
LA MISTICA DE RAMON LLULL 
EN EL LIBRO "DEL AMIGO Y DEL A M A D O " 

I. INTRODUCCION 

En el conjunto portentoso del Opus Lulianum siempre ha atraido de pre-
ferencia nuestras miradas la obra ascetico-mistica del gran poligrafo. Pensa-
mos que la grandeza mas grande de Ramon Llull y en la que ha triunfado sin 
discusiones ni polemicas de Escuela son la obra del Llibre de contemplacid y el 
encendido cantico, sugeridor cotidiano de sutiles pensamientos y amorosos 
afectos, cual es el libro D'Amic e Amat. En la Ascetica y en la Mistica, asi co-
mo en la Pedagogia espiritual, mas que en la Filosofia, es donde Llull parece 
triunfar en toda la linea. Es lo que deciamos hace afios, al estudiar el Iulismo 
del P. Jeronimo Nadal: " E n la personalidad gigantesca y prodigiosa del audaz 
e infatigable misionero creemos que lo que atraera mas la atencion es el apos-
tol incansable y el martir; es el asceta y el mistico el que cautivara sin disputa 
ni divisiones las miradas de todos. Con razon escribe el erudito P .E . Longpre, 
O.F .M. , al cerrar su estudio sobre la mistica del Doctor iluminado: "El dia en 
que por fin se conozca a Ramon Llull, y se haya estudiado la inmensa sintesis 
del Libre de contemplacio, la Teologia mistica y la crfica literaria no dudaran 
en colocarle al lado de San Buenaventura, el principe de la Teologia contem-
plativa; Ramon Llull tiene pleno derecho a este sitio de h o n o r " 1 . 

Dentro de la produccion espiritual del Doctor Iluminado lo que mas inol-

1. Artic. Lulle: Dicl. Theolog. Calhol. IX, 1132. Ci tado cn Miguel N I C O L A U , Jerdnimo 
Nadal. Sus obras y doctrinas espirituales, Madrid 1949, p . 416. 
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vidablemente nos ha cautivado es el pequeno libro Del amigoy del Amado; de 
el escribia el inspirado poeta jacintoVerdaguer: "Fo ra dels llibres sagrats, jo 
no recordo haver llegida poesia mistica mes alta y que entres mes sobirana-
mcnt, esbalaidora i lluminosa en la meva a n i m a ' " . Lo cual es mucho decir en 
un pocta de la talla de Mosen Cinto de Vich, cantor del Virolay, del Canigo y 
del Somni de San Juan. 

Pero hay otras palabras del insigne Marcelino Menendez Pelayo que, en 
cl panorama amplisimo de una eruditisima y profunda critica literaria y filo-
stSfieu, dcjo escritos estos pensamientos sobre nuestro Lulio: " L a lileratura 
caialana poseia desde el siglo XIII uno de los mayores misticos del mundo: el 
aulor dc las Contemplaciones y del Cdntico del amigo y del amado. En el se 
compcndia toda nuestra literatura ascetica, contemplativa y devota de los si-
g l n s mcdios: es cl unico que, sin desdoro, podemos colocar cerca de San Bue-
naventura, y antes que los misticos alemanes (Eckart, Suso, Tauler, e t c ) . Pe-
ro la lengua castellana no tuvo igual suerte hasta el siglo X V I ' " . 

Y son del mismo critico literario los siguientes pensamientos sobre la obra 
luliana: " L o mas exquisito, lo mas acendrado, lo mas puro de su alma , la 
quinta esencia de su espiritu, quedo en las efusiones misticas del inmenso vo-
lumen de las Contemplaciones, en el Cdntico del Amigo y del Amado, que es 
la joya de mas quilates que encierra el tesoro lu l i ano . . . " 4 . " L a verdadera mis-
tica de Ramon Llull se encierra en una obra escrita en prosa, aunque poetica 
en la sustancia: el Cdntico del amigo y del Amado, que forma parte de la ex-
trana novela utopica intitulada Blanquerna, donde el iluminado doctor desa-
rrolla su ideal de perfeccion cristiana en los estados de matr imonio, religion, 
prelacia, pontificado y vida eremitica; obra de hechicera ingenuidad y espcjo 
fiel de la sociedad catalana del t iempo. El Cdntico esta en forma de dialogo, 
tejido de ejemplos y parabolas, tanto en numero, como dias tiene el aho, y su 
conjunto forma como un verdadero Arte de contemplacion... "\ 

Y cuando Menendez Pelayo trata de los Origenes de la novela no pucde 
menos de acordarse del autor de Blanquerna: "Fue el Bcato Ramon 
—escribe— una naturaleza mixta de pensador y poeta, de tal manera que ni su 
arte dejo de ser didactico nunca, ni las ideas se le presentaban primeramcnte 
en forma especulativa y abstracta, sino de un modo figurativo y arreadas con 
los colores de la poesia simbolica. Pensaba con la imaginacion, antes de pen-
sar con el entcndimiento, o mas bien, en su intuicion maravillosa, iban mez-

2. Perlesdel "Llibre d'Amic e d'Amat", Barcelona 1908, p. 17; cf. R. ( i l N A R D BAU(,'A, 
Introducci6n a Blanquerna en: Obras literarias de Ramdn Llull (BAC), Madrid 1948, p. 156 en 
noia . 

3. Historia de las ideas esielicas, cap. VII: edic. nacional I. II, Madrid 1962, p . 80. 
4. Ensayos de crilica filosdfica, a. 1918, p . 51; ef. I. SAI / . BARBL.RA, Libro del Amigoy 

del Amado: Re \ . de Espiritualidad 24 (1965) 280. 
5. La poesia mislica en Espunu cn: Estudios y diseursos de eriiiea hisldrica y literaria. tid. na-

cional, t. VII, Madrid 1941, p . 85. 
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cladas la idea y la forma inseparablemente. Y asi como el mito y la ironia son 
elementos perpetuos y esenciales en la filosofia platonica, asi lo son en la filo-
sofia luliana la alegoria, el apologo y las representaciones graficas en forma de 
arboles y de circulos.. . Del apologo,aun asi concebido, no era dificil el transi-
to a la novela docente, representada en la vasta biblioteca luliana por el Libro 
de las maravillas y el Blanquerna: el primero mas ameno y curioso por la va-
riedad de materias; el segundo, muy superior por la grandeza de la concep-
cion, por el plan logico y bien ordenado y por tener intercaladas las pdginas 
mas bellas que en prosa escribid su autor; el Cantico del Amigo y del Amado , 
joya de nuestra poesia mistica, digna de ponerse al lado de los angelicos can-
tos de San Juan de la C r u z " \ 

Son, por lo demas, muy conocidas las caldeadas frases del poligrafo san-
tanderino en loa de la poesia sanjuanesca. Seamos permitido recordarlas en 
gracia de esta introduccion que intentamos a la mistica luliana: " P e r o aun hay 
(ademas de la poesia de Fr. Luis de Leon) una poesia mas angelica, celestial y 
divina, que ya no parece de este mundo ni es posible medirla con criterios lite-
rarios, y eso que es mas ardiente de pasion que ninguna poesia profana, y tan 
elegante y exquisita en la forma, y tan plastica y figurativa como los mas sa-
brosos frutos del Renacimiento. Son las Canciones espirituales de San Juan de 
la Cruz, la Subida del Monie Carmelo, la Noche oscura del alma. Confieso 
que me infunden religioso temor a! tocarlas. Por alli ha pasado el espiritu de 
Dios, hermoseandolo y santificandolo todo: 

"Mil gracias derramando, 
Paso por estos sotos con presura, 
Y yendolos mirando, 
Con sola su figura 
Vestidos los dejo de su hermosura" 

EL LIBRO " D E L AMIGO Y DEL A M A D O " 

Este religioso temor es el que nos invade a nosotros al intentar el presente 
cstudio de este Cantico de amor divino que es el Iibro "Del Amigo y del 
A m a d o " . 

Lo encontramos, en efecto, como perla incrustada en el amplio marco del 
Libro de Evast y de Blanquerna, expresion luliana de la santificacion del hom-
bre en todos los estados de vida. Constituye el capitulo 99 de este libro-novela; 
y le sigue, como apendice, el Art de contemplacio, del cual nos hemos ocupa-

6. Origenes de la novela, cap . III. Ed. nacional 1. XIII , Madrid 1942, p . 129-130. 
7. Lapoesia mistica espahola en: Estudiosy discursos de crttica hisidricay liieraria. Ed. na-
. . ' i i . i l . i VII, Madrid 1941, p . 97. 

http://'ii.il
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do en otra ocasion, comparandolo con el metodo de oracion ignaciano y 
riataliano". 

La ocasion de escribir el libro Delamigoy del Amado es, segiin el novelis-
ta, que un ermitano que se encontraba en Roma, al visitar a otros ermitanos y 
religiosos que habia retirados en aquella tierra, hallo que no alcanzaban a con-
ducirse de la manera que mas les convenia a su estado; por lo cual fue a buscar 
a Blanquerna retirado en su eremitorio de Miramar, y le rogo por caridad que 
compusiera un libro para que los otros ermitanos fuesen ensenados a saber es-
tar en contemplacion y devocion. Accediendo, se entrego con mayor empeho 
a la oracion y devocion, y "Dios fue servido de e.xaltar a la suprema elevacion 
de sus fuerzas su alma que le contemplaba, y sintiose Blanquerna fuera de si 
por el gran fervor y devocion en que es t aba . . . " . 

Penso que " la fuerza de amor no sigue metodo ni modo cuando el Amigo 
ama fuertemente al A m a d o " . Con esto se decidio a escribir el Libro del Ami-
go y del Amado, en el cual el Amigo era cualquier fiely devoto cristiano, y el 
Amado es Dios nuestro Sehor^. 

Y, en efecto,no se advierte un orden preciso en el orden y ritmo con que 
vienen las sentencias de este libro. Diriamos que es un metodo libre, con el 
cual se proponen pensamientos y consideraciones breves, a la manera de los 
sufies arabes o morabitos, "que suelen decir parabolas de amor y breves sen-
tencias que influyen al hombre gran devocion y necesitan de exposicion, y por 
la exposicion sube el entendimiento mas alto en su contemplacion, por cuya 
elevacion asciende la voluntad y multiplica mas la devocion"" 1 . 

Tal vez pensara alguno, como lo han pensado otros, que este libro es de 
influencia a rabe" ; y, efectivamente, lo es en cuanto a la forma, que imita estas 
frases o sentencias de los sufies; como el autor lo ha declarado. Tambien seria 
posible la transcripcion de algunas comparaciones o terminos de lenguaje; 
pero el contenido ideologico es plenamente cristiano y catolico, con la origina-
lidad de la Trinidad creadora, de la Encarnacion y Redencion cristiana y del 
amor consiguiente a la Cruz y Pasion de Jesucristo. Todo esto lo podra adver-
tir facilmente el avisado lector. 

Los pensamientos de Llull que aqui encontramos parecen provenir de su 
oracion personal. El autor los atribuye a Blanquerna, (n. 1), el cual "poniase 
en oracion, y consideraba la manera segun la cual contemplaba en Dios y sus 
virtudes, y saliendo de este ejercicio escribia lo que habia con templado" ; y es-

8. Cf. Jerdnimo Nadal, p . 418-420. Otros auiores que han estudiado las semejanza.s entre el 
metodo luliano y el ignaciano de oracion son .1. G U I B E R T , La rnelhode des Irois puissances el 
l'ari de contemp/alion de Ruymond Lull. Rev. d 'Ascet . et Mystique 6 (1925) 367-378; .1. M. 
M A R C H , San Ignacio de Loyolu y el B. Ratndn Lull: semejanzas doctrinates. Manresa 2 (1926) 
333-350; .1. SABATER, Ramon Llull, maestro de oracidn. Cotejo con San Ignacio. Manresa 30 
(1Q*S| 211 220 
9. Blanquerna c. 99; edic. BAC (Obras literurius de R. Llulll p. 477-478. 
10. Ibid. p. 478. 
11. Cf. Helmut H A T Z F E L D , Estudiosliterariossobre misticaespaftola, Madrid 1955, p . 33 ss. 
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to era todos los dias y mudaba en la oracion nuevas razones, a fin de que de 
diversas maneras y con diferentes materias compusiese el libro D'Amic e 
Amat... y estas maneras eran breves para que el alma en poco tiempo pudiese 
discurrir en muchas. Y con la bendicion de Dios Blanquerna comenzo el libro, 
el cual dividio en tantos versos, cuantos dias tiene el ano, y cada verso basta 
para contemplar a Dios todo un dia, segiin el Art de contemp/acid que se si-
gue, detras del libro DAmic e Amat en el presente volumen 1 2 . En cuanto al 
tiempo en que se escribio esta obra que nos ocupa, si nos atenemos a lo que di-
ce Blanquerna en la novela, es cuando estaba de ermitano en Miramar; con Io 
cual bien concuerda el analisis interno del escrito, que respira frescor de cam-
po, auras de mar y brisas de montana; contiene prefiez de ideas y de sentimien-
tos, plenitud de afectos, sin las distracciones de gritos urbanos o rumores cor-
tesanos. Engarza muy bien el libro con los capitulos de Blanquerna que refie-
ren la vida del ermitano, que se retira a la soledad despues de renunciar al su-
premo pontificado, y enriquecido por la experiencia de haber pasado por to-
dos los estados de la vida. Pero es claro que no queda excluida totalmente la 
hipotesis de una composicion independiente de Ia obra , que despues se inclui-
ria en la novela. 

El Doctor Don Sebastian Garcias Palou, insigne lulista y Rector de la 
"Schola Lullistica Maioricensis", en su reciente obra El Miramar de Ramon 
Llull, cuando trata de la fecha de composicion del libro luliano, se inclina por 
los afios de 1276 a 1279 como la opinion mas probable 1 1 . Por esto, si admitimos 
esta fecha, nos encontramos por ahora en el VII centenario de la composicion 
de la obrita, nacida del espiritu personal y enamorado del gran convertido. 

Son expansiones de su alma grande y sensible, escritas sobre todo despues 
de la oracion, como lo ha afirmado el mismo Lulio en la Introduccion. Lo lla-
mativo y predominante de estas expansiones es, con frecuencia, la sutileza o 
agudeza del pensamiento; pero es mas ordinario el fuego de amor que exha-
lan, desahogos del eorazon, como se advicrten no raras veces en la Imitacion 
de Cristo (maxime en el vibrante capitulo "del admirable efecto del amor 
divino M ) ; pensamientos breves, sinteticos y afectivos, como los que predomi-
nan en las Orationis observationes del mallorquin Jeronimo Nadal 1 5 ; o en los 
Sentimientos espiriiuales del Ven. P. Luis de la Puente"', puntos maravillosos 
de meditacion y de oracion. Tambien por la forma sintetica, breve y pregnante 
cn que estan escritos estos pensamientos lulianos,nos quieren evocar las Scin-
tillae ignalianae, maximas de San lgnacio recogidas con amor. 

12. Edic. BAC p. 479-480. 
13. El Miramur tle Rumdn Llull, Palma 1977, p . 170. Olras opiniones son las de A.R. Pas-
qual (a. 1283), Longpre (a. 1283-1285), Platzeck (a. 1282-1287), J. Rubio Balaguer (a. 
1283-1295); cf. ibid. 
14. Lib. 3. c 5. 
15. Edil . Roina, lnsti tum Hist. S.I., M o n u m . Hist. S.I., vol. 90a, a. 1964. 
16. Recientc cdici6n por C .M. Abad, Comillas 1958. 
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EDICIONES DE ESTE LIBRO 

Las ediciones de este libro han sido numerosas, indice del aprecio en que 
sc le ha tenido. Jacques Lcfevrc d'Elaples con su ardor mistico procuro en Pa-
ris la cdicion en 1505 dcl L/ibre de conlemplaeio y D'Amic e Amul cn traduc-
cion lat ina 1 7 . Pero no es ahora nuestro intento repetir el catalogo de las edicio-
nes lulianas, que puecle hallarse cn diligentes investigadores' s . 

No han faltado edicioncs bien hechas, como la critica de Salvador Gal-
mcs en el tomo IX de las "Obres de Ramon Llull" (Palma 1914), donde sc in-
cluyc la obrita (p. 379-431) junto con la novela Blciuc/uerna. 

Mas adclante se hizo lambien en la lengua original la de Marcal Olivar, 
con " ln t roduccio y notes per Ms. Salvador Ga lmes" (p.7-16); el tcxto en pg. 
19-105; dentro dc la coleccion "Els nostres classics" (Barcclona 1927). En 
1935 aparece en Barcclona otra cdicion de la editorial Barcino (n. 117). Y no 
falta otra mas moderna en "Obres essencials de Ramon Llull" en el vol. 1, 
junto con "B lanque rna" (Barcelona, editorial Selccta vol. 1, 1957)'". 

Entrc las traduccioncs caslellanas se ha divulgado mucho la publicada 
por Aguilar, donde se considera este libro como un Kempis del amor : ". Pero 
nosotros nos serviremos de la que consideramos mas asequiblc y divulgada, la 
publicada en la Bibliotcca de autores cristianos, Madrid 1948, prologada por 
cl P.R. Ginard Bauca : i . 

Citarcmos los tcxtos mayormente en castellano, siguiendo esta traduc-
cion, teniendo en consideracion el amplio horizonte dc difusion dc la doctrina 
luliana en cl cual queremos ahora movernos. 

NUESTRO INTENTO 

Al prescnlar ahora nuestro csludio sobrc cl libro dc Ramon Llull, quisie-
ramos que el lector captara cn la mayor medida posible la doctrina y la pocsia 
cn que esta cnvuelto; quisicramos quc 61 se persuadiera por si mismo oyendo al 
mismo Lulio, mas que por nuestras palabras, de toda la riquc/a contenida en 
csas 366 maximas, ejemplos o pensamientos de que consta la obra. 

Tencmos plcna conciencia dc lo dificil quc cs dccir algo nuevo acerca dcl 
estudio litcrario, critico, filosofico, ascetico y mistico del libro D'Amic c 

17. Ct . E. ROGENT-Est . DURAN. Bibliog. delesimpressionslullianes, Barcclona 1927, p. 32. 
18. Sobre estas cdiciones y versiones cf. A. ( A I M A R I , Lihre (VEvasl..., Barcelona 1934 

(vol. I\ de I ls noslres classics") , p . 117-124. 
19. I a l i i l ioduccion (p. 1 13-122) es de Joan Pons y Marques . 
20. Prdlogo p. 16. 
21. I'. 477-523. 
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Amat21. Pero no resistimos a la tentacion de darlo a eonoeer y de considerarlo 
de nuevo. 

Ramon Llull no ha querido seguir en este libro un orden logieo en las ma-
ximas de que eonsta; por ello no es facil ofrecer una sintesis de todos sus pen-
samientos, que se fueron escribiendo al ritmo de la oracion de cada dia. 

Por eso, precisamente, intentaremos nosotros la sintesis del libro (y este 
sera quiza el trabajo original y propio del autor de este estudio, que desearia 
poder ofrecer algo de nuevo). Procurare, pues, agrupar en torno de algunos 
epigrafes o puntos principales la mayoria de los textos lulianos que a los epi-
grafes se refieren. Tal vez de esta manera el lector podra captar cn resumen y 
en torno a los nucleos capitales la riquez.a abundosa de esta obra. 

I I .CONTENIDO DEL LIBRO " D ' A M I C E A M A T " 

En una obra tan densa de sentido, tan precisa y medida en sus palabras, 
tan cargada de virtualidades y sugerencias para el lector atento y reflexivo, no 
sera facil sintetizar el multiple contenido ni reducirlo a esquemas de pensa-
miento. Intentaremos, sin embargo como hemos indicado, agrupar en dife-
rentes apartados las ideas capitales de toda la obra, procurando, en lo posible, 
que hable el mismo autor, al menos con una reminiscencia de sus palabras. 
Procuraremos, pues, escuchar las mismas comparaeiones, palabras y senti-
mientos en que se desenvolvia el autor. 

22. Sobre este tema recordamos los siguientes articulos o t rabajos: L. de G. O T Z E T , La rnis-
tica lulliana. Revista Luliana 3 (Barcelona 1903) p . 124-129; M. M E N E N D E Z P E L A Y O , Lapoe-
sia mistica en Espana. Ed. nacional t. Vll (1941) p . 84-87; ld. , Origenes de la novela. Ed. nacio-
nal, t. XI11, (1943) p . 116-138; J . H. P R O B S T , / . ' amour myslique dans VAmic e Amat. Arxius dc 
1'Institut de Ciencies 4 (1917) 293-321; G. E T C H E G O Y E N , La myslique de R. Lulle tfapres le 
livred'A. e Amal. Bull. Hisp. 24(1922) 3-7; .1. B E R N H A R T , Diephilosophische Myslik des Mil-
telalters. MUnchen 1922, p . 157-162; P. P O U R R A T , Laspiritualite chretienne l. III (1925) p . 124-
127; J .S . P O N S , Reflexionssur le Libre d'Amic e Amal. Bull. Hisp. 25 (1933) 23-31; B. FORTE-
ZA, Notes marginals al Libre d'Amic e Amal. La nostra Terra 7 (1934) 326 ss.; E. Allison 
P E E R S , The Mystics of Spain. l .ondon 1951: R. Llull, The book of Ihe lover and the beloved (p. 
41-43); J . S A l Z B A R B E R A , ConsideracionesgeneraiessobreLulioy ladoclrinaluliana. Rev. de 
Espiritualidad 24 (1965) 37-52; ID. , Libro del Amigo y del Amado. Ibid. 24 (1965) 273-285; A. 
S A N C H O , La mistica de Ramdn Lull. Rev. de Espiritualidad 2 (1943) 19-34. 
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Los epigrafes o puntos capitales que podrian ofrecer la clave del principal 
contenido podrian ser los siguientes: 

1) Cardcter autobiogrdfico de la obra. 
2) Quien es el Ainigo. 
3) Quien es el Ainado. 
4) Relacidn del Ainado con el Amigo. 
5) /tinerario para ir al Ainado. 
6) Efectos de esta ainistad. 
7) Psicologia del ainor. 
8) Mds efectos del ainor en el Ainigo. 
9) La vida ascetica. 

10) Alguna semejanza de pensainienios con los de San Ignacio de Loyola. 

1. CARACTER AUTOBIOGRAFICO DEL LIBRO 

Lo primero que podriamos preguntar es si esta obrita, perla de la produc-
cion luliana, es fruto de la experiencia personal del Doctor iluminado, reflejo 
fiel, no solo de los sentimientos que procedian de sus horas de contemplaeion, 
sino, ademas, eco de las mismas situaciones por las que discurrio su vida. 

La respuesta tiene que ser afirmativa, si advertimos la frecuencia con que 
afloran en el escrito las mismas circunstancias, las mismas vivencias por Ias 
que paso Ramon. Porque el Amigo, que es el mismo Rainon, fuc pecador 
(321); pide larga vida para poder recibir del Amadomuchos dones sobrenatu-
rales (326), como sabemos que Lulio los alcanzo. Ramon Llull presiente y pide 
el sacrificio martirial dc sangre por su Amado: " C u a n d o se gioriara el Amigo 
—escribe— de morir por su Amado"(5) ; " . . . ayuda a tu Amigo para que haga 
sacrificio de su voluntad, en loor de ti; y dc su cuerpo, cn lestimonio de amor 
por via de mart ir io"(323). 

Asoman tambien las peregrinaciones del celoso conquislador: "Hal laba-
se cl Amigo en tierras extranas, olvidandose de su Amado , y sintio la ausencia 
de su casa, de su mujer, de sus liijos, de sus amigos. Mas volvio a recordarse 
de su Amado para consolarse y para que la extrahe/.a no le diese pena por el 
deseo y amor"(334) . El Amigo enferma y pasa hambre: "Enfe rmo el Amigo 
y, de consejo de su Amado , dispuso su teslamenlo. Sus culpas y pccados man-
do a conlricion y penitencia; los deleites temporales al desprecio; los Uantos y 
lagrimas, a los ojos; los suspiros y amorcs, a su corazon; la contemplacion dc 
las perfecciones de su amado , al entendimiento; a su memoria mando la pa-
sion que por amor padecio su Amado ; y a su trabajo, la solicitud por la con-
version dc los infieles, los cuales por ignorancia pecan"(337). "Sintio el Amigo 
hambre , scd, calor y frio, pobreza, desnudez, enfcrmedad, tribulacion. Y hu-
biera mucrto a no haberse recordado de su Amado , quien lo sano con esperan-
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za, recuerdo, y con la renuncia de este mundo y el menosprecio de las burlas 
de las gentes"(339). 

Aparece asimismo lo autobiografico cuando el Amigo piensa en los tra-
bajos y dificultades que encuentra en servicio de s u A m a d o (345); y cuando 
descargo su alma de los pensamientos y deleites corporales para llevar mas fa-
cilmente la carga que le mandaba el Amor(346). Si no estuviera el Amigo lleno 
de amor, no derramarian lagrimas sus ojos (6). A Ramon se le puede pregun-
tar; "Amigo insensato, ^por que acabas tu cuerpo, gastas tu dinero y dejas las 
delicias de este mundo, y andas despreciado de las gentes? —Respondio el 
Amigo:— Para honrar los honores de mi Amado, el cual es desamado y des-
honrado por mas hombres, que amado y honrado"(12) . 

Reconocemos ecos autobiograficos cuando nos dice que "velaba, ayuna-
ba, hacia limosnas, lloraba e iba por tierras extranas el Amigo para mover la 
voluntad a su Amado a enamorar a sus subditos, para que honraran sus hono-
res"(213). Y con gran sentido de lo sobrenatural, comprende que su accion es 
vana si no va acompanada de la gracia del Amado. Por esto "considero el 
Amigo que no es de la naturaleza del agua el calentar ni el subir arriba, sino es 
primero calentada; y por esto rogo al Amado se dignase calentar primero con 
amor sus peregrinaciones, limosnas y vigilias, para que pudiese cumplir sus 
deseos"(213). 

Este Ioco de amor quiere ser libre en todas Ias cosas, menos de su Amado. 
Quiere ser cautivo de amor, de suspiros y pensamientos, trabajos, peligros, 
destierros y llantos, para servir a su Amado (243). 

El pensamiento luliano se muestra inequivocamente cuando el autor re-
cuerda su propio sistema apologetico. El amigo conoce la verdad de la religion 
catolica por el "Libro del gentil y de los tres sabios" , obra luliana caracteristi-
ca para la defensa de la fe catolica. Y encontramos la alusion a las razones ne-
cesarias para demostrar los misterios, cuando habla de la demostracidn de la 
Santisima Trinidad y dice que el Amigo tiene conocimiento de esta demostra-
cion (362). Se podra explicar benevolamente esta expresion, sin atribuirle sen-
tido semiracionalista, entendiendola de una demostraeion indirecta y por via 
de autoridad de la Sagrada Escritura y de la revelacion divina; o por via de ra-
zones de congruencia y conveniencia, como son muchas de las razones que 
Llull alega con frecuencia. 

La sabiduria tiene su principio en fe y devocion; y la fe y devocion son 
gracia del Amado (288). Asi es, en efecto, la sabiduria de Ramon. 

I M P R O N T A Y ESTILO PERSONAL 

El estilo tan frecuente en las obras de Llull, con sus comparaciones y apo-
logos, y con un lcnguaje, en ocasiones, conceptuoso y alambicado, no es raro 
que aparezca tambicn en los aforismos del Amigoy del Amado a la manera de 
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los sufies. Oigase como se describe la Encarnacion y la Redencion: "Desobe-
decio el Amigo a su Amado , y Uoro el Amigo, y el Amado vino a morir con el 
vestido de su Amigo para que el Amigo recobrase lo que habia perdido, y dio-
le mayor don que el que habia pe rd ido" (30). En la naturaleza encuentra Llull 
sus alegrias:" Cantaba una avecilla en un ramo lleno de hojas y flores, y el 
viento movia las hojas y esparcia el olor de las flores. Preguntaba el Amigo a 
la avecilla que significaba aquel movimiento de las hojas y el olor de las flores. 
Respondio que las hojas en su movimiento significan obediencia, y el olor de 
las flores, el tolerar tribulaciones y angustias"(58). 

Llull es amigo de personificar aqui como en otros libros las cosas y las ac-
ciones: " L a devocion y la anoranza y la ausencia enviaron los pensamientos 
por mensajeros al corazon del Amigo, para que subiesen las lagrimas a los 
ojos, que querian cesar del llanto en que habian perseverado mucho 
t iempo"(172). 

Tampoco es de extranar que en un lenguaje tan sugerente, como es el de 
Lulio y el de estos puntos lulianos de meditacion, no falten expresiones con-
ceptuosas y sutiles (v. gr. nn. 247, 265, 267, 268, 279). Son sutilezas del enten-
dimiento que emplea este " l o c o " para que el entendimiento tenga ocasion de 
subir a las noblezas del Amado , y el sea honrado , amado y servido de los hom-
bres (363). 

Pero i,quien no admirara siempre la exactitud teologica junto a la sutileza 
del pensamiento y la donosura de la comparacion?: Pregunto el Amigo a su 
Amado que era mayor: i,amor o amar? "Respondio el Amado que en la cria-
tura, amor era el arbol, y amar era su fruto, y los trabajos y fatigas son las ho-
jas y las flores. Pero que en Dios, amor y amar eran una misma cosa, sin algun 
trabajo o pena"(86) . 

2) QUIEN ES EL AMIGO 

Es una de las primcras preguntas que podemos hacernos. La conlesta el 
mismo Amacio: " Al Amado preguntaron quien era su Amigo. Respondio que 
aquel que, por honrar y alabar sus honorcs, no dudaba el padecer cualquier 
trabajo: y el que para vivir con su Amado , muere en si mismo; y el que a todos 
dice y aconseja que vendan cuanto poseen y lo renuncien todo para comprar el 
amor de su Amado"(238) . 

El Amigo perdona y sc entrega a si y sus bienes por amor de su Amado 
(275); con lagrimas y tristeza recuerda la pasion de su Amado (276) y se con-
suela con su resurreccion (276). Son los mismos scntimientos de San lgnacio 
en los Ejercicios cuando pide dolor con Cristo doloroso, lagrimas, pena inter-
na de tanta pena que Cristo paso por mi; y pide gracia para " m e alegrar y go-
zar intensamcnte de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Seno r " 2 ' . 

23. Ejcrcicios n. 203, 221. 
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24. Ibid. n. 2.14. 

El amor despierta al Amigo y le hace responder al Amado (277); " l loro 
para no dormirse y para que no se le olvidase su A m a d o " (28). Las virtudes le 
ensenan a amar (278); "es osado y temeroso, rico y pobre, alegre y triste.. . de 
continuo enfermaba de a m o r " (279). Peligraba en el grande mar de amor, pe-
ro confiaba en la ayuda de su Amado (303). 

Conoce la ingratitud de los amigos para con el Amado (327); pero los re-
cuerdos y deseos en las noblezas del Amado multiplican los amores en la vo-
luntad del Amigo (331). Desprecia todos los deleites vanos de este mundo , re-
cordando las amarguras de sus contrarios (338). Para llorar en la oracion 
piensa que los dineros, las mujeres, los hijos, los manjares, la vanagloria, tie-
nen mas servidores que su Amado (356). Teme la muerte, hasta que se acuerda 
de la noble Ciudad de su Amado, de la que son puerta la muerte y el amor 
(342). 

Como se ve, este amigo enamorado esta encendido en el amor de su ama-
do. Su deseo o voluntad lo tiene vendido al Amado , con una expresion que 
nos recuerda el " T o m a d , Sefior y recibid" de San Ignacio : 4 : "Preguntaron al 
Amigo si queria vender su deseo, quien respondio que ya lo tenia vendido a su 
Amado por tal moneda, cuyo valor basta para comprar el mundo t o d o " 
(280). Vale, en efecto, mucho mas que el mundo entero. El Amigo con las vir-
tudes edifica una ciudad donde more su Amado (282); bebe amor en la fuente 
de su Amado (283); se mueve hacia el ser por la perfeccion de su Amado: "Ya 
que tanto ayudastc a exaltarme, ayudame a descender, para acordar y aborre-
cer mis culpas y defectos" (317). Ha sido creado libre el querer del amigo 
(318); pero con esta libertad ha puesto su voluntad en peligro; y pide que "mi 
Iibre voluntad ponga yo en servidumbre, para alabar tus honores . . . " (319). 
No puede haber en el Amigo cumplimiento [o cosa acabada] sin la gracia y el 
perdon del Amado (320). 

El Amigo "se embriagaba del vino que recordaba, entendia y amaba al 
Amado. Aquel vino aguaba el Amado con los llantos y con las lagrimas dcl 
Amigo" (364). Lo cual viene a ser casi lo mismo que se contiene en el numero 
siguiente: El amor calentaba e inflamaba al Amigo en el recuerdo dc su Ama-
do; mientras que el Amado lo enfriaba con llantos y lagrimas, con el olvido de 
los placeres de este mundo y con Ia renuncia de los vanos deleites (365). 

El Amigo desea que llegue el tiempo en quc cesen en el mundo las tinie-
blas, para que cesen las carreras hacia el infierno; el tiempo en que sean mas 
los inocentes que los culpados (4). Dijo al Amado: "Tii que llenas el sol dc res-
plandor, llena mi corazon de a m o r " (6). El dcsamor que es contrario a amor, 
es lo que tienc mas lejos del corazon (199). No tiene riqueza ni pobreza; tiene 
amor (201). Su podcr esta en el poder de su Amado. Su consuelo en los tesoros 
eternos del Amado (202). 

El Amigo ardc y es fuego, y ofrcce su corazon para que vengan a cncender 
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en el sus lamparas los amantes; es fuente y ofrece a los que quieren agua las 
fuentes de sus ojos que corren en lagrimas; y a los que quieren pensamientos 
de amor les invita a tomarlos de sus recuerdos (173). El premio que espera el 
Amigo por los grandes trabajos en que se ha visto largo tiempo por amor al 
Amado le tiene enamorado de sus perfecciones, y es tambien premio el que le 
haya dado penas por su amor (174). 

El Amigo bebe en aquella fuente "en donde quien no ama se enamora, y 
despues de haber bebido se le doblaron los langores" (22). El Amigo viene del 
Amado, va al Amado , volvera y se estara con el Amado todo el t iempo que se-
ran en el sus pensamientos (25). 

Todo en el Amigo procede del amor y sobrenada en el amor que le ha 
creado y le conserva; el pone los pecados: "Preguntaron a) Amigo de quien 
era. Respondioles que del amor. —^De que eres?— De amor. —^Quien te en-
gendro?— Amor. —^En donde naciste?— En amor. —^Quien te crio?— Amor. 
—^De que vienes?— De amor. —^Cdmo tc llamas?— Amor. —^De donde 
vienes?— De amor. —<,A donde vas?—A amor. — ̂ En donde habitas?— En 
amor. —Preguntaronle mas: —^Tienes otra cosa mas que amor?— Respon-
dio: —Si, injurias, culpas y pecados contra mi Amado. —<,En tu amado hay 
perdon?— Dijo el Amigo que en su Amado habia misericordia y justicia; y, 
por esto, su hospicio era entrc temor y esperanza, porque la misericordia le 
obligaba a esperar, y la justicia a t emer" (97). 

La luz del aposento del Amado vino a iluminar el aposento del Amigo; 
echo fuera las tinieblas y le Ileno de placeres, desfallecimientos y pensamientos 
de amor. Y el amigo echo fuera todas las cosas para que descansara en el su 
Amado(lOO). " L o s hombres que demuestran ser locos por amontonar dinero, 
mueven al Amigo a ser loco por a m o r " (158). " P o r el especial amor que el 
Amigo tenia al Amado amaba el bicn comun sobre el particular; porque su 
Amado fuera en gcncral conocido, a labado, dcseado" (162). 

P R E P A R A C I O N ASCETICA DEL AMIGO 

Este Amigo lleva una vida ascetica. No se introduce livianamcnte en la 
camara del amado sin la preparacion debida. 

No es un amante " a d o r n a d o con ricos vestidos, honrado por vanagloria 
y gordo por comer y do rmi r " , sino "con pobres vestidos, despreciado de las 
gentes, palido el semblante y macilento por los ayunos y vigilias" (144). Por-
que tambien sigue las vigilias y acortar el suefio: "Dios crio la nochc para que 
el amigo velara y pcnsara cn las noble/as de su A m a d o " (147). 

El Amigo no teme las injurias y los oprobios (lo que nos recuerda el tercer 
grado de humildad ignaciano^): " L a s gentes escarnecian y reprendian al Ami-
go porque andaba como fauto por amor . El Amigo mcnospreciaba sus escar-

25. Ibid. n. 167. 
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nios y corregia a las gentes porque no amaba a su A m a d o " (148). El Amigo 
sabe armarse de paciencia: El olvido e ignorancia de su Amado seria para el 
Amigo mayor pasion que el alivio que podria acarrearle a sus penas este olvi-
do. Por esto determino tener paciencia en sus penas y elevar por amor su en-
tendimiento, memoria y voluntad en la contemplacion de su Amado (197). 
Cuando queria que dijesen al Amado que por su amor el Armgo padecia gran-
des trabajos y moria, encontro a su Amado leyendo en un libro donde estaban 
escritas todas las enfermedades que el amor le hacia sufrir por el Amado (14). 
Cuando moria el amigo en la Carcel del Amor, a tormentado por enfermeda-
des..\ "el Amado se le manifesto a si mismo, a cuya vista recobro el aliento el 
A m i g o " (168). 

3. QUIEN ES EL AMADO 

Es obvia tambien la pregunta, pues se trata del protagonista principal de 
este libro. El Amado y el Amigo son los dos personajes que cautivan la aten-
cion del lector. 

Esie Amado es conocido por la senal de misericordia y piedad, "que es-
tan esencialmente en la voluntad sin mutacion a lguna" (161). El amor en Dios 
es en su esencia la misericordia; pero el amigo pregunta por que el amor le 
a tormentaba, y por que no le curaba de sus males la misericordia. La miseri-
cordia le da dolencias para que con ellas honre el Amigo mas su amor (166). 
Los mcritos vencen la culpa en la penitencia del Amigo, porque la misericor-
dia y la esperanza multiplican el perdon en la voluntad del Amado (204). El 
Amado se representa a sus amadores con la luz (206). 

Encontramos reminiscencias de la Escuela y de los caminos para descu-
brir las perfecciones de Dios. Es facil hallar las vias de la afirmacidn v de la 
negacion para encontrar las perfecciones divinas: "El Amigo afirmaba que en 
su Amado se hallaba toda perfeccion, y negaba que hubiese en el defecto algu-
no; y por esto fue cuestion cual era mayor: la afirmacion o la negacion" (205). 

El Amado cs infinito en sus perfecciones (285). Por cl ser del Amado todo 
otro ser ha venido en ser y es sustentado, obligado y sujetado a honrar y servir 
el scr de su Amado(304). Es tan grande la grandeza del amado, que es grande 
toda cosa que de El tiene memoria, entendimiento y placer (305). Eternamente 
comienza y eternamcnte no ha comenzado (306). Es uno (307) y bien soberano 
(308). En el A m a d o " n o hay diferencia entre humildad, humildc y humillado, 
porque es todo humildc cn pura actual idad" (324). No se sabe si por contri-
cion o por devocion (del Amigo) el Amadose humillo mas a este (325). 

El lugar del Amado es trascendentc, porque esta en donde no llega el lu-
gar (219). El Amigo le ama con todo el corazon; pero no es el imico; son mu-
chos los que le aman (228). Este amado, antes de crear el mundo, c,que hacia? 
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"—Existia por diferentes propiedades eternales, personales e infinitas, en 
donde hay Amigo y A m a d o " (263). Tiene simple y pura actualidad en esencia 
y adoracion (269). Todo la ha creado, menos la culpa; la cuai no seria sin el 
poder, saber y querer de suAmado; mas para el pecado no son ocasion el po-
der, saber o querer de su Amado (271). 

El Amado p:,ia en una casa mas noble que todas las demas noblezas crea-
das, y en los amores, langores y llantos del Amigo(24). 

El Amado esta lleno de belleza; Dime, fatuo, ^como no hablas y estas 
turbado y pensativo?— Pienso en las bellezas de mi Amado(73) . Extendio y 
dilato el Amigo sus pensamientos en la grandeza y duracion de su Amado, y 
Amado?: "^Cua l otro es mejor, ni mas noble que el Soberano Bien, eterno e 
infinito en grandeza, poder, sabiduria, amor y perfeccion?" (37). Porque su 
Amado es glorioso; porque es gloria. . . , es poder, es sabiduria. . . , es Amor 
(39). El principio de los amores del Amigo fue la nobieza del Amado; y de 
aquel principio se inclino a amar a su Amado , a si mismo, al projimo, y a de-
samar el engano y la falsedad (61). 

iQuien es el Amado? Se lo preguntaron al amigo, y respondio que "aquel 
que hacia amar , desear, languir, languidecer, suspirar, llorar, ser escarnecido 
y, en fin, morir; y el que hace la muerte mas dulce que la vida, los escarnios 
mas preciosos que la honra y los llantos y suspiros mas deliciosos que la risa y 
la alegria" (237). 

Hay en este Amado realidades trinitarias, como lo expreso Llull tecnica y 
precisamente en uno de los numeros de esta obra: "El Amado produce para su 
Amigo otros dos amados semejantes a si mismo en gloria y valor [ya se advier-
te que se refiere al Verbo y al Espiritu Santo, iguales en perfeccion al P a d r e ] " . 
Y el Amigo se enamora igualmente por el amor de los tres, ya que el Amor es 
uno, para significar la unidad esencial de los tres Amados (261). 
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4. RELACION DEL AMADO CON EL AMIGO 

El Amado no puede olvidar al Amigo, pues no puede ignorarle (134). Es 
fiel para con su Amigo, porque "quien lodo lo olvida para acordarse de mi 
Amado, de todo le defiende mi Amado y le da parte de t o d o " (137). El Amado 
usa de piedad y de misericordia. Preguntado si habia usac'^ de piedad, respon-
dio que " d e no haberla usado, no habria enamorado al Amigo con mi amor, 
no le habria atormentado con suspiros, llantos, trabajos y langores" (191). El 
Amado comunica contricion, dolor y deseos de que el Amigo se entregue a la 
muerte para loar el valor del Amado (309). Su poder puede salvar por benigni-
dad y puede condenar por justicia.. . (310). Para que una cosa sea verdadera 
alli tiene que estar el Amado (312). Las tentaciones son el camino para que el 
hombre recurra con su memoria a acordarse de Dios y de sus honras (343). 

El amor del Amigo le hace descender de las soberanas alturas de los cielos 
y venir a la tierra a llorar, compadecerse y morir por amor, y para ensenar a 
los hombres a amar y a conocer sus honores (153). Para abastecer de amores 
al Amigo, le responde que por su amor se habia encarnado y fue crucificado y 
muerto (135). 

La Encarnacidn se describe como el vestirse de una tela de la que estaba 
vestido el Amigo, para que fuese companero del Amado en la eterna gloria; y el 
Amigo deseaba continuamente vestidos encarnados (martirios?) porque la tela 
fuese mas semejante a la vestidura del Amado (262). El Amigo no sabe por 
que ha de alabar y amar mas a su Amado, si porque le ha creado y dado cuan-
to tiene, o porque quiso tomar su naturaleza y semejanza (273). El Amigo 
quedo perplejo hasta que respondio que la creacion tiene mira hacia apartar la 
infelicidad, y la encarnacion a procurar la felicidad (274). Este Amado es 
Cristo en cruz, chorrcando sangre, como lo sugiere abiertamente el siguiente 
numero: "Ensefiose a su Amigo el Amado vestido de vestiduras nuevas y en-
carnadas, y e.xtendio sus brazos para que le abrazase e inclino su cabeza para 
que, besandole, le diese osculo de paz, y esta en alto para que le pueda encon-
t r a r " (91). 

Lapresencia del Amado. Por ignorancia y olvido, por conocimiento y re-
cuerdo, hay diferencia entre la presencia y ausencia del Amado (7). El Amado 
es visto por amores; el Amigo por suspiros, llantos, trabajos y dolores (13). 
Maravilla es " a m a r mas las cosas ausentes que las presentes, y amar mas las 
cosas visibles corruptibles que las invisibles e incorruptibles" (84). Aun en la 
desolacion esta el Amado presente: "Ausentose el Amado de su Amigo, y bus-
caba el Amigo a su Amado con su memoria y entendimiento para poderle 
amar . Hallo el Amigo a su amado, y preguntole adonde habia estado. Res-
pondiole que en la ausencia de su recuerdo y en la ignorancia de su inteligen-
c ia" (92). El Amado ha de ser acogido en casa del Amigo graciosamente: "Vi-
no el Amado a hospedarse en casa de su Amigo, y el mayordomo le pidio la 
paga del hospedaje; mas dijole al Amigo quc su Amado debia ser acogido gra-
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ciosamente y aun con donativo, porque mucho tiempo ha que el Amado pago 
el precio de todos los h o m b r e s " (102). 

5) ITINERARIO PARA IR AL AMADO 

Con pensamiento apologuizante y como personificando al Amor, este 
media entre el Amigo y el Amado . Y ocurre facilmente la pregunta: Donde ha-
bra que colocar el Amor, y donde al Amigo y al Amado . Es varia la respuesta 
de Lulio y son diferentes las comparaciones que usa. En una de ellas el Amado 
esta a gran altura sobre el Amor, y debajo del amor esta el Amigo, muy infi-
mo. El Amor, que esta en medio, hizo bajar el Amado al Amigo, y subir el 
Amigo al Amado (258). En otra ocasion el Amado aparece a la derecha del 
Amor, y el Amigo a la izquierda; por esto, si el Amigo no pasa por el Amor, 
no puede llegar al Amado (259). Y otra vez, delante del Amor esta el Amado , 
detras del Amado esta el Amigo; por esto el amigo no puede pasar al Amor 
hasta haber pasado sus pensamientos y deseos por el Amado (260). 

El itinerario para ir al Amado es parecido al de San Buenaventura en su 
Itinerarium mentis ad Deum y al de San Ignacio en su Contemplacion para al-
canzar amor (puntos 2 y 3 p . El camino es el de las ci iaturas. " P o r las sendas 
de vegetacion, sentido, imaginacion, cntendimiento y voluntad iba el Amigo 
buscando a su Amado; en estas sendas padecia peligros, enfermedades, traba-
jos y muchas dificultades para que exaltase su entendimienio y su vo luntad" 
(314). Los poderes de su alma suben por la escalera de la humanidad, para dar 
gloria a la divina naturaleza. Y por la divina naturaleza hace bajar los poderes 
del alma para gloriarse en la naturaleza humana de su Amado (328). Cuanto 
mas asperas y estrechas son las sendas por donde camina el Amigo a su Ama-
do, tanto mas anchos y deliciosos son los amores. Y cuanto mas constreiiidos 
son los amores, tanto mas anchas son las sendas (329). 

" L a s sendas por donde el amigo busca a su Amado largas son y peligro-
sas, llenas de consideraciones, suspiros y llantos, e iluminadas de amores " (2). 
Para hallar a Dios en todas las cosas —diriamos con expresion ignaciana— 
"el Amigo figuraba con la imaginacion y formaba las perfccciones de su 
Amado en las cosas corporeas, las que por virtud del entendimiento sulilizaba 
en las cosas espirituales y con la voluntad adoraba a su Amado en todas las 
cr ia turas" (332). Va el Amigo en busca de su Amado por sendas sensuales y 
por caminos intelectuales, ^en cual de los dos caminos entro primeramente, y 
en cual se mostro el Amado mas claramente? (351). Nosotros contestariamos 
esta pregunta diciendo que el camino por donde entro primero es el de los sen-
tidos; y la senda de las mayores claridades esta en el camino de la inteligencia. 

Oyendo las palabras del Amado , la voluntad se complace en oirlas; por lo 
cual el entendimiento ve al Amado en las palabras (335). El Amigo conoce la 

26. Ibid. n. 235, 236; cf. ibid. n. 237. 
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justicia y la paciencia del Amado en los castigos de los murmuradores e infa-
madores de su Nombre, y en la misericordia con los que se arrepienten (336). 
En su viaje para honrar al Amado va con fervor y temor; y encuentra a los 
suspiros que le llevan reeomendaciones de su Amado. El fervor es fuego; el te-
mor, guardia; los llantos y lagrimas son hervor de fervor (349). Miraba el 
Amigo en si mismo para que fuera espejo en donde contemplara a su Amado 
(350). 

Se pregunta el Amigo como se fecunda mas la memoria al recordar al 
Amado , si por la sutileza de la mente o por el amor de la voluntad (348). Y hay 
tambien una cuestion que deja Llull sin resolver, pero que parece dejar campo 
a la sugerencia del entendimiento: "Teologia, Filosofia, Medicina y Derecho 
encontraron al Amigo, quien les pregunto si habia visto a su Amado. Teologia 
lloraba, Filosofia dudaba, Medicina y Derecho se alegraban. Es cuestion 
—anade— ique significaba con esto cada una de las cuatro senoras al Amigo, 
que iba en busca de su A m a d o ? " (351). 

Maria Santisima Mediadora para con el Amigo: " L a Reina del cielo pre-
sento su Hijo al Amigo, para que le besase el pie, y que escribiese en su libro 
las virtudes de la Madre de su A m a d o " (15). 

6) EFECTOS DE ESTA AMISTAD 

Hay unos que facilmente afloran en el amor: El Amado dio al Amigo el 
don de lagrimas, suspiros, penas, pensamientos y dolores (107). Y hay tam-
bien efectos de virtudes: "Sembro el Amado en el corazon del Amigo deseos, 
suspiros, virtudes y amores. Rego el Amigo aquellas semillas co lagrimas y 
l lantos" (94). "Y sembraba el Amado en el cuerpo del Amigo trabajos. tribu-
laciones y enfermedades. Sanaba el Amado a su cuerpo con esperanza, devo-
cion, paciencia y consuelo" (95). 

Pero el efecto principal de esta amistad es un amor de sucrificio y de cruz. 
Pondremos algunas muestras. 

Amor sacrificado. "Dime, pajaro que cantas de amor. . . por que mi 
Amado me atormenta con amor. . . Si por amor no padecieras trabajos, ^con-
que amarias a tu A m a d o ? " (35). Por las sendas de su Amado resbalo y cayo 
entre espinas, las cuales le parecieron rosas y flores que fueron cama de amo-
res (36). Veiase el Amigo apresar y atar, herir y matar por amor de su Amado: 
oDonde esta tu Amado? —lc preguntan.— Helo aqui en la multiplicacion de 
mis amores y en la tolerancia que me da de mis tormentos (52). Los frutos del 
amor . . . placeres, pensamientos, suspiros, ansias, trabajos, peligros, tormen-
tos y dolencias, puesto que sin estos frutos no se deja tocar el amor de sus ser-
vidores (71). El amor se goza y triunfa en la tribulacion: " C o m p r o el Amigo 
un dia de llantos por otro de pensamientos, y vendio un dia de amores por el 
precio de un dia de tribulacioncs. Y entonces Ie fueron multiplicados sus amo-
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res y sus pensamientos" (333). Los placeres del amor se acaban y desvanecen 
luego que el Amado los separa de los tormentos que el amor da a los amadores 
(232). Hay mezcla de placeres, enfermedades y llantos en el amor, como lo in-
dica Lulio sutil y agudamente: "Recostado estaba el Amigo en el lecho del 
amor. Las sabanas eran de placeres; el cobertor, de enfermedades; y la almo-
hada, de llantos. Y dudabase si la tela de la almohada era de la tela de las sa-
banas o de la tela del cober to r" (132). 

Esta mezcla de tribulaciones y suspiros en el amor del Amado se pone de 
manifiesto en no pocas comparaciones de las que abunda el libro. El Amado 
viste al Amigo con manteo, sotana y sayo, y le hacia sombrero de amor, cami-
sa de pensamientos, medias de tribulaciones y guirnalda de llantos (133). 

La Cruz. El Amado en su estandarte lleva como empresa un hombre 
muerto, "po rque El fue hombre muerto crucificado, y los que se glorian de 
ser sus amadores , le s igan" (101). Hay un arbol donde el Amado padecio 
oprobios, tormentos y la muerte para restaurar el amor en los amadores. . . Y 
de este arbol el Amado coge las varas con que hiere a sus amadores, y asi heria 
el corazon de su Amigo con varas de amor (217). "Los trabajos y dolores de 
que acusaba al Amor eran multiplicacion de amores " (72). Piensa "en las se-
mejanzas de las felicidades y dolores que traen y dan los amore s " (73). 

Cuando las tribulaciones inclinan al Amigo a la impaciencia, el Amado le 
reprende diciendole que entiende poco de amores (294). El hallarse por amor 
en tribulaciones y desprecios de las gentes es la senal del Amado, que el Amigo 
aprende (125). 

E/ amor a las injurias y oprobios es tema frecuente en que el amigo desa-
hoga su pecho. "Loadores falsos un dia maldecian al Amigo en presencia de 
su Amado, y el Amigo tenia en ello paciencia, y el Amado, sabiduria, poder y 
justicia. El Amigo estimo mas ser maldecido y reprendido que ser amado de 
los falsos maldecientes" (256). El Amigo no se defiende de los falsos crimenes 
de que le acusan las gentes; porque quiere defender a su Amado, a quien las 
gentes blasfeman falsamente; y el hombre , en quien puede caber error o enga-
no, no es casi digno de alguna excusa (180). Excusa a los culpables, para no 
ser semejante a Ios que acusan a los inocentes y a los culpables (183). Las tri-
bulaciones, llantos, suspiros, trabajos y peligros son delectacion en el Amado 
y mayor retribucion en el Amigo (360). 

Este Amigo por el amor de su Amado padece trabajos y penas. Pero cste 
Amado, por la naturaleza y propiedad de su amor, ama y se apiada de todos 
los que padecen trabajos por su amor (151). 

Quiso el amigo pasar a tierras extrafias para honrar a su Amado, y aun-
que quiso disfrazarse, le delantaron sus llantos, tristeza, enfermedad.. . Y por 
esto fue preso y entregado a tormentos por los enemigos de su Amado (167). 
Hasta quc el Amado haga la separacion del alma y cuerpo, de su Amigo. este 
sera cautivo y sujeto a llorar y padecer trabajos y penas (176). 
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Celo del honor del Amado. Es efecto ca rac ter ís tico del a mo r . Y ab und a 
en los pen samientos y propósitos del Amigo . 

"Encontró el Amigo a su Amado, y vióle muy noble, poderoso y digno 
de toda honra, y dijole que se admiraba mucho de las gentes que tan poco le 
amaban, conocían y honraban, siendo él tan digno. Respondió el Amado que 
él había criado al hombre para ser de él conocido, amado y honrado. Más que 
en esto había quedado defraudado, porque de mil , sólo los ciento le temían y 
amaban; y que de los ciento , los noventa le temian por el castigo , y los diez 
por la gloria; y que apenas ninguno había que le amase por su bondad y noble
za . Oyendo esto el Amigo, derramó muchas lágrimas por el deshonor que se 
hacía a su Amado y díjole : -jOh Amado! Tú que di ste tanto al hombre y le 
honraste tanto, ¿por qué el hombre te ha olvidado tanto ?" (21 8). 

"Encontró el Amigo a un hombre que moría sin amor; lloró el Amigo el 
des ho nor que su Amado recibía en la muerte de aquel hombre , y pregúntole el 
Amigo por qué mo ría sin amor . Respondió que porque no había tenido quien 
le diese conocimiento del amor, ni quien le hubiese instruido a ser amador. 
Por por lo que el Amigo suspirando y llorando dijo : -¡Oh dovoción! ¿Cuán
do seréi s mayor, para que la culpa sea menor y que mi Amado tenga muchos y 
fe rvo rosos loadores, quienes no reparen en alabar, honrar y servir a sus hono
res?" (209). 

El Ami go se querell a ba del Amo r y le ac u aba en presencia de su Amado, 
porq ue no se da ba a muchos ho m bres y a los a madores no lo enamo raba 
fuert ement e del Am ado, pudiéndo lo librement e hacer. Pero el Am o r se excu
,aba diciendo que él no era contra ri o al libre albedrío (222). El Amigo llo ró y 
se entri stec ió po rque, dando el Amadolibertad al amor y fac ul tad a todas las 
gent es pa ra que tomasen de él a su gu to, apenas enco ntrÓ el Amo r q uien lo 
met iese en su corazó n .. . (248). 

Tiene ma ti z a ut obi ográ fi co el pasaj e que vamos a tr ansc ribir , pero nos 
parece difí cil re ferirl o con certeza a un a circunsta ncia determinada de la vida 
de Luli o: "U n día estaba el Amigo en presencia de muchos ho m bres a qui ene 
' u Amado ho nrado había en demas ía, pues que tanto lo desho nra ba n en sus 
pensamient os . Aquéllos menosprec ia ba n a su Am ado y escarnecía n a sus ser
vidores . Ll o ró el Amigo , mesóse sus cabell os, go lpeó su ca ra y ro mpió sus ves
tidos, c la ma ndo a grit os : -¿Cometiose a lguna vez fa lt a ta n gra nde como me
nosprec ia r a mi Amado?" (25 3). 

El am o r qui ere o bliga r a las gent es a qu e ho nren y sirvan al Amado (23 6). 
Es te a mo r quiere el ho no r de su Amado y abo rrece sus oren as . Po rq ue "tan 
viva ment e deseaba el Ami go las alaba nzas y ho nras de u Amado, q ue dudaba 
si se aco rdaba basta nt emente de ell as ; y ta n vivament e abo rrec ía sus desho n
ra~ y blas femi as , que dud a ba si las abo rrec ía bastant ement e; po r lo q ue e taba 
el Amigo turbado po r su Am ado entre a lll o r y temo r" (1 95 ). Cuand o Desa 
mor quiere dese namo ra r a l Amigo, y desho nrar al Amado, Amado y Ami go 
Ill ultipli ca n el a mo r, pa ra que destru ya a Desamor (1 63 ). 



148 M . N I C O L A U 

Reparacion dei honor del Amado. "Can taba el Amado diciendo que po-
co sabia el Amigo de amor, si se avergonzaba de alabar a su Amado y si temia 
honrarle en aquel lugar en donde es mas deshonrado . . . " (80). "El Amado pa-
decia agravios por faltarle siervos y amantes devotos" (99). iQue cosa es tribu-
lacion? —Memoria de los desacatos que se hacen a mi Amado digno de toda 
honra (66). El entendimiento y voluntad tiencn que Iadrar y despertar los pe-
rros que duermcn olvidando al Amado. . . La memoria tiene que recordar el 
deshonor grande que hacen al Amado aquellos a quienes El tanto ha honrado 
en este mundo (127). Cuando el Amadose acercaba al Amigo para eonsolarle y 
confortarle en las penas que padecia >' en su llanto, "cuan to mas cl Amado se 
le acercaba, tanto mas amargamente lloraba y sentia los deshonores que ha-
cian a su A m a d o " (129). El Amigo busca si la honra del Amado. Desea el 
Amigo que los cristianos pongan el nombre de su amado al principio de sus 
cartas, como hacen los mahometanos con el nombre de Mahumet . . . (154). 

Celo de las almas que produce esla amistad. "Los secretos de mi Amado 
me atormentan —dice el Amigo— cuando mis obras no los revelan. . ." (32). 
"'Las condiciones del amor . . , : que se arriesguen a grandes peligros para hon-
rar a su A m a d o " (33). "Buscaba. . . devocion en los montes y en los Uanos pa-
ra ver si su Amado era servido. . . " (34). Tu amor, —habla el Amado al 
Amigo— es sello que imprime y sella amor, cuando manifiestas a las gentes 
mis honores (51). En las alturas contemplole con dulzura; pero el Amado lc 
hizo bajar a este mundo para quc lc contemplara con tribulaciones y penas 
(56). El amor lc hace no temer la muerte ni los peligros en honrar y servir al 
Amado (60). Este amor mueve al deseo de que las gentes conozcan, amen alaben 
al Amado (136). Por cste amor el Amigo va a pelear en honra dc su Amado, 
llevando cn su compahia fe, esperan/a, caridad y las virtudes cardinalcs para 
vencer a los enemigos de su Amado (140). 

Otra vez aparecen los ccos dc la autobiografia de I lull cn sus correrias 
por dilatar la verdad de la fe: "El Amigo era mensajero del Amado para con 
principes cristianos e infieles, a fin de enseharles el arte y los principios para 
saber amar al A m a d o " (143). "Un numeroso ejercito y gran multitud de aman-
tes expertos se han juntado, los cualcs llevan bandcra de amor, cn dondc csta 
la imagen y la divisa de su Amado, y no quieren que cn su compahia vaya hon-
bre alguno que no tenga amor, para que su Amado no reciba en ello 
deshonoi " (157). 

Lloraba el Amigo y estaba muy triste, porque veia a los infieles que, por 
ignorancia, perdian a su Amado , aunque se alegraba en la justicia dc su Ama-
do, que castigaba a los que lc desconocian y le eran desobedientes (264). Es 
bellisima la expresion del amor e n a m o r a d o : " con pluma de amor, con tinia de 
lloros, con papel dc pasion escribia cl Amigo a su Amado unas cartas en las 
que le decia que la devocion tardaba y el amor moria, y que la falsedad y el 
error multiplicaban sus cnemigos" (130). Ll Amigo, por decir la verdad, cs hc-
rido de las gentes. escarnecido, reprendido, a tormentado y condenado a 
muertc. Si dijera falsedades, le aconteceria lo contrario (255). 
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7. PSICOLOGIA DEL AMOR 
En este rosario de vivos pensamientos que encienden el amor es obvio quc 

no pocos de ellos explicaran la psicologia delamor, su naturaleza y manifesta-
ciones. 

Que es el amor. "Es presencia de facciones y palabras del Amado en el 
corazon del amante , que suspira y adolece por desear al A m a d o " (170). 
" A m o r es un hervor de osadia y de temor por fervor... amor es aquello que 
mata al Amigo cuando oye cantar las bellezas de su A m a d o " (171). Este amor 
le lleva a derramar muchas lagrimas. Si alguno tiene el don de lagrimas, lo tie-
ne cste Amigo, que limpia su rostro y sus ojos de las lagrimas que por amor 
derramaba, a fin de no descubrir las penas que le comunicaba su Amado . Pe-
ro este le dice por que oculta estas sehales de amor a los demas amantes. Por-
que se las habia dado para que los enamorase a honrar sus valores (175). 
Este amor es comunicativo; quiere hablar con otros de su Amado Pero sucede 
a las veces que no son los ricos ni los grandes los que gustan de este coloquio. 
Iba el Amigo por una gran ciudad buscando algiin hombre con quien hablar 
del Amado a todo su placer. " L e mostraron un hombre pobre que Iloraba de 
amor y buscaba companero con quien pudiese hablar de a m o r " (186). 

El amor —contesta el Amigo a quienes preguntan de que nace, de que vi-
ve y por que muere— nace de recuerdo, vive de inteligencia y muere de 
olvido (138). 

Con la memoria y la voluntad en la montana del Amado el entendimiento 
se exalta y el amor se duplica (102). Los suspiros y los llantos son mensajeros 
entre el Amigoy el Amado, para que haya entre los dos consuelo y compahia, 
amisiad y benevolencia (104). El Amigo envia al Amado sus pensamientos, 
para que le traigan su bienaventuranza (105). 

Al Amado preguntaron por el amor de su Amigo. Y respondio que el 
amor de su Amigo es una mezcla de gozo y tribulacion, de temor y confianza 
(82). 

l.as scndas del amor son largas y breves, porque el amor es claro, puro, 
limpio, verdadero, sutil; sicmpre fuerte, diligente, resplandeciente y abundan-
le de mievos pensamienlos / d c antiguos recuerdos (70). El amor se alimenta 
con el recuerdo y con las lagrimas. " P r o b o el Amigo si el Amor podia conscr-
vaise cn su corazon sin mcmorar a su Amado; y cesaron el eorazon de pcnsar 
y los ojos de llorar, y aniquilose el Amor y quedo el Amigo desamparado del 
Amor; y pregunto a las gentes si habian visto al Amor; y pregunt6 a las gentes 
si habian visto al Amor o en donde podria encontrar le" (210). 

"El Amor enlristecio al Amigo por cxceso de pensamientos; canto el 
Amado y alcgrose cl Amigo habiendole oido. Y fuc cucstion cual de esas dos 
cosas fue mayor ocasion de multiplicar cl amor cn el A m i g o " (159). 

El Amigo sc complace mas en amar quc cn aborrccer, porque aborrccia 
paia podcr amar (164). Se complace mas cn verdad que en falsedad; mas en-
liende la falsedad para poder entender mejor la vcrdad (165). El conocimiento 
de amor va junto con placeres y con trabajos y penas (178). 
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Dime, fatuo, ^cual fue primero, tu corazon o el amor? —Respondio 
que a un mismo t iempo. . . (74). . . .Con secreto tiene secretos el Amigo los 
secretos de su Amado, y los revela con secreto y en la misma revelacion los tie-
ne secretos (75). "Secreto de amor sin revelacion da pena y sentimiento, y re-
velar el amor da temor y fervor. Y por esto el Amigo en cualquier manera 
desfallece" (76). El amor se engendra en los pensamientos y se sustenta en la 
paciencia (224). El amor tiene su mansion entre temor y esperanza; vive por 
pensamientos y muere por olvido(17). Por el recuerdo del Amado suben las la-
grimas a los ojos y el corazon se inflama (18). Los suspiros estan mas cerca al 
amor, y cl llanto a los ojos (21). El entendimiento llega mas presto al Amado , 
que no la voluntad (19). Las sendas del amor son muchas y diversas; pero el 
amor es un solo (90). El Amor pone en servidumbre a los libres y da libertad a 
los siervos (295). El Amigo quiere hacer lo que le place al Amado . 

" A m o r es un mar a lborotado de olas y vientos sin puerto ni r ibera" 
(235). "Durmiose el Amigo y muriose el Amor, porque no tenia de que vivir. 
Dcspertose el Amigo, y volvio a vivir el Amor en los pensamientos que envio 
el Amigo a su A m a d o " (240). El amor atormenta y, cuanto mas el Amigo se 
acerca al Amado , mas le atormenta el Amor (244). 

El amor dcstruye todas las cosas cn el corazon del Amigo, para poder ca-
ber y vivir en el (249). El Amigo cada dia tiene dos pensamientos: con el uno 
piensa en la esencia y virtudes del Amado; con cl otro cn las obras de su Ama-
do (250). 

Valor del amor. " L a s noblezas, los honorcs y las buenas obras del Ama-
do son tesoro y riquezas dcl A m i g o " (156). 

El Amigo "encont ro a un hombre que moria sin amor. Y dijo: —;Ah, 
que daho tan grande es que los hombres, dc cualquiera suerte quc mucran, 
mueran sin amor! —Por eso dijo cl Amigo al moribundo: —Dime, hombre, 
<,por que mueres sin amor? . Respondio: —Porque sin amor vivia" (85). 

"Si no basta el amor del Amigo a mover su Amado a piedad y perdoii, ya 
basta cl amor del Amadopara dar a sus criaturas gracias y bcndicioncs" (214). 

8. MAS EFECTOS DEL AMOR EN EL AMICO 

Ll amor dc Ramon Llull hacia el Amado es un amor operanle, activo; no 
es amor quieto y meramenle pusivo. Para que cl Amado no olvidc el amaiie 
pide la cooperacion del Amigo; cs menester que su memoria se acucrda del 
Amado y el entendimiento entienda las noble/as del Amado (189). El amor 
abrasa el pensamiento, alegra y eleva a lo superior, como el fuego (298). Para 
estar escrito en cl libro de la bendicion etcrna, hay que acostumbrar y educar 
los ojos para ver y los oidos para oir los honores dcl Amado (229). 

"I .os vecinos del Amigo [los que estan de continuo con 61] son las hermo-
suras y belle/as del Amado; y los vecinos del Amado son los pcnsamicntos del 
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Amigo y los irabajos y llantos que padece por su a m o r " (225). En el corazon 
del Amigo se reunen las nobles hermosuras del Amor, y asi aumentan los pen-
samientos y trabajos del Amigo (230). 

Amor que lleva a la imitacion y a la prdctica de las virtudes. "L l amo el 
Amor a sus amantes y dijoles que le pidiesen los dones mas deseables y agra-
dables. Y ellos pidieron al Amor los vistiese y adornase de sus facciones, por-
que fuesen al Amado mas aceptos y agradables" (77). Aunque no le llamen, el 
Amigo va a la corte del Amado para ver sus bellas facciones, su gracioso ges-
to, sus adornos y su gloria (96). 

El amor conduce a todas las virtudes y las supone: " . . . ^ Q u e te trajo 
Amor?— Hermosas facciones, honores y valores de mi Amado . —<,En donde 
vinieron?— En la memoria y en el entendimiento. — i C o n que las recibes?— 
Con caridad y esperanza. —oCon que las guardas?— Con justicia, prudencia, 
fortaleza y templanza" (79). 

El amor del Amigo es grande y produce grandes efectos. iPor que tienes 
tan grande amor? preguntaron al loco de amor. "Respondio : —Porque largo 
y peligroso es el viaje en que voy buscando a mi Amado , y conviene que con fe 
grande le busque y que vaya con diligencia; y, sin un grande amor, no podria 
yo cumplir con todas estas cosas" (212). 

Este amor t i eneque ser grande y total. Cuando "el Amigo pregunto a su 
Amado si habia quedado en el alguna cosa que amar , respondiole el Amado 
que aquello por lo cual el amor del Amigo podia multiplicar se restaba aiin 
por a m a r " (1). 

" A h , que grande bienaventuranza es amar a mi Amado , quien ama a sus 
amantes con amor infinito, eterno y en toda perfeccion cumpl ido!" (111). 
"Encontraronse el Amado y el Amigo, y de su encuentro fueron testigos las 
salutaciones, abrazos y osculos, las lagrimas y llantos. Pregunto el Amado al 
Amigo por su estado, y quedo confuso y turbado el Amigo en presencia de su 
A m a d o " (117). 

En el que muere por amor, el amor no puede ser mayor; y todavia puede 
scr mayor el amor en el que vive por amor (361). 

El atnor ayuda a la verdadpara alabary encontrar al Amado. "El Amigo 
sc paseaba por un bosque dilatado, buscando a su Amado , y encontro a la ver-
dad y a la falsedad que disputaban de su Amado, porque la verdad le alababa 
y la falsedad le blasfemaba; por lo cual el amigo llamo al Amor que ayudara a 
la verdad" (192). Y aqui tenemos una manera de expresar en Lulio el "Credo 
ut intelligarn" de S. Anselmo y la Sapientia cordis dc San Buenaventura: El 
amor le lleva a creer, le lleva a le fe; pero este mismo amor le lleva a la inteli-
gencia de Ia fe, le lleva a la Teologia: " T a n t o amaba el Amigo a su Amado, 
que creia cuanto el le decia; y tanto deseaba entenderle, que cuanto oia decir 
de el deseaba entender por razones necesarias. Y por esto el amor del Amigo 
se hallaba entre ciencia e inteligencia" (198), entre fe y ciencia. 
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El verdadero amor del Arnado lleva al sacrificio por El. "Pregunta ron al 
Amigo que cosa era bienaventuranza. Y respondio que tribulacion padecida 
por a m o r " (65) ."Poco sabe amar quien se enfada de tribulaciones y quien 
desconfia de su Amado y quien no hace concordancia de amor y esperanza" 
(80). 

Con todos los presupuestos ya dichos no son de extrahar los dones de la 
contemplacidn y el sentimiento dulce de la presencia del Amado. Llamaba el 
Amigo al Amado con aldabadas de amor . . . Abrieronse las puertas de la Divi-
nidad y Humanidad y entro el Amigo a ver a sus Amado (43). Subiose a las al-
turas de su Amado y contemplole con dulzura (56). 

"El Amigo y el Amor subieron a recrearse hablando del Amado , quien se 
les hizo presente. Lloro el amigo y quedo en extasis, y el Amor se anonado en 
el desmayo del Amigo . . . " (89). El Amigo y el Amado se hablan cuando el 
amor ilumina el nublado que media entre los dos, y lo hace "claro y resplan-
deciente como la luna en la noche, como la aurora en la a lborada, como el sol 
en el dia, y como el entendimiento en la vo lun tad" (123). Las mayores tinie-
blas son la ausencia del Amado y el mayor resplandor es la presencia del Ama-
do (124). 

Muchas veces habla Lulio de suspiros, pensamientos y langores. Tal vez 
es aqui, en este pasaje, donde es mas expresivo: "Alegrase mi Amado porque 
le envio mis pensamientos y por El lloran y estan en continuas lagrimas mis 
Amigo al Amado con aldabadas de amor. . . Abrieronse las puertas de la Divi-
nidad y Humanidad y entro el Amigo a ver a sus Amado (43). Subiose a las al-
turas de su Amado y contemplole con dulzura (56). 

"El Amigo y el Amor subieron a recrearse hablando del Amado , quien se 
les hizo presente. Lloro el amigo y quedo en extasis, y el Amor se anonado en 
el desmayo del A m i g o . . . " (89). El Amigo y el Amado se hablan cuando el 
amor ilumina el nublado que media entre los dos, y lo hace "c laro y rcsplan-
deciente como la luna en la noche, como la aurora en la alborada, como el sol 
en el dia, y como el entendimiento en la vo lun tad" (123). Las mayores tinie-
blas son la ausencia del Amado y el mayor resplandor es la presencia del Ama-
do (124). 

Muchas veces habla Lulio de suspiros, pensamientos y langores. Tal vez 
es aqui, en este pasaje, donde es mas expresivo: "Alegrase mi Amado porque 
le envio mis pensamientos y por El lloran y estan en continuas lagrimas mis 
ojos, y sin langorcs no vivo ni siento ni veo ni oigo ni hue lo" (126). 

Unos secretos de amor revelan los otros; y por esto unos amantes cono-
cen a Ios otros; como dijo al Amigo un escudero macilento, descolorido y ves-
tido pobremente, el cual iba pensativo despues de saludarle deseando que Dios 
encaminase al Amigo al encuentro de su A m a d o " (155). " E n los secretos del 
Amigo estan revelados los secretos del Amado , y en los secretos del Amado es-
tan revelados los secretos del A m i g o " (160). "El amor de su Amado es in-
fluencia de infinita bondad, etcrnidad, poder, sabiduria, caridad y perfeccion, 
la que influye el Amado en su A m i g o " (83). 
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Por la via del amor. Dos son los fuegos que calientan el amor del Amigo: 
deseos, placeres y pensamientos; temor y lagrimas.. . (45) Con sefias de amor 
se hablaban el Amigo y el Amado . . . y con temor, pensamientos. . . (48). Se 
mezclan los amores del Amado y del Amigo como vino y agua, claridad y res-
plandor.. . (50). Cuanto mas me sanas —dice— mas crecen mis langores (51). 

Iba el Amigo cantando como un loco. . . El Amado le habia robado la vo-
luntad; el le habia entregado el entendimiento; se habia quedado con la me-
moria con que se acordaba de su Amado (54). Milagro si el Amigo se olvida 
del Amado; y milagro en el Amado si no despierta al Amigo, pues lo ha desea-
do (55). El amor Ie hace no temer la muerte ni los peligros en honrar y servir al 
Amado (60). 

Si tu Amado te desamara, ique harias?— Amariale para no morir; por-
que el desamor es muerte, y el amor es vida (62). 

" N o hay necesidad de que me hables; mas hazme senas con tus ojos, que 
son palabras a mi corazon, que te de lo que me p ides" (29). "P rendaba el 
Amado a su Amigo, y no le dolia su desfallecimiento, para que fuese de el mas 
fuertemente a m a d o " (31). 

"Las condiciones del amor son: que el amigo sea sufrido, paciente, hu-
milde, temeroso, solicito, confiado y que se arriesgue a grandes peligros para 
honrar a su Amado . Y las condiciones del Amado son: que es verdadero, libe-
ral, piadoso y justo para con su Amigo" (33). 

Mas viva cosa es el amor en el corazon del amante , que el relampago en el 
resplandor, ni el trueno en el oir; mas viva cosa es la agua en los llantos que el 
viento en la fluctuacion del amar; y mas cercano es el suspiro al amante que 
el candor a la nieve (38). 

"Con ojos de pensamientos, langores, suspiros.. . miraba el Amigo al 
Amado; y con ojos de justicia, gracia, piedad.. . remiraba el Amado a su Ami-
go. Y un pajaro cantaba este mirar placentero" (41). 

" L a s llaves de las puertas de amor son sobredoradas de consideraciones, 
deseos, suspiros y llantos; y el cordon de ellas es de conciencia, contricion, de-
vocion y satisfaccion por obra; y el portero es justicia, misericordia y p iedad" 
(42). " P r o p i o y comun se encontraron, y entre si se mczclaron para que hubie-
se benevolencia y amistad entre el Amigo y el A m a d o " (44). 

No sin conceptuosidad, pero facilmente inteligible ahora, describe Lulio 
los tormentos y placeres del amor. Reflcja, sin duda, la experiencia y vida del 
asceta: Porque " los placeres que logra del Amor le hacen olvidar la fatiga dc 
los trabajos, y los tormentos que por amor padece le haccn recordar la felici-
dad que logra del a m o r " (188). 

Fidelidad en el amor. " D u d o el Amigo si su Amado le faltaria en sus ma-
yores necesidades, y el Amado desenamoro al Amigo. Mas el Amigo tuvo con-
tricion y penitencia en su cora/.on, y el Amado restituyo al corazon dcl Amigo 
la esperanza y la caridad, y a sus ojos, lagrimas y llantos, para que volviese en 
el Amigo el a m o r " (49). 
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"Dijo el Aniigo a su Amado: —Yo jamas me excuse ni me aparte de 
amarte desde que te conoei, pues por ti, en ti y contigo estuve donde quiera 
que me hallase. —Respondio el Amado:— Ni yo, desde que tii me conociste y 
amaste, te he olvidado, ni jamas te engahe ni te he fa l tado" (53). 

9. VIDA ASCETICA 

No pensemos que estos misticismos, dialogos, pensamientos y efusiones 
de amor se han formado y aparecido porque si, como por espontanea genera-
cion. No son edificacion levantada sin base y fundamento. No falta el funda-
mento ascetico, que comunica solidez a la construccion. Si la contextura soli-
da del edificio se manifestaba en los efectos de amor sacrificado y de cruz, 
tambien la vida ascetica que presupone implica una preparacion sin sospe-
chas. 

Silencio y soledad. 
El silencio es buena manera para que no se aleje el Amado (357). Deseaba 

soledad elAmigoy fuese a vivir solo para lograr la compahia del A m a d o . . (46); 
sin el cual esta solo en todas partes. Ahora que os he visto y oido (a varios hom-
bres que pasaban por el paraje), estoy solo; pues antes tenia la compania de mi 
Amado (47) —asi contesto a quienes le pregunlaban por que estaba solo. Sole-
dad es "consuelo y compahia del Amigo y del A m a d o " (246). Cuando el Amigo 
esta en soledad, le acompahan pensamientos en el corazon, lagrimas y llantos en 
los ojos, aflicciones y ayunos en el cuerpo. Pero cuando vuelve a la compahia de 
las gentes le desamparan todas estas cosas y queda solo entre tilas (234). El 
mundo es carccl de los amadorcs y siervos del Amado (366). 

Temor a la justicia de Dios. Entre la misericordia y la justicia del Amado, 
tanto ha de amar y temer el Amigo a la justicia, que en su voluntad nada ha de 
superar el amor quc tiene a la justicia dc su Amado (203). El pecado —dice— 
"es intencion torcida y enderezada contra la intencion final y razon por que 
mi Amado ha creado todas las cosas" (284). I.a tentacion quiere ausentar al 
Amado; pero espera que la memoria dcspierte y recobrc la presencia del Ama-
do, acordandose dc el con mas viveza que antes; y para quc cl entcndimiento 
quede mas sublimc en entcndcr y la voluntad cn amar al Amado(193). Quien 
teme al Amado conviene que cn todo tcnga osadia y ardimicnto (121). 

10. ALGUNA SEMEJAN/.A DE PENSAMIENTOS CON LOS DE 
SAN IGNACIO 

Ya se ha hecho notar en diferentes ocasiones : 7 la semejanza de las dos 

27. Recientemenle por .1. SABATER MUT, San Ignaciay cl Bealo Ramon. Analogias biogrdfi-
cus. Sliidia monographica ci recensiones ediia a Maiorieen. Sehola Lullistica, lasc. 12-13, a. 1955. 
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personalidades: Ramon Llull eonvertido de una vida cortesana y ltibrica a una 
vida de servicio al Senoi crucificado y a la pura contemplacion de su divinidad 
y santa humanidad . . . ; lgnacio de Loyola, que pasa de una vida de soldado 
desgarrado y vano al noble y elevado ideal del mayor servicio divina, imitando 
lo que hicieron Francisco y Domingo. 

Pero no son raras tambien las semejanzas doctrinales entre ambos perso-
najes; y, en concreto, entre el libro de los Ejercicios ignacianos y el libro del 
Amigo y del Amigo. Algunas de estas semejanzas ya las hemos observado mas 
arriba. No nos referiremos ahora al Art cie contemplucio luliano, cuyas analo-
gias con el metodo ignaciano han sido ya debidamenle ponderadas : s ; nos que-
remos referir al libro Del umic e umut y a la Contemplucion puru ulcunzur 
umor de San lgnacio. 

El amor —dice Ignacio— "consiste en comunicacion de las dos parles, es 
a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o 
puede, y asi por el contrario el amado al a m a n t e " (Ejerc. n. 231). De ahi viene 
la semejanza entre uno y otro. Para Llull la mayor comparacion y semejanza 
cs la del Amigo y amado . Preguntaron la razon al Amigo, y dijo que cra " a 
causa dcl amor que habia entre los d o s " (190). 

San Ignacio recuerda para encender el amor los beneficios divinos y que 
"cl mismo Senor desea darsemc en cuanto puede" (Ejerc. n. 234). Lulio nos 
dice: " T o m o el Amado en cuenta los pensamientos, deseos, llantos, peligros y 
trabajos que por su amor habia padecido cl Amigo, y ahadio el Amado a la 
cuenta la eterna b ienaventuranza ,y sedio usimismo enpugual Amigo"(64). 
I.os trabajos y placeres que da el Amado son, sin hacer diferencia cn ello, re-
muneraciones y premios que exitan el amor del A m i g o " (8). 

La posesion del Amudo es el premio del umor: De los amadorcs quc 
abundan en amores del Amado cada uno de ellos tiene por joya y caudal a su 
Amado (3). 

La oracion ignaciana To/nud, Sehor, y recibid todu mi liberiad... (Ejerc. 
n. 234), ticne como cxpresion Iuliana "A liquiero enlregurme todopura tener-
iv todo" (68). Y a aquella olra Dadme vuestro ainor y graciu, que estu me 
hustu-', responde en Lulio la siguiente enumeracion cn que el Amadosuple todos 
los biencs: "Dimc, insensato por amor, <\licnes dincro?— Tcngo a mi Amado.— 
<',Tienes villas, casiillos o ciudadcs, reinos, condados, baronias ni dignidades?— 
Respondio: —Tengo amores, pensamientos, deseos, llantos, trabajos y enferme-
dades por mi Amado, que son mcjorcs que imperios ni reinos" (177). 

Segtin Ignacio, para alimentar cl amor, hay que "mirar como Dios habita cn 
las criaturas.. ." (Ejerc. n. 235). Scgun I.ulio "volvio cl Amigo a mirar un lugar en 
donde habia visio a su Amado y dijo: joh lugar, que mc haces presente las bellas 
eostumbres de mi amado! Dirasle que yo por su amor padezco trabajos y 
faligas..." (67). 

28. Veasc lo quc decimos en la nota 8. 
29. Ejercicios n. 234. 
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Las perfeceiones divinas tienen su reflejo en las criaturas, por lo que dira Ig-
nacio que "descienden de arriba... asi como del sol descienden los rayos, de la 
iuente las aguas, e tc ." (Ejerc. n. 237); para Lulio en el canto del pajaro que canta 
en el vergel se le representa a sus ojos el Amado (27). Todas las cosas visibles me 
representan —dice— a mi Amado (40). El maestro del Amigo son las significa-
ciones que las criaturas le dan de su Amado (57). 

Para San Ignacio hay que amar a Dios en todas las cosasM>. Lulio escribe: 
"Llamo el Amigo en voz alta a todas Ias gentes y dijolas que Amor mandaba que 
amasen caminando, estando sentados, velando y durmiendo, hablando y callan-
do. comprando y vendiendo y riendo, ganando y perdiendo, en placeres y penas; 
y que en cualquiera cosa que hiciesen amasen en todas, que asi lo mandaba el 
Amor" (78). 

La entrega de la voluntad al servicio del Senor, por amor, pensamiento tan 
ignaciano,es lo que significa Lulio en esta otra de sus sugerencias: "Compro el 
Amado con sus honores a un hombre cautivo y sujeto a pensamientos, langores, 
suspiros y llantos, y preguntole que comia y que bebia. Respondio que lo que el 
queria. Preguntole mas que vestia; y respondio que lo que el queria dar. Pregun-
tole que queria. Respondio que lo que el quisiese. Dijole el Amado: —<\Tienes vo-
luntad alguna?— Respondio que el siervo y cautivo no tiene otra voluntad que la 
de obedecer a su Sehor y a su Amado"(220). Y todavia otra vez: al Amigo todo le 
viene a gusto y asi no tiene impaciencia, porque quien no tiene senorio en su vo-
luntad no puede ser impaciente (221). La voluntad del Amigopartio y se entrego al 
Amado; y este la encarcelo en el Amigo para scr amado y scrvido por el (227). 

Rez.umantes de mistica subida son otros pensamientos que pueden recordar 
como Dios desea comunicar.se a las almas y darse a ellas, segtin ha dicho San Ig-
nacio; en Lulio no faltan estos sentimicntos de presencia divina y entrega: Para 
amar mucho al Amado la voluntad del Amigo quiso subir muy alto y mando al 
entendimiento que subiese con todo su poder. El entendimiento a su vez mando a 
la memoria, y los tres subieron a contemplar al Amado con todos sus honores 
(226). "Vino el Amado a hospedarse en casa del Amigp, quien le previno cama de 
pensamicnlos, y sirvieronle llantos y suspiros; y pago el Amadoal Amigo el hospe-
dajc con recucrdos" (231). 

Por tiltimo, y para lerminar, sera facil recordar en la mistica luliana, cl nute-
ro porc/ue no muero de Santa Teresa. Dice asi Lulio: el Amigo moria a causa de 
los placcres dc su amor, y vivia a causa de las penas. Los placeres y penas sc ajus-
laban y venian a ser una misma cosa en su voluniad, "por lo que a un mismo 
liempo vivia y moria el Amigo" (1%). 

30. Consti tuciones S. L, p. 3, c. I, n. 26. 

http://comunicar.se
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III. PROHIBICION DE LAS OBRAS ESPIRITUALES DE LLULL 
EN LA C O M P A N I A DE JESUS 

Parecera singular y extrano que, despues de haber consignado y probado 
las semejanzas de doctrina espiritual entre San Ignacio y Ramon Llull", tenga-
mos que decir que en la Compania de Jesiis se prohibieron algun tiempo las 
obras espirituales del Beato y, en concreto la lectura del libro Del amigo y del 
amado. 

Del hecho no cabe duda. Porque existe un codice del Archivo Romano 
S.I. en el cual se contiene una ordenacion (12 de marzo de 1575), del P . Gene-
ral Everardo Mercuriano, en la cual, preocupado por las lecturas espirituales 
de los jesuitas, ordena taxativamente lo siguiente: " C o m o quiera que entre los 
escritores de libros espirituales (aunque sean piadosos) hay algunos que pare-
cen menos convenir segun la razon de nuestro Instituto, por ello no seran per-
mitidos a todo tiempo y sin seleccion (passim et sine delectu), sino en la for-
ma de que antes se ha hablado [esto es,con permiso del P . Provincial o del 
Rector quees t e facultado para concederlo], como son Taulero, Rusbroquio, 
Roseto, Enrique Herp, el "Ar t e de servir a Dios" Ramon Lulus, Enrique Su-
so, las obras de Gertrudis y Matilde, y otras asi. 

»Nada de estos libros se guarde en nuestros colegios en ninguna parte, si 
no es con el parecer del Preposito Provincial, el cual determinara que libros y 
en que lugares deben guardarse y cuales de estos libros los Rectores deban per-
niitir a sus subditos para que los lean. Mas no permitiran el uso de estos libros 
sino temporalmente. 

»Los libros que se permitieren a algunos de los nuestros no se tengan en 
Ias bibliotecas ni tampoco en lugares patentes, o en aposentos donde puedan 
scr Icidos por o t r o s . . . " ' 2 . 

31. Insistio recientemente en estas semejanzas de doctrinas J. SABATER, en tres articulos 
publicados en " M a n r e s a " : Analogias doctrinales enrre S. Ignacio y Ramdn Llull. Manresa 28 
(1956) 371-384; San Ignacio y el B. Ramdn Llull. La doctrina ignaciana sobre las dos banderas, 
los Binariosy las maneras de humildad preludiada por el Bto. Ramdn Llull en el siglo XIII. Ibid. 
30 (1958) 21-30; Ramdn Llull muestro de oracidn. Cotejo eon S. Ignacio. Ibid. 30 (1958) 21 1-220. 

32. " . . . A c cum etiam inter scriptores l ibrorum spiritualium (licet pii inveniantur) qui tamen 
Instituti nostri rat ione minus videntur congruere, proptefea non permit tentur passim et sine delec-
IL I , sed tantum qua superius dictum est rat ione, quales sunt Taulerius, Rusbrochius, Rosetum, 
Henricus Herp , Ars serviendi Deo, Raimundus Lulus, Henricus Suso, Gertrudis et Mectildis ope-
ra et alia eiusmodi . 

»Nihil vero horum librorum uspiam servetur nostris collegiis nisi ex Praepositi Provincialis 
sententia, cuius erit decernere quinam et in quibus locis servandi sint, quosque e \ his libris Recto-
res suis subditis lcgendos permittere debent . Nec tamen pcrmittent usum horum librorum nisi pro 
tempore. 

»Qui autem libri aliquibus e nostris permit tentur , non habeanlur in bibliotecis ac ne iis qui-
dem sive publicis locis sive cubiculis ubi ab aliis legi possint. 

»Deniquc Provinciales suo tempore Praeposi to Generali significabuni quinam libri prohibit i , 
in quocumque loco serventur, quamve facultalem Reetoribus concessei i n t " . Archiv. Roman. S. 
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Si hasta aqui la prohibicion o cautela del P . General se referia a las obras 
de Lulio en general, el Provincial que debia ejecutar esta ordenacion en la pro-
vincia jesuita de Toledo era el P . Antonio Cordeses (Provincial de 1573 a 
1579), bien conocido como autor ascetico, que prohibio precisamente y en 
concreto el libro luliano de que ahora nos ocupamos. 

Leemos, en efecto, en el mismo codice manuscrito que contiene la orde-
nacion de Mercurian: "Sobre la prohibicion de los libros ordeno el provincial 
[de Toledo] lo que sigue: 

»Las obras de Rusbroquio, Ramon Llull de ainico et ainato" y otras del 
inismo que tratan cosas espirituales, S. Angela de Fulgino, Gertrudis, Matil-
de, las Revelaciones de Sta. Brigida y el libro de Melquiades "a r te de servir a 
Dios" y Taulero, se quiten del todo y no se tengan en casa o colegio alguno 
por no cuadrar con nuestro Instituto. Podran los vender hallando quien los 
c o m p r e " (fol. 200v)- u. 

Como apareee claro, tanto de la misma ordenacion del P . General, como 
de la manera de ejecutarla por el Provincial de Toledo, la razon de estas prohi-
biciones no era porque estos libros contuviesen mala doctrina o por no ser Dia-
dosos sus autores.sino sencillamente —se decia— por no cuadrar con el Insti-
tuto de la Compania. Se imponia una restriccion en su uso, para que su doctri-
na no fuese de tal modo interpretada por algunos que se retrajesen del trabajo 
apostolico. 

La oracion en la Compahia —enseho muchas veces el promulgador de las 
Constituciones P. Jeronimo Nadal— debe inclinar al trabajo apostolico. No 
es la Compania para la soledad continuada. Y en aquel tiempo de florecimien-
to espiritual y mistico de Espaha no habia faltado quien sehalase el peligro de 
la ociosidad en el quehacer ascetico y apostolico. Fue Melchor Cano el que ha-
bia denunciado el hecho de que los alumbrados de Toledo abandonaban las 
obras exteriores, "al punto que hombres e mujeres pretendieron salir con este 
sabado interior y ho lganza" 1 5 . " L a Compahia —decia Nadal cn sus exhorta-
ciones por Europa—.. . de tal suerte se da a la oracion y gusto espiritual, quc 
de ahi resulte gran sed de ayudar al projimo; de otra manera la oraeion de la 
Compahia sin ese deseo seria peligrosa en la Compahia , aunquc en si 
buena"" ' . 

1., Instilutum 41 , fol. 26. Cf. P . L E T U R I A , Lecturas asceticas y lecturas misticas enlre los jesui-
tas delsiglo XVI. Edizioni di Storia e L.etteratura, Separata de "Arch iv io italiano per la Storia de-
l l a P i e t a " 2 (1953), p . 45 (Apendice 4?) . E s t e m s . fue dado a conocer por B R A U N S B E R G E R , Ca-
nisiiActael epist. VII, 779-780; REUSS, Derlndez... p. 589; J. DE G U I B E R T , La spirilualite de 
la Compagnie de Jesus, p . 207, nota . P. Leturia ha publicado tambien sobre el mismo asunto: 
Cordeses, Mercurian, Colegio Romano y lecluras de los jesuitas en el siglo XVI. Archiv. Hisl. 
5.1. 23 (1945) 73-1 18. 

33. Se habia impreso en Alcala a. 1517 una edicion lalina de A . G . Brocar. 
34. Cf. P . Leturia, Lecluras... p . 45-46; y tambien ibid. p . 25-26. 
35. E. C O L U N G A , Inielectualistasy misticos en lu teologia espuflolu del siglo, XVI. Cienc-

Tom 11 (1915) 241. 
36. Exhort. 1557: M o n u m . Hist. S.I., Fontes Narr. de S. Ignalio II, 8 [21]. 
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La tendencia ermitaha que se respira en el libro Del amigo y del Amado y 
las frecuentes referencias a los llantos, lagrimas y sentimientos pudieron tal 
vez ofrecer la imagen de una espiritualidad menos inclinada a la accion asceti-
ca y al trabajo con los projimos; aunque, en la realidad Lulio no descuida la 
accion ascetica y empenada en la mortificaeion por el Amado , ni descuida la 
accion apostolica, puesto que arde en deseos y sufre porque su Amado sea 
mas honrado de todos los hombres. Pero la primera imagen o impresion cau-
sada por el libro pudo poner en guardia a aquellos superiores de la Compania. 

Todavia, para explicar esas restricciones en las lecturas espirituales de los 
jesuitas, restricciones que hoy dia nos sorprenden, convendra recordar el esta-
do que entonces atravesaban los jesuitas de Espaha en relacion con los autores 
misticos. Algunos imprudentes habian hablado de los Ejercicios ignacianos en 
su relacion con la oracion, como si fuesen "carretillas de n inos" , que se deben 
dejar cuando uno ya sabe andar. Y, aunque es verdad que en los Ejercicios 
San Ignacio no empuja con presion hacia la vida mistica ni habla mucho de 
ella, prepara si para ella y como que pone en el atrio de ella a los que el Sehor 
liama; y aun algunas frases del libro de los Ejercicios se explicaran mejor de-
clarandolas de la accion extraordinaria y mistica de Dios en el alma 3". Por esas 
imprudencias y por las controversias y malentendidos a que dieron lugar la 
oracion afectiva del P . Antonio Cordeses ' 8 , y la oracion de quietud y silencio 
del P. Baltasar Alvarez"', se vivia entonces un periodo de hipersensibilidad 
mistica o antimistica, que parecian aconsejar cautela y prudencia J". Parecia 
necesario tal vez, para evitar escollos, que los superiores y maestros de espiritu 
recomendaran dentro de la Compahia la solidez ascetica y atenerse mas bien al 
sentido llano de los Ejercicios. Pero poco despues las ordenaciones de Mercu-
rian fueron completadas o reformadas por el siguiente General, el P. Claudio 
Aquaviva, cuya carta de 1590 "Cudl sea el uso de la oracidn y de laspeniten-
cias en la Compahia segun nuestro InstitutoJ" vino a poner las cosas en su pun-
1 0 . De hecho, la Compahia presenta en todo aquel periodo de los siglos XVI y 
XVII una exuberante floracion mistica, cuyos nombres son, no solo los de 

37. Cf., v. gr. , L. P E E T E R S , Vers l'union divine par les Exercices de Saint Ignace. Louvain 
ed. 2:' 1931. 

38. Cf. A. A S T R A I N , Hist. de la C. deJ. en la Asistencia de Espana, III, ed. 2?, p. 183-193; 
P. D U D O N , Les idees du P.A. Cordeses sur Poraison. Rev. D'Ascet . et de Mystique 12 (1931) 97-
115; 13 (1932) 17-33; A. Y A N G U A S , Un autor espahol ascetico, desconocido. RayFe 118 (1939) 
354-377; I. Iparraguirre, Historia de los Ejercicios, II, 504-527. 

39. Cf. A. A S T R A I N , 1. c , p . 193-201; P. D U D O N , Les lecons d'oraison du P. B. Alvarez. 
Rev. d 'Ascet . et de Myst. 2 (1921) 36-57; L. DE LA P U E N T E , Vida del P. B. Alvarez, cap. 13-15. 
40-43, y apcndice 19 en la cdici6n de Madrid 1880. 

40. Nos remitimos a nuestro Irabajo Espiritualidad de la C. de J. en la Espatlu delsiglo XVI 
en: Corrientes espirituales en la EspaHa delsiglo XVI. Barcelona, 1963, p . 341-361. 

41 . Quis sit orationum et puenitentiarutn usus in Societate secumdum nostrum Instiiulum: 
Ipist . General ium S.I., ed. Gandavi 1847, T. I, 248-270. 
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[gnacio, Javier, Pedro Fabro, Pedro Canisio, sino tambien (aqui en Europa) 
los de Jeronimo Nadal, Antonio Cordeses, Baltasar Alvarez, Luis de la Puen-
te, Alonso Rodriguez, sin olvidar al humilde jesuita en qiiien aparecen bien 
patentes los dones de la oracion y quizas sea el mayor contemplativo de la 
Compahia, el amable portero de Montesion San Alonso Rodriguez. 

LOS COMENTARIOS DE SOR ANA MARIA DEL SMO. SACRAMENTO 

Lo que no fue entonces concedido a los jesuitas leer y comentar el libro 
del Amigo y del Amado, lo obtuvo una escondida y humilde religiosa, Sor 
Ana Maria del Santisimo Sacramento. 

Se llamaba Margarita-Benita Mas y Pujol, nacida en Sa Torre , de Vall-
demossa, que profeso en el convento de Santa Catalina de Siena en Palma, 
con el nombre de religion antes indicado. Tuvo por consejero al renombrado y 
piadoso eremita Fr. Juan de la Concepcion. Murio en el mencionado monas-
terio, donde habia entrado, el 20 de febrero de 1.700 en olor de sant idad 4 2 . To-
rres y Bages la llama " la dolca Sor Maria, monja d'ali i marvellos esperit" 4-'. 
El Dr. Gabriel Mesquida escribio su vida 4 4 . 

Si mencionamos a esta religiosa es porque nos ha dejado un extenso y 
profundo comentarios al libro luliano de que nos hemos ocupado. 

En la Biblioteca de la Casa de la Cultura de Palma de Mallorca hemos 
visto el ms. 1077 y el ms. 1078, que contienen manuscrita la "Exposicio de Sor 
Anna Maria del SSm Sagrament, religiosa del Convent de Sta. Catharina de 
Siena de Mallorca, sobre el libre que dexa scrit lo Illuminat Doctor y Martir el 
Beato Ramon Llull del Amic y del A m a t " . 

El ms. 1077, tomo I de la obra, consta de 245 folios y comenta hasta el n. 
39 inclusive, del librito luliano. El II vol. ms. 1078, contiene 411 paginas nu-
meradad (no folios) y el comentario de los numeros 40 al 61 inclusive, La oca-
sion de escribir este comentario fue en el aho 1686, cuando el confesor enco-
mendo a la religiosa escribir sobre este libro (fol. 1-4); en los fol. 5-15 explica, 
frase por frase, la Introduccion: "Es taba Blanquerna en o rac ion . . . " 

CONCLUSION 

Hemos procurado agrupar y consolidar mutuamente en torno a unos nu-
cleos principales el riquisimo contenido de las 366 sentencias de que consta el 

42. Cf. B. G U A S P , La Cartuja de Jesus Nuzareno y los ermitaftos mallorquines. Palma 
1948, p . 56 y 68. 
43. Cf. ibid. p . 57. 
44. Ibid. p . 56. 
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pequeiio libro luliano. El lector habra podido gozar del encanto que encierran 
las mismas palabras de Llull o de la reminiscencia de las mismas, poesia de 
1'ondo, forma y expresion, aunque escrita en prosa galana, sutil y exquisita. 
Ramon Llull conoce la metafora y la alegoria, la disputa y el coloquio, la pa-
rabola y el apologo; en el apologo sabe personificar las virtudes, sobre todo el 
Amor, que media entre el Amigo y el Amado. Para ir de uno a otro hay que 
pasar por el Amor, que esta en el medio. 

Si este libro es de influencia arabe y propio del estilo y metodo de los su-
fies al proponer las ensehanzas en esa forma de centellas ardientes, o de frases 
incisivas, o de ejemplos y figuras llameantes, el contenido sin embargo es de 
raigambre cristiana y catolica cien por cien. 

El lector habra apreciado por si mismo que el misticismo de Lulio no es 
mistica panteista involucrando lo absoluto en lo relativo y lo necesario en lo 
contingente, sino que distingue bien entre la trascendencia del Ser supremo y el 
efecto en el universo salido de sus manos omnipotentes. La Trinidad creadora 
s e muestra recreadora en la Encarnacion. Llull, amando la miserieordia y el 
amor de Dios, admira y ama su justicia. No se confunden los dos atributos. 
La vida a la que invita Lulio es la vida teologal de la fe, de la esperanza y del 
anior. En el librito luliano queda, pues, bien definido quien es el Amado, 
quien el Amigo, que relacion media entre los dos. La historia cristiana de la 
salvacion esta breve y concisamente expresada en esta joya de la mistica lulia-
na: "El Amado creo y el Amigo destruyo; juzgo el Amado su obra, y quedose 
el amigo eternamente en compahia del A m a d o " (313). La ciencia infusa de la 
mistica luliana viene de voluntad, de devocion y de oracion(241). 

La psicologia del amor la describe Ramon Llull con rasgos de experiencia 
amatoria, riquisimos y purifieados al trasladarse al amor de lo divino. El 
amor —dicc— cae entre espinas y le parecen rosas (36). El amor en el corazon 
del amante esta mas pronto que el relampago en el resplandor (38). 

Este amor mistico de Ramon tiene notas y matices de autentica cristian-
dad. Porque cs un amor que se abraza con un Esposo de sangre, con un Espo-
so crucificado, cuyos frutos son frutos dc pasion y abnegacion. La espirituali-
dad luliana qucda discernida con la autentica marca del genuino misticimo ca-
tolico, que desemboca finalmente en el amor a la cruz y al padecimiento, en el 
amor a los oprobios y a las injurias, en los desprecios por seguir fielmente al 
Amado. 

Es un ainorsolido: tienc si langores y llanios, lagrimas y suspiros (41); pe-
io lambien se dice que " las condiciones del Amorson quc el Amigo sea sufri-
do, paciente, humilde, temeroso, solicito, confiado y que se arriesgue a gran-
dcs peligros para honrar a su A m a d o " (33). El Amigo tendra paciencia.si el 

Amado le dobla las dolencias, con tal de que le doble los amores (9). V porque 
lodo lo quc cs amor, sabe lo que es trabajo, tristeza y dolor (10). Y cuando el 
aniigo pregunta: "Dimc , pajaro, que cantas dc amor: <;,por que mi Amado me 
atormenta con amor, pucsto quc mc ha recibido por servidor suyo? 
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—Respondio el pajaro:— Si por amor no padecieras trabajos, £Con que ama-
rias a tu A m a d o ? " (35). 

Las seiias de los amores que el Amigo tiene para su Amado , en el princi-
pio son llantos [el don de lagrimas], en el medio tribulaciones; y, a la fin, dul-
ce muerte. Y por estas senas predica el Amigo a los amadores se su Amado 
(233). La paciencia le es mas provechosa que la joya que amaba el Amigo 
(344). 

Pero con la muerte con Cristo, viene la resurreccion con Cristo. Muerte y 
resurreccion se juntan en el misterio pascual: "Mur io el Amigo por fuerza de 
grande amor. Enterrole el Amado en su tierra, en la cua! resucito el Amigo" 
(251). 

Es un amor que enardece para el apostolado, buscando la gloria y el ser-
vicio del Amado . Porque, aunque este amor busca a ratos la soledad (46), pa-
ra gozar de la compania del Amado (46,47), pero empuja a la accion para re-
velar los secretos del Amado a las gentes. "Di jo el Amigo: —Los secretos de 
mi amado me atormentan cuando mis obras no los revelan, y porque mi boca 
los tiene secretos y no los revela a las gentes" (32). Y el Amigo "buscaba devo-
cion en los montes y en los Uanos, para ver si su Amado era serv ido . . . " (34). 

El apostolado dinamico de este Amigo le hace desear por " tan tos horn-
bres ignorantes —asi lo expresa— quienes a sabiendas no han sido tan culpa-
bles para con tu santo nombre, Jesucristo, como yo en algun tiempo lo fui" 
(321), dice con acentos de autobiografia. 

Este amor ha transformado el alma de Ramon Llull desde su conversion 
maravillosa, aquel seismo psiquico que sacudio los estratos de su alma y puso 
a flor de conciencia el filon de oro o la vena de agua viva 4 5 que habia en alma 
predestinada y bendecida. 

Todo es cristiano y muy cristiano en Ramon Llull; no tuvo por que beber 
en las doctrinas del Islam. 

" L a naturaleza de este amor mistico —escribe Menendez Pelayo— nadie 
la ha definido tan profundamente como el mismo Ramon Llull, cuando dijo 
que "era medio entre creencia e inteligencia, entre fe y ciencia". En su grado 
extatico y sublime, el Amigo y el Amado se hacen una actualidad en esencia, 
quedando a la vez distintos y concordantes. ;Extraho y divino erotismo, en 
que las hermosuras y excelencias del Amado se congregan en el corazon del 
Amigo, sin que la personalidad de este se aniquile y destruya, porque solo los 
junta y traba en uno la voluntad vigorosa, infinita y eterna del Arnado! ;Ad-
mirable poesia, que junta , como en un haz de mirra, la pura esencia de cuanto 
especularon sabios y poetas de la Edad Media sobre el amor divino y el amor 
humano, y realza y santifica hasta las reminiscencias provenzales de canciones 
de mayo y de alborada, de verjeles y pajaros cantores, casando por extraha 

45. Cf. M. IRIARTE, Genioyfigura del iluminado Maeslro h. Ramdn Llull. Arbor (Madrid 
1945) p. 19. 
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manera a Girarlo de Borneil con Hugo de San Vic tor" 4 6 . 
El libro de Ramon Llull es libro de meditacion, es libro de oracion, es li-

bro de contemplacion. Son piedra de pedernal sus 366 sentencias, como dias 
tiene el ano, para que cada dia salte la chispa y se encienda el amor; un amor 
crucificado, que ama la cruz y el padecer; que esta en la linea de los grandes y 
autenticos misticos; que mueve al celo embriagador de las almas; que pisa en 
tierra, y en tierra firme. 

Si algiin tiempo en la Compahia , por la malicia de los tiempos, como re-
calcaba P. Sainz Rodriguez 4 7 , estuvo vedada la lectura del librito, ha tiempo 
que, sin controversia, ha podido recrearnos con la belleza de la forma, y fe-
cundar Ia mente y el corazon cristiano con la semilla del amor divino. 

MIGUEL NICOLAU, S.I. 
Toledo 

46. La poesia misliea en Espaila en Estudios y diseursos de critiea histdricu y literaria. Ed. 
nacional, t. VII, Madrid 1941, p. 86. 

47. F.n Archiv. Hist. S.l. 1954, p . 353. 




