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MESA 1 

 

- Bernabé Ubieta, Carmen.  Mujeres con autoridad en el cristianismo antiguo.  Estella 

(España), Verbo Divino, 2007. 

 

- Climaco, Juan (575-649?).  Libro de Sant Juan Climaco, llamado Escala Spiritual en el cual 

se describen treinta Escalones donde pueden subir los hombres a la cumbre de la perfection. 

Agora nuevamente Romançado.  Por el Padre Fray Lyus de Granada y con anotaciones 

suyas en los primeros cinco capítulos para la inteligencia dellos.  Alcala de Henares, 

Sebastia Marinez, 1568. 

 

- Evagrio Póntico (346-399).  Obras espirituales.  Madrid, Ciudad Nueva, 1995. 

 

- Gregorio de Nisa (335-394).  Vida de Macrina: elogio de Basilio.  Madrid, Ciudad Nueva, 

1995. 

 

- Isaías de Gaza (fl. s. V).  Textos ascéticos.  Buenos Aires, Lumen, 1980. 

 

- La Filocalia de la oración de Jesús.  Traducido por el Equipo de Editorial Lumen sobre 

textos de la "Patrología griega" de Migne. Buenos Aires, Lumen, 1979. 

 

- Nicodemo el Hagiorita (1749-1809) y Macario de Corinto (1731-1805), comps.  Filocalia. 

Traducido por Alicia Casati. Buenos Aires, Lumen, 1998. 

 

- Palamas, Gregorio (1296-1359).  Gregory Palamas: The Triads.  Edited with an introduction 

by John Meyendorff. London, SPCK, 1983. 

 

- Pseudo Dionisio Areopagita (fl. s. V-VI).  Obras completas del Pseudo Dionisio Areopagita.  

Edición preparada por Teodoro H. Martin-Lunas y presentación por Olegario González de 

Cardenal.  Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1995. 

 

- Pseudo Dionisio Areopagita (fl. s. V-VI). La hiérarchie céleste.  Introduction par René 

Roques, étude et texte critique par Günter Heil, tradiction et notes par Maurice de Gandillac. 

Paris (Francia), Du Cerf, 1958. 
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- Bowie, Fiona, ed.   Beguine spirituality: an anthology.  Translations by Oliver Davies.  

London, SPCK, 1989. 

 

- Buenaventura de Fidanza (1218-1274).  Contemplación de la vida de Ntro. Sr. Jesucristo, 

desde su concepción hasta la venida del Espíritu Santo: dispuesta por San Buenaventura 

para enseñar a las almas devotas el modo de contemplar.  Tercera edición hecha por la que 



corrigió  el P. D. Francisco Vazquez, clérigo reglar de San Caytano.  Madrid, Imprenta de 

Don Ramón Verges, 1824. 

 

- Buenaventura de Fidanza (1218-1274).  Tratado del aprovechamiento de los religiosos. 

Compuesto en latín por el Serafico Doctor San Buenaventura, y traduzido en Romance por 

Fray Matheo Botija, frayle Menor de la Regular Obseruancia del Serafico Padre San 

Francisco, hijo de la provincia de Cartagena, y predicador indigno. Con licencia.  Murcia, 

Por Luis Beròs, 1625. 

 

- Epiney-Burgard, Georgette y Émilie Zum Brunn.  Mujeres trovadoras de Dios: una tradición 

silenciada de la Europa medieval.  Barcelona, Paidós, 1998. 

 

- Guglielmi, Nilda. Ocho místicas medievales (Italia, siglos XIV y XV ): el espejo y las 

tinieblas. Buenos Aires, Miño y Dávila editores, 2008. 

 

- Herp, Enrique (c.1410-1477).  Directorio de contemplativos.  Madrid, Universidad Pontifica 

de Salamanca, 1974. 

 

- Hildegarda de Bingen (1098-1179).  Hildegard of Bingen: an anthology.  Edited and 

introduced by Fiona Bowie and Oliver Davies with new translations by Robert Carver.  

London, S. P. C. K., 1990. 

 

- Hildegarda de Bingen (1098-1179).  Scivias: conoce los caminos.  Traducido por Antonio 

Castro Zafra y Mónica Castro. Madrid, Trotta, 1999. 

 

- Hildegarda de Bingen (1098-1179).  Sinfonía de la armonía de las revelaciones celestiales. 

Traducido por María Isabel Flisfisch. Madrid, Trotta, 2003. 

 

- Juliana de Norwich (1343-1443).  Libro de visiones y revelaciones.  Traducido por María 

Tabuyo. Madrid, Trotta, 2002. 

 

- Kempis, Tomás de (1380-1471).  Imitación de Cristo.  Buenos Aires, DEDEBEC, 1946. 

 

- Kempis, Tomás de (1380-1471).  Imitación de Cristo.  Traducido por Juan Eusebio 

Nieremberg. Madrid, Apostolado de la Prensa, 1926. 

 

- Kempis, Tomás de (1380-1471).  John Wesley's translation of the Imitation of Christ or the 

Christian's pattern.  London, Simple Life, 1905. 

 

- Kempis, Tomás de (1380-1471).  Oraciones y meditaciones de la vida de Jesu Christo 

nuestro salvador y de los beneficios que nos hizo: Compuesto por el venerable Thomas de 

Kempis canonigo regular de la Orden de San Agustín: Con dos tratados del mismo autor, el 

uno de los tres Tabernaculos, y el otro del Soliloquio del Alma... Traducidos por Don Juan 

Francisco de Borja, Principe de Esquilache...  Bruselas, Francisco Foppens, 1661. 



 

- Kempis, Tomás de (1380-1471).  The Imitation of Christ, being the autograph manuscript of 

Thomas à Kempis.  London, Elliot Stock, 1879. 

 

- Ruysbroeck, Jan van (1293-1381).  Obras.  Madrid, Universidad Pontificia de Salamanca, 

1984. 

 

- Ruysbroeck, Jan van (1293-1381).  Oeuvres de Ruysbroeck L'Admirable.  Bruxelles, 

Vromant, [s.f.]. 

 

- Ruysbroeck, Jan van (1293-1381).  The spiritual espousals.  New York, Harper and Brothers, 

19--. 

 

- Suso, Henri (1300-1366).  Le bienheureux.  Paris, Aubier, 1943. 
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- Boehme, Jacob (1575-1624).  Vom Geheimnis des Geistes.  Stuttgart , Philipp Reclam, 1960. 

 

- Boehme, Jacob (1575-1624).  Mysterium magnum. Avec deux études sur J. Boehme de N. 

Berdiaeff.  Paris, Aubier, 1945. 

 

- Boehme, Jacob (1575-1624).  The confessions of Jacob Boehme.  New York, Harper, 1954. 

 

- Boehme, Jacob (1575-1624).  The way to Christ.  New York, [s.n.], 1978. 

 

- Catalina de Siena (1347-1380).  Obras de Santa Catalina de Siena: el diálogo, oraciones y 

soliloquios.  Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1980. 

 

- Catalina de Siena (1347-1380).  Obras de Santa Catalina de Siena: el diálogo.  Introducción, 

traducción y notas de Angel Morta.  Madrid, B. A. C., 1955. 

 

- Catalina de Siena (1347-1380).  Obras de Santa Catalina de Siena: el diálogo.  Madrid, B. A. 

C., 1950. 

 

- Cirlot, Victoria y Blanca Garí.  La mirada interior: escritoras místicas y visionarias en la 

edad media.  Barcelona, Martínez Roca, 1999. 

 

- Eckhart, Meister, Johannes (1260-1327).  Cuestiones Parisienses.  Buenos Aires, Eudeba, 

1967. 

 



- Eckhart, Meister, Johannes (1260-1327).  El libro del consuelo divino.  Buenos Aires, 

Aguilar, 1955. 

 

- Eckhart, Meister, Johannes (1260-1327).  Lectura Eckhardi: Predigten meister Eckharts von 

Fachgelehrten gelesen und gedeutet.  Herausgegeben von Georg Steer und Loris Sturlese.  

Stuttgart, Kohlhammer, 1998. 

 

- Eckhart, Meister, Johannes (1260-1327).  Meister Eckhart, a modern translation.  New York, 

[s.n.], 1941. 

 

- Eckhart, Meister, Johannes (1260-1327). Tratados y sermones. -- Barcelona, EDHASA, 

1983. 

 

- Silesius, Angelus (1624-1677).  Pèlerin chérubinique.  Paris, Aubier, 1946. 

 

- Silesius, Angelus (1624-1677).  Vom wesentlichen Leben: Eine Auswahl aus dem 

Cherubinischen Wandersmann des Angelus Silesius.  Hamburg, Johanj Trautmann, 1948. 

 

- Tauler, Johann (1300-1361).  Johann Tauler's Predigten auf alle Sonn- und Festtage im Jahr 

zur Beforderung eines christlichen Sinnes und gottseligen Wandels nach den Ausgaben von 

Joh. Arndt und Phil. Jac. Spener. Auf's neue herausgegeben von Ed. Kuntze und J.H.R. 

Biesenthal. Berlin, August Hirschwald, 1841. 

 

- Tauler, Johann (1300-1361).  The inner way: being thirty-six sermons for festivals.  London, 

Methuen, 1901. 

 

- Theologia Teütsch : das ist edels vnd kostlichs büchlin, von rechtem verstand, was Adam vnd 

Christus sey, vnd wie Adam in vns sterben, und Christus ersteen soll. etc.   Strassburg, J. 

Knoblauch, 1519. 

 

MESA 4 

 

- Ángeles, Fr. Juan de los (1536-1609).  Triunfos del amor de Dios obra provechosísima para 

toda suerte de personas particularmente para las que por medio de la contemplación dessean 

unirse a Dios.  Compuesto por el padre Fray Juan de los Angeles, predicador de la provincia 

de Sant Joseph de los descalçor.  [s.l : s.n.], 1589. 

 

- Ávila, Juan de (1500-1569).  Obras del Padre Maestro Juan de Avila predicador en el 

Andaluzia.  Madrid, Pedro Madrigal, 1588. 

 

- Juan de la Cruz (1542-1591).  Obras del venerable y mistico doctor F. Juan de la Cruz, 

primer descalzo y Padre de la Reforma de N. S. del Carmen con privilegio.  Madrid, [s.n.], 

1626.  



 

- Ruíz de Montoya, Antonio (1585-1652) Sílex del divino amor. Introducción, transcripción y 

notas de José Luis Rouillon Arróspide. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1991. 

 

- Teresa de Jesús (1515-1582).  Cartas de Santa Teresa de Jesús.  Con notas de Juan de 

Palafox y Mendoza. Madrid, Imprenta del Mercurio por Joseph de Orga, 1752.  

 

- Teresa de Jesús (1515-1582).  Las moradas.  Madrid, La Lectura, 1916. 

 

- Teresa de Jesús (1515-1582).  Obras de la gloriosa madre Santa Teresa de Jesús fundadora 

de la reforma de la orden de Nuestra Señora del Carmen.  Madrid, Joseph de Orga, 1752.  
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- Arndt, Johann (1555-1621).  Sechs Bücher vom Wahren Christenthum, welche handeln von 

heilsamer Busse, herzlicher Reue und Leid über die Sünde ... Nebst beygefügtem Gebetern, 

Anmerckungen, Lebenslauf des  Auctoris, ... Nebst dem Paradies-Gärtlein.  Hrsg. mit einer 

Vorrede Herrn D. Joachim Langens.   Erfurt, Carl Friedrich Jungnicol, 1735. 

 

- Arndt, Johann (1555-1621).  Sechs Bücher vom Wahren Christenthum, welche handeln von 

heilsamer Busse, herzlicher Reue und Leid über die Sünde ... Nebst beygefügtem Lebenslauf 

des sel. Herrn Autors, ... nebst dessen Paradiesgärtlein.  Reutlingen, B. G. Kurtz, 1835. 

 

- Bengel, Johann Albrecht (1687-1752).  Gnomon Novi Testamenti in qvo ex nativa verborum 

vi simplicitas, profvnditas, concinnitas, salvbritas, sensvvm coelestivm indicatvr, opera Io. 

Alberti Bengelii.  Tübingen, Schramm, 1742. 

 

- Bengel, Johann Albrecht (1687-1752).  Johann Albrecht Bengels sechzig erbauliche Reden 

uber die Offenbarung Johannis oder vielmehr Jesu Christi: samt einer Nachlese gleichen 

Inhalts ; Beedes also zusammen geflochten dass es entweder als ein zweiter Theil der 

erklärten Offenbarung oder für sich als ein bekräftigtes Zeugniß der Wahrheit anzusehen ist. 

Stuttgardt verlegts Johann Christoph Erhard, Buchhändler, 1748. 

 

- Beyreuther, Erich.  Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in Selbstzeugnissen und Bilddokumente.  

Reinbek, Rowohlt, 1965. 

 

- Beyreuther, Erich.  Zinzendorf, und die Sich Allhier Beisammen finden. Marburg an der Lahn, 

Francke Buchhandlung, 1959. 

 

- Beyreuther, Erich. Der Junge Zinzendorf. Marburg an der Lahn, Francke Buchhandlung, 

1957. 

 

- Renkewitz, Heinz.  Zinzendorf.  Herrnhut, Missionsbuchhandlung, 1935. 



 

- Spener, Philipp Jacob (1635-1705).  Der neue Mensch.  Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1966. 

 

- Spener, Philipp Jacob (1635-1705).  Die Rechtfertigung.  Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1964. 

 

- Spener, Philipp Jacob (1635-1705).  Philipp Jacob Speners Gerechter Eifer wider das 

Antichristische Pabstthum ... Aus seinem Schrifften Zusammen getragen und mit einer 

vorrede herausgegeben von  Jo. Georgio Pritio.  [hrsg. J. Georgio Pritio].  Frankfut a.M., 

Anton Heinscheit, 1714. 

 

- Spener, Philipp Jacob (1635-1705).  Pia desideria.  Berlin, Walter de Gruyter, 1964 

 

- Spener, Philipp Jacob (1635-1705).  Pia Desideria.  Traductores y editores René Krüger y 
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- Spener, Philipp Jacob (1635-1705).  Von der Wiedergeburt.  Stuttgart, J. F. Steinkopf, 264. 

 

- Wesley, John (1703-1791). Sermons on several occasions. New York, Waugh and Mason, 

1836. 

 

- Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von (1700-1760).  Herz und Herz vereint Zusammen : Gebete 

des Grafen Zinzendorf. Mit einem Geleitwort von Bischof Marx und einem Nachwort 

herausgegeben von Walter Ludwig.  Stuttgart, J. F. Steinkopf, 1960. 
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- Aleixandre, Dolores, et al.  Vidas de fuego: grandes figuras espirituales de la historia del 

siglo XX. Buenos Aires, Lumen, 2006. 
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1991. 
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Terrae, 1991. 

 

- Mello, Anthony de (1931-1987).  La oración de la rana.  Santander, Sal Terrae, [s.f.]. 
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- Sobrino, Jon (1938- ).  Liberación con espíritu: apuntes para una nueva espiritualidad.  

Santander, Sal Terrae, 1985. 

 

- Stein, Edith (1891-1942)  The science of the cross: a study of St. John of the Cross. London, 

Burns and Oats, 1960. 

 

- Weil, Simone (1909-1943).  Attente de Dieu.  Paris, La Colombe, 1950. 

 

- Weil, Simone (1909-1943).  Carta a un religioso.  Buenos Aires, Sudamericana, 1954. 
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- Fernández, Víctor Manuel (1962- ).  Gracia: nociones básicas para pensar la vida nueva.  

Buenos Aires, Ágape, 2010. 

 

- Fernández, Víctor Manuel (1962- ).  La gracia y la vida entera: dimensiones de la amistad con 

Dios. Buenos Aires,  Ágape, 2003. 

 

- Fernández, Víctor Manuel (1962- ). Claves para vivir en plenitud.  Madrid, San Pablo, 2003. 
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-Autoras y autores- 
 



Desierto, ascesis, misticismo, espiritualidad oriental… 

 

 

Evagrio Póntico (345-399) 

 

Nació en la ciudad de Ibora, en el Ponto. Desde su juventud estuvo relacionado con los Padres 

Capadocios, y acompañó a Gregorio Nacianceno al concilio de Constantinopla. Disgustado por los 

ambientes urbanos, se trasladó a Jerusalén donde maduró su vocación para la vida retirada. En torno 

al 383 tomó el hábito monástico y se trasladó a Egipto. Vivió en las montañas de Nitria, y luego en el 

desierto de las Kellia, donde permaneció hasta su muerte.  

Evagrio es una personalidad sobresaliente en la espiritualidad cristiana. Sus obras han sido 

continuamente leídas ejerciendo una influencia decisiva a través de los siglos. Se lo conoce como el 

fundador del misticismo monástico, y es el autor espiritual más fecundo e interesante del desierto 

egipcio. Los monjes de Oriente y Occidente han estudiado sus escritos como documentos clásicos y 

como manuales de valor incalculable. La doctrina de los siete pecados capitales, tan conocidos en la 

vida ascética tradicional de occidente, tiene su origen en la explicación evagriana de los "ocho 

(malos) pensamientos". Su aguda observación de la psicología del monje lo convierte en un auténtico 

precursor del psicoanálisis moderno. 

Entre sus obras espirituales se encuentran: Tratado práctico, A los monjes, Exhortación a una virgen 

y Sobre la oración. Fue el primer escritor eclesiástico que escribió en aforismos 

 

Macrina (327-379) 

 

Nació en Cesarea de Capadocia, fue la mayor de diez hermanos entre ellos, Basilio de Cesarea, 

Gregorio de Nisa y Pedro de Sebaste. Recibió de su madre una excelente formación intelectual 

basada  en el estudio de la Biblia.  Cuando tenia  doce años, su padre ya había concertado su 

matrimonio con un joven abogado de excelente familia, sin embargo, su prometido murió 

repentinamente y Macrina decidió dedicarse a una vida de perpetua virginidad y de búsqueda de la 

perfección cristiana. Ejerció una gran influencia sobre la formación  religiosa de sus hermanos más 

jóvenes, especialmente Pedro, luego obispo de Sebaste, y a través de ella, Gregorio recibió un gran 

estímulo intelectual.  

Cuando murió su padre, ella y su madre se establecieron en una casa familiar situada junto al río Iris, 

en Ponto. Allí, junto con sus sirvientes y otras compañeras, llevaron una vida de retiro consagrándose 

a  Dios en  estricto ascetismo y profunda meditación. No sólo los hermanos de Macrina sino también 

Gregorio Nacianceno y Eustaquio de Sebaste estuvieron asociados a este círculo piadoso y fueron 

allí estimulados en su formación cristiana. Luego de la muerte de su madre, Macrina se convirtió en 

la cabeza de la comunidad. A su vuelta del sínodo de Antioquia, a fines del año 379, Gregorio de 

Nisa visitó a su hermana y la encontró profundamente enferma. Antes de su muerte hermano y 

hermana conversaron sobre la vida del más allá y de su encuentro en el cielo. Basado en esta última 

conversación mantenida con su moribunda hermana, Gregorio escribió el Diálogo sobre el alma y la 

resurrección. En dicho escrito, Macrina aparece como profesora, y trata temas como  el alma,  la 

muerte, la resurrección, y  la restauración de todas las cosas. Macrina es con justicia reconocida 



como una de las figuras prominentes de la Iglesia de Oriente, destacando su labor evangelizadora y 

de introducción a la espiritualidad de la vida religiosa. 

 

Juan Clímaco (c.575-649) 

 

Fue un monje cristiano ascético, anacoreta y maestro espiritual entre los siglos sexto y séptimo, abad 

del Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Se cree que nació en Siria y tuvo una importante 

formación secular. Se convirtió en novicio hacia los dieciséis años, siendo discípulo del abad 

Martyrius en el Monte Sinaí por más de quince años. A la muerte de Martyrius, Clímaco se retiró a 

vivir una vida solitaria y ascética en una gruta del propio monte Sinaí durante aproximadamente 40 

años. A pesar de sus deseos de soledad, muchas veces fue consultado y enseñaba a otros monjes.  

A una edad mayor, a petición de los monjes, Clímaco accedió a ser abad del Monasterio de Santa 

Catalina. Entre otros textos,  redactó allí  su obra La escala al Paraíso, de la cual derivaría su apodo 

(del griego klimax, escalera). Poco tiempo antes de su muerte, dejó la abadía en manos de su 

hermano Jorge y volvió a la vida solitaria a esperar su muerte. 

 

Isaías de Gaza (fl. s.V) 

 

Su vida transcurre en el siglo V de nuestra era. Se cree que su país de origen fue Egipto, por la forma 

de su instrucción —semejante a la de los padres del desierto— y por la influencia sobre él de los 

escritos de Evagrio. Se estima que su vida de retiro transcurrió en Gaza. Sus textos reunidos en el 

Ascetikon son obra de un anacoreta que busca instruir a quienes se quieren introducir en esta forma 

de vida consagrada a la oración y al retiro del mundo. 

 

Pseudo-Dionisio Areopagita (fl. s.V-VI) 

 

Escritor griego, probablemente originario de Siria, se hace pasar por el discípulo de Pablo convertido 

en el Areópago de Atenas. Se estima que sus obras son posteriores al 480 y anteriores al 533, ya que 

son citadas por primera vez en una discusión teológica en Constantinopla. Se le atribuyen textos de 

enorme influencia en el mundo medieval: Teología mística, Los nombres divinos, La jerarquía 

celeste y La jerarquía eclesiástica. Fue varias veces traducido al latín y Tomás de Aquino, lo citará 

nada menos que unas 1.700 veces.  

El Pseudo-Dionisio, adapta al cristianismo la filosofía neoplatónica de Proclo (de modo similar a 

Agustín con Plotino), asumiendo que la “emanación” es una creación de la libre voluntad divina. La 

teología negativa de sus escritos que sostiene que el único saber posible a cerca de Dios es el “no-

saber,” va a influenciar el pensamiento de los místicos medievales. Estos incorporarán esta idea de lo 

divino, así como también su visión jerárquica del universo: La trascendencia de Dios, se ubica por 

encima de todo; Dios está presente y se comunica a cada uno de los seres que proceden de él, pero no 

del mismo modo. Primero está pues, la jerarquía celeste, formada por tres órdenes de ángeles; luego, 

la jerarquía eclesiástica, compuesta de obispos, sacerdotes y diáconos;  finalmente, el resto de la 

humanidad. 



 

Gregorio Palamás (1296-1359) 

 

Nació en el seno de una familia aristocrática de Asia Menor, fue educado en la corte del emperador 

Andrónico II, Paleólogo. Abrazó la vida monástica en 1316 en los eremitorios del Monte Athos, 

donde se inició en la tradición del hesicasmo. Fue ordenado sacerdote en Tesalónica, donde animó 

un círculo de espiritualidad hesicasta, y más tarde fue abad del monasterio athonita de San Sabas. 

Desde 1340 se comprometió en la disputa con el filósofo humanista Barlaam de Calabria, quien 

desacreditaba con sus ataques tanto el método psico-somático de la oración mental, como el realismo 

místico del conocimiento sobrenatural en la tradición oriental, burlándose de la supuesta pretensión 

de los hesicastas de ver la esencia divina con los ojos del cuerpo.  

En respuesta a una serie de tratados polémicos de Barlaam es que Palamas compone su mayor obra 

de espiritualidad, sus Triadas en defensa de los santos hesicastas que constituyen el esfuerzo más 

importante de síntesis teológica de la espiritualidad bizantina tradicional. En 1341, una declaración 

solemne, compuesta por Palamas y firmada por todos los abades athonitas, el “Tomo Hagiorético,” 

justifica su doctrina y condena la enseñanza de Barlaam. En el mismo año, esta condenación es 

confirmada por dos concilios reunidos en Constantinopla. En 1347 es consagrado arzobispo de 

Tesalónica.  

Sus últimos años estuvieron marcados por la actividad pastoral en la sede de Tesalónica. En sus 

frecuentes predicaciones, se rebeló contra las injusticias sociales, en nombre del ideal permanente de 

la pobreza evangélica. Cuando realizaba un viaje por mar a Constantinopla, cayó en manos de los 

turcos y permaneció cautivo en Asia Menor durante más de un año. Allí entabló discusiones 

teológicas con los musulmanes. Murió en Tesalónica, siendo ya venerado por la piedad popular. 

 

Filocalia 

 

En 1782 se publicó por primera vez en Venecia, gracias al mecenazgo del príncipe rumano Juan 

Mavrogordato, la recopilación de la Filocalia. Se trataba de una colección de textos dedicados a la 

mística y ascesis en la Iglesia Ortodoxa, uno de sus principales temas era el hesicasmo. En su 

elaboración habían colaborado Nicodemo el Hagiorita, monje del Monte Athos (1749-1809) y el 

obispo Macario de Corinto (1731-1805). Constituía un voluminoso infolio de 1207 páginas, 

divididas en dos columnas. Su nombre, que significa en griego “amor a lo bello,” retornaba a aquel 

ya dado por Basilio el Grande y Gregorio Nacianceno a una colección de pasajes de Orígenes por 

ellos elegidos.  

La Filocalia es una recopilación de las más variadas escrituras cristianas orientales con textos que 

van desde los Padres del Desierto y la patrística en el siglo IV hasta obras de Gregorio Palamás y 

otros autores bizantinos del siglo XIV, reconociéndose, en total, a más de treinta autores recopilados. 

Una edición de ésta, fruto de las traducciones realizadas por Paisij Velichovsky, apareció en 1793 

con el título ruso Dobrotolubiye y tuvo gran acogida en el mundo eslavo.  



La Filocalia es, sin duda, uno de los más interesantes conjuntos de textos de la cristiandad oriental 

que han llegado hasta el presente. En ésta se enfatiza la sobriedad del alma (nepsis) evitando caer en 

la apatía (acedia). 

 

 

Misticismo medieval 

 

 

Hildegarda de Bingen (1098-1179) 

 

Nació en el seno de una familia noble alemana. Fue  educada en el convento benedictino de 

Disibodenberg y tomó los hábitos a los dieciocho años. Se desempeñó como priora de este convento 

entre 1136  y 1147 año en que, con un grupo de monjas, se apartó para fundar otro convento en 

Rupertsberg.  

Se la conoce como la “Sibila del Rin” y sus visiones de carácter profético y apocalíptico quedaron 

registradas en Scivias. Fue también pintora, poeta y compositora, en su Symphonia Armonie 

Celestium Revelationum reunió 77 de sus poemas líricos con sus respectivas notaciones musicales.  

Aparte de estas obras también escribió el Liber Vitae Meritorum, sobre ética y Operatione Dei, sobre 

teología. Con una calidad de observación científica extraordinaria para su tiempo elaboró el Liber 

Simplicis Medicinae en el que hace un acercamiento a la ciencia de curar desde la perspectiva 

holística, incluyendo conocimientos de botánica y de biología; también  el Liber Compositae 

Medicinae, donde trata sobre las enfermedades desde el punto de vista teórico explicando sus causas 

y síntomas.   

 

Beguinas 

 

A fines del siglo XII las mujeres comenzaron a experimentar la posibilidad de un modo de vida por 

fuera de las alternativas sociales de esposas o monjas enclaustradas. En este contexto floreció el 

movimiento de las beguinas que alcanzó su mayor desarrollo en la segunda mitad del siglo XIII. En 

torno al 1170, muchas mujeres, sobre todo vírgenes y viudas nobles o burguesas, comenzaron a 

establecerse en torno a las iglesias y hospitales, recluidas en casitas dentro de un recinto. Hacia 1220, 

estos grupos se fueron ampliando hasta llegar a formar grandes comunidades llamadas beguinatos. El 

lugar de origen de este fenómeno religioso fue el ducado de Brabante en Bélgica y desde allí el 

movimiento se difundió rápidamente por Holanda, Alemania, Francia, Italia, España, Polonia y 

Austria, convirtiéndose en un fenómeno europeo. Según algunos cálculos, en la región brabantina y 

renana el 6 % de la población femenina llegó  a estar constituido por beguinas, y en Colonia, ciudad 

con menos de 20.000 habitantes, llegó a haber 1.700 beguinas. 

La vida de las beguinas era semi-religiosa. Vivían en el mundo como mujeres religiosas (mulieres 

religiosae), sin votos y sin regla, pero obligándose a la castidad y a las buenas obras. Se establecían a 

veces junto a las leproserías y los hospitales para servir a los enfermos. Ganaban  el  pan de cada día  

trabajando con sus manos  o  pidiendo  limosna. 



Así pues, formaron parte del gran movimiento evangélico-penitencial-pauperista difundido por toda 

Europa entre laicos y religiosos con diversos nombres. Entre los frutos más duraderos del 

movimiento de las beguinas está su dinamismo espiritual y, en especial, su aporte femenino a la 

mística como experiencia íntima de la vida trinitaria, cristocéntrica, con énfasis en la humanidad de 

Jesús.  

Entre las beguinas más ilustres es necesario recordar a María d'Oignies, a Lutgarda de Tongeren, 

a Juliana de Lieja y a Beatriz de Nazaret. La beguina mística más famosa es, sin  duda, Hadewych 

de Amberes (ca.1200- 1240), autora de varias obras en poesía y en prosa, entre ellas varias cartas 

dirigidas a amigas de toda Europa. Inspirada en el amor cortés, en el  que fue una verdadera maestra, 

siguió la escuela de Guillermo de san Teodorico e inspiró profundamente a Ruysbroek. En Alemania 

aparece como cumbre de  la mística del amor Matilde de Magdeburgo (fl.1290), autora de La luz 

que fluye de la divinidad; ella fue condenada por la Inquisición y muerta en la hoguera en París, en el 

año 1300. La traducción de obras del místico alemán Johannes Eckhart y la divulgación de su propia 

obra le costó la hoguera en 1310 a Margarita Porete (1250-1310), autora de El espejo de las almas 

simples. Se considera que las beguinas, junto con los trovadores y Minnesänger, fundaron la lengua 

literaria flamenca, francesa y alemana. Participaron en la apertura del saber teológico a los laicos, 

arrancándolo del latín clerical y vertiéndolo a las lenguas vulgares. 

 

Juliana de Norwich (1343-1443) 

 

Es considerada una de las más grandes escritoras místicas de Inglaterra. Se sabe poco de su vida, 

aparte de lo que ella misma apuntó en sus escritos. Incluso su nombre es incierto, dado que “Juliana” 

proviene de la iglesia de San Julián, en Norwich, junto a la cual ocupaba una celda de anacoreta. A la 

edad de treinta años, padeció una grave enfermedad que la tuvo al borde de la muerte. En el 

transcurso de la dolencia sufrió una serie de visiones o revelaciones que fueron fuente principal de su 

obra titulada Sixteen Revelations of Divine Love (Dieciséis Revelaciones del Amor Divino), escrita 

alrededor de veinte años después en 1393. Juliana se describía a sí misma como “una simple criatura 

iletrada” cuando las recibió; pero en los años consistentes entre la visión y la composición del libro, 

ella evidentemente adquirió importantes conocimientos en la terminología teológica. Se cree que este 

es el primer libro escrito por una mujer en inglés. 

 

Su teología habla del amor de Dios en términos de alegría y compasión y no de ley o deber. Para 

Juliana, el sufrimiento no es un castigo infligido por Dios, sino una herramienta que Él utiliza para 

atraernos. Este concepto es muy diferente de la opinión predominante en su tiempo, que vio en 

desastres como la peste negra un merecido castigo divino. Creía que más allá de la existencia del 

Infierno había un misterio mayor, que es el amor de Dios. Otro aspecto muy significativo y original 

de su teología es el tratamiento que da a la Santísima Trinidad, en la cual compara a Jesús con una 

madre sabia, amante y misericordiosa. Del mismo modo, enlaza a Dios con la maternidad en 

términos de engendrador de la Naturaleza. Juliana, pues, al igual que otros grandes místicos, usó 

tanto términos femeninos como masculinos para referirse a Dios. 



 

Catalina de Siena (1347-1380) 

 

Catalina Benincasa nació en una familia de la clase media-baja, hija penúltima de veinticinco 

hermanos. En 1364, a los diecisiete años, se incorporó a la Orden de Predicadores.  En los carnavales 

de 1366 vivió lo que describió en sus cartas como un "Matrimonio Místico" con Jesús, en la basílica 

de Santo Domingo de Siena, teniendo diversas visiones. Sus hagiógrafos sostienen que en 1370 

recibió una serie de visiones del infierno, el purgatorio y el cielo, después de las cuales escuchó una 

voz que le mandaba a salir de su retiro y entrar a la vida pública. Comenzó a escribir cartas a 

hombres y mujeres de todas las condiciones, manteniendo correspondencia con las principales 

autoridades de los actuales territorios de Italia, rogando por la paz entre las repúblicas de Italia y el 

regreso del papa a Roma. 

Tomó conciencia de que la contemplación en soledad es estéril si no se abre a Dios y al prójimo y 

optó por una soledad interior fecunda, guiada por los pasos de la Pasión de Cristo hacia el amor a los 

pobres y enfermos. Creó un grupo de reflexión compuesto por amigos, laicos y hermanos 

predicadores, entre ellos hubo notables, pintores y nobles. En el grupo se confrontaban las grandes 

tendencias de la época con el Evangelio de Jesucristo y se tomaban compromisos; porque, según 

Catalina, "el hombre no vive de flores, sino de frutos".  

Autora de importantes obras de espiritualidad, coronó su producción literaria con el Diálogo, las 

Oraciones y las Cartas. Entre los destinatarios de sus epístolas estuvieron el Papa Gregorio XI, 

eclesiásticos, religiosos, religiosas, el rey de Francia, la reina de Nápoles, príncipes y diversas 

autoridades. Su tiempo se caracterizó por rencores y convulsiones políticas pero Catalina unió a su 

contemplación en el mundo, una gran destreza para las negociaciones políticas y el talento de una 

estadista. 

 

Buenaventura, de Fidanza, (1218-1274) 

 

Nació en Bagnoregio, en la región de Toscana; estudió filosofía y teología en París y, habiendo 

obtenido el grado de maestro, enseñó estas mismas asignaturas a sus compañeros de la Orden 

Franciscana. En 1257 fue elegido ministro general de su Orden y, en 1266, fue nombrado cardenal 

obispo de la diócesis de Albano. Murió en Lyon. 

Representó a la escuela franciscana que, inspirándose en Agustín de Hipona, se opone al 

aristotelismo tomista y sostiene que la filosofía y la razón no se encuentran en la base de la teología 

ni en la culminación del conocimiento de la divinidad, pero sí en el camino que conduce el alma 

hacia Dios. Erudito y hombre de gran espiritualidad, es conocido como el "Doctor Seráfico" por sus 

escritos encendidos de fe y amor a Jesucristo. De entre sus obras se destacan su Comentario a las 

sentencias de Pedro Lombardo, el Itinerario del alma hacia Dios y también su Vida de San 

Francisco.  

Nota: El ejemplar de la obra de Buenaventura, Tratado del aprovechamiento de los religiosos… que 

exponemos aquí, perteneciente a la Colección López, es considerado de extrema rareza por los 

coleccionistas. 



Johann Eckhart (1260-1327) 

 

Más conocido como Meister Eckhart, en reconocimiento a los títulos académicos obtenidos durante 

su estancia en la Universidad de París (Meister significa "maestro" en alemán). Fue un monje 

dominico, conocido por su obra como teólogo y filósofo, y por sus visiones místicas. Es considerado 

uno de los más influyentes teólogos del Medievo pese a la relativa heterodoxia de sus obras, que 

denotan gran influencia neoplatónica. En 1320 fue nombrado maestro de teología del Studium 

Generale de Colonia y enseñó en varias de las escuelas más prestigiosas de su orden. El papa Juan 

XXII declaró como heréticas algunas de sus obras en 1329.  

El movimiento místico de Eckhart busca la unión del alma con Dios, a través de una serie de 

estadios: el alma reconoce primero que el ser pertenece sólo a Dios, mientras que ella misma no es 

nada por sí; en un segundo momento se descubre como imagen de Dios, cuando se ha olvidado de sí; 

en el tercer estadio, el alma se reconoce como idéntica a Dios, tesis que dio pie a la acusación de 

panteísmo, y sobre cuyo sentido se ha discutido abundantemente; el último estadio supone la 

superación de Dios como creador, en su anterioridad exenta de determinaciones y que se identifica, 

por tanto, con la nada. Las obras principales de Eckhart son Opus tertium (que dejó inconclusa) y 

Quaestiones parisienses. 

 

Jan Van Ruysbroeck (1293-1381) 

 

Teólogo y escritor célebre, nacido en Ruysbroeck, cerca de Bruselas (Bélgica). Es uno de las 

principales representantes de la mística europea, a quien Tauler y Tomás de Kempis consideraron 

como su maestro. Fue capellán de Santa Gúdula, en Bruselas. Como reacción frente al iluminismo de 

su tiempo, en 1343 se retiró a Groenendaal donde formó una comunidad que posteriormente se 

agregó a los canónigos regulares de san Agustín. Fue su primer prior, y el monasterio se convirtió, 

bajo su dirección, en el centro de una intensa vida mística.  

Se lo considera el creador de la devotio moderna. Sus escritos en prosa, considerados como las 

primeras grandes obras en lengua flamenca, tuvieron gran influencia y fueron traducidos al latín y al 

francés. Cabe citar, entre ellos, La joya de las bodas espirituales, El reino de los amantes de Dios, El 

libro de las siete cercas, El libro de la más alta verdad de Samuel, Los siete grados de la escala del 

amor espiritual y El libro del tabernáculo espiritual.  

 

Enrique Suso (1300-1365) 

 

Nació en Überlingen, junto al lago de Constanza. A los trece años entró ya en el convento 

dominicano de Constanza. Su conversión fue a los dieciocho años y desde ese momento se consagró 

a una vida de estudio, oración y gran austeridad. Suso y su amigo Johannes Tauler fueron discípulos 

de Meister Eckhart en Colonia. Los tres forman el núcleo de la escuela de misticismo de Renania. 

Como poeta lírico y trovador de la sabiduría divina, Suso exploró con intensidad psicológica las 

verdades espirituales de la filosofía mística de Eckhart. Sus devotas obras fueron sumamente 

populares a finales de la Edad Media. 



Se consagró a la labor de restaurar la observancia religiosa en los claustros. Su influencia fue 

especialmente marcada en muchos conventos femeninos, en especial en el convento dominico de 

Katherinenthal, una famosa escuela de misticismo durante los siglos XIII y XIV, y en el de Toss, 

donde vivía la mística Elsbeth Stagel, que tradujo del latín al alemán algunas de sus obras, recopiló y 

preservó la mayoría de sus cartas y esbozó la historia de su vida, la cual él mismo desarrollaría y 

publicaría posteriormente con el título Vita (Leben). Sus últimos años los pasó en Ulm. Allí continuó 

su apostolado de dirección de almas y revisó sus escritos.  

Su primer obra fue el Libro de la Verdad cuya ortodoxia debió defender ante las suspicacias de 

algunos. En El Libro de la Eterna Sabiduría (Das Büchleln der ewigen Weisheit), escrito alrededor 

de 1327-34, abordó los aspectos prácticos del misticismo y es considerado la mejor obra del 

misticismo alemán. También fue autor de Meditaciones sobre la agonía de Cristo y Soliloquio con la 

Virgen María. 

 

Johannes Tauler (1300-1361) 

 

Teólogo, predicador y escritor místico alsaciano, nacido en Estrasburgo. Conocido como Juan 

Taulero por los místicos españoles y llamado el “Doctor Iluminado,” formó parte de la orden de los 

dominicos como Meister Eckhart, de quien fue alumno. Sus enseñanzas parecen influidas por sus 

profundos estudios del Neoplatonismo de Proclo y la teología negativa del Pseudo-Dionisio 

Areopagita. Sus prédicas desarrollan sobre todo el despojo y la ascesis. Fue un famoso predicador y 

ejerció como consejero de algunas místicas beguinas.  

Los reformistas Jan Huss y John Wycliff citaron a Tauler como su predecesor. El joven Lutero fue 

influido por su mística al ser iniciado en la lectura de sus sermones por el vicario de su orden, Johann 

von Staupiz. 

 

Theologia Teutsch 

 

Nombre con el que se conoce a un tratado místico anónimo escrito en el siglo XIV el cual, según su 

introducción, fue escrito por un sacerdote de Frankfurt (Alemania), perteneciente a la Orden 

Teutónica. No se trata de un libro de teología sistemática sino de una obra de carácter místico que 

llama a la pureza de corazón y al sometimiento a la voluntad de Dios. Martín Lutero estimó este libro 

como muy valioso y lo editó en 1518 bajo el título: Eyn Deutsch Theologia. 

Nota: Exhibimos aquí un ejemplar de esta obra publicado en 1519. Éste cuenta con el prefacio de su 

editor: “Doctor Martinus Luther, Augustiner zủ Wittenberg.”  

El reformador escribió refiriéndose a esta obra: “Aparte de la Biblia y San Agustín, ningún otro libro 

ha llegado a mis manos del cual haya aprendido tanto sobre Dios, Cristo, el ser humano y las cosas 

que son” 

 



Kempis, Tomás de (1380-1471) 

 

Thomas Hemerken, nació en la ciudad de Kempen, al noroeste de Colonia (Alemania). A los doce 

años fue enviado a estudiar gramática, música y el arte de copiar códices a la Escuela de Deventer, 

que por entonces era el centro de la devotio moderna. Allí participó en el  núcleo inicial de los 

“hermanos regulares de la vida en común” bajo la guía espiritual del Prior Florencio Radewijn. En 

1399 se trasladó al Monasterio Agustino del monte de Santa Inés en Zwolle, diócesis de Utrecht y 

fue ordenado sacerdote en 1413. Su vida transcurrió en los claustros como copista, falleció a los 92 

años. 

 

Sus escritos son de carácter devocional e incluyen meditaciones, cartas y sermones. Su obra 

Imitación de Cristo, es uno de los más conocidos libros de devoción cristiana y fue redactado en sus 

momentos libres por el transcurso de varios años. Todas sus obras comparten el mismo sentido, 

estilo y fuerza de la Imitación, constituyendo una prolongada meditación de la vida y las bendiciones 

divinas. Entre ellas se encuentran: Verdadera Sapiencia, Sermones a los Novicios Regulares, 

Oraciones y Meditaciones sobre la Vida de Cristo, La Encarnación y Vida de Nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

Hendrik Herp, (c. 1410-1477) 

 

Fue un sacerdote franciscano flamenco, autor místico y maestro de contemplativos. Es considerado 

una figura destacada de la devotio moderna. Nació en territorio flamenco (Bélgica). En los años 

1245-1250 aparece como rector de los Hermanos de vida común en Delft (Holanda), donde organiza 

conferencias y proyecta construcciones en la casa de los Hermanos para admitir nuevos socios y 

huéspedes, y en Gouda. En 1450 viaja a Roma y allí, impresionado por el fervor de los franciscanos 

observantes, decide ingresar en el convento de Aracoeli. Después de su profesión permanece algún 

tiempo en Italia, pero no tarda en regresar a su patria. Es guardián del convento franciscano de 

Malinas; Vicario provincial de la Provincia observante de Colonia y después guardián por tercera vez 

en Malinas, donde permanece hasta su muerte. 

Las obras de Herp se clasifican en dos grupos: oratorias y místicas. Predicador popular en su país, 

sus sermones (cerca del medio millar) se publicaron en dos volúmenes: Speculum aureum y 

Sermones de Tempore. Las obras místicas son: Eden seu Paradisus contemplativorum, Scala amoris, 

Soliloquia super Cantica, De processu humani progressus, todas escritas en latín, y la más famosa, 

escrita originalmente en flamenco a petición de una piadosa señora: Spieghel der Volkomenheit 

(Espejo de perfección) que fue traducida al latín con el nombre de Directorium aureum 

contemplativorum y conocemos como Directorio de contemplativos. 

 



Misticismo español 

 

 

Juan de Ávila (1500-1569) 

 

Fue un sacerdote y escritor ascético español. Nació en Almodóvar del Campo en el seno de una 

familia judeoconversa.  Estudió artes y teología a Alcalá de Henares y fue ordenado sacerdote en 

1526. Su enorme fama como predicador suscitó envidias y fue denunciado ante la Inquisición 

sevillana en 1531. Estuvo encarcelado por tres años y fue procesado. Frente a cinco testigos 

acusadores, hubo cincuenta y cinco que declararon a su favor y fue absuelto con la salvedad de 

“haber proferido en sus sermones y fuera de ellos algunas proposiciones que no parecieron 

biensonantes”, mandándosele, bajo excomunión, que las declarara convenientemente en los mismos 

lugares donde las había predicado. 

En la cárcel escribió un célebre comentario al Salmo 44, Audi filia, et vide, para una señora 

convertida por él, Sancha Carrillo, hija de los señores de Guadalcázar. El libro fue publicado en 

Alcalá clandestinamente en 1556 y luego, con autorización en Madrid, en 1557. Esta obra puede 

considerarse un verdadero compendio de ascética; el rey Felipe II la tuvo en tanta estima, que pidió 

que no faltara nunca en El Escorial y el Cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, afirmó que con ella 

“había convertido más almas que letras tiene.”  

Fue un gran predicador y recorrió las regiones de Andalucía, La Mancha y Extremadura convirtiendo 

a la ascética a personas de alto rango. Otras de sus obras son: Epistolario espiritual para todos los 

estados, Santísimo Sacramento, Del conocimiento de sí mismo y Doctrina cristiana. 

 

Juan de los Ángeles (1536-1609) 

 

Juan Martínez, conocido como Fray Juan de los Ángeles nació en Toledo (España).  Es considerado 

el  máximo exponente español de la mística franciscana de todos los tiempos. Construyó una 

elaborada y reflexiva teoría sobre el amor místico: comenzó con Triunfos del Amor de Dios y la 

concluyó en su Lucha espiritual y amorosa entre Dios y el alma; luego la reformuló en varias obras, 

como los Diálogos de la conquista del espiritual y secreto reino de Dios, Manual de Vida perfecta y 

otras obras. Se aprecia en estas obras la influencia de la mística flamenca de Jan van Ruysbroeck. 

Fray Juan trata sobre todo del amor, porque considera a éste la razón del bien y del mal que hay en el 

ser humano. Por tal razón escribe en la primera página de los Triunfos:  

Todo el bien y tesoro del hombre y su riqueza es el amor si es bueno, y su perdición y su miseria si 

es malo. Luego bien se sigue que la virtud no es más que un amor bueno, y el vicio un amor malo. 

De donde saco yo que quien tiene ciencia de amor la tiene de todo el bien y mal del hombre, de todos 

los vicios y virtudes. 

Fue un gran predicador y dedicó su vida a la enseñanza. La clave de su ascética era la renuncia a las 

nociones de los sentidos y a las representaciones de la fantasía, y el seguimiento de un proceso de 

tres sucesivas purificaciones: de los sentidos, de la imaginación y del razonamiento. 

 



Teresa de Jesús (1515-1582) 

Teresa de Cepeda y Ahumada, nació en Ávila en el seno de una familia noble. A los 19 años hizo su 

profesión en el convento de la Encarnación. Luego de un período en que sufrió enfermedades y 

dolencias, tuvo visiones y raptos místicos que profundizaron su pasión religiosa y la llevaron a la 

clausura.  Reformó la orden del Carmelo,  fundando la rama de las Carmelitas descalzas, con la 

estricta observancia de los votos de pobreza, soledad y silencio. Cultivó la escritura de la poesía 

lírico-religiosa de estilo ardiente y apasionado. Fue autora también de numerosos  escritos breves y 

su correspondencia está publicada en distintos epistolarios. El nombre de Santa Teresa de Jesús 

figura en el Catálogo de autoridades de la lengua publicado por la Real Academia Española. 

Entre las obras místicas de carácter didáctico más importantes que escribió se encuentran: Camino de 

perfección; Conceptos del amor de Dios y Castillo Interior o las moradas. Además de estas tres 

obras, es autora de: Libro de las relaciones; Libro de las fundaciones; Libro de las constituciones;  

Exclamaciones del alma a su Dios; Avisos de Santa Teresa;  Modo de visitar los conventos de 

religiosas; Meditaciones sobre los cantares; Visita de descalzas; Avisos; Ordenanzas de una 

cofradía; Apuntaciones; Desafío espiritual y Vejamen.  La Vida de Santa Teresa de Jesús (1562-

1565), fue escrita por ella misma y sus originales se encuentran el la biblioteca del Monasterio de 

San Lorenzo del El Escorial. 

 

Juan de la Cruz (1542-1591) 

 

Juan de Yepes Álvarez nació en Fontiveros, provincia de Ávila (España). En 1563 ingresa a la orden 

de los Carmelitas. Pasados algunos años, en 1568, fue el primero que a instancias de Teresa de Jesús 

se declaró a favor de su reforma.  A causa de la gran hostilidad con que la reforma carmelitana fue 

recibida por los Carmelitas calzados, soportó innumerables sufrimientos, incluso el encarcelamiento. 

Murió en Ubeda el año 1591, como simple súbdito de la comunidad luego de haber sido despojado 

de todos sus cargos. De su gran fama de santidad y sabiduría, dan testimonio precioso sus escritos 

espirituales.  

Sus tres obras poéticas capitales son: Noche oscura, Cántico espiritual y Llama de amor viva, dado el 

hermetismo simbólico de su poesía, a éstas corresponden varias obras en prosa que les sirven de 

corolario explicativo: Subida al monte Carmelo, Noche oscura del alma, Llama de amor viva (las tres 

reunidas en el volumen Obras espirituales que encaminan a un alma a la unión perfecta con Dios) y 

Cántico espiritual. 

 

Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652) 

 

Fue un sacerdote jesuita, misionero y escritor peruano. Dedicó gran parte de su vida a trabajar por las 

tribus indígenas guaraníes. Su obra escrita trató de temas espirituales y de gramática guaraní. Nació 

en 1585 en Lima (Perú) y a los 24 años ingresó a la Compañía de Jesús. Fundó trece reducciones, lo 

que supuso la construcción de colegios, iglesias, centros de producción agrícola y pequeñas ciudades 

que muchos decían se asemejaban al “Paraíso”, o como lo expresaban los mismos guaraníes eran 

“tierras sin mal”. En 1628 logró que más de doce mil guaraníes atravesaran cerca de mil kilómetros, 



desde la Guayrá (actualmente en Brasil) hasta Misiones en la Argentina, para protegerlos de los 

bandeirantes que esclavizaban a los nativos para venderlos en las haciendas. 

Aproximadamente hacia 1648, escribió un tratado de mística, llamado Silex del divino Amor y rato 

del ánimo en el conocimiento de la causa primera, a un pedido de su amigo que quería tener un 

mejor método para orar. 

 

Dos místicos alemanes de la post-reforma 

 

 

Boehme, Jacob (1575-1624) 

 

Fue un místico y teósofo luterano alemán, nacido en Alt Seidenberg, Silesia (actualmente parte de 

Polonia). A los dieciocho años tuvo una visión que le cambió la vida. Fueron siete días en los que 

dijo estar “rodeado de la divina luz”. Se casó a los 19 años con la hija de un carnicero y trabajó como 

zapatero. Tuvo sucesivas visiones, hasta que en 1610 se decidió a escribir sus experiencias durante 

su tiempo libre. Su extensa obra, nacida de la intuición intelectual, ha influido durante siglos sobre 

todo en filósofos y teólogos. Su motivación fueron las cuestiones acerca del origen del Bien y del 

Mal. Escribió obras como Árbol matutino naciente o Sobre los tres principios de la esencia divina y 

Aurora —redactada según Böhme “bajo el impulso de Dios”. 

El pastor Gregorius Richter, primado eclesiástico de Görlitz, prohibió a Böhme escribir bajo pena de 

destierro. Éste obedeció durante cinco años pero volvió a retomar su obra en 1619, continuándola 

hasta su muerte. Sus libros fueron publicados de forma clandestina por sus amigos. Tuvo discípulos 

y su fama creció en Alemania. Cuando finalmente fue acusado de herejía, y expulsado de la ciudad, 

Böhme ya tenía seguidores y aliados entre los magistrados municipales. Regresó a Görlitz, luego de 

la muerte de Richter. 

 

Angelus Silesius (1624-1677) 

 

Johann Scheffler, más conocido como Angelus Silesius, fue un poeta religioso alemán nacido en 

Breslau, en la antigua región alemana de Silesia (actualmente parte de Polonia). Hijo de una familia 

luterana, en 1653 se convirtió al catolicismo y en 1661 fue ordenado sacerdote, llegando a ser 

asistente del obispo de Breslau. 

La más importante y conocida de sus obras, publicada en 1657, lleva el título de Rimas espirituales: 

gnómicas y epigramáticas que conducen a la divina contemplación (Geistreiche Sinn-und Schluss-

reime) que después fue llamada El Peregrino Querúbico (Cherubinischer Wandersmann). 

Considerada la obra más importante del misticismo europeo de la época, esta obra es básicamente 

una colección de aforismos rimados imbuidos de un extraño panteísmo. Sus versos recorren los 

grandes temas y sutiles paradojas del misticismo cristiano rodeando los temas de la eternidad en el 

tiempo, la dependencia entre Dios y el hombre, el abismo insondable de Dios, el desprendimiento o 

la vacuidad y la pobreza espirituales. Silesius se inspiró en obras de autores como Jakob Boehme, 

Meister Eckhart, Tauler y San Juan de la Cruz. 



Pietismo 

 

 

Johann Arndt (1555-1621) 

Fue un teólogo luterano alemán, nacido en Ballenstedt (Alemania). Estudió en Wittenberg, 

Estrasburgo y Basilea y formó parte del debate sobre el “criptocalvinismo.” Si bien se formó en el 

contexto de la ortodoxia luterana, es considerado como precursor del pietismo.  

Sus escritos fueron muy influyentes. Escribió varias obras de carácter místico y devocional 

inspiradas en Tauler y Tomás de Kempis. Su obra principal, Wahres Christentum (El verdadero 

cristianismo), ha sido traducida en la mayoría de las lenguas europeas y ha inspirado muchos libros 

de devoción cristiana, tanto de origen protestante como católico romano. En ella Arndt reflexionaba 

sobre la unión mística del creyente y Cristo focalizando especialmente en el hecho de la vida de 

Cristo en los creyentes.  

Otra de sus obras más conocida es Paradiesgärtlein aller christlichen Tugenden (El jardín del 

Paraiso). Como Lutero, se sintió muy atraído por el tratado Theologia Teusch y publicó también una 

edición de éste. El fundador del pietismo alemán, Jacob Spener, estimó a Arndt altamente y se 

remitió a su obra con frecuencia. 

 

Philipp Jakob Spener (1635-1705) 

Nació en lo que hoy es Ribeauvillé (Francia), el 23 de enero de 1635. Estudió en la Universidad de 

Estrasburgo y fue poco a poco apasionándose con la Reforma de la ortodoxia luterana, en particular 

en lo referente a sus estructuras eclesiásticas y la relajación moral del clero. Fue profesor en la 

Universidad de Estrasburgo y decano de la Iglesia de los pastores de Fráncfort del Meno. Para esta 

última instituyó los collegia pietatis (escuelas de piedad) que eran encuentros diseñados para 

fomentar el desarrollo espiritual individual a través del estudio de la Biblia, la oración y la 

meditación. En 1675 publicó su influyente obra Pia desideria (Deseos piadosos), un programa de 

renovación de la Iglesia luterana que contiene la doctrina esencial del pietismo y que lo confirmó 

como el principal portavoz de este movimiento. Negó la separación absoluta de lo secular y lo 

espiritual y defendió la participación laica en la Iglesia. Fue el primer predicador de la corte de 

Dresde y organizó la facultad de Halle.  

El pietismo se convirtió en una fuerza importante en Alemania y llegó a extenderse por Inglaterra y a 

algunas colonias americanas. 

 

Johann Albrecht Bengel (1687–1752) 

Fue un clérigo y teólogo pietista luterano nacido en Winnenden (Alemania). Sus primeros estudios 

fueron realizados en Stuttgart e ingresó como estudiante en la universidad  de Tubinga, donde, en su 

tiempo libre, se dedicó a estudiar las obras de Aristóteles y Spinoza, y la teología de Philipp Spener, 

Johann Arndt y August Franke. Fue ordenado en el ministerio y nombrado para el cargo parroquial 

de Metzingen Unter-Urach; ejerció también la labor teológica de tutor en Tubinga. Por veintiocho 



años enseñó en un seminario para candidatos al ministerio en Denkendorf y a ese tiempo pertenecen 

muchas de sus principales obras.  

La gran reputación de Bengel como erudito bíblico descansa sobre dos importantes obras: Su edición 

del Nuevo Testamento Griego que fue publicada en 1734 y su Gnomon Novi Testamenti 

(Anotaciones Exegéticas Sobre el Nuevo Testamento), publicada en 1742. Bengel fue además editor 

de muchas otras obras clásicas, patrísticas, eclesiásticas y expositivas. Las más importantes son: 

Ordo Temporum, un tratado sobre la cronología de las Escrituras, en la cual estudia sobre las 

especulaciones sobre el fin del mundo y una Exposición del Apocalipsis, la cual disfrutó por cierto 

tiempo de una gran popularidad en Alemania, y que fue traducida a varios idiomas. 

Fue nombrado Superintendente General en Herbrechtingen, donde permaneció hasta ser elevado a la 

dignidad de consejero Consistorial y prelado de Alpirspach, con residencia en Stuttgart. En 1751 la 

Universidad de Tubinga le confirió el grado de Doctor en divinidad. Cabe agregar que pese a ser 

parte de la segunda generación de dicho movimiento, Bengel fue el gran ideólogo formal del 

pietismo, dándole una forma teológica sistemática. 

 

Zinzendorff, Nicholas Ludwig (1700-1760) 

 

El conde de Zinzendorff y Pottendorf fue formado en el pietismo desde su niñez por su abuela 

Henriette Catharine von Gersdorff y por el pariente y amigo de ésta, Philipp Jakob Spener. Estudió 

en el Liceo francés de Halle, lugar marcado también por el pietismo. De 1719 a 1720, hizo un viaje 

de estudios por Francia y Holanda  entablando amistad con personas de otras confesiones, hecho que 

lo estimuló a pensar en las posibilidades de una unión ecuménica entre iglesias cristianas. En agosto 

de 1727 fundó en sus posesiones de Sajonia la comunidad de Herrnhut, para el asilo de refugiados 

moravos. Esta comunidad se caracterizó por la piedad personal, la espiritualidad religiosa y la vida 

familiar. Zinzendorf impulsó a la comunidad a convertirse en el centro misionero de su época  y 

viajó por Europa, India y América del Norte llevando el entusiasmo de la hermandad morava. En 

1737 fue consagrado obispo de los hermanos moravos en Berlín. 

Escribió en alemán, latín, francés e inglés y sus numerosísimos escritos fueron mayormente ensayos, 

sermones e himnos. Entre ellos, se destacan sus Berlinische Reden, Pilgerbrief y Ein und zwanzig 

Discurse über die Augspurgische Confession. 

 

Wesley, John (1703-1791) 

 

Ministro anglicano, evangelista y fundador, junto a su hermano  Charles, del movimiento metodista 

dentro de la Iglesia de Inglaterra.  Si bien la práctica de la devoción y el estudio metódicos habían 

comenzado ya en su círculo de estudiantes de Oxford alrededor de 1929, fue el 24 de mayo de 1738, 

a los 35 años de edad, que tiene una experiencia de conversión escuchando la lectura del prefacio al 

comentario a la Epístola a los Romanos de Lutero. De allí en más, entendió su misión como la 

predicación de las buenas nuevas de la salvación por la fe. Su entusiasmo significó el rechazo de las 

congregaciones de la Iglesia de Inglaterra, lo que lo llevó a trabajar en pequeñas sociedades 

eclesiales y luego a extender su obra a las masas fuera de las iglesias. Los nuevos conversos se 

reunían en pequeños grupos donde mantenían la comunión y el crecimiento espiritual. Las 



“sociedades metodistas” pronto se extendieron en Londres, Bristol y por toda Inglaterra, en 1743 las 

sociedades operaban independientes de cualquier control de la Iglesia de Inglaterra.   

Nota: En su viaje a las colonias de América en 1732, Wesley compartió la travesía en barco con un 

grupo de hermanos moravos provenientes de la hermandad de Herrnhut en Alemania. Él se sintió 

atraído por su devoción y durante la travesía participó de sus reuniones diarias. Años más tarde, su 

conversión tuvo lugar en un encuentro de hermanos moravos en la calle Aldersgate, en Londres. 

 


