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Por primera vez en España nos llega de la mano de Sergi Sancho
Fibla un monográfico completo y exhaustivo de Marguerite d’Oingt,
una cartuja francesa del S.XIII que se dedicó a la escritura y a
la meditación como si nada más existiera, como si no pudiera
hacer otra cosa; dedicándose en cuerpo, alma y mente al Dios
padre cristiano y a su hijo Jesucristo. Nos hallamos ante un
libro con un punto de vista antropológico e histórico y por ello
se

verán

originales

anotadas
y

múltiples

referencias

en

notas

de

página

de

las

que

buscar

y

los

textos

hallar

más

conocimiento sobre la vida monástica de aquella época, en la que
se creó todo un movimiento con bases teológicas y literarias
entre las monjas; como también lo fueron, a parte de d’Oingt,
Marguerite Porete o Juliane de Norwich.
El

libro

es

toda

una

introducción

y

ensayo

sobre

el

acto

meditativo de las cartujas y sobre cómo éste será para Marguerite
el gran paso para unirse en espíritu a Dios. En esta edición no
nos hallaremos ante los escritos completos de Marguerite d’Oingt,
sino que Sergi Sancho Fibla nos los irá explicando y detallando
conforme su lectura y estudio avance en ella. Sí que leeremos
extractos de la obra de la cartuja, pero estos serán expresamente
incluidos por sus detalles y exclusividad a la hora de explicar
la obra de la monja. Marguerite d’Oingt escribirá porque no podrá
hacer otra cosa frente a todo lo que experimentará meditando.
Estamos

así

ante

una

obra

de

la

experiencia

más

que

del

pensamiento; pero como nos dice James Hillman en El pensamiento
del corazón, todo lo que experimentamos con el corazón pertenece
al mundo imaginal; y será completamente visual todo lo que la
monja experimentará. Aquí, imaginación y meditación van de la
mano. «El alma nunca piensa sin una imagen», dirá Aristóteles. En
la obra de Marguerite, toda palabra es imagen. De hecho, Sancho
Fibla nos explica toda la monocromía de la pintura cristiana y la
relevancia de los colores con sus significantes y significados,
que la Cartuja detallará con gran tino en sus escritos y sus
libros.
Autores como Dante y Virgilio se verán en estas obras y este
libro.

Ellos

nos

ayudarán

y

su

pensar

se

entretejerá

con

la

propia obra de Marguerite y nos ayudará a vislumbrar el gran
mundo cristiano que realmente no conoceríamos si no fuera por el
arte y su simbología, sino también porque la pasión de Cristo, la
cual será la idea principal en todo el trabajo de Marguerite
d’Oingt sólo puede ser trasladada a la palabra por aquellos que

realmente saben experimentarla, saben vivenciarla y saben de qué
trata.
Las visiones de la cartuja serán profundas y llenas de vida. Su
imaginario será un profundo recorrido espiritual y una biografía
en sí misma. A veces no sabrá cómo explicar en palabras lo que
experimenta y visualiza, pero creo que tampoco hace falta pues
sólo aquellos que saben de lo que Marguerite habla son los que
realmente la comprenderán y entenderán.. El acto meditativo es
profundamente introspectivo y nos aporta la sabiduría necesaria
para que nuestras palabras escritas y habladas sean las justas y
posibles. Ellas, deudoras de mundos ocultos a la mirada humana.
Consideramos y consideremos a Marguerite d’Oingt como a una de
las grandes místicas, una de las grandes conocedoras de la visión
beata de Dios. Leyendo a Sergi Sancho Fibla descubriremos a una
mujer profundamente involucrada en el amor, en la sabiduría, en
lo trascendental y necesario para un alma que necesita saber que
hay más verdad en la imagen que en la palabra.

