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las palabras de fray bruno cadoré, maestro de la orden de predicadores, en 
el prólogo de este libro, apuntan a su actualidad al señalar que la mística renana 
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nos invita a unir dos actitudes frecuentemente desunidas: «el misterio que funda 
todas las cosas, y el compromiso de todas nuestras capacidades humanas para 
hacer de este mundo un mundo para el ser humano» (p. 10). no obstante, el 
acceso a esta fuente de espiritualidad y de compromiso que supone la mística re-
nana tropieza con la dificultad de los lectores interesados para comprender bien 
su sentido, su pensamiento, a causa de algunas de sus expresiones, percibidas 
como demasiado abstractas o ambiguas. los editores del libro que aquí presen-
tamos han sabido abordar este problema no elaborando un manual de doctrina, 
sino dejando «que sean los propios autores quienes expliquen los fundamentos 
de la espiritualidad renana y, de este modo, nos conduzcan hasta la más alta cota 
de su experiencia de dios» (p. 10). en esto consiste el gran acierto de este libro, 
lo cual le confiere un excelente valor pedagógico.

resulta fundamental la lectura de la «introducción a la mística renana», es-
crita, según se advierte en la presentación del libro, por fr. Julián de cos, fr. 
Javier armenta y, sobre todo, por silvia bara. se nos sitúa aquí en el ambiente 
religioso de fines del siglo Xiii y comienzos del Xiv en las regiones del rin, 
caracterizado por la gran vitalidad de las beguinas y de las comunidades de do-
minicas y la actividad pastoral de las órdenes mendicantes. la mística renana 
surge «en el diálogo fecundo entre la elevada reflexión filosófica y teológica de 
dominicos como el maestro eckhart y la profunda experiencia religiosa de estas 
mujeres, a las que acompañaban» (p. 17). se hace un recorrido por la vida de 
los tres autores, relacionados entre sí –eckhart probablemente conoció a tauler 
en estrasburgo y a susón en colonia–, en un contexto de complejas tensiones 
sociopolíticas y eclesiales, desde el cual se explica y esclarece el alcance de la 
bula de Juan XXii In agro dominico (1329) declarando heréticas 17 sentencias, 
y otras 11 sospechosas de herejía, del maestro eckhart, ya fallecido. además de 
las consecuencias de defender la espiritualidad de su maestro, persecuciones de 
diversa índole afectaron a sus dos discípulos. se ofrecen también los principales 
datos sobre la difusión de sus obras y su influencia posterior, resaltando el papel 
decisivo de la traducción al latín realizada por lorenzo surio, cartujo de colonia 
en el siglo Xvi, y cómo su recopilación de textos diversos en las llamadas Institu-
ciones espirituales sirvió de cauce para que los místicos españoles llegasen a co-
nocer las Conversaciones de discernimiento de eckhart (utilizadas por godeverd 
van Wefele para su Tratado de las doce virtudes, a su vez incluido en gran parte 
en las Instituciones, traducidas al castellano en 1551).

resulta imprescindible para la lectura posterior de los textos la parte de esta 
introducción dedicada al pensamiento de los tres autores, pues nos ofrece las 
claves filosóficas y teológicas que nos permitirán su adecuada compresión. así, 
aborda las dificultades que solemos encontrar en el maestro eckhart, tanto de 
perspectiva como de expresión literaria e intencionalidad, para sintetizar lue-
go los elementos más significativos de su teología mística: su neoplatonismo, 
su lenguaje para hablar de dios (Uno, todo, nada, fondo) y de su relación con 
las criaturas, su antropología y el camino de divinización, «que implica una 



 estudios eclesiásticos (94) 2019.—recensiones 211

estudios eclesiásticos, vol. 94, núm. 368, marzo 2019, 185-214, issn 0210-1610, issn-e 2605-5147

liberación de todas las imágenes y representaciones, incluida la propia imagen, 
el propio yo» (p. 34), el desasimiento, desapego, abandono o desprendimiento, 
que lleva al nacimiento de dios en el fondo del alma, a ser «hijas e hijos de dios». 
en tauler encontramos una espiritualidad muy semejante a la de eckhart, ex-
presada con un gran sentido didáctico y pastoral. Y susón se distingue por una 
gran riqueza de géneros literarios y una mística nupcial; además, habla de la 
conformación con la humanidad de Cristo y, en el camino de desapego, propone 
«expulsar las imágenes a través de imágenes» (p. 42). magnífica introducción, 
que nos abre a la lectura de los textos escogidos.

los textos de tauler y de susón, y algunos sermones de eckhart, han sido 
traducidos de la versión latina de surio por salvador sandoval, y el resto de los 
textos de eckhart, traducidos del alto alemán medio por silvia bara. en la pre-
sentación se sugieren dos itinerarios de lectura posibles: en el orden histórico y 
de edición, primero el maestro eckhart y luego sus discípulos (de la radicalidad 
originaria a la difusión más didáctica y la recreación del pensamiento), o bien 
en el orden inverso, susón-tauler-eckhart (de los textos más sencillos de los 
discípulos a los más abstractos del maestro, lo que facilitaría la mejor compren-
sión de este). este apunte pedagógico es interesante, pues nos abre a una lectura 
intertextual.

la selección de textos del maestro eckhart ofrece en primer lugar las Conver-
saciones de discernimiento, muy apropiadas para iniciarse en su espiritualidad, 
pues giran en torno al desasimiento, el desprendimiento del propio yo, tener 
un corazón libre, orientado a dios siempre y en todas partes. esta misma idea 
central se profundiza en los cinco textos de sermones eckhartianos que siguen, 
en torno a la libertad interior, la cercanía de dios y las condiciones del alma para 
experimentarla, el nacimiento de dios en el alma y lo que puede hacer ésta para 
hacerse receptiva a la obra de dios en ella. 

el elenco de ocho sermones de tauler se inicia con la cuestión de la correcta 
relación con dios y el progreso en el amor, hasta alcanzar el «amor fuerte», y 
continúa con un recorrido por los temas característicos de esta espiritualidad. 
encontramos en él un fuerte sentido pastoral, que hace que en sus sermones esté 
atento a aclarar la experiencia de dios, o, más bien, la presencia de dios en el 
fondo del alma y la obra del espíritu santo en ella. respuestas, consejos, orien-
taciones, que dan un carácter práctico a sus palabras y permiten al lector (como 
al oyente de sus sermones), contrastarse con esta sabiduría.

los textos de susón reflejan su mayor diversidad literaria. se recopilan aquí 
el prólogo y algunos capítulos de su vida, varios capítulos del diálogo de la Eter-
na sabiduría, un sermón y tres cartas. estos materiales han sido escogidos para 
ofrecer una estructura del proceso espiritual: los inicios, los que progresan y los 
que avanzan hacia la plenitud. el género narrativo de la vida y los diálogos entre 
el siervo y la eterna sabiduría (con la que aquel se ha desposado) introducen 
el lenguaje esponsal y evidencian la centralidad del amor y el sentido de sus 
«juegos» de presencia y ausencia. los diálogos expresan el encuentro entre el 
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hombre que busca y el misterio que se revela y que guía. aquí tiene un lugar la 
contemplación de cristo crucificado y el deseo de morir con cristo y de modo 
sencillo y diverso se transmiten pautas esenciales para avanzar hacia la unión 
con dios.

la diversidad y a la vez la armonía entre los tres autores evidencian una 
unidad de pensamiento que permite al lector captar lo esencial de la mística 
renana, que queda magníficamente resumido en el título principal del libro: 
dios en ti. somos habitados por dios en el fondo del alma, el reino de dios 
está dentro de nosotros y solo la vuelta a la interioridad puede permitirnos 
descubrir esta presencia. esta nos funda y nos trasciende. el anhelo de vivir 
permanentemente orientado a dios, de vivir en dios y desde dios, es lo que 
hizo de estos místicos buscadores y testigos de este camino. su insistencia en 
el desasimiento, el vaciamiento, el desprendimiento del propio yo, para dejar 
lugar al espíritu y a su obra en nosotros, se nos aparece como una condición 
necesaria para experimentar este ser habitados por dios (en todos los lugares 
y quehaceres, no solo en la soledad y el silencio de la oración). la calidad de la 
traducción de los textos, los matices de las notas respecto a términos de difícil 
traslación, y el sentido pedagógico de la selección hacen que el lector pueda 
descubrir la significación de esta mística, de esta sabiduría, para sí mismo y en 
el mundo de hoy, pues se trata de la orientación fundamental de la existencia. 
María JESúS fErnánDEz corDEro


