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Presentación de este libro

El término «mística renana» o «mística alemana» 
hace referencia fundamentalmente a la espiritualidad 
de tres dominicos alemanes del siglo XIV: Eckhart, 
Tauler y Susón. Por su gran profundidad, constituye 
uno de los principales hitos de la espiritualidad cris-
tiana. Pero cuando una persona se acerca por primera 
vez a ella, puede encontrarse ante la dificultad de no 
comprenderla bien debido a algunas de sus expresio-
nes. Existen libros que ayudan a superar este incon-
veniente, pero hemos preferido que sean los propios 
autores quienes expliquen los fundamentos de la es-
piritualidad renana y, de este modo, nos conduzcan 
hasta la más alta cota de su experiencia de Dios.

Por ello, en esta obra brindamos una selección de 
escritos de los tres místicos renanos en los que ellos 
mismos nos muestran los principales elementos de 
su espiritualidad de un modo sencillo y comprensi-
ble. Comenzaremos con el fundador de esta escuela 
mística: el Maestro Eckhart (ca. 1260-ca. 1327), y a 
continuación dejaremos que sus discípulos Juan Tau-
ler (ca. 1300-1361) y Enrique Susón (ca. 1295-1365) 
expongan su punto de vista. A su vez, los textos de 
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cada autor se han distribuido siguiendo un orden pe-
dagógico, de tal forma que poco a poco conducen al 
lector en un camino ascendente hasta la considera-
ción del último estadio: la unión mística con Dios. 

Diversas lecturas son posibles: comenzar por la ra-
dicalidad del Maestro y abordar después la perspectiva 
práctica de sus discípulos o, si se prefiere, seguir el pro-
ceso inverso: leer primero los textos de Susón, que son 
los más sencillos y después los de Tauler, pues facilita-
rán una mejor comprensión de Eckhart. 

Con el fin de evitar confusiones con ciertas expre-
siones y para favorecer una mejor comprensión de la 
argumentación de los autores hemos introducido, en-
tre corchetes, palabras o pequeñas frases que clarifi-
can la lectura.

Antes de los textos, presentamos una breve intro-
ducción que ayudará a tomar contacto con la mística 
renana y a encuadrarla en su contexto y en la histo-
ria de la espiritualidad. Ha sido elaborada por fray 
Julián de Cos, fray Javier Armenta y, sobre todo, por 
Silvia Bara.

Nos hemos servido de la versión latina de Surio 
para los textos de Tauler y de Susón, y para algunos 
sermones de Eckhart (1 y 69, según la numeración de 
la edición crítica). De esta traducción se ha ocupado 
Salvador Sandoval. El resto de los textos de Eckhart 
han sido traducidos directamente del alto alemán 
medio por Silvia Bara1. Exceptuando el 88, estos ser-

1 El trabajo de traducción e interpretación de estos escritos de 
Eckhart se enmarca en la participación de Silvia Bara Bancel en el 
Proyecto de Investigación: “Fundamentos filosóficos de la idea de 
solidaridad: amor, amistad, generosidad” (FI2012-37670), financiado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo investigador principal 
es el profesor Dr. Miguel García-Baró.
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mones también estuvieron presentes en la edición de 
Surio de las obras completas de Tauler. 

Por tanto, la práctica totalidad de los textos espiri-
tuales que ofrecemos en esta antología fue accesible a 
los místicos españoles del siglo XVI y es muy probable 
que fueran una fuente de inspiración para ellos. 

¡Ojalá también lo sean para nosotros hoy!

PRESENTACIÓN


