Oración
Dios de poder y misericordia, que concediste a tu
mártir, el beato Ramón Llull, un ardiente celo por
la propagación de la fe, concédenos, por su
intercesión, que nos mantengamos hasta la
muerte firmes en la fe recibida por tu gracia. Por
nuestro Señor Jesucristo.
Año Jubilar Ramón Llull
Apostolado Luliano. Nº. 5
Marzo 2016

El beato Ramón Llull, escritor

Ramón Llull, escritor
Considerado el primer escritor universal en
lengua catalana y el creador del catalán literario, abrió
esta lengua a todas las posibilidades del pensamiento
científico, a la filosofía y la teología.

3. Llibre de contemplació en Déu (1273-1274).
Libro de contemplación en Dios. Es su primer libro,
calificado de “enciclopedia” por la acumulación de
conocimientos. Es una llamada a la conversión y la
piedad sincera.

Se le atribuyen 265 libros, escritos en catalán,
latín y árabe, de los que se conservan sólo 30 códices
originales. Hombre del medievo con conocimientos
universales, escribió sobre muchas materias y en
diversos estilos, siempre con la misma finalidad
religiosa y evangelizadora. Fue capaz de adaptar su
lenguaje según el público destinatario de sus escritos,
con una didáctica muy particular, pues no sólo
utilizaba letras, sino que también empleaba símbolos,
tablas, figuras geométricas e, incluso, ilustraciones
originales.

4. Arbre de ciència (1295-1296). Árbol de ciencia.
Escrito en Roma, constituye una versión del Arte en
forma de enciclopedia destinado a un público no
cultivado. En esta obra el beato compara cada ciencia
con un árbol con raíces, tronco, ramas, hojas y frutos.
Las raíces representan los principios básicos de cada
ciencia; el tronco, la estructura; las ramas, los
géneros; las hojas, las especies; y los frutos, los
individuos, sus actos y sus finalidades. Se la
considera la variante más bella y completa del Arte
luliano.

Estas son algunas de sus obras principales:
1. Blanquerna (1283). Es la gran novela de Ramón
Llull, que escribió en Montpelier. Blanquerna es un
joven monje, que abandona su familia y pasa una
serie de pruebas en la búsqueda de la perfección
espiritual. La obra incluye el
2. Llibre d'Amic e Amat, (1283). Libro de Amigo y
Amado. Una obra cumbre en la literatura mística, que
cuenta la experiencia contemplativa del monje
Blanquerna. Sus 365 versículos expresan el amor a
Dios del alma orante y contemplativa.

5. Cant de Ramón (1300). Canto de Ramón. Se trata
de una autobiografía en verso escrita en Mallorca que
busca la complicidad del lector para la causa del
autor. Este poema recuerda la poesía de los
trovadores.

6. Vita coetanea (1311). Vida contemporánea. Obra
autobiográfica dictada por Llull a sus discípulos de la
cartuja de Vauvert, en París. Relata los detalles de su
conversión, las visiones de Cristo crucificado y el giro
brutal que estas experiencias dieron a su vida. Está
considerada una de las mejores biografías
medievales.

