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MÍSTICA
El admirable misterio de Dios  

y del hombre en Cristo

Ysabel de Andia

Misterio, mistagogía y mística: he aquí la fórmula definitiva de toda ex-
periencia religiosa. En la rica tradición de la Iglesia, esta serie comienza 
con el «misterio» de Cristo, presente en las Escrituras y los sacramentos 
(«mistagogía»), y se adentra en el misterio de Dios a través de la luminosa 
tiniebla («mística»).

Esta indagación en las fuentes de la mística tiene en cuenta las princi-
pales tradiciones religiosas de la humanidad, en particular el hinduismo. 
Varios de sus intérpretes occidentales, entre los que descuella Jules Mon-
chanin, han visto en el misterio trinitario el espacio compartido para acce-
der al misterio insondable de Dios.
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Ysabel de Andia (París, 1937) es doctora en teología por la 
Universidad Gregoriana de Roma y en Filosofía por la Sor-
bona. Pertenece a la Pontificia Academia de Teología. 
   Ha dedicado su vida a la docencia como profesora de teo-
logía y patrística. Su labor investigadora se ha centrado en 
las tradiciones místicas del Oriente y del Occidente cristia-
nos, así como en la filosofía griega y neoplatónica. Es una 
de las grandes expertas en la figura y la obra de Dionisio 
Aeropagita.
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DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos
Lectores de historia de las religiones
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Guillermo de Saint-Thierry
EXPOSICIÓN SOBRE
EL CANTAR DE LOS CANTARES
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   18 €

Thomas Merton
CURSO DE MÍSTICA CRISTIANA 
En trece lecciones
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   20 €

Kees Waaijman
ESPIRITUALIDAD
Formas, fundamentos y métodos
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  1024 p.   59 €

Gregorio de Nisa
VIDA DE MOISÉS 
Tratado sobre la perfección espiritual
Rústica, 13,5 x 21 cm.  144 p.   15 €


