
 Libro del amigo y del Amado
El Libro del Amigo y del Amado es la obra más conocida de Ramon Llull. Se trata de un

conjunto de 366 aforismos o composiciones versiculares destinadas a la reflexión

contemplativa. La extremada delicadeza de sus imágenes y la intensidad de sus

planteamientos y evocaciones dibujan en estas páginas una de las más bellas reflexiones

sobre el amor jamás escritas. La expresión heterodoxa y ecléctica de la espiritualidad de

Ramon Llull conformaron en este libro una literatura imbuida tanto de cristianismo como

de judaísmo e islamismo, provocando con ello una importante influencia en lo que será la

cultura europea del Renacimiento y hasta nuestros días. He aquí una relación espiritual

traída a lo humano. Siempre, a todas luces, una construcción no solo moral o ética, sino

didáctica en el mejor sentido. Expresado de un modo más sutil y siempre trascendente,

leemos en otro pasaje: “El amado y el amor fueron a ver al amigo, que dormía. El amado

llamó a su amigo, y el amor lo despertó. Y el amigo obedeció al amor y respondió a su

amado” En todo momento queda establecida una relación no solo emocional, sino

también de pensamiento, entre la dimensión carnal y trascendental en la que todos

desplegamos la gran meta de nuestro amor.
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» Ramon Llull MÍSTICA • Llama de amor viva • Cántico

Ramon Llull (1233-1315) es uno de los humanistas españoles más enigmáticos e influyentes en la cultura europea,

especialmente en el Renacimiento. Su vida poco común, y su obra literaria y filosófica, estuvieron marcadas por una

espiritualidad profunda y rica en influencias de la religiosidad cristiana, judía e islámica que en aquella época

convivieron en el Mediterráneo.
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