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Preliminares

Historia y Grafía, UIA, núm. 26, 2006

l propósito al reunir los artículos que integran el expediente de 
este número consiste en dar a conocer algunas explicaciones 

históricas distintas sobre los fenómenos religiosos de la devoción, 
presentes en el mundo cristiano a lo largo de la historia y durante 
su auge en la época Moderna. 

Es posible hacer notar cómo en la historiografía de las últimas 
décadas ha habido un mayor interés por conocer lo religioso y de-
terminar el lugar y la importancia de los aspectos espirituales en la 
historia de la sociedad. Sin embargo, en la historiografía mexicana 
todavía hay mucho trabajo por hacer para comprender el tema. 
Aquí se intentará, por lo tanto, ver cómo los historiadores y otros 
científicos sociales contemporáneos han abordado el asunto en 
diversas partes del mundo y qué formas se han construido desde 
la historia en el siglo xxi para analizar la devoción.

En principio, el estudio de los fenómenos devocionales es 
complejo y presenta algunas dificultades particulares. por referirse 
a aspectos de la espiritualidad relacionados con un mundo perso-
nal interior, surgen múltiples preguntas para las cuales las fuentes 
comunes no ofrecen ninguna respuesta. El campo de las moti-
vaciones y los sentimientos individuales relacionados con la religión 
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obliga a introducirse en el ámbito de las mentalidades, que no 
puede documentarse fácilmente. por otro lado, en las cuestiones 
institucionales sí es posible hallar evidencias, pues fuentes y entra-
das diversas permiten explicar las circunstancias, los cambios, los 
actores participantes y los intereses en juego. 

Ante los escollos que se presentan al estudiar las devociones, 
resulta indispensable experimentar, buscar caminos, probar enfo-
ques o entradas diferentes para elucidar la problemática religiosa. 
El acercamiento a ella también supone considerar cuáles son las 
fuentes accesibles y pertinentes. igualmente, ha de tenerse en cuenta 
que sus aspectos son muchos y diversos: el origen, el contenido, el 
significado particular y las formas de adhesión de cada culto, así 
como, los grupos de devotos, las prácticas a que éstos se dedican, 
etcétera.

En las páginas siguientes nos interesa entonces ofrecer varios 
trabajos que constituyen ejemplos valiosos sobre las maneras de 
abordar diversos aspectos referente a las devociones. Los ensayos 
se refieren tanto al contexto europeo original donde se produjo el 
desarrollo devocional cristiano, como a otros espacios en los cuales 
se vivió la expansión del culto al evangelizar y transmitir la cultura, 
como en los casos específicos de la nueva España y de China en 
los mismos siglos xvi-xviii.

El primer artículo, escrito por François Laplanche y titulado 
“propuestas acerca de la historia cultural del catolicismo o del 
cambio en la iglesia católica romana”, tiene un lugar especial en el 
expediente porque nos ubica en un contexto más amplio –el de la 
iglesia católica del siglo xx y el comienzo de la nueva centuria– para 
explicar lo devocional y el tratamiento histórico que se le reserva. 
Al referirse a la posición de la iglesia frente a la Historia como una 
disciplina científica, y a la difícil y problemática relación entre am-
bas, Laplanche abre una significativa perspectiva institucional. 

El texto de Laplanche, como lo señala su título, intenta aclarar 
el cambio registrado en el Concilio Vaticano ii, al poner fin al largo 
periodo de desconfianza del catolicismo en cuanto a la aplicación 
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de los métodos históricos en el estudio de la Biblia. por ello, el 
primer objetivo del artículo es comprender la lógica del “sistema 
católico” subyacente en esa oposición al examen histórico-bíblico, 
para después mostrar a los actores del cambio y las redes de comu-
nicación que lo permitieron. La explicación de la llamada “crisis 
modernista” en la iglesia romana a principios del siglo xx, remite 
a un proceso que puede remontarse a la Edad Media y llega hasta 
la formulación dogmática propia del siglo xix, cuando la autoridad 
de la iglesia se invoca con renovada intensidad y se busca asimismo 
una argumentación teológica capaz de restaurar la unidad.

Con el interés de proponer algunos elementos útiles para la 
historia cultural del catolicismo, el artículo a que nos referimos ana-
liza los “combates” del exegeta francés Alfred Loisy, excomulgado 
en 1908, pues en su evolución intelectual y en su insistencia sobre 
la índole histórica de la revelación, según lo refiere Laplanche, es 
posible leer las contradicciones entre la modernidad científica y la 
tradición dogmática.

La modificación que durante la primera mitad del siglo xx su-
frió la mirada del pensamiento católico hacia el mundo moderno, 
tan severamente condenado durante el siglo xix, como explica 
el autor que nos ocupa, fue posible gracias a las redes formadas 
por los partidarios del cambio, quienes formularon un discurso y 
crearon una comunidad de lenguaje respecto de estos problemas. 
La descripción cuidadosa y detallada de esas redes permite ver 
primeramente a los religiosos –por ejemplo, a jesuitas y domini-
cos franceses– y destacar entre ellos a algunas figuras que fundan 
instituciones como la Escuela Bíblica de Jerusalén o intervienen 
en publicaciones y revistas donde se debaten asuntos teológicos 
y bíblicos. Laplanche, al considerar tales redes, se extiende más 
allá de los círculos clericales y examina también a los grupos de 
universitarios y académicos católicos que buscaban el diálogo entre 
fe y razón y manifestaban gran sensibilidad ante las inquietudes 
de la juventud católica.
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La acción de las redes, según Laplanche, se gestó en el periodo 
transcurrido entre las dos guerras y gracias a ella la opinión católica 
evolucionó hacia la reconciliación con la modernidad.

El artículo trata al final el problema de la libertad religiosa. Co-
menta que, a partir de la reflexión sobre la vida en democracia 
y un encuentro más cercano con los protestantes y los judíos, se 
carcomió la convicción católica del derecho de la iglesia a un trato 
privilegiado por parte del Estado. por otra parte, la perseverancia de 
la exégesis “progresista” derrotó al inmovilismo, es decir al sistema 
doctrinal del siglo xix. después de 1945, nació en la iglesia un 
movimiento bíblico que funcionó gracias a las relaciones entre los 
exégetas de la Europa occidental, a su cooperación con grandes 
teólogos y al apoyo de varios obispos.

El texto de François Laplanche, por responder al interés de 
contribuir a la historia cultural del catolicismo, indudablemente 
prueba la importancia de historizar diversos aspectos del desarrollo 
de la iglesia romana. En el mismo sentido, nos señala un camino 
para historizar otros fenómenos religiosos, como las devociones, 
que son ahora nuestro objeto de interés y estudio.

El segundo artículo de este expediente, escrito por Jacques Le 
Brun con el título “devoción y devociones en la época moderna”, 
nos proporciona un marco general imprescindible para definir los 
hechos devocionales desde sus orígenes. La explicación al respecto 
se inicia con la referencia al término latino devoción y a un doble 
significado que distingue a los objetos de culto y el acto de for-
mular un voto o un compromiso ante un dios, dimensiones que 
aun viven en el siglo xvii. 

Luego, se comentan las diferentes definiciones de devoción a 
partir de San Agustín y Santo tomás, quienes tomaron los mismos 
ejemplos del mundo romano sobre el acto devocional como entrega 
deliberada a la muerte para servir a la patria. Revisar los diccionarios 
de los siglos xvii y xviii resulta necesario en este análisis, puesto 
que su objetivo central es explicar el auge de las devociones en la 
época moderna. Así, se señala que, en los debates sobre la devoción 
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celebrados durante el siglo xvii, se vuelve a la definición tomista, 
referente a la voluntad humana dispuesta a hacer con prontitud lo 
que pertenece al culto divino, es decir, encaminada al servicio de 
dios. Con la invitación de Santo tomás a considerar los modos 
de ejercer la virtud de religión –la calidad en el culto–, según lo 
plantea Le Brun, se pasa al inicio del desarrollo de la espirituali-
dad moderna, ligado a la construcción de la individualidad que se 
conforma con la práctica sacramental y devocional. La oración, por 
ejemplo, se convierte en una práctica personal y, por otra parte, la 
conciencia de la individualidad lleva a los fieles cristianos a elegir 
una devoción.

La explicación de las características de las devociones modernas 
es una parte central del texto, que incluye también las formas de 
difusión y la influencia del desarrollo devocional en las controversias 
religiosas de la época. El argumento final en el trabajo de Le Brun 
se refiere al fenómeno de la devaluación paulatina de las devociones, 
hecho que ocurre, paradójicamente en el mismo contexto de auge 
devocional, como lo muestran múltiples ejemplos que requieren 
una interpretación.

En su artículo “La retórica del martirio y la formación del yo 
sufriente en la vida de san Felipe de Jesús”, norma durán explica, 
de manera reflexiva, cómo se construye la imagen de un santo y 
cómo se da a conocer a la sociedad cristiana en un cierto momento. 
Su estudio se centra en el análisis de un texto publicado más de 
ochenta años después de la muerte del religioso franciscano novo-
hispano ocurrida en Japón en 1597, texto elaborado por el cronista 
de la misma orden Baltasar de Medina. por lo tanto, el objetivo 
del ensayo consiste en revisar la escritura misma de dicho texto, 
analizar su retórica y verlo como una observación y representación 
del mundo por parte del autor de esa hagiografía. Como lo dice 
norma durán al comentar la intención de su trabajo, se trata de 
historizar la escritura de la santidad. 

El artículo tiene dos partes claramente diferenciadas. En la 
primera se examina de un modo interesante la trayectoria del 
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relato cristiano cuya base es la vida de Jesús y se comentan las 
características propias de la retórica cristiana. puede hablarse del 
gran acierto de la nueva religión al elegir la forma narrativa para 
comunicar la revelación y basarse para ello en sencillos relatos que 
todos podían comprender.

para ubicar la historia de Felipe de Jesús, en esta primera parte 
del artículo se analiza el concepto de martirio –modelo de muerte 
antes inexistente–, forjado como una institución cristiana en el 
mundo grecorromano. Este hecho es parte del proceso de definición 
de lo que debía ser el sujeto cristiano, logrado mediante la apro-
piación y recreación de la retórica pagana, así como de las formas 
literarias de las culturas grecolatina y judía, para reelaborarlas y 
darles un nuevo sentido. En esta retórica cristiana se encuentra 
primero una glorificación del martirio y una retórica del dolor 
plasmadas en las historias de los mártires, con la idea de crear 
imágenes narrativas que presentan los arquetipos de maneras de 
vivir la misma vida de Cristo. En un segundo momento se pasa a 
la retórica del yo sufriente, que busca dar sentido al sacrificio, al 
sufrimiento, al dolor y a la muerte, y los santos serán quienes 
abracen esta identidad de sufrientes de forma ejemplar.

Una pregunta muy pertinente se plantea en el texto: ¿por qué 
el martirio vuelve a tener relevancia en los siglos xvi y xvii? La res-
puesta remite a los hechos de la Reforma, cuando la iglesia pierde el 
monopolio de las conciencias y el mundo europeo se convulsiona 
por las guerras de religión. Se comenta que esta circunstancia 
revivió el marco de persecución de la iglesia primitiva y despertó 
el interés eclesiástico por reafirmar el poder de los santos; en este 
contexto sucede el martirio de Felipe de Jesús y sus veinticinco 
compañeros.

En la segunda parte del artículo, norma durán describe con 
detalle el texto biográfico sobre san Felipe, se refiere a su autor como 
un religioso franciscano y habla de su intención de rectificar y –en 
cierto sentido oficializar– los hechos de la vida de un Felipe de Jesús 
que ya había sido beatificado. El análisis contextualiza con claridad 
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la formación retórica del autor, la situación específica de la iglesia 
con su concepto de la santidad en el momento en que se escribió 
la obra y la forma como el autor buscó dar validez a la narración 
de la vida y el tormento del primer mártir de Japón, cuya santidad 
quedaba casi probada por su muerte. por último, durán comenta 
la importancia de la imagen, que se difunde gracias al desarrollo 
de la imprenta; así, el martirio de Felipe se reprodujo no sólo 
mediante la narrativa de Medina, sino también pictóricamente, y 
en medios diversos. 

Antonio Rubial y doris Bienko exploran el fenómeno de la de-
voción en el espacio del imperio español, en el artículo de títulado 
“Santa Gertrudis la Magna. Huellas de una devoción novohispana”. 
Se trata de un interesante análisis sobre la evolución de un impor-
tante culto en la nueva España del siglo xviii. 

El texto comenta el lugar de la santa alemana Gertrudis, re-
ligiosa de la orden de San Benito que vivió en el siglo xiii, y el 
desarrollo devocional producido en el contexto contrarreformista 
y antiluterano, cuando se definían los términos de un nuevo con-
cepto de la mística y se construía un culto basado en la imagen y 
la devoción a los santos. En el artículo se refiere cómo evolucionó 
tal devoción en España y se señalan las fuentes a partir de las cuales 
se inicia la difusión del culto, hecho que coincide con el proceso 
de canonización de santa teresa de Ávila (1622) –debido a lo cual 
en la época se asocia a estas dos figuras religiosas–. 

La referencia amplia y detallada a diversos tipos de textos es 
uno de los méritos del análisis, porque evidentemente dichas obras 
dieron a conocer a Gertrudis y permitieron presentarla como ejem-
plo de perfección en los espacios religiosos. A fines del siglo xvi 
apareció en España la edición latina de sus obras, que poco tiempo 
después se publicaron en castellano y gozaron de cálida aceptación 
en los conventos carmelitas. Medio siglo después comenzaron a 
circular dos nuevas biografías de autores españoles, que buscaban 
fomentar la espiritualidad de Santa Gertrudis entre las religiosas 
y los fieles.
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El explicar la llegada del culto a nueva España y su difusión 
en estas tierras es indudablemente un objetivo fundamental del 
artículo, que documenta dicha expansión mediante muy diversos 
textos publicados en la época y acompañados de imágenes cuya 
reproducción era posible por medio de la imprenta, el medio de 
comunicación por excelencia. En el ensayo se comenta la importan-
cia de la devoción en el ámbito de las religiosas de diversas órdenes 
–entre otras las carmelitas descalzas y las concepcionistas–, y cómo 
las prácticas y manifestaciones de culto a la santa rebasaron los mu-
ros monacales y en ocasiones llegaron a considerarse heterodoxas. 
Lo evidente en la multiplicación de los comentarios, los sermones, 
las prácticas de piedad y las imágenes –asociadas siempre con dos 
emblemas: el corazón y el niño Jesús–, así como en las oraciones 
y novenas, era el papel destacado que se reservaba a esta devoción, 
donde también sobresale una faceta que conminaba insistentemente 
a imitar las virtudes de la santa.

En el siglo xviii, un sinnúmero de hechos permiten constatar 
que el mencionado culto se extiende gracias a la participación de 
actores distintos, entre los cuales figuran los cabildos de las cate-
drales o de alguna ciudad novohispana. El interés de los jesuitas en 
promover la devoción se explica por su afán de dirigir la actividad 
de los laicos hacia una serie de prácticas de salvación.

El último artículo incluido en el expediente reflexiona de ma-
nera fundamentada sobre el lugar de las imágenes en el mundo 
devocional. El texto de Elisabetta Corsi, titulado “Constructores 
de fe. imágenes y arquitectura sagrada de los jesuitas en el pekín 
imperial tardío”, ofrece un análisis de la significación y el uso 
de las imágenes sagradas en el contexto de las iglesias y capillas 
construidas por los jesuitas en pekín a fines del periodo imperial. 
A todas luces, la autora se interesa por las nuevas aproximaciones 
históricas que intentan comprender de un modo más integral la 
imagen sagrada vista como un símbolo de devoción, más allá de 
lo estético y desde una perspectiva funcional.
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Corsi revisa algunos ejemplos del análisis funcional que exploran 
la relación entre la imagen y las prácticas, lo mismo que entre la 
palabra y la imagen. A partir de la noción de “circuito icónico” 
desarrollada por Carlo Ginzburg, la autora intenta determinar los 
patrones visuales correspondientes a una experiencia de lo sagrado 
propia de la Reforma católica y específicamente de la Compañía de 
Jesús. Ello permite entender el interés manifestado por los jesuitas 
en China a propósito de las imágenes, sus ideas respecto a ellas en 
distintos momentos y el uso que les dieron.

Un ejemplo de las devociones puestas en práctica por los je-
suitas fueron las llamadas “Cuarenta horas” con que se adoraba la 
Eucaristía, vinculadas con toda una maquinaria alegórica visual que 
perseguía fines emocionales, teatrales y persuasivos. Las referencias 
del artículo a los libros de oración y a las diversas congregaciones y 
asociaciones de católicos, así como la descripción de alguna festivi-
dad religiosa –el jesuita Mateo Ricci expone un hermoso icono de 
la nueva España–, muestran cómo en la comunidad católica china 
se imitaban las prácticas de devoción y los trabajos espirituales de 
piedad y meditación del mundo europeo.

Otro aspecto tratado en el último artículo lo constituyen los 
nexos entre las reliquias y la expansión de la imagen devocional. El 
culto a las reliquias de santos canonizados como el jesuita Francisco 
xavier (en 1622) quedó ligado a ciertos símbolos iconográficos 
específicos; en el caso de este personaje –cuyo culto se diseminó 
también en China–, a su representación como patrono de los 
mártires de la misión jesuita de Japón.

Los vínculos entre la imagen sagrada y el espacio se desarrollan 
en la parte final del artículo, donde se explica que la arquitectura y 
la iconografía de la Reforma católica se inspiraron en las prácticas 
devocionales y la espiritualidad de los jesuitas, y que sus manifesta-
ciones también estuvieron presentes en las misiones de China.

Leonor Correa Etchegaray
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