
1 
 

 

 

FRIEDRICH VON HÜGEL (1852 - 1925) 
FILOSOFO DE LA RELIGION 
 

 

Friedrich Nació el 5 de mayo de 1852 en Florencia, Italia. Era hijo de 

un diplomático austriaco, vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra, 

donde se naturalizó y terminó sus días en Londres el 27 de enero de 

1925. 

Aunque católico, reconocía la verdad sagrada de todas las religiones. 

Para Friedrich la esencia de la religión se encuentra en la forma que cada individuo adora a Dios. Defendía el 

análisis crítico y el empleo de los métodos científicos en el campo de la ciencia bíblica y mantuvo amistad con 

otros pensadores modernistas como George Tyrrell y Alfred Loisy, que intentaban reconciliar el cristianismo 

con los descubrimientos de la ciencia y la filosofía modernas. 

Friedrich también se interesó por el misticismo. Fue un influyente especialista en derecho católico, teólogo 

modernista, escritor religioso y apologista cristiano 

Una de sus obras principales, El elemento místico en la religión para santa Catalina de Génova y sus amigos 

(1908), es un clásico en su género. 

Estudioso autodidacta de la Biblia, lingüista fluido en francés, alemán e italiano, así como su adoptado inglés, y 

maestro de temas variados, Friedrich nunca ejerció cargo alguno en la iglesia católica, ni en una universidad, y no 

obtuvo ningún diploma universitario. Sin embargo, se menciona frecuentemente junto a John Henry Newman 

como uno de los pensadores católicos más influyentes de su tiempo. 

Cuando la Universidad de Oxford le concedió en 1920 un doctorado 

honoris causa fue la primera ocasión desde la reforma en que la casa 

de estudios premiaba de esa forma a un católico. La Universidad de 

Saint Andrews, donde se conservan sus archivos lo había ya galardonado 

en 1914. 

Los temas de análisis de Friedrich incluyeron la relación entre la 

cristiandad y la historia, el ecumenismo, misticismo, filosofía de la religión, 

y el rechazo de mucho del inmanentismo en la teología del siglo XIX. 

En 1873, Friedrichse casó con Lady Mary Herbert, quien, como su 

madre, era una reciente conversa católica. Su familia consistía en tres 

hijas, de cuya educación religiosa el padre asumió la responsabilidad 

personal. Vivieron primero en Hempstead, luego en Kensington, Londres, 
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donde Friedrich murió en 1925. 

Los libros de Von Hügel se publicaron solo después de los 56 años, producto de una mente completamente madura 

y vigorosa. El elemento místico de religión más largo y quizás más conocido (1908), surgió del largo estudio de 

Santa Catalina de Génova; en él luchó con los cargos de anormalidad psicológica en la experiencia del místico, 

insistió en el derecho del místico a ser escuchado tanto dentro como fuera de la Iglesia, y defendió su punto de vista 

de que se puede lograr la experiencia directa de una realidad divina.  

En 1912 apareció un segundo libro, Eternal Life, que interpreta este tema central del Evangelio de Juan de una 

manera fresca y robusta. Un trabajo más corto titulado The German Soul (1916) buscó contrarrestar las diatribas 

actuales contra todo lo alemán. 

La contribución más duradera de Friedrich al pensamiento teológico son sus tres elementos. El alma humana, los 

movimientos de la civilización occidental y el fenómeno mismo de la religión los caracterizó mediante estos 

tres elementos: el elemento histórico-institucional, el elemento científico-intelectual y el elemento místico-

empírico. 

Esta tipificación le provee un conocimiento del equilibrio, tensión y fricción que existen en el pensamiento 

religioso y en la complejidad de la realización de la existencia. Mientras que ocasionalmente se produce una 

digresión hacia un trinitarismo forzado, en un paradigma organizativo que permanece central en su proyecto. El 

esfuerzo por sostenerlo dispara nuevos campos que dominan teológica y estructuralmente su obra. Su amigo 

George Tyrrell observó que «Toda la vida, de acuerdo con von Hügel, consiste en una paciente lucha contra 

elementos irreconciliables, una progresiva unificación que nunca encaja»  

The Mystical Element of Religion es un estudio crítico pero apreciado de la 

filosofía del misticismo. Obviamente la obra presenta de varias formas los 

peligros potenciales del misticismo, pero se resalta que el impulso místico es 

uno de los tres elementos en conjunto constituye la rica complejidad de la 

existencia. Y Friedrich advierte en  The Mystical Element of Religion: 

«...el misticismo nunca debe ser toda la religión: sería un error peligroso que 

se declame esto en todo momento, pero, al mismo tiempo,  es un elemento 

esencial de la religión a largo plazo y sobre el todo, aunque podría... traer sus 

propios peligros, sus propios pecados acuciantes, como también los tipos de 

religión primitivos y naives poseen sus propios peligros y pecados 

acuciantes distintos.» 

 

El desarrollo lento y extenuante del pensamiento de von Hügel se describe mejor en dos volúmenes de 

correspondencia con su amplio círculo de amigos, incluidos pensadores como Wilfrid Ward, Clement Webb, Ernst 

Troeltsch, Rudolf Eucken, Maurice Blondel y Louis Duchesne. Este material está contenido en Selected Letters 

1896 a 1924 (editado por Bernard Holland); Un vistazo más íntimo de los procesos de pensamiento de Friedrich  se 

da en Cartas del Barón von Hügel a una sobrina, Gwendolyn Greene. Leen animadamente mientras revelan una 

mente honesta que se enfrenta a la "verdad indefinidamente aprensible 
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La gran capacidad de amistad del barón lo condujo naturalmente a muchas 

discusiones sobre temas de filosofía de la religión, especialmente aquellos 

planteados por las afirmaciones de verdad de la ciencia moderna para 

los cristianos creyentes como él. Los problemas de interpretación 

bíblica siempre le interesaron y pronto lo pusieron en contacto con el 

movimiento modernista a través de sus principales representantes, Alfred 

Loisy en Francia y George Tyrrell en Inglaterra. 

 

Friedrich simpatizó con las 

grandes cargas 

emocionales y espirituales 

de la humanidad, por lo que 

fue consultado por muchos 

en busca de consejo y guía 

como mentor espiritual. Su 

autoridad como escritor 

espiritual ha permanecido con la publicación póstuma de 

muchas de sus cartas. 
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