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El Ji/ex del dit•ino amor es un tratado de mística escrito por el
misionero jesuita Antonio Ruiz de Montoya, nacido en Lima,
r cuya fecha incierta de redacción se data alrededor de 1650.
La \'Crsión editada de este texto está basada en una copia
existente en el Archivo Arzobispal de Urna, escrita a
mediados del siglo XVIII e inserta en el voluminoso
cxpcdlcntl' de b C.m.r,r paru /,r bratrjirar1011 del 1 'mrmb/e l·m
drl Castillo, también jesuita y que, según relata él mismo en ~u
biografía, habría sido el responsable de que Ruiz de Montoya
llegara a escribir el Siltx... como una guía para ayudarle en la
oración. Sería pues un texto de pedagogía mística, escrito por
Ruiz de Momoya para ayudar a un joven jesuita. Un acto de
generosidad por el cual un maestro entrega su legado de
conocimiento y experiencia para la posteridad.
El sílex o pedernal es el material que le dio al hombre el poder
de dominar el fuego. Hemos escogido este nombre para
nuestra revista como un homenaje a Antonio Ruiz de
Montoya. Esperamos que sus páginas enciendan la llama de
la curiosidad y el fuego de la pasión por el conocimiento que
nos motivan a escribirla.
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