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MARIO JAVIER SABÁN:  
 
La potencia de la mística judía medieval en Sefarad 
 
Se hará una incursión en los diferentes movimientos espirituales del judaísmo español, 
a la luz de las nuevas investigaciones. Se expondrán las ideas fundamentales del 
Zohar, el Bahir y el Sefer Yetzirá, obras de referencia que fueron elaboradas y vieron 
la luz en la España Medieval. Dentro de este contexto se hará una exposición sobre la 
insólita cábala extática de Abraham Abulafia. Se abordará la cábala teosófica de la 
escuela de Girona y del rabino Abraham Ben Adret de Barcelona. Al tiempo, se 
procederá a un análisis de la mística de la escuela gnóstica de Soria y los diferentes 
niveles de comprensión alcanzados a fines del siglo XIII por la cábala. 
 También será examinado, desde una perspectiva de la mística hebrea, el fenómeno 
del mal. 
La creación del universo, la idea de los diferentes universos y los diferentes grados o 
niveles por los que transita el alma humana, también serán objeto de reflexión. 
 
CV.  
 
Maestro de Cábala Hebrea. 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (1993) 
Doctorados 
Es Doctor en Filosofía (2008) por la Universidad Complutense de Madrid 
Es Doctor en Antropología (2012) por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona 
Es Doctor en Psicología (2015) por la Universidad Ramon Llull de Barcelona 
Es Doctor en Historia (2016) por la UDL, Universidad de Lleida 
Es Doctor en Teología (marzo-2018) por la Universidad de Murcia 
Es Doctor en Matemática Aplicada (julio-2018) por la Universidad de Alicante 
 
Libros publicados 
Judíos Conversos (1990) 
Los Hebreos nuestros hermanos mayores (1991) 
Los Marranos y la economía en el Rio de la Plata (1992) 
Mil preguntas y respuestas sobre el judaísmo español y portugués (1993)   
Las Raíces judías del Cristianismo (1994) 
El judaísmo de San Pablo (2003) 
El Sábado Hebreo en el Cristianismo (2004) 
La Matriz intelectual del judaísmo y la Génesis de Europa (2005) 
La Cronología del pensamiento judío (2006) 
El Genio de Maimonides (2008) 
El judaísmo de Jesús (2008) 
Sod 22/El Secreto (2011) 
El Misterio de la Creación (2013) 
La Cabalá: la psicología del misticismo judío (2016) 
Sinagoga e Iglesia. La ruptura del siglo II entre el judaísmo y el cristianismo (2016) 
La Merkabá: El Misterio del Nombre de Dios (2018) 
Treinta Chispas de Luz (2019) 
Los Secretos de Dios- Sefer Atzilut- Libro de la Emanación (2020) 
Las estrategias del Satán: el Mal desde la cábala hebrea (enero de 2021) 
Talmid Mekubal: Aprendiz de Cabalista (abril de 2021) 
Jesús y la Cabalá (mayo de 2021) 
Ha impartido conferencias en diversos países.  
  



 

 

JOSE ANTONIO VÁZQUEZ MOSQUERA:  
 
La cábala cristiana, guardiana del esoterismo occidental 
 
Una introducción al esoterismo desde el punto de vista cristiano, entendido como una 
caballería espiritual y tomando a la cábala cristiana como una de las manifestaciones 
históricas del mismo. El autor se acerca a la historia, a la doctrina y a las prácticas de 
esta espiritualidad, señalando su dimensión tradicional desde una perspectiva cristiana 
abierta. 
 
CV  
 
Licenciado en Filología Semítica, Máster en Counselling, Postgrado en Mindfulness, 
monje contemplativo católico durante 16 años, con una larga experiencia personal en 
la meditación dentro de la tradición cristiana, la tradición cabalista y el zen. Fundador 
de la Asociación Cristianía: Monacato Laico. 
 
 
  



 

 

MARÍA TOSCANO LIRIA:  
 
A-lastu bi-Rabbi-kum? ¿No soy Yo vuestro Señor? 
 
En la Tradición se afirma la existencia de un prototipo humano Perfecto, Hijo de La luz, 
al igual que hay peregrinos -Hombres de Bruma, les llama Heraclito-, en busca del 
Origen. El Caballero es el Amigo de Dios y se le pide pureza de alma, signo de su 
retorno a su Naturaleza primordial. La Futuwwa es una luz que emana del mundo 
espiritual, de aquellos que que respondieron a la pregunta inicial: ¿No soy Yo vuestro 
Señor? Oriente y Occidente se encontraron en esta caballería espiritual, que conduce 
al corazón y a la Unidad. 
 
CV 
 
Catedrática de Filosofía de instituto (cuerpo extinguido hoy día) y 25 años profesora de 
Filosofía del TUP (Teología Universitaria de Posgrado). 
Especialista en el estudio de religiones comparadas.  
Empieza a dar conferencias en 1994 y desde entonces continua con esta actividad, 
impartiendo cursos quincenales y mensuales e incluso participando en diferentes 
Foros de espiritualidad. 
 Investiga sobre el Camino espiritual, vida espiritual, experiencias Místicas y quiénes 
son los místicos, La visión del alma, la vida caballeresca como modelo de vida Interior, 
Las Beguinas, las Religiones entendidas en sus lechos teológicos como propiciadoras 
de Lo Sagrado... de eso ha hablado durante estos últimos 25 años. 
 
 
Libros: 
- El Simbolismo del número 
- Mujeres en busca del Amado 
- La Guía del padre Molinos, prologada por mí 
- Qué decimos cuando decimos Dios (el Dios pensado por el hombre) una 
enciclopedia filosófica en torno a Dios  
-Iniciación a la Iniciación 
- En la editorial Etnos: Místicos - Neoplatónicos, Neoplatónicos - Místicos 
- Y el último publicado por Herder: Dionisio Areopagita “La tiniebla es Luz” 
 
  



 

 

ANTONI GONZALO CARBÓ:  
 
El cuerpo «ebrio muerto» (must-i ḫarāb): de las «ruinas de la caballería 
espiritual» (Sanā’ī de Ġazna) a Musik für das Ende (Claude Vivier) 
 
Conscientes de la propia indigencia con respecto a Dios, en la Persia medieval hubo 
santos que protegían la santidad por medio de la mala reputación, aparentando llevar 
una vida disoluta, y que, como el poeta místico Sanā’ī de Ġazna (s. XI-XII), perseguían 
la muerte del ego. Místicos sufíes, locos de amor, vinculados con la caballería 
espiritual. Una manifestación contemporánea de esta muerte simbólica la encontramos 
en la obra de Claude Vivier (1948-1983), compositor canadiense que concebía su 
música como un «ritual de muerte» que le permitiera reintegrarse en el «gran silencio 
eterno». 
 
CV 
 
Pintor, escultor, profesor, investigador y ensayista en el campo de las Humanidades. 
Profesor titular del Departamento de Artes Visuales y Diseño de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona. Doctor por la Universidad de Barcelona. 
Miembro de la Muhyiddin Ibn Arabi Society-Latina. Miembro de la Sociedad Española 
de Iranología. Su ámbito de estudio se centra en la relación entre los campos del arte, 
la estética y la mística. Colaborador habitual de revistas de filosofía, historia del arte, 
poesía y pensamiento y del mundo islámico, ha publicado numerosos ensayos sobre 
pensamiento contemporáneo, mística, música clásica y arte contemporáneo. Ha 
participado en múltiples congresos, seminarios y simposios, nacionales e 
internacionales, sobre filosofía y mística. Ha realizado numerosas exposiciones 
individuales y colectivas. Su obra pictórica se encuentra en el fondo de museos como 
el Museo de Arte Moderno de Tarragona y el Museo de Valls (Tarragona). 
 
 
  



 

 

SILVIA BARA BANCEL:  
 
El Servidor de la Sabiduría y su caballería Espiritual, según Heinrich Seuse. 
 
Enrique Suso, místico alemán del siglo XIV, discípulo de Meister Eckhart, se sirvió de 
la metáfora del amor cortés para poder balbucear con palabras su experiencia de Dios. 
Seducido en su juventud por la Sabiduría eterna, personificación de la Deidad abisal y 
también del Hijo de Dios, emprende un camino interior de caballería espiritual para 
llegar a la unión con su Amada/o, y llegar a ser uno en la Unidad, trascendiendo toda 
imagen, toda metáfora y todo saber. 
 
CV 
 
Es doctora en Teología Dogmática y Fundamental por la Universidad Pontificia 
Comillas, con una tesis sobre el Maestro Eckhart y su discípulo Enrique Suso. Es 
especialista en mística medieval alemana y mujeres místicas medievales, 
(especialmente las beguinas). Ha realizado estancias de investigación sobre Eckhart 
en Alemania (Freiburg y Eichstätt) y Francia (Metz). 
Profesora en la Univ. P. Comillas desde 2002, donde enseña actualmente 
"Cristianismo y Ética Social". También da clases en la Universidad de la Mística 
(CITES) en Ávila, donde imparte “Mística medieval”; y en el Máster de Espiritualidad 
Transcultural, la asignatura “El maestro Eckhart”. 
Es miembro fundador del “Círculo iberoamericano Meister Eckhart”, miembro de la 
Asociación internacional del Maestro Eckhart (Meister Eckhart Gesellschaft) y de la 
Asociación de Teólogas Españolas. 
Algunas de sus publicaciones son: "Teología mística alemana” (2015); "Mujeres, 
Mística y política" (2016) y "Dios en ti. Eckhart, Tauler y Suso a través de sus textos" 
(2017). 
(Para más información y la lista de mis publicaciones:  
http://web.upcomillas.es/profesor/sbara ) 
 
  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fweb.upcomillas.es%2Fprofesor%2Fsbara&data=05%7C01%7C%7C93b03a09b39d480c015808da94e90b8a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637986025899463798%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YslxVnZk9sLLUVwUK9kzBCP0DhHxC%2BISpZxzXxTbnGw%3D&reserved=0


 

 

RUI LOMELINO DE FREITAS:  
 
El Bautismo de Fuego, la Casa del Espíritu Santo y los Caballeros del Grial 
 
La caballería espiritual, es un compromiso ético y consustancial al Misterio del Gólgota, el 
Bautismo de Fuego y el del Espíritu Santo. Esta idea se instituye como sustrato simbólico de 
las órdenes que siguen el ideario templario, entre las que destaca en la península ibérica, la 
Orden de los Pobres Caballeros de Cristo portuguesa.  
Los relatos sobre el Grial no eran meros entretenimientos literarios, ni una  especie de 
betseller medieval. Los documentos originales reflejan la búsqueda a través de la acción de 
un cristianismo más puro, “original”, por beber directamente de la Fuente, que no excluye, 
antes bien aprovecha, el manantial alquímico hermético. El catarismo implanta el verdadero 
bautismo cristiano – el de Fuego – en tanto realización de un estado singular de conciencia.  
 El Pentecostés, en cuanto realización de lo verdaderamente humano, se manifiesta en la 
tradición portuguesa mediante el culto del Espíritu Santo, como promesa del devenir- que es 
el árbol de la Vida – el cual un día será comprendido por todos. La verdadera naturaleza de 
estos ejes ontológicos, es el objeto de esta investigación destinada a una mejor comprensión 
del “Futuro Anterior de Europa” - que tal vez no se haya perdido definitivamente. 
 
 
CV 
 
Es Licenciado en filosofía por la Universidad de Lisboa y Master por la Universidad 
Lusófona. 
En la actualidad es profesor e investigador adscrito a la Universidad Lusófona de 
Lisboa, en el Área de las Ciencias de las Religiones, donde coordina la Línea de 
Investigación en Gnosis y Esoterismo occidental, abarcando estudios sobre 
Neoplatonismo, textos de Nag-Hammadi, alquimia, movimiento Rosacruz, masonería, 
antroposofía y teosofía.  
Es Coordinador de Estudios Post Grado sobre Masonería y las disciplinas de 
Esoterismo Occidental y Cristianismo Gnósticos 
Desarrolla diversos proyectos de investigación, al tiempo que dirige cursos de 
formación en Filosofía e Historia de las Ideas, dentro da su área de especialización: 
Filosofía Hermética Antigua y Renacentista 
Es autor de decenas de trabajos científicos, entre publicaciones, artículos, libros y 
conferencias. Ha publicado diversos artículos y libros tanto en solitario como con otros 
autores. 
Ha colaborado con instituciones académicas y culturales nacionales e internacionales, 
tales como la Universidad de Lisboa, el Museo Calouste Gulbenkian y la ESSWE – 
European Society for the Study of Western Esotericism, de la cual es miembro. 
En la Universidad Lusófona de Lisboa ha sido el Organizador y coordinador del 1º 
Congreso Internacional Lusófono sobre Esoterismo Occidental.  
Organiza periodicamente las Jornadas de História, Filosofía Hermética y Patrimonio 
Simbólico, Integrado en la Universidad de Lisboa. 
 
  



 

 

CINZIA RUSSO:  
 
Belleza y Amor. Las influencias neoplatónicas en la pintura de Sandro Botticelli 
 

El objeto de investigación es el tema de la Belleza a partir de la pintura de 
Sandro Botiticelli, influenciado por las ideas platónicas de Marsilio Ficino. Se tratará el 
fenómeno de la creación artística entendida como imitación. La obra pictórica imita a la 
naturaleza, sin ser un espejo de la misma. La realidad es reproducida desde un punto 
de vista subjetivo, en el que prevalece el paradigma del observador. De este modo la 
Belleza adquiere un alto valor simbólico. Ya no es la Belleza de las partes, sino la 
Belleza suprasensible que el sujeto contempla en la Belleza sensible. La verdadera 
Belleza, la Belleza de lo que nos trasciende y que se difunde no sólo en las criaturas 
humanas, sino también en la naturaleza. Así la Belleza se convierte en auténtico 
espacio de la metamorfosis humana y de vibración de lo que es vivo, la única capaz de 
suscitar Amor y conducir a a la esencia divina. Un Amor Infinito que proviene del 
Infinito y es para el Infinito. El Amor verdadero que nos hace volar a la sagrada 
Belleza, la que se despierta en nosotros, a través de los cuerpos bellos. Esta es la 
promesa de un regreso a la Unidad Universal, al Infinito, a Dios mismo. 

 En cuanto a los textos tratados, se considera con particular cuidado el Tratado 
de pintura de Leon Battista Alberti y el De Amore, Comentario a El Banquete de Platón 
de Marsilio Ficino. 
 
CV 
 
Es Doctora en Filosofía de las Ciencias Sociales y Comunicación Simbólica con la 
Tesis Doctoral: Iconología del poder en Portugal en el siglo XVI: la imagen regia de 
Don Sebastião. Colabora con la Facultad de Ciencias Políticas de la Università degli 
Studi di Trieste. Ha obtenido becas de investigación y perfeccionamiento en el 
extranjero. Ha participado en proyectos de investigación científica financiados por el 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, por la Università degli Studi di 
Trieste y por la Università degli Studi dell’Insubria di Varese. Ha asistido como ponente 
a numerosos Congresos Internacionales en Italia y en el extranjero. Cuenta varias 
publicaciones en revistas especializadas y en obras colectivas en Italia, Portugal y 
Francia. Es traductora del portugués al italiano. Recién salido en edición bilingüe por la 
Editorial Mimesis un libro de que es también coordinadora: Fernando Pessoa, Un 
visionario lucido. Pagine per una teoria poetica. En publicación la traducción de Paulo 
Borges, Il teatro della vacuità o l’impossibilità di essere io. Studi e saggi pessoani. 
 
 



 

 

FRANCISCO JAVIER SANCHO:  
 
El combate espiritual: hacia el desmantelamiento de los verdaderos enemigos. 
 
La Caballería Espiritual es un tema que ha ido acompañando la misma historia de las 
religiones. No siempre es fácil encontrar las verdaderas motivaciones y las 
derivaciones hacia las cuales muchas veces se han orientado las diversas órdenes o 
instituciones caballerescas. Pero tras la exteriorización, a veces más política que 
religiosa, siempre se ha escondido una realidad que ha formado parte de la verdadera 
espiritualidad de las grandes religiones monoteístas: la lucha interior, la necesidad de 
un camino espiritual a través del cual el hombre puede liberarse de todo aquello que le 
impide vivir la plenitud de su ser. En este sentido, esta intervención quiere poner de 
manifiesto cómo las verdaderas batallas se han de llevar a cabo en el interior de uno 
mismo: ese combate espiritual que es raíz, fuente y fin de la “caballería espiritual”. Nos 
dejaremos iluminar en este camino por los dos grandes místicos españoles: Teresa de 
Jesús y Juan de la Cruz. 
 
CV 
 
Es sacerdote de la Orden del Carmelo Teresiano. Cursó sus estudios superiores de 
Filosofía en Burgos y de Teología en Roma, donde se doctoró en Teología, con 
especialización en espiritualidad en 1996. 
 Ha realizado estudios en Alemania, becado por el Instituto para la Historia de Europa 
en Maguncia. 
Desde 1998-2005 compaginó su tarea académica como Profesor en el Teresianum de 
Roma, la Facultad de Teología del Norte de España y el Centro Internacional 
Teresiano-Sanjuanista de Ávila. 
 También ha impartido clases en otras Universidades como profesor invitado: En la 
Urbaniana de Roma, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en la extensión 
Internacional de la Universidad de Salamanca, en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, y en otras Universidades españolas y extranjeras. Desde 1999 es 
director del CITeS-Universidad de la Mística de Ávila, donde dirige el Máster en 
Mística y Ciencias Humanas (título propio de la Universidad Católica de Ávila), así 
como la Escuela de Crecimiento Espiritual y la Escuela de Acompañamiento. 
También ha codirigido la Cátedra Teresa de Jesús de la Universidad Pontificia de 
Salamanca desde 1999-2010. También es profesor en el Master de Espiritualidad 
Transcultural de la Universidad Ramon Llull de Barcelona.  Es Miembro Electo del 
Consejo de las Artes y la Cultura Del Ayuntamiento de Ávila desde el 2013. 
En la actualidad también es profesor de Espiritualidad familiar en el Instituto Pontificio 
Juan Pablo II, y de Espiritualidad de la vida consagrada en la Facultad de Teología del 
Norte de España (Burgos). 
Dentro de sus tareas editoriales destaca la dirección y codirección de varias 
colecciones en diversas editoriales: dirige la colección Caminos de “Desclée de 
Brouwer”, co-dirige las colecciones Claves, Estudios teresiano-sanjuanistas de Monte 
Carmelo y CITeS; también ha formado parte del consejo asesor de la colección 
“Clásicos de la Espiritualidad” de la BAC. Entre sus publicaciones destaca el libro 
“Edith Stein, modelo y maestra de espiritualidad”, que ha tenido 4 ediciones en 
español y ha sido traducido a diversos idiomas. 
 Ha publicado más de 30 libros de su autoría, más de 20 como director y más de 200 
artículos, sobre temas relacionados con la espiritualidad, la mística y místicos del 
Carmelo, principalmente, muchos publicados en otros idiomas incluidos el japonés y el 
chino. 
 Y ha co-dirigido la edición de las Obras Completas de Edith Stein al español. También 
es columnista habitual del Diario de Ávila desde el 2013. 
 En portugués han sido traducidos varios de sus libros en las Ediçôes Carmelo. 



 

 

Ha impartido numerosos cursos y conferencias, tanto en España como en otros 
muchos países de Europa, en la casi totalidad de Latinoamérica, y desde hace más de 
10 años también en Japón y otros países de Asia, como Taiwan, Vietnam, Hong Kong 
y China.  
 
  



 

 

PABLO BENEITO ARIAS:  
 
Caballería y Cortesía espiritual en Ibn Arabi 
 
- 
 
CV 
 
Es actualmente Profesor Titular del Departamento de Traducción e Interpretación de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Entre otros trabajos ha publicado las 
primeras ediciones y traducciones de varias obras de Ibn Arabi: Las contemplaciones 
de los misterios (con S. Hakim, Murcia, 1994), El secreto de los nombres de 
Dios (Murcia, 1996/2ª ed. 2012; Le secret des noms de Dieu, París, 2010) y The 
Seven Days of the Heart (con S. Hirtenstein- Oxford, 2001). Sobre Ibn Arabi ha 
publicado más recientemente la antología La taberna de las luces, ERM, Murcia, 2004, 
y el ensayo El lenguaje de las alusiones: amor, compasión y belleza en el sufismo de 
Ibn ‘Arabî, ERM, 2005. También ha editado, entre otras monografías, Ibn ‘Arabî, el 
descubrimiento de la tolerancia (Postdata XV, Murcia, 1995), Mujeres de luz: la mística 
femenina, lo femenino en la mística (Trotta, Madrid, 2001) y El viaje interior entre 
Oriente y Occidente: la actualidad del pensamiento de Ibn ‘Arabî (Mandala, Madrid, 
2008).  
Presidente y fundador de MIAS-Latina (Ibn Arabi Society Latina) (Muhyiddin Ibn Arabi 
Society Latina) desde 2011. Es el director de El Azufre Rojo: Revista de Estudios 
sobre Ibn Arabi y de la colección Dragomán de MIAS-Latina. 
  



 

 

LUCE LÓPEZ-BARALT   
Don Quijote ante la caballería espiritual de San Juan de la Cruz 
En el célebre pasaje del capítulo 19 de la primera parte del Quijote Cervantes llama 
“caballero” al muerto que trasladan los encamisados, recordando, un año después, el 
traslado del cadáver de san Juan de la Cruz de Úbeda (en el texto se dice Baeza) a 
Segovia, en una noche oscura, a instancias de doña Ana de Peñalosa. 
Haremos referencia, primero, al diálogo intertextual del relato cervantino con la obra de 
san Juan, especialmente con su poema de la Noche oscura e iremos viendo cómo 
Cervantes conocía y apreciaba a los místicos españoles. Seguidamente aludiremos a 
la literatura sobre la caballería espiritual de la época, una caballería a lo divino -aún 
poco estudiada-, también conocida por Cervantes, que llama a los santos auténticos 
caballeros y aventureros. No fue, pues, ajeno a los misterios del alma. 
San Juan de la Cruz se declaró caballero en sus escritos y Don quijote habrá de 
enfrentarse a los sagrado en la noche más oscura de toda la gran obra cervantina, 
ahondando en la conciencia de su propia y nueva identidad: el Caballero  de la Triste 
Figura. 
CV 
Luce López-Baralt (Harvard PhD 1974) es catedrática y Profesora Distinguida 
(Professor Insignis) de literatura española y comparada en la Universidad de Puerto 
Rico. Recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Puerto Rico y otro de la 
Universidad Complutense de Madrid. Es vicedirectora de la Academia Puertorriqueña 
de la Lengua Española y académica correspondiente de la Real Academia Española y 
de las Academias Mexicana y Dominicana de la Lengua. Ha recibido la Orden de 
Isabel la Católica, el Premio Henríquez Ureña de México, el Premio Ibn 'Arabi de 
Murcia y las becas Guggenheim, Fulbright y Erasmus, entre otras. Ha sido profesora e 
investigadora visitante de las universidades de Harvard, Yale, Brown, México, Buenos 
Aires, Rabat y del Colegio de España en Salamanca, y ha ocupado la Cátedra Emilio 
García Gómez (Universidad de Granada), la Cátedra Cortázar (Guadalajara, México), 
la Cátedra Carlos Fuentes (Universidad de Veracruz, México) y la Cátedra Ernesto 
Cardenal (Universidad de Managua). Es miembro del Consejo de Honor de la Cátedra 
Mario Vargas Llosa y de la directiva de la Fundación Ernesto Cardenal. Ganó una 
cátedra de Lenguas Románicas por oposición en las universidades de Yale y en 
Brown, pero las rechazó para regresar a servir en la Universidad de su país natal, 
Puerto Rico. Es miembro del Consejo de Redacción de numerosas revistas arbitradas 
como la Nueva Revista de Filología Hispánica e México e Hispanística de Nueva Delhi, 
además de columnista del periódico El Nuevo Día. Ha fundado en su Universidad una 
escuela de literatura aljamiado-morisca y otra de literatura mística comparada 
reconocidas a nivel internacional. 
  
Ha escrito una treintena de libros de literatura española y árabe comparada, literatura 
aljamiado-morisca y misticismo, y más de 300 artículos. Su obra ha sido traducida al 
inglés, árabe, persa, urdú, alemán, italiano, holandés, portugués, francés y chino. 
Entre sus obras se encuentran: San Juan de la Cruz y el Islam (1985/1990); Huellas 
del Islam en la literatura española. De Juan Ruiz a Juan Goytisolo (1985/1989); Un 
Kama Sutra español (1992/1995/2016); Asedios a lo Indecible. San Juan de la Cruz 
canta al éxtasis transformante (1998); El viaje maravilloso de Buluqiya a los confines 
del universo (2004); «A zaga de tu huella». La enseñanza de las lenguas semíticas en 
Salamanca en tiempos de san Juan de la Cruz (2006) La literatura secreta de los 
últimos musulmanes de España (2009) El cántico místico de Ernesto Cardenal (2011); 
La cima del éxtasis (Madrid: 2020) y Carta de batalla por las letras hispánicas: de Juan 
Ruiz a Luis Rafael Sánchez (México: 2021). Ha editado la Obra completa de San Juan 
de la Cruz (1991/2020), (en colaboración con Eulogio Pacho); Erotismo en las letras 
hispánicas (1995), (en colaboración con Francisco Márquez Villanueva); El sol a 
medianoche. La experiencia mística: tradición y actualidad (1996); Repensando la 
experiencia mística desde las ínsulas extrañas (2013) y Moradas de los corazones de 



 

 

Abu-l-Hasan al-Nuri de Bagdad (traducción del árabe, 1999), El cuerpo muere y el 
verso vuela: la poesía metafísica de Pedro Salinas y Luis Palés Matos, (en 
colaboración con Mercedes López-Baralt), La cima del éxtasis y el poemario místico 
Luz sobre luz.   
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