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Del séptimo cielo  
al corazón del hombre
●	 Aproximaciones para entender la internalización de la experiencia religiosa  

en los primeros siglos del cristianismo.
●	 Para quienes investigan los orígenes del cristianismo desde las experiencias religiosas.

M uchas de las experiencias visionarias en tor-
no al cambio de era suponen una cosmolo-
gía de tres, siete o más cielos donde el mís-

tico asciende, acompañado de un ser celestial, hasta 
contemplar, en lo más alto, la gloria luminosa de Dios 
rodeado de sus ángeles y en donde le son revelados 
los misterios del cosmos y la historia humana.

¿Cómo explicar la internalización de la experiencia 
mística? La explicación más generalizada se centra 
en la influencia neoplatónica. La presente obra ex-
plora otras aristas para entender este fascinante as-
pecto de las experiencias religiosas: una temprana 
cristología de la gloria y sus implicaciones antropo-
lógicas; una reflexión más intimista sobre el tem-
plo; el énfasis ético del dualismo apocalíptico, entre 
otros.
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