padre
GERARDO, en los apuntes citados, escribe que en el Libro de difuntos de Madrid (del
convento carmelitano) —que no encontró—, «se contenían detalles de su vida» (del
P. Blas). Ignoramos si es una suposición o Ie constaba por algún documento. Tampoco
hemos encontrado el libro de difuntos del convento de Madrid, a que el P. Gerardo
se refiere.
2. CATALiNA GARCiA, llega a decir de él : «aunque nunca salieron a luz sus libros,
bien merece que por ellos se Ie considere como uno de los mejores de Ia escuela mís-

Universidad Pontificia de Salamanca

