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Biografía 
 
Nacido en Hösbach (Alemania) el 7 marzo de 1925.  

Benedictino desde 1946, es uno de los guía espirituales más importantes de nuestro 
tiempo. Profundamente enraizado en la tradición contemplativa del cristianismo.  

Decidió ahondar más en sus experiencias trascendentales y para ello se entrenó en el 
camino radical del zen, en un centro de la escuela zen Sanbo-Kyodan, de Kamakura 
(Japón). Después de doce años de entrenamiento fue nombrado Maestro Zen con el 
nombre  de Ko-un Roshi. 

En 1983 fundó en Würzburg (Alemania), la casa de san Benito, perteneciente a la 
abadía de Münsterschwarzach, que dirigió hasta el año 2002.  

En otoño de 1999 se publicó una amplia entrevista con el título La ola es el mar, en la 
que Willigis Jäeger desarrollaba sus convicciones fundamentales, teniendo en  cuenta la 
espiritualidad mística. Sus explicaciones contribuyeron a que la Congregación para la 
Doctrina de la Fe de Roma presidida por el Cardenal Josef Ratzinger, le prohibiera 
hablar en público y publicar escritos (2002).  

De común acuerdo sale de su comunidad (exclaustración) a la que sigue perteneciendo.  

En 2003 gracias al apoyo de una empresaria alemana la Sra. Gertraud Gruber se crea un  
centro de zen y contemplación el Benediktushof, lugar de residencia de Willigis Jäeger, 
en donde imparte cursillos de zen y contemplación.  

En 2007 crea la Fundación West-Östliche Weisheit Willigis Jäger Stiftung (Fundación 
W. Jäger de la sabiduría de Oriente y Occidente) con sede en el mismo Benediktushof.  

Han sido numerosas las veces que ha venido a España para dar conferencias.  

En los  cursillos que imparte por todo el mundo muestra caminos hacia una experiencia 
espiritual profunda, que es fuente de verdadera renovación a todos los niveles humanos 
y sociales. 
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Algunos comentarios extraídos de su abundante  bibliografía 
 
 

“No somos cuerpos materiales que tienen espíritu, sino consciencia que  se ha creado 

una estructura material”. 

 

“El tiempo es algo que produce nuestra razón. El tiempo surge del ir y venir del suceso 

cósmico. El tiempo es una creación de nuestro yo.” 

 

“El Vacío es el elemento constituyente de la experiencia de unidad y por ello, del afecto 

hacia todos los seres.” 

 

“La auténtica alegría de la vida se da mediante la renuncia y el desprendimiento de  

situaciones insostenibles. Soltar es el precio de la madurez y la sabiduría.” 

 

“El concepto de un ser que castiga es uno de los más graves errores de las religiones. 

No podemos ofender a lo que llamamos Dios.” 

 

“Si alcanzamos la experiencia de que tampoco nosotros podemos estar separados, sino 

que somos la presencia de Dios en este cuerpo nuestro, nos sentiremos unidos a todos 

los demás.” 

 

“Quien experimente el Fondo originario de su Ser será capaz de encarar también de 

otra forma sus problemas psíquicos, físicos y espirituales. Estos simplemente pierden 

importancia. La visión del mundo se modifica y el orden de valores se desplaza.” 

 

“Este siglo se perfila como el siglo de la metafísica. Las personas buscan más 

intensamente que nunca la experiencia  de aquello que su religión les anuncia mediante 

sus dogmas y ritos.”  
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