
Javier Melloni Ribas (Barcelona, 1962) es antropólogo, teólogo y 

fenomenólogo de la religión. Varias inmersiones en la India le han permitido 

poner en contacto elementos de la mística hindú con la cristiana. Jesuita y 

estudioso de los Ejercicios Espirituales, tiene al mismo tiempo un amplio 

conocimiento de los textos de las diversas religiones. En su tarea como 

acompañante espiritual integra elementos de diversas tradiciones. 

La historia de Javier Melloni podría ser como la de cualquier adepto de una 

religión cualquiera: recibe la llamada de la fe muy joven, entra en noviciado y 

realiza sus votos. Pero Javier fue mucho más allá: su afán de buscar la Verdad, 

la Bondad y la Belleza le llevaron a investigar, no sólo en la tradición 

cristiana, sino en fuentes tan alejadas como el sufismo y el hinduismo a fin de 

ofrecer un camino espiritual adecuado a sus creencias... 

Jesuita de formación, Javier Melloni ofrece retiros en la misma cueva donde 

Ignacio de Loyola realizó sus retiros y creó sus conocidos ejercicios 

espirituales. Experto en diálogo interreligioso y autor del libro “El Cristo 

interior” nació en Barcelona en 1962 de padre italiano, e ingresó en la orden 

jesuita a los 18 años. 

Sus palabras son un soplo de aire libre en los muchas veces cerrados ámbitos 

eclesiales: es un firme defensor de que "los caminos del señor son 

inescrutables..." 

Es miembro de Cristianisme i Justícia y profesor en la Facultat de Teologia de 

Catalunya y en el Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat. Vive en el 

centro espiritual La Cueva de San Ignacio, en Manresa. Entre sus 

publicaciones destacan La mistagogía de los Ejercicios Espirituales de san 

Ignacio (2001), El Uno en lo Múltiple (2003), Relaciones humanas y 

relaciones con Dios (2006), Vislumbres de lo Real (2007, edición catalana en 

Fragmenta), El Deseo esencial (2009, edición catalana en Fragmenta), Voces 

de la mística (2009), El Cristo interior (2010), Hacia un tiempo de 

síntesis (Fragmenta, 2011) y Dios sin Dios (con José Cobo, Fragmenta, 2015). 

 

 

"Para mí, la revelación más importante y bella, común a todas las religiones, 

es pasar de pensar que somos una individualidad aislada que debe conquistar 

o merecer la existencia a percibir que la existencia es dar y gozar" 

  

Recursos: 

— El Cristo interior (Amazon) 

— El Uno en lo Múltiple (Amazon) 

— El Deseo esencial (Amazon) 

— Hacia un tiempo de síntesis (Amazon) 



— Dios sin Dios – Una confrontación (Amazon) 

— Sed de Ser (Amazon) 

— Vislumbres de lo real (Amazon) 

— Voces de la mística I (Amazon) 

— Voces de la mística II (Amazon) 

Artículos, Entrevistas: 

Javier Melloni: "Nos sobra todo y no nos falta nada" (Religión Digital) 

Javier Melloni: "Criticar, sospechar y exigir continuamente es muy tóxico" (Alandar) 

Teísmo y no-dualidad (rufino iraola garmendia) 

Hacia una espiritualidad de síntesis entre oriente y occidente (Redes Cristianas) 

¿Qué significa "Yo Soy"? (Blog de Grego) 

Las religiones ante el nuevo paradigma (Música Católica) 

"El silencio no es la ausencia de ruido sino la ausencia de ego" (La Vanguardia) 

Entrevista a Javier Melloni (De Tots Els Colors) 

Entrevista a Javier Melloni por Elena Lorente Guerrero (Espiritualidad Caminante) 

Entrevista: "El cristianismo, si es verdadero, tiene que estar al límite de la transgresión"(Foro 

Religioso Popular / 21 la revista cristiana de hoy) 

Qué es un místico hoy (Espiritualidad y Política) 

Vídeo-entrevista: "El Cristo interior" (YouTube) 

La oración contemplativa es un estado interior (Revista Ciutat Nova) 

Otros Recursos: 

Vídeo: Ramana Maharshi, transparencia del ser (YouTube) 

Vídeos: Ponencias en Foro de Espiritualidad (Asociación DAAT) 

Prólogo para el libro de Yolande Durán "El Poder del Silencio" (YolandeDuran.com) 

Vídeo: Integrar lo uno y lo múltiple (YouTube) 

Vídeo: Somos lo que buscamos (Asociación DAAT) 

Vídeo: Encontrar a Dios en el silencio (YouTube) 

Vídeo: La búsqueda espiritual (YouTube) 

Vídeo: La sabiduría de otras tradiciones (YouTube) 
 

Wikipedia: Javier Melloni 

 

 


