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 LA ALEGORÍA DE EZEQUIEL Y EL ESPEJO: POÉTICA DE LA VISIBILIDAD 

DEL MIROUER DES SIMPLES AMES DE MARGUERITE PORETE 1 

 PABLO GARCÍA ACOSTA 

 Grupo de investigación de la Bibliotheca Mystica et Philosophica Alois M. Haas  

 (Universitat Pompeu Fabra) 
 

 Ocurrió a principios del siglo XIV en pleno París: Marguerite Porete, beguina, fue quemada 

viva en la Place de Grève cumpliendo la condena inquisitorial que la señalaba como hereje 

reincidente. Parte del combustible que alimentó las llamas de su hoguera lo componían los folios de 

la única obra de ella que nos ha llegado: el Mirouer de simples ames (Guarnieri, “Prefazione 

Storica”; Verdeyen, “Le procés d’inquisition”; Garí, “Anonadamiento”). A pesar del fuego y de las 

prohibiciones que recaían sobre aquel libro, hoy podemos manejarlo en diferentes versiones más o 

menos contemporáneas a su autora, que nos permiten acercarnos a una serie de doctrinas que 

alcazaron una amplia difusión en su tiempo y en los siglos posteriores (Guarnieri, “Prefazione 

Storica”, 39ss; García Acosta, 1-2). En el centro de este interés (y, por tanto, del proceso y la 

condena) se encuentra la enseñanza central del libro: la divinización: es posible para el alma 

humana, o al  menos para cierto tipo de ellas, volver a la nada que eran antes de ser creadas, 

retornando así a su fuente original y llegando a ser Dios mismo en vida corporal (Viller, 

“divinisation”). Quizá si el texto simplemente enunciara esta doctrina no hubiera sufrido 

persecución alguna: el problema  fundamental es el didacticismo que implícitamente conlleva el 

                                                 
1  Citaremos el texto en francés medio según Guarnieri y Verdeyen (eds.), abreviado como 

Mirouer, capítulo, pág./s, línea/s. Entre corchetes, dada la dificultad del texto original, ofrecemos la 

magnífica versión española de Garí, abreviada como Espejo, pág./s. 
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género que su título anuncia, el speculum, y que impregna todo el discurso2 (Bradley, 

“Backgrounds”, 100-115; Viller,  “Miroir”, 1297; Garí, “Mistagogia”). 

 El Mirouer es, pues, un libro que se escribe con la voluntad de ser enseñado y que nace en 

un contexto religioso floreciente, vinculado a los modos de predicación itinerante y a las formas 

laicas de devoción no reglada, que no presuponían la formación teológica ni letrada de su auditorio 

(Mirouer, XIIJ, 52: 1-3)3. Desde esta perspectiva, la visibilidad se constituye en el texto como un  

recurso didáctico fundamental, que permite explicar, ordenar y memorizar los conceptos mediante 

su representación a través de la palabra y que tiende un puente que conecta las funciones de la 

plástica bajomedieval y el discurso verbal4. Este artículo compone un intento de restauración de tal 

carácter esencialmente visible del texto a través de una serie de análisis comparativos que acercan el 

discurso de Marguerite a una documentación plástica y escrita producida en unas coordenadas 

geográficas, temporales y espirituales afines a su libro. Analizaremos en las siguientes páginas un 

ejemplo de esta visibilidad implícita en el discurso, denominado “la alegoría de Ezequiel” a través 

                                                 
2  Para l as citas a los artículos de la obra enciclopédica de M. Viller debe tenerse en cuenta 

que los números se refieren a las columnas en las que allí se presenta la información. 

3  Para los movimientos religiosos a partir del siglo XII es imprescindible Grundmann; para 

una contextualización del Mirouer en el misticismo bajomedieval del norte de Europa v. McGINN, 

The Flowering.   

4  En este estudio nos hemos basado en las formas de análisis interdisciplinar que utiliza 

Hamburger en sus obras, en las que la visibilidad o lo visual se toma como categoría de análisis 

histórico (de ahí su concepción de lo que es “visual culture”, v. p. e. The Visual, 28), donde prima 

más su función contextual interrelacional que una clasificación apriorística de los documentos en 

escriturales y plásticos (Rothschild Canticles; Nuns as Artists y The Visual). Sobre los recursos 

retóricos visuales en relación a la letra y al discurso en la Edad Media ha hablado Carruthers (The 

Book, 221-257 y The Craft). 
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de la identificación de su fuente (Ez 17, 1-4) por Verdeyen (Mirouer, 226). Comencemos, pues, 

leyendo uno de los fragmentos que la componen (Mirouer,  LXXX,  226: 6-10; Espejo, 128): 

 

  «[Amour] – Ceste Ame a apparceu par divine lumiere l’estre du pays dont elle doit 

 estre, et a passé la mer, pour succer la mouelle du hault cedre. Car nul ne prent ne n’ataint 

 a ceste mouelle, s’il ne passe la haulte mer, et se il ne noye sa voulenté es ondes d’icelle. 

 Entendez, amans, que c'est à dire.» 

  [(Amor:) Por divina luz ha percibido esta Alma el estado del país en el que ella ha de 

 estar y ha cruzado el mar para succionar la médula del alto cedro. Pues nadie toma ni 

 alcanza esta médula si no ha cruzado la alta mar y si no ha ahogado en sus olas su voluntad. 

 Entended, amantes, lo que significa.]  

 

 Este fragmento funda una serie de capítulos que muestran el proceso de retorno del Alma a 

Dios a través de imágenes5. ¿Por qué sostenemos que este pasaje posee un carácter visible? En 

primer lugar, podemos comprobar cómo en él se conforma un esquema espacial a través del 

movimiento de un sujeto (“Ceste Ame”) que tiende hacia un punto de referencia final (“l’estre du 

pays dont elle doit estre”). Tal punto de referencia permite la apertura de un espacio, de una 

distancia a recorrer, que se completa mediante la ubicación de otros elementos en él (el mar, “la 

mer”, y la médula del alto cedro, “la mouelle du hault cedre”), que permiten al sujeto, el Alma, 

interactuar con ellos, trazando así un itinerario en el que se marcan dos hitos fundamentales bien 

diferenciados: el primero, el cruce del mar, que incluye la acción del ahogo de la voluntad propia; el 

segundo, la succión de la médula del cedro, imagen de la deificación del sujeto. La aparición de la 

terminología que aquí comentamos no se limita a este fragmento: en el capítulo XXII encontramos 

                                                 
5  Los capítulos que describen el proceso de mutación del alma en Dios son los que 

comprenden del LXXX al XCJ. 
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de nuevo algunos de ellos. Leámoslo para poder compararlo con éste (Mirouer,  XXIJ, 82: 3-8; 

Espejo, 76):  

  

  “[Amour] – Adonc est ceste Ame acomparagee a l’aigle, pource que ceste Ame vole 

 hault et tres hault, mais encore plus hault que nulz aultres oyseaux, car elle est empennee de 

 Fine Amour. Elle regarde plus clerement la beaulté du soleil, le raiz du soleil et la 

 resplendisseur du soleil et du raiz qui li donne pasture de la mouelle du hault cedre.” 

  [(Amor:) A esta Alma se la compara con el águila porque vuela alto, y muy alto, y 

 aún más alto que cualquier otro pájaro, pues la empluma Amor Puro. Mira en toda su 

 claridad la belleza del sol, el rayo del sol y el resplandor del sol y del rayo que la alimentan 

 con la  médula del alto cedro.] 

 

 Como vemos, el punto fundamental que nos permite asociar ambos textos es la presencia de 

un término-bisagra: la médula del alto cedro (“la mouelle du hault cedre”). En efecto es ésta una 

expresión rara, que se debe a la fuente de la que beben ambos fragmentos: la alegoría de Ezequiel. 

Si comparamos el uno con el otro, veremos que la información que aporta cada uno de ellos no se 

contradice, sino que se amplifica. El suplemento que obtenemos en este fragmento es el siguiente: 

el sujeto en relación con la médula del cedro se denomina ahora mediante el sustantivo referencial 

águila (aigle), que, además, establece una relación directa con el sol. Si queremos, podemos esbozar 

un esquema espacial utilizando los dos fragmentos que comentamos, para comprobar la no 

contradicción y la creación de una visibilidad determinada6: 

 

Fig. 1: Esquema: “La alegoría de Ezequiel”. 

 

                                                 
6  Queremos agradecer a Lara P. Gonzalo la elaboración digital de este esquema.  
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 Vemos aquí representado el sujeto, que realiza dos acciones diferenciadas en un espacio que 

debe cruzar (passer) para llegar al cedro, a su médula. Para entender esa concepción en toda su 

complejidad, será útil establecer una comparación entre la fuente textual, la que denominamos 

“alegoría de Ezequiel”, y el tratamiento que de sus elementos hace Marguerite. Veamos, pues, el 

pasaje bíblico (Ez 17, 1-4, traducción nuestra) : 

 

  “Fili hominis propone enigma et narra parabolam ad domum Israhel et dices haec 

 dicit Dominus Deus: 'aquila grandis magnarum alarum longo membrorum ductu plena 

 plumis et varietate venit ad Libanum et tulit medullam cedri summitatem frondium eius 

 avellit et transportavit eam in terram Chanaan in urbem negotiatorum posuit illam et […]'” 

  

  [Hijo del hombre, propón un enigma, narra una parábola a la casa de Israel y di: “Así 

 dice el Señor Dios: ‘La gran águila, de grandes alas, de gran tamaño, de espeso y variado

 plumaje, vino al Líbano y tomó la médula del cedro, arrancó la parte más alta de sus

 ramas y la transportó a la tierra de Canaán, la puso en una ciudad de mercaderes y (…)’”] 

 

 En primer lugar, es interesante comprobar a nivel textual que ésta es, directa o indirectamente, 

la fuente de los pasajes del Mirouer: tenemos un mismo sujeto descrito en téminos parecidos, el 

águila (aquila), que realiza la misma acción, desplazarse (venit) hacia la médula de un cedro 

(medullam cedri), con la que toma contacto (tulit). En todo caso, para nosotros quizá sea más 

interesante señalar las divegencias que las coincidencias entre ambos textos: en primer lugar, la 

imagen bíblica es narrativamente más amplia que aquélla que presenta el Mirouer: el águila toma la 

médula del cedro, la transporta a Canaán y allí, en su tierra, la planta. Si buscamos la interpretación 

en su contexto original, comprobaremos que es una alegoría sobre los poderes políticos actuantes en 

un momento histórico determinado, aquél de Ezequiel. En contraste, los pasajes del Mirouer 
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presentan una enseñanza con vocación doctrinal-explicativa: dicho con otras palabras, Marguerite 

toma tan sólo los elementos que le interesan de la alegoría y los desarrolla para explicar una 

enseñanza. En todo caso, seguramente ni siquiera recoge los términos de la fuente bíbica, sino de 

una tradición intermedia más cercana a ella (Hamburger, John the Divine, 103).  

 En segundo lugar,  hay que destacar la diferencia en el tratamiento del objeto que el águila 

desea, la médula. Como podemos comprobar en el texto del Mirouer ésta se considera como algo 

líquido que el águila puede chupar (succer), mientras que aquí es una especie de objeto que el 

águila puede tomar (tulit): este particular necesita un estudio a fondo que no podemos emprender 

aquí. Notemos, sin embargo, que la concepción líquida del texto poreteano apunta hacia una visión 

neoplatónica de la divinidad como fuente primordial a la que el Alma debe retornar y de la que el 

Alma puede beber (Keller, “ABUNDANCIA”, 100-102). En último lugar, queremos extendernos 

sobre una ausencia bastante notoria en el texto de Ezequiel: la ausencia del mar, tan fundamental en 

el primer fragmento de Marguerite. 

 A nuestro parecer, ésta se debe a que en el Mirouer se adhieren dos temas diferentes (que, 

además, como veremos, coinciden con sendos temas iconográficos bastante comunes en su tiempo), 

que corresponden a los dos momentos que el esquema presentado quiere ordenar y clarificar: la 

muerte de voluntad en el mar, por un lado, y la fusión del Alma con la médula del cedro, por el otro. 

Quizá, para entender de dónde puede provenir este mar, estas aguas que ahogan, sea útil acudir a la 

suma simbólica medieval por excelencia en busca del águila: ojeemos los bestiarios 

(Malaxecheverría, 78-84; Zambon, “Teologia del Bestiario”; Cirlot, “Visiones del bestiario”). En 

ellos hay una narración que casi siempre aparece y cuya importancia podemos deducir por la 

frecuencia de su representación plástica. Veámos un ejemplo en un manuscrito, para luego comentar 

la narración a la que se asocia y su relación con estas páginas7: 

                                                 
7  La miniatura pertenece al denominado “bestiario de Aberdeen” (The Aberdeen Bestiary, 

Aberdeen University Library MS 24), que nos será útil como bestiario prototípico. Lo hemos 
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Fig. 2: “De aquila”, Aberdeen University Library MS  24, f. 61r. 

 

 La historia que subyace detrás de esta representación es la siguiente: el águila, cuando 

envejece, busca una fuente y vuela directamente hacia el sol, donde quema sus ojos y sus plumas. 

Una vez en llamas desciende hasta la fuente, se sumerje en ella tres veces, y sale renovada 

(Aberdeen, 61r). Efectivamente, este movimiento de descenso que culmina en una inmersión parece 

análogo al descenso que encontramos en el Mirouer: Santiago de la Vorágine, en su relato referido a 

Juan, dirá que “por naturaleza” el águila siempre desciende después de haber ascendido al sol (cit. 

por Hamburger, John the Divine, 101). En general, algo que podemos comprobar en la antología de 

bestiarios que realiza Malaxecheverría es que esta narración se interpreta inequívocamente como 

una alegoría de la renovación espiritual del hombre (133-137). En particular, en algunos bestiarios  

todo el proceso narrado se refiere simbólicamente al bautismo (p. e. en el de Philippe de Thaün: 

Malaxecheverría, 135): el águila que envejece representa al alma corrupta de pecado, que se 

renueva mediante la realización del rito. ¿Se establece en el Mirouer, a nivel textual, alguna 

relación entre el bautismo y el ahogo en las aguas de la propia voluntad? Justamente al final de esta 

serie de capítulos sobre la transformación del Alma en Dios que la alegoría de Ezequiel funda 

encontramos el siguiente pasaje (Mirouer, XCJ, 256, 7-11; Espejo, 140-141, subrayado nuestro en 

ambos casos):  

  “<Amour.> -C’est droit, dit Amour, sa voulenté est nostre: elle a passé la Rouge Mer, 

 ses ennemis sont dedans demourez. Son plaisir est nostre voulenté, par la purté de l’unité du 

 vouloir de la Deité, ou nous l’avons enclose.” 

                                                                                                                                                                  
consultado a través de su cuidada versión, edición y traducción digital en 

<http://www.abdn.ac.uk/bestiary> [Consulta: 23 de abril de 2008, 14:30 horas], “De Aquila”, ff. 

61r-63r: de ahora en adelante lo citaremos como Aberdeen. 
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  [(Amor:) Es justo, dice Amor, pues su voluntad es nuestra: ha pasado el Mar Rojo, 

 sus enemigos quedaron en él. Su placer es nuestra voluntad, por la pureza de la unidad del 

 querer de Deidad en la que la hemos encerrado.] 

 

 Como vemos, el tema del ahogo de la voluntad propia como antesala de la unión divina se 

expresa aquí mediante otro tema bíblico bastante difundido en el arte medieval: el cruce del Mar 

Rojo por parte del pueblo de Israel y el subsiguiente ahogo de los perseguidores egipcios (Ex 14, 

15). Aquí el ejército del faraón se relaciona con la voluntad propia en el sentido de que es el 

elemento a purificar a través de la muerte en las aguas, de forma análoga a la voluntad propia en el 

caso del águila en alta mar. Es fácil comprobar como el cruce del Mar Rojo se vincula figuralmente 

en la Biblia Pauperum con el bautismo primordial, aquél de Cristo (Labriola y Smeltz). Como 

podemos observar en ambos casos el ahogo de la voluntad se puede reducir a un movimiento de 

inmersión y a una posterior muerte en las aguas, tema que parece apoyarse en el significado 

tradicional del bautismo como purificación. La diferencia fundamental es que en los textos que 

estamos comentando tal purificación se expresa en términos de teología negativa: en el Mirouer no 

es el pecado de lo que nos limpiamos, sino de nuestra propia voluntad: será éste un paso necesario 

para poder sumirnos a la voluntad divina. 

 

 Esperamos que los análisis realizados hasta ahora haya tendido la red semántica que subyace  

en la primera parte del esquema alegórico. Si nos centramos ahora en la segunda, en aquélla referida 

a la deificación del alma, figurada como el águila que asciende hacia el cedro para succionar su 

médula, tendremos que hacernos una pregunta fundamental: ¿la relación que hemos trazado del 

águila con el símbolo de purificación más esencial del cristianismo, el bautismo, basta para 

justificar la elección del águila-alma-sujeto inserta en un esquema que quiere enseñar el proceso de 

deificación? Para elucidar esta cuestión será útil acudir de nuevo a los bestiarios. Tomando, por 
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ejemplo, en el texto que aporta Aberdeen (f. 62v, traducción nuestra) nos encontramos lo siguiente: 

 

  «Aquile vocabulo, subtilis sanctorum\ intelligentia exprimitur. Unde isdem propheta 

 [Ezequiel] dum sub anima\ lium specie evangelistas quatuor se vidisse describeret, in eis 

 quartum\ animal, id est Johannem significans qui volando terram deseruit, qui per subtilem 

 intelligentiam in terra misteria verbum videndo pe\ netravit. Similiter qui adhuc terrena 

 mente deserunt, velut\ aquila cum Johanne per contemplationem petunt celestia»  

  [El término águila expresa la sutil inteligencia de los santos, por la cual este profeta 

 (Ezequiel) había visto a los cuatro evangelistas con la apariencia de animales: de entre estos 

 vio el cuarto animal, esto es el que significa Juan, como un águila que ha abandonado la 

 tierra volando, así como Juan penetró los misterios en la tierra por sutil inteligencia, 

 reflexionando sobre la palabra. De igual manera los que abandonan su mente terrena, buscan 

 las cosas celestes, como el águila con Juan, a través de la contemplación.] 

 

 El texto nos interesa por varios motivos. El primero es la relación que se establece entre 

Juan evangelista y Ezequiel con el águila como elemento conector, pues se reproduce en el Mirouer; 

el segundo es la concepción de Juan como la persona que puede elucidar, a través de su penetrante 

mirada, los misterios celestes. Veamos cómo visualmente se desarrollan estas relaciones en dos 

representaciones bajomedievales, citadas por Hamburger en su fundamental estudio sobre la 

significación medieval de la figura del evangelista: en la primera, comprobaremos cómo el vínculo 

Juan-águila-Ezequiel se muestra de manera plástica y desarrollaremos una serie de implicaciones de 

tipo conceptual que podemos extraer de ella; en la segunda, veremos cómo la relación entre Juan y 

el conocimento divino, a la que también se alude en el texto del bestiario, se da de forma gráfica y 

se relaciona directamente con dos elementos presentes en el texto poreteano: el águila y el sol. La 

primera corresponde a la Floreffe Bible, comentada ampliamente por Hamburger (John the Divine, 
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83-93): 

 

Fig. 3: Floreffe Bible, región de Mosán, c. 1156. London, British Library, ms. 17737-38, f. 199r. 

 

 En la franja central de esta miniatura se establece una serie de relaciones entre varios 

personajes del Antiguo Testamento, de los cuales nosotros nos quedaremos con Ezequiel 

(representado a la izquierda, sosteniendo una filacteria en la que leemos “quattuor facies uni”, Ez 1, 

6), y uno del Nuevo: Juan evangelista (entronizado y barbado). En primer lugar debemos comentar 

el vínculo tipológico que se da entre las dos figuras y que se expresa a través del Tetramorfos que se 

pinta ente ellos. En efecto, Juan utiliza este símbolo en el Apocalipsis (4, 7), de cuya autoría 

también se le creía responsable en la Edad Media (Cirlot, “Teología del Bestiario”, 71-72): a esto 

debe sumársele el hecho de que, repetimos, el águila fuera el símbolo que la exégesis tradicional le 

adjudicó tempranamente, a partir de Ireneo de Lyon (Adversus Haereses, III, 11, 8). Esta relación 

indisoluble entre Juan y Ezequiel sintetizada en la figura del águila, parece subyacer en el uso que 

hace el texto poreteano del animal enmarcado en unas coordenadas expresivas primitivamente 

proféticas.  

 Por otro lado, es importante el vínculo que aquí se establece entre el tema de la ascensión de 

Cristo, en la franja superior en el centro, y la figura de Juan en la franja central. Como nos comenta 

Hamburger, esta figura ha suscitado discusión entre algunos estudiosos por su ambigüedad: en 

efecto, sus elementos compositivos apuntan hacia un Dios Padre mayestático (como en Ap 4, 2), 

pero el contexto (la primera página del cuarto evangelio; su posición bajo la ascensión de Cristo, 

que no cuadraría con el simbolismo jerárquico de la miniatura, y, sobre todo, el clípeus con el águila 

que sostiene en su regazo) permite identificarlo como Juan. En todo caso, la ambigüedad se busca 

desde la misma representación, ya que aquí lo que se expresa es algo de suma importancia para 

nuestro estudio: la centralidad que adquiere Juan como el discípulo más cercano a Cristo, que lo 
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vincula en la tradición con su ascensión, que podemos observar en esta miniatura mediante el eje 

vertical central que conecta el tema superior con su figura entronizada, y que durante los últimos 

siglos de la Edad Media lo identifica como prototipo de deificación para el alma individual. Es esta 

última transformación conceptual la que nos interesa para nuestro estudio, pues cristaliza, 

precisamente, en la figura del águila y su uso se puede comprobar en autores espiritualmente muy 

cercanos a Marguerite (Hamburger, John the Divine, 92-93). 

 Por otro lado, para tratar el tema que liga a Juan con el conocimiento divino, analizaremos la 

siguiente miniatura (Hamburger, John the Divine, 31): 

 

Fig. 4: “In principio”, Evangelio de Juan, Aschaffenburg Gospels, diócesis de Mainz, c. 1250, 

Aschaffenburg, Hof- und Stadtbibliothek, ms. 13, f. 79r. 

 

 Aquí tenemos otro inicio miniado del Evangelio de Juan. En la “I” inicial nos encontramos 

tres representaciones diferentes del evangelista, que poseen como núcleo una misma temática: el 

conocimiento privilegiado que el apóstol tuvo de la verdad divina. El medallón inferior se refiere a 

un episodio que durante la baja Edad Media cobra una importancia esencial, pues se vincula al 

surgimiento de las llamadas “imágenes de devoción” (Andachtsbild): el tema representado es Juan 

como discípulo favorito de Cristo, que se recuesta sobre su pecho durante la última cena y oye de su 

corazón la verdad divina (Greenhill, “The Group of Christ and St. John”). Esta cercanía de Juan al 

mesías forma parte de esa serie de privilegios apostólicos que le permitirían posteriormente escribir 

su Evangelio (como se le muestra en el medallón central) y ascender al Padre, tal y como Cristo 

ascendió a los cielos. Por otro lado, esta absorción del conocimiento plasmada iconográficamente se 

relaciona aquí con el águila del medallón superior. Ésta vuela hacia el sol y lo mira directamente: 

estos dos elementos, el alto vuelo y la mirada al sol, se vinculan a la tradición simbólica del águila, 

que encontramos reflejada en los bestiarios (Malachexeverría, 133-137), y se reproduce en el 
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segundo fragmento que citamos del Mirouer. Allí, la altitud de vuelo se relaciona con el Amor 

divino y el sol con el tema del alimento8: tales concepciones subyacen en la figura de Juan en 

relación con el conocimiento que esta miniatura representa. 

 Para terminar, quizá nos preguntemos si existe alguna representación de la alegoría de 

Ezequiel que concentre esta semántica que estamos mostrando y que sostenemos que se encuentra 

en el águila del Mirouer. La repuesta sería que sí, que existe un unicum iconográfico, pero en base a 

la alegoría bíblica y omitiendo los términos referidos a un movimiento de acercamiento que ésta 

utiliza (Hamburger, John the Divine, 102): 

 

Figs. 5 y 6 (ampliación): Inicial para el introito “In medio Ecclesie”, Gradual de St. 

Katharinental, Alto Rin, c. 1312, Zurich, Schweizerisches Landesmuseum, inv. nº LM 26117. 

 

 Es éste el primer medallón que encontramos en una serie de diez que ilustra la vida de Juan 

evangelista en una “I” inicial para el introito “In medio Ecclesie” en el Gradual de St. Katharinental. 

Según la interpretación que le da Hamburger, esta representación debe leerse como una alusión a la 

relación entre Juan y Ezequiel, que toma la alegoría de éste para expresar una relación tipológica 

entre ambos y la figura del águila como cifra de la divinización del apostol (100-103). Así, el águila 

que está en la copa del cedro representaría a Juan, el águila de la izquierda sería aquella segunda de 

la que nos habla el texto bíblico y que aquí representaría a Cristo, y la figura humana a la derecha 

del cedro (en bastante mal estado de conservación) sería el mismo Ezequiel. Es una prueba más, por 

                                                 
8  Un análisis que no podemos introducir en estas páginas nos convencería de la concepción 

poreteana por la que la experiencia del amor-conocimiento divino se expresa en términos de 

nutrición: el alma se sacia al entrar en contacto con su fuente y se alimenta de amor. Por añadidura, 

esta nutrición tiene un carácter de lactancia por el verbo utilizado, succer, en el contexto espiritual 

de Marguerite (Bynum, 110-169). 
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un lado, de la semántica relacional que se teje en el cuerpo del águila y que late en el texto del 

Mirouer y, por otro, de la adaptación de materiales visuales tradicionales a contextos doctrinales 

diversos.  

 En síntesis y como conclusión a esta segunda parte de nuestro estudio: la alegoría de 

Ezequiel pertenece a una tradición imaginal determinada que podemos rastrear a través de textos 

escritos y realizaciones plásticas que se producen en formas de religiosidad que coinciden con la 

que encontramos en el Mirouer. En tal tradición, Juan y Ezequiel están fuertemente vinculados a 

través de la figura del águila, que cuando se refiere a Juan adquiere, primero, los valores de 

ascensión, de retorno al Padre, y después, por analogía, aquéllos de deificación del alma individual, 

siempre a través de su relación privilegiada con el conocimiento divino. Estos valores se conservan 

en el texto de Marguerite, aunque ella los inserta en un esquema que se adapta a sus necesidades 

doctrinales: será la voluntad no ya de Juan, sino del alma individual, la que que deba morir para que 

el Alma pueda fundirse en el amor divino, haciendo así suya la voluntad de Dios.  

 

 Esperamos haber mostrado mediante el uso de materiales históricos tangenciales el carácter 

visual implícito que late en el texto del Mirouer: en él la visibilidad se constituye como elemento 

necesario para mostrar una doctrina y enseñar, así, un itinerario cuya meta es la divinización. Esta 

visibilidad a la que aludimos es histórica y, como tal, posee una serie de implicaciones semánticas y 

funcionales que, en gran medida, nuestra época desconoce y que debemos intentar restaurar. En este 

sentido, los análisis comparativos con base textual y plástica son fundamentales, pues ellos nos 

muestran la pertenencia del Mirouer a una tradición espiritual, imaginal, dada: las coincidencias 

señalan tal adscripción, mientras que las diferencias resaltan las peculiaridades de la espiritualidad 

poreteana. Así, el águila que usa Marguerite y las acciones que cumple en el paisaje alegórico en el 

que ella la sitúa pertenecen a una tradición (de ahí su carácter recuperable), pero también responden 

a una serie de necesidades expresivo-doctrinales muy determinadas (de ahí la necesidad de análisis 
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comparativos tangenciales). Negar al Mirouer su carácter visual histórico (esto es, negarnos a 

indagar en las imágenes que las gentes que oían o leían el texto veían en su interior) es cerrar una 

puerta fundamental para una intepretación correcta del mismo. 
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