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A partir de las reflexiones sobre el amor mundi y el misticismo desarrollado en especial durante los 

siglos XII y XIV por autores como Abelardo, su amada Eloisa y Meister Eckart se desarrolla la 

investigación sobre la primacía del amor entre la ipseidad y la alteritas en la construcción de la 
comunidad, la búsqueda del interior del ser humano y su destino en la relación hombre-mundo y la 

naturaleza. Desde la fenomenología de la acción vengo en esbozar sobre la ascesis realizada como 

práctica de iluminación en la búsqueda de sentido y conexión en el amor mundi con lo divino, la 

otredad y la naturaleza en la dimensión original del dialogo interior del ser humano para una ecología 
de la salvación. 
 

Los ejercicios espirituales esbozados por los autores elegidos vinculan una correlación sobre el ser 
del ente y su dimensión divina y la luz en la gracia del misterio de la existencia en los arquetipos del 

pensar, el habitar del Logos y la chispa del alma humana. Tradición heredada desde la formación de 

Occidente y en el nacimiento de las formas espirituales en la communitas y la ascesis medieval y con 

ello la relación entre el gobierno del mundo y el interior y el gobierno de la ciudad.  
 

Desde el conocimiento del legado filosófico sapiencial occidental se desarrolla la conexión 

fundamental sobre el arraigo en lo profundo que da sentido a la contemplación y el diálogo de la 
acción en la pluralidad de la condición humana, que son los asuntos humanos y la ecología de la 

intersubjetividad en el devenir de la historia del ser humano. 

 
Por ello, lo sublime de la comprensión sobre las experiencias y prácticas espirituales de la filosofía 

sapiencial, tanto en la oración contemplativa como la acción del amor mundi para una ecología de la 

salvación, haciéndose necesaria esta recuperación para nuestro mundo, como una posibilidad de 

conexión en tanto contemporáneos en un ejercicio profundo en la meditación para los niveles de 
conciencia mediante los arquetipos de la existencia en medio de la sociedad del cansancio. De ahí la 

radical experiencia mística de la filosofía sapiencial para una educación en el amor mundi para una 

sociedad decente. 


