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1 año 2006 

  Objetivos 
Profundizar cómo Dios Uno y Trino vive en nosotros a nuestros corazones  
a la luz de la lectura de la obra de  Teólogos místicos, ejercitando la 
comprensión espiritual de textos teológicos y sus fuentes bíblicas 
para .redescubrir la urgencia de anunciar el Misterio 

   trinitario a todos los hombres hoy. 
 
  Contenido: 

1. Introducción: 
a. La teología mística y sus desafios 
b. Conceptos fundamentales de la teología mística 
c. Aportes de K.Rahner a la Mística. 
 

  2. El Misterio de la Inhabitación de la Sma.Trinidad en textos místicos  
   a. Orígenes, Homilías sobre el Cantar de los Cantares 
   b. Gregorio de Nisa, Comentario al Cantar de los Cantares. 
    

3. La relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo en textos medievales 
 a. Guillermo de Saint Thierry,  De la naturaleza y dignidad del amor. 

b. Guillermo de Saint Thierry, Comentario al Cantar de los Cantares 
c. Guillermo de Saint Thierry, La Carta aurea. 

     
   Método:  

Lectura comentada y aclaraciones conceptuales introductorias. 
  
  Responsable:  

Prof. Anneliese Meis S.Sp.S 
  Colabradores:  

Juan Francisco Pinilla, pbr;  Kreti Sanhueza SSpS; Ruth Caro 
  Matricula  

25.000 $; Estudiantes :participación liberada  
  Horario: 
   Martes o Jueves 19, 30- 20,30 hrs 
  Lugar: 
   Casa de Retiro Espirítu Santo, Tomas Moro 413. Las Condes 

Inscripción:  
Jessica  Tef 2129748 

 



 
2 ano 2006 

 
Objetivos 

Continuar con la profundización de cómo Dios Uno y Trino  
vive en  nuestros corazones  a la luz  de  Teólogos místicos,  
ejercitando la comprensión espiritual de textos teológicos y sus fuentes bíblicas 
para .redescubrir la urgencia de anunciar el Misterio trinitario a todos los hombres hoy. 

 
  Contenido: 

1.  La experiencia del Espíritu Santo 
a. Guillermo de Saint Thierry, Comentario al Cantar de los Cantares, II parte 
b.  Guillermo de Saint Thierry, La Carta aurea. 

  2. La inhabitación de la Sma.Trinidad 
   a. San Buenaventura,  El “ Breviloquium . 
   b. San Buenaventura, El Itinerario de la mente a Dios. 
  3. Mística y misión 
   a. Textos de Arnoldo Janssen 
   b. La mística de servicio de Maria Elena Stollenwerk. 
     
   Método:  

Lectura comentada y aclaraciones conceptuales introdocturias. 
  
  Responsable:  

Prof. Anneliese Meis ssps. 
  Colabradores:  

Carlo Pape svd; Antonia Krieftewirth ssps. 
  Matricula  

25.000 $.  
  Horario: 
   Miercolés 19, 30- 20,30 hrs 
  Lugar: 
   Casa de Retiro Espirítu Santo, Tomas Moro 413. Las Condes 

Inscripción:  
Jessica  Tef 2129748 

  
 
 
 
 



 
Una mirada retrospectiva sobre Mistica y Razón 2005: 
 
 

 
     …. todo esto parece un invento, pero  ¡cúan verdadero es ! 
           José Maria 
 
 
   …..la ciencia conceptualiza la experiencia cotidiana, pero cuesta una 
   adecuación concreta, cuando se trata del Misterio de Dios…       

    Juan Francisco 
 

 
   …lo más grande que me ha sucedido en este año gracias a…nuestro estudio,  

ha sido el descubrir al Espíritu Santo…Jamás me había movido la más mínima fibra  
 

                su importancia  y hasta existencia hasta ahora que lo he descubierto…. 
           Javier  
 
 

…que bien que estemos aquí. Y asi en estando nosotros  gozamos del eterno vivir… 
                      Rita 
 
 

…encontré algo, pero busco mas…. 
           Gloria 
 
 

….entiendo, porque experimenté… 
                Martita 
 
 
     …me encanta, pero prefiero guardar silencio….. 

 Sonia 
           
 
 

 
  


