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Devoción y devociones en la época 
Moderna
Jacques Le Brun

École Practique des Hautes Études (ephe)

Resumen
El artículo se propone presentar los elementos para comprender qué es 
la devoción y cómo se desarrollan las devociones (en plural) en la época 
Moderna. A partir del origen latino del término se analizan las defini-
ciones de la devoción en los siglos xvii y xviii, desde las referencias al 
significado de los actos de devoción entre los romanos y su carácter de 
sacrificios rituales.
 Como parte de la formación de una espiritualidad diferente, se intenta 
explicar el auge devocional en la época Moderna, cuando la definición 
de Santo Tomás sobre la devoción gozó de la autoridad en el debate que 
se lleva a cabo en ese ámbito. 
 Se presentan las definiciones y las reglas que se dieron para la práctica 
sacramental y devocional en el contexto de la modernidad, con el fin de 
dar una visión de cómo se constituye la individualidad y cómo a partir 
de ella el cristiano hace una elección de los objetos de devoción, sea un 
misterio, un santo o una práctica.
 Las características y el proceso de desarrollo de la devoción son ana-
lizados para explicar el fenómeno de expansión de las devociones y la 
paradójica desconfianza y crítica de lo devocional no sólo por teólogos 
e historiadores “ilustrados”, sino también por parte de algunos místicos, 
actitudes que se dan al mismo tiempo que ocurre esa expansión.
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Devotion anD Devotions in MoDern tiMes

The purpose of this article is to present the elements required to understand 
what devotion is and how devotions (in plural) are developed in modern 
times. Starting with the Latin origin of the word, definitions of devotion are 
analyzed in the 17th and 18th Centuries, from the references to the meaning 
of the acts of devotion among Romans and their nature as ritual sacrifices.
 As part of the creation of a different spirituality, the article intends to 
explain the devotional boom in modern times, when the Saint Thomas’s 
definition of devotion enjoyed full authority in the debate undertaken in this 
area. The definitions and rules provided for the sacramental and devotional 
practice in the context of modernity are presented to provide a view of how 
individuality is created and how from individuality, the christian selects the 
objects of devotion, a mystery, a saint or a practice.
 The characteristics and the process of development of devotion are analyzed 
to explain the phenomenon of the spread of devotions and the paradoxical 
distrust and criticism of the devotional practices not only from “learned” 
theologians and historians, but also from some mystics, attitudes that arise 
as this spread occurs.

ara comprender qué es la devoción y qué son las devociones 
en la época Moderna,1 conviene remontarse al origen latino de 

la noción de “devoción”, a lo que era la “devotio” en Roma. Émile 
Benveniste2 le dedicó un capítulo completo de su libro sobre las ins-
tituciones europeas al “voto”, “votum”, “voveo”. Remontándose a la 
raíz indoeuropea “weghw” es posible encontrar un doble significado 

P

1 Para un primer acercamiento, véanse en el Dictionnaire de spiritualité, t. iii, 
París, 1955, las entradas “Devotio”, por Jean Chatillon, col. 702-16; “Dévotion 
(Fondement théologique)”, por J. W. Curran, col. 716-27, “Dévotions”, por Émile 
Bertaud y André Rayez, col. 747-78. Para todas las cuestiones de vocabulario y 
semántica, la tesis de la hermana Lucy Tinsley, The French Expressions fort spiri-
tuality and devotion: a semantic study, Washington, The Catholic University of 
America Press, 1953, sigue siendo una referencia indispensable por las abundantes 
citas que aporta y por el panorama que presenta de las evoluciones desde el latín 
hasta el francés del siglo xx.
2 É. Benveniste, Le Vocabulaire des institutions européennes, t. ii, Pouvoir, droit, 
religion, París, Minuit, 1969, pp. 233-43.
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relativo a la cosa objeto del voto solemne y a la garantía solicitada 
a cambio de la “devoción”; y “devoveo”, “devotio”, designan el acto 
de formular un voto, de consagrar algo a un dios, y por ende a la 
vez algo que uno se compromete a cumplir y aquello que se desea 
obtener a cambio por parte de la deidad. Si bien no debe tenerse 
una concepción fetichista de la etimología, como si la materialidad 
de una raíz contuviera un significado capaz de circular a través de 
los siglos y de las transformaciones, será preciso no olvidar este 
doble sentido de la “devoción”.

En efecto, la “devoción” era, tal como lo demuestra perfecta-
mente É. Benveniste, pero según lo exponía ya Furetière en 1690 
en su Dictionnaire y como habría de retomarlo durante todo el siglo 
xviii el Dictionnaire  de Trévoux, “una ceremonia que se celebraba 
entre los romanos cuando un hombre se sacrificaba por la patria, 
tal como lo hizo Decio, que haciendo acto de devoción* se arrojó 
con ímpetu contra los enemigos y fue muerto por ellos”.3 Una serie 
de exempla antiguos han transmitido el recuerdo del heroísmo de 
los griegos y de los romanos que sacrificaban ritualmente su vida 
en aras de la salvación de la patria: Codro, último rey de Atenas, se 
dejó matar por el enemigo para cumplir el oráculo de Apolo, que 
había puesto esa muerte como condición para la victoria;4 Quinto 

* Con el fin de permanecer dentro del campo semántico y etimológico de la “de-
votio”, traduciremos las formas flexivas del verbo francés se dévouer (“consagrarse, 
sacrificarse”) con las correspondientes flexiones de “hacer acto de devoción”. Nota 
de la traductora (de aquí en adelante N. de T.]
3 Furetière, Dictionnaire, entrada “dévouer.” El Dictionnaire universel français et 
latin, mejor conocido como Dictionnaire de Trévoux (París, 1771) desarrolla esta 
idea de Furetière e indica, en su entrada “dévouement”: “Término de historia an-
tigua. Acción de sacrificar la vida por la salvación de la patria. La historia brinda 
varios ejemplos de este tipo de actos de devoción [dévouements]. Era una ceremonia 
religiosa usitada entre los antiguos, especialmente entre los romanos, mediante 
la cual un ciudadano se ofrecía voluntariamente a las Deidades infernales, para 
hacer recaer sobre su cabeza las desgracias que amenazaban a la república. El acto 
de devoción de Codro, el de Decio padre e hijo, son famosos en la historia.”
4 Acerca de Codro, véase Le Grand Dictionnaire historique de Moreri, entrada 
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Curcio hizo acto de devoción arrojándose a un abismo que sólo 
podría ser colmado precipitando en él lo más valioso que tuviera 
su pueblo, “las armas y las virtudes”;5 sobre todo, el cónsul Decio 
Mus y después de él su hijo y su nieto hicieron acto de devoción 
arrojándose contra los enemigos tras haber pronunciado las fór-
mulas rituales de la “devotio” que señala Tito Livio.6 El ejemplo de 
Decio Mus y de sus descendientes que hicieron acto de devoción 
por la patria es de suma importancia para el conocimiento de la 
religión y de la ciudad romanas, tal como lo subrayó recientemente 
Giorgio Agamben en su libro Homo sacer, destacando las necesarias 
lecciones para nuestro tiempo y comentando el rito minuciosa-
mente expuesto por Tito Livio.7

Estos exempla parecen alejarnos de nuestro tema, pero en reali-
dad nos conducen al meollo de las cuestiones que nos interesan. En 
efecto, San Agustín, en la comparación que establece en La ciudad 
de Dios entre la virtud y el heroísmo romanos y los de los cristia-
nos, alude en varias ocasiones a Curcio, a Decio padre y a Decio 
hijo, así como a Régulo, respaldados por la fuerza, inferiores sin 
duda a los mártires cristianos pero ejemplo para estos últimos, que 
podrían correr el riesgo de atribuir un valor intrínseco a su propia 

“Codrus”. El ejemplo de Codro es rememorado por Platón en El banquete (208 
d), para ilustrar un gesto motivado por el deseo de dejar un recuerdo imperece-
dero de su valor.
5 Tito Livio, l. vii; en las Décades [...] mises en langue française, por B. de Vigenère, 
París, 1617, pp. 299-300. Véase también el artículo “Curtius (Quintus)” del 
diccionario de Moreri.
6 Titio Livio, l. viii; y, en el caso del hijo, l. x, trad. de B. de Vigenère, anteriormente 
cit. pp. 343-44 y 441 respectivamente. Véase también el diccionario de Moreri, 
entradas “Decius ou Deciens” y “Decius Mus (P.)”, que brinda las referencias 
antiguas de este exemplum. Acerca de la “devotio” de Decius, véase Tito Livio, 
Histoire romaine, libro viii, Collection des Universités de France, París, 1987, 
pp. lv-lxxxviii, 25-7 y 107.
7 Giorgio Agamben, Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue., trad. al francés, 
París, Seuil, 1997. Acerca de la comparación entre el homo sacer y el devotus, y el 
exemplum de Decio Mus, véanse pp. 106 y ss.
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muerte.8 Santo Tomás, en el artículo de la Suma teológica dedica-
do a la devoción, y al definir qué eran los “devoti” antiguos, cita a 
Tito Livio,9 retomando los mismos ejemplos y confiriéndoles el peso 
de su autoridad. Aún más: aunque se puede decir que Maquiavelo 
desacralizó su gesto al interpretarlo ya sea como una manifestación 
de virtù, ya sea como una simple treta de guerra,10 esos personajes 
que hicieron acto de devoción, los Codros, los Curcios, los Decios, 
se convirtieron en el siglo xvii en las figuras emblemáticas de un 
amor puro ajeno a toda esperanza de recompensa (puesto que se 
trata de paganos que no esperaban las recompensas del Paraíso): 
los espirituales evocan a esos héroes antiguos para mostrar el as-

8 San Agustín, La ciudad de Dios, iv, xx, 169-170; v, xiv, 220; v, xviii, 225-226: 
“Si se occidendos certis verbis quodum consecrantes Decii devoverunt ut illis cadentibus 
et iram deorum sanguine suo placantibus Romanus liberaretur exercitus [...].” [“El 
ejército romano quedó libre gracias al ofrecimiento de devoción que hicieron los 
decios a la hora de caer, mediante ciertas palabras de consagración y con su sangre 
aplacaron la ira de los dioses”].
9 Suma teológica, iia, iiæ, 82, 1, Resp.: “Propter quod et olim apud Gentiles devoti 
dicebantur, qui seipsos idolis devovebant in mortem, pro sui salute exercitus: sicut de 
duobus Deciis Titus Livius narrat”. [“Por ello, antiguamente se llamaban devotos 
entre los gentiles a los que se ofrecían a los ídolos a la hora de su muerte para la 
salvación del ejército, como Tito Livio narra en el caso de los dos decios”].
10 En sus Discursos sobre las primeras décadas de Tito Livio, l. ii, cap. xvi, Maquiavelo 
apunta que era preciso, para que el empeño que permite llegar a la victoria persis-
tiera aún más en el corazón de los romanos, que el azar y la virtud de los cónsules 
dieran pie a la oportunidad, para Torcuato, de inmolar a su hijo; para Decio, de 
inmolarse él mismo (en Œuvres complètes, París, Gallimard, 1952, p. 552, véase 
l. iii, cap. i, ibid., p. 610: “ejemplos de singular virtud”). Más adelante, i. iii, cap. 
xlv, evoca la muerte de Decio: “Decio, agotado por el primer choque, viendo que 
el ala a su mando se disponía a flaquear, y deseando alcanzar la inmortalidad así 
fuese mediante la muerte puesto que la victoria se le escapaba, se inmoló, como 
lo había hecho anteriormente su padre, en las legiones romanas”, ibid., p. 713. 
En El arte de la guerra, i. iv, cap. v, habla de táctica refiriéndose a la muerte de 
Decio, ibid., p. 824. Citando los exempla  de Decio y de Curcio, Robert Burton 
veía en ellos, a principios del siglo xvii, un signo de la ofuscación de quienes son 
cegados por la superstición, Anatomie de la mélancolie, trad. al francés, París, Corti, 
2000, p. 1729. Acerca del tema del sacrificio del príncipe en el siglo xv, véase E. 
Kantotowicz, Les Deux corps du roi, París, Gallimard, 1989, p. 191.
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pecto sacrificial del amor y el valor de la pérdida absoluta como 
postrer criterio de dicho amor. En su comentario de la Biblia 
escrito en 1684, Mme Guyon desarrolla ampliamente el exemplum 
de Curcio11 y, en su Troisième lettre à M. l’archevêque de Paris sur 
son Instruction pastorale, carta fechada el 27 de octubre de 1697, 
Fénélon utilizará como argumento el ejemplo de los paganos, que 
“no creían demasiado en las fábulas que les contaban sus poetas 
acerca de los infiernos y los Campos Elíseos” y muchos de los cuales 
“sacrificaron su vida y padecieron un dolor presente”: “haciendo 
acto de devoción, se entregaron deliberadamente a la muerte, a la 
que concebían como una completa extinción, y como un aniquila-
miento eterno, para servir a su patria y para practicar la virtud”.12

Así, como anticipación de una donación y reciprocidad obli-
gada, o como sacrificio de sí más allá de toda recompensa, dos 
dimensiones de vovere y de devovere, del votum o de la devotio siguen 
presentes en el siglo xvii, alternativa o ambigüedad que perdurará 
como trasfondo de los debates en torno al voto, a los votos religio-
sos, y a la devoción y las devociones en la época moderna.

En efecto, la definición de la devoción dada por Santo Tomás en 
la Suma teológica (iia, iiæ, 82), “De devotione”, es traída a colación 
una y otra vez durante esos debates, y goza de toda la autoridad 
que se desprende del doctor angélico: heredera de la “devotio” de 
los gentiles, la devoción es definida como una “voluntad dispuesta 

11 Mme Guyon, La Sainte Bible, París, 1790, t. vi, p. 162, refiriéndose a Judith, 
xiii, 16.
12 Fénélon, Œuvres complètes, París-Lila-Besanzón, 1848-1851, t. ii, pp. 495-96. 
Fénélon habrá de retomar poco tiempo después el mismo argumento, en su Let-
tre à Monseigneur l’évêque de Meaux sur la charité, ibid., t. iii, pp. 356-8. Tras la 
condena de su libro, el 23 de marzo de 1703, escribió a Louis de Sacy una carta 
en la que exaltaba la amistad “sin esperanza y sin interés”, a la manera de Cicerón 
y los antiguos, Correspondance, Jean Orcibal (ed.), t. xii, Ginebra, Droz, 1990, 
pp. 22-3. Acerca de la cuestión de la autoridad de los antiguos en pro del amor 
puro, véase nuestro artículo “L’amour entre-deux-morts. De Fénélon à Platon”, 
en Asmodée. Asmodeo, t. i, Sul discorso mistico. Du discours mystique, Florencia, 
usher, 1989, pp. 77-98.
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a  hacer con prontitud lo que pertenece al culto divino”, “las ac-
ciones que apuntan al servicio de Dios”, “prompta et parata vo-
luntas exequendi ea quœ ad divium pertinent cultum”, “ad facienda 
quœcumque ad Dei servitium et famulatum spectant”.13 De hecho, 
ésa es básicamente la definición que retoma Johannes Altenstaig 
en el siglo xvi y en los prolegómenos del siglo xvii en su Lexicon 
Theologicum, en la entrada “Devotio”, al hablar, refiriéndose a la 
previsible cita de Santo Tomás, de “motus mentis in Deum”, de “qui-
dam actus voluntatis ad hoc quod homo se tradit divino obsequio”.14 El 
lexicógrafo apunta además que “devotio a voveo quod est aliquid Deo 
sancta promitto”,15 pero establece una distinción entre el “devotus”, 
que se eleva en pensamiento hacia Dios (“qui elevat mentem in 
Deum”) y el “religiosus”, que hace voto de pobreza, de obediencia y 
de castidad, distinción que resulta de primordial importancia para 
delimitar el ámbito de la “devoción” en el siglo xvii.16 Las citas de 
Dionisio el Areopagito, de Hugues de Saint-Victor y de Gerson 
hacen patente la filiación entre la llamada Devotio moderna y la 
“devoción” del siglo xvii. Más adelante, Maximilien Sandæus en su 
Pro theologie mystica clavis  habrá de partir también de la etimología, 
en la entrada “Devoveo, Devotio, Devotus”:17 “Devovere est se alicui 
totum tradere, et addicare, dedicare, consecrare. Hinc, devotus, alteri 

13.[“La voluntad dispuesta y preparada para realizar lo que corresponde al culto 
divino”, “para hacer todo lo que corresponde al servicio y servidumbre de Dios]”. 
Santo Tomás, 82, Axioma y art. 1. Conclusio. Véase también ibid., art. 1, Ad 
primum: “cum devotio sit actus voluntatis hominis offerentis seipsum Deo ad el ser-
viendum [...]”. [A lo primero: “la devoción es un acto de la voluntad del hombre 
que se ofrece a sí mismo para servir a Dios”].
14 [“Movimiento de la mente hacia Dios” de “un acto de voluntad por el hombre 
que se entrega como obsequio a Dios]”.
15 [“Devoción proviene de voveo que es la promesa a Dios de algo santo”].
16 J. Altenstaig, Lexicon Theologicum [...], Colonia, 1619, p. 232 (ediciones previas: 
Haguenau, 1517; Amberes, 1576). 
17 M. Sandæus, Pro theologia mystica clavis Elucidarium, onomasticon vocabulorum 
et loquutionum obscurarum, quibus doctores mystici [...] utuntur [...], Colonia, 1640 
(Repr. Heverlee-Lovaina, 1963), p. 164. 
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consecratus. Devotio, ipsa addictio, seu consecratio. Sed alio modo 
sumitur a theologis”.18 Y Sandæus retoma la definición tomista, 
ampliándola a la luz de Ruysbroeck y de Louis de Blois.

La definición de Santo Tomás nos pone sobre la pista de las 
devociones que se desarrollaron en el transcurso del siglo xvii. La 
Suma, en efecto, hace de la devoción un acto de la virtud de reli-
gión;19 mediante la devoción, el hombre ofrenda a Dios su voluntad 
pues, según Santo Tomás, la inteligencia se consagra al servicio de 
Dios mediante la oración, la voluntad mediante la devoción y el 
cuerpo mediante la adoración. Y cuando la cuestión 82 de la iia, 
iiæ, haciendo eco a la Segunda epístola a los corintios,20 menciona 
la “prontitud” de la voluntad, “voluntas prompta”,21 designa así el 
acto de la voluntad en su perfección. Sin embargo, en el artículo 
4 introduce otra determinación, la de la alegría, “gaudium et læti-
tia”; la devoción es mostrada, en sí y principalmente, como algo 
que causa alegría espiritual22 así como una “delectación” que se 
origina en la consideración de la divina bondad. La prontitud y 
la alegría o, en otras palabras, el “acto” y el “afecto”, habrán de 
constituir, como podremos verlo más adelante, la parte medular 
de los debates del siglo xvii, y Sandæus subrayará ambos puntos 
en 1640 en su Clovis.

18 [“Tener devoción es entregarse todo a alguien, ir hacia, ‘dedicar’, ‘consagrar’. 
Uno puede ser devoto cuando se consagra a otro. La devoción es la adicción misma 
o la consagración. Pero de otra manera se asume por los teólogos”].
19 Santo Tomás, 82, 2: “Utrum devotio sit actus religionis”. [“¿Otra devoción es 
un acto de religión?”]
20 ii Cor., viii, 11: “promptus est animus voluntatis”; 12, “voluntas prompta est”. 
[“El ánimo de la voluntad está listo“, “La voluntad está lista“.]
21 Santo Tomás, 82, 1, Resp.: “prompte tradendi se” y la referencia a Exod., xxxv, 
21: “multitudo filiorum Israël [...] obtulerunt mente promptissima atque devota 
primitias Domino”. [“prontamente se entrega”, “la muchedumbre de los hijos de 
Israel [...] llevó sus primicias al Señor con ánimo dispuestísimo y devoto”.]
22 Ibid., art. 4, Resp.: “devotio per se quidem et principaliter spiritualem lætitiam 
mentis causat”. Véase también Axioma: “interna animi exhilaratio sive lætitia”. Santo 
Tomás, 82, 2: “Ultrum devotio sit actus religiones”. [“La devoción por sí misma 
causa alegría espiritual al alma”, “exaltación o alegría interna del alma”.]
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En todo caso, quienes han intentado definir con rigor la devoción 
remiten a la definición tomista, entre ellos y antes que nadie san 
Francisco de Sales, en el primer capítulo de la primera parte de la 
Introducción a la vida devota, que lleva por título “Descripción de 
la verdadera devoción”: se reconoce aquí el eco de la voluntas prompta 
tomista, un amor que “nos hace obrar con cuidado, frecuencia y 
prontitud”, “una agilidad y una viveza espiritual, por cuyo medio 
la caridad hace sus obras en nosotros, o nosotros por ella, pronta y 
afectuosamente”.23 “La devoción nada añade al fuego de la caridad, 
fuera de la llama que hace a la caridad pronta, activa y diligente”.24

Volvemos a encontrar una definición casi idéntica en la guía 
espiritual del padre Surin, en el capítulo llamado “De la devoción”, 
en el que escribe: “es el fruto más delicado de la virtud de religión, 
que hace que los hombres se apeguen a Dios con placer y afecto”.25 
Baste mencionar brevemente el breviario teológico del canónigo 
de Cambrai, Jean Polman, que de manera escueta atribuye a la 
devoción dos características, “promptitudo” y “fervor affectus”.26 
Sin embargo, al introducir en la virtud de religión las “modalida-
des”27 de prontitud y afecto, Santo Tomás invitaba a considerar 

23 Francisco de Sales, Œuvres, t. iii, Annecy, Niérat, 1893, p. 15. “Para ser devoto, 
además de la caridad se requiere una gran diligencia y presteza en los actos de esta 
virtud”, idem. [“El ánimo de la voluntad está listo”, “la voluntad está lista”].
24 Ibid., p. 16. [“prontamente se entrega”, “la muchedumbre de los hijos de Israel 
[...] llevó sus primicias al Señor con ánimo dispuestísimo y devoto”].
25 Jean-Joseph Surin, Guide spirituel pour la perfection, edición y presentación de 
Michel de Certeau, París, Desclée de Brouwer, 1963, p. 164. [“La devoción por sí 
misma causa alegría espiritual al alma”, “exaltación o alegría interna del alma”].
26 J. Polman, Breviarium theologicum, continens definitiones, descriptiones, et expli-
cationes terminorum theologicorum, editio ultima, Lyon, 1669, p. 420: “Devotio est 
promptitudo voluntatis, et fervor affectus, ad ea quœ sunt cultus divini. [...] Fervor 
est intensio affectus, excludens acediam et teporem”. Acerca de la “devoción” como 
prontitud para remediar la acedia, véase el libro de Bernard Forthomme, De l’acédie 
monastique à l’anxio-dépression. Histoire philosophique de la transformation d’un 
vice en pathologie, París, Les Empêcheurs de tourner en rond, 2000.
27 La cuestión 82 de la iia, iiæ señala en varias ocasiones que la “devoción” es 
introducida por un “modus”.
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la disposición del acto, los modos de ejercerlo, es decir, de cierta 
manera, la “calidad” en la religión. Así, daba inicio al desarrollo 
de la espiritualidad moderna pero también, mediante la “moda-
lidad” como instancia de significación o indicio de perfección, 
inauguraba todos los problemas que habrían de cristalizarse en 
torno a la devoción. Lo anterior permite sin duda entender más 
cabalmente el auge de la devoción y de las devociones en la época 
moderna. En efecto, desde la Edad Media, desde el Concilio de 
Letrán en 1215, se fijaron algunas reglas mínimas para la práctica 
sacramental y devocional de los fieles: el Concilio Lateranense, en 
su capítulo 21, indicó que todos los fieles en edad de discreción, 
hombres o mujeres, debían confesar sus pecados al menos una vez 
al año y recibir la Eucaristía al menos durante la semana santa.28 
El Concilio de Trento de 1551, en el capítulo 8 de la sesión xiii, 
fijó el usus del sacramento de la Eucaristía, que debe ser recibido 
“fidei constantia et firmitate, [...] animi devotione, [...] pietate et 
cultu [...] frequenter”;29 y, en el capítulo 5 de la sesión xiv, impuso 
la confesión de los pecados mortales y recomendó la de los peca-
dos veniales durante la Cuaresma, por ser una costumbre piadosa, 
“pius mos”.30

Así pues, se impone una práctica bastante restringida. El 
resto pertenece al ámbito de los consejos. Ahora bien, la práctica 
sacramental de la confesión y lo que la acompaña –examen de 
conciencia, dirección de conciencia, casuística, etcétera– contri-
buyó en gran parte al desarrollo de la individualidad moderna. La 
práctica de la plegaria y de la oración, que deja de ser sólo litúrgica 
para tornarse una práctica personal, también apunta en el mismo 
sentido. Empero, inversamente, el desarrollo de la individualidad 

28 H. Denzinger, Enchiridion symbolorum, 31a ed. por K. Rahner, Friburgo-Bar-
celona-Roma, Herder, 1957, núm. 437.
29 Ibid., núm. 882. [“Constancia y firmeza en la fe […] con devoción del alma[…] 
con piedad y culto […] frecuentemente”].
30 Ibid., núm. 901.
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dio auge a la forma moderna de la devoción: en la soledad de su 
fuero interno, o en relación con un grupo limitado, el fiel elige ser 
“devoto” de tal o cual misterio, de tal o cual santo, de tal o cual 
peregrinación; o participar en un colloquium pietatis, cuando se trata 
de un luterano alemán. La conciencia de su individualidad y del 
valor singular de su conciencia (en la doble acepción del término, 
psicológica y moral)31 lo llevan a elegir una devoción, y a ejercer un 
acto mediante el cual habrá de distinguirse de los omnes utriusque 
sexus32 de la práctica obligatoria.

Esta devoción puede ser ya individual, ya común a un grupo 
elegido u organizado espontáneamente en torno al mensaje de un 
espiritual o de una visionaria: por ejemplo, ciertas publicaciones 
han revelado la existencia de redes constituidas en torno al padre 
Surin33 o en torno a la hermana carmelita Margarita del Santísimo 
Sacramento, apóstol de la devoción al Niño Jesús.34 Guyonismo 
y pietismo tendrán así sus respectivas devociones. El primero se 
dirige al Niño Jesús, y constituye un grupo de “asociados” pro-
vistos de una Regla.35 El grupo de devoción se constituye a partir 
de una elección y, a diferencia del orden religioso o de la tercera 
orden, define por sí mismo la regla que le es propia, aunque la 
devoción individual siempre tiende a tornarse colectiva, a buscar 
ser reconocida por la autoridad eclesiástica de la comunidad, a 
desembocar en el reconocimiento de una liturgia, inicialmente 
privada y después extendida a toda una Iglesia: desde esta óptica, 

31 Véase nuestra contribución, “La conscience et la théologie moderne” en La 
Révocation de l’Édit de Nantes et le protestantisme français en 1685, suplemento 
del Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, París, 1986, pp. 
113-33.
32 [“todos de ambos sexos”].
33 Jean-Joseph Surin, Correspondance, por M. de Certeau, París, Desclée de 
Brouwer, 1966. ibid., núm. 882. 
34 Margarita del Santísimo Sacramento, Correspondance (Lettres reçues à son sujet), 
Saint-Apollinaire, Forelle, 1997-1999, 3 vol. publicados. 
35 Mme Guyon, Règle des associés à l’Enfance de Jésus (1685), en Opuscules spirituels 
(1720), reed. por J. Orcibal, Hildesheim, Georg Olms, 1978, pp. 349-404.
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el desarrollo secular de la devoción al Sagrado Corazón brinda un 
ejemplo especialmente elocuente.

De esta manera, en la época moderna, las devociones tienden 
a organizar en torno suyo no sólo la vida interior y la de la comu-
nidad eclesiástica de los grupos de fieles, sino también las grandes 
síntesis teológicas. En gran parte, un conjunto de devociones (al 
Verbo Encarnado, al Niño Jesús, a santa Magdalena, etcétera) y 
de prácticas piadosas vinculadas con ellas (por ejemplo, el famoso 
“voto de servidumbre” que ha suscitado tantos debates) dio origen 
a las grandes síntesis teológicas de Bérulle; a la inversa, contribuyó 
también a difundir tales síntesis de manera fragmentaria. En esta 
difusión, la multiplicación de los libros de piedad; la constitución 
de una inmensa literatura devocional con su propio estilo, su 
modalidad de escritura, sus soportes editoriales; y la existencia de 
un amplio público desempeñan un papel esencial. Las biografías 
piadosas, por ejemplo, dedican muchas páginas a exponer las de-
vociones de aquel o aquella cuya vida describen: entre mil otras 
vidas del mismo estilo, la vida de la visitandina de Melun, Anne 
Marguerite Clément36 incluye varios capítulos que compendian 
en detalle sus devociones, a la virgen, a santa Ana, a san José, al 
santo fundador Francisco de Sales, etcétera. Las devociones fueron 
objeto de numerosas cartas de la religiosa y de su director (cartas 
que acompañan la biografía), y el libro prosigue la labor, organi-
zando y difundiendo esas devociones, privadas en un principio, y 
que se tornan públicas.

Si bien la devoción, privada o pública, se distingue claramente 
del voto religioso, tiende a definirse en el siglo vii según un modelo 
típicamente “monacal”, pasando en la obra de Francisco de Sales 
del sentido tomista al sentido de una “santa ofrenda, donación y 
dedicatoria de nosotros mismos a la divina Majestad [...] mediante 
la cual hacemos acto de devoción, nos dedicamos, nos consagramos 

36 La Vie de la vénérable Mère Anne Marguerite Clément, première supérieure du 
monastère de la Visitation de sainte Marie de Melun, París, s/e, 1686. 
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a Dios, y como especialmente Religiosos, que, en los comienzos 
de la Iglesia, se llamaban monjes, es decir, unos o unidos, dada la 
especial unión con Dios a la que se dedicaban”,37 tras la Introducción 
a la vida devota y en perfecta coherencia con ella. Este imperio de 
la devoción por sobre la vida cristiana en su conjunto, aunado a la 
relativa libertad de una “voluntad” individual en la elección de una 
devoción y del carácter semi o prelitúrgico de las prácticas mediante 
las cuales se expresa, puede explicar el que las grandes controver-
sias religiosas de la época moderna hayan girado más en torno a 
devociones que en torno a proposiciones teológicas, o el que las 
consecuencias devocionales o prácticas de las opciones teológicas 
hayan suscitado mayores debates fuera del ámbito especializado que 
los argumentos propiamente teológicos. Abundan los ejemplos de 
ello, desde La Fréquente communion de Antoine Arnauld en 1643 
hasta L’Esprit de Jésus-Christ et de l’Église sur la fréquente communion 
del padre Pichon en 1745; desde los debates acerca de la devoción 
a María a finales del siglo xvii38 hasta las discusiones acerca de la 
devoción al Sagrado Corazón, sobre todo a partir de la publicación 
en 1729 de La Vie de la vénérable Mère Marguerite Marie, religieuse 
de la Visitation Sainte-Marie de Jean-Joseph Languet.

De manera más precisa, fue la cuestión de la índole y los rasgos 
característicos de la devoción en general –y no de tal o cual devoción 
en exclusiva– la que provocó y alimentó la querella del quietismo 
y del amor puro. Y resulta notable que la interpretación de los 
rasgos característicos de la devoción según la definición propuesta 

37 Francisco de Sales, Fragments sur les vertus cardinales et morales en Œuvres, t. 
xxvi, pp. 58-9, cit. por Viviane Mellinghoff-Bourgerie, François de Sales (1567-
1622). Un homme de lettres spirituelles, Ginebra, Droz, 1999, p. 102. Todo este 
libro muestra claramente hasta qué punto la devoción salesiana dista de constituir 
una especie de anacrónica “promoción del laicado”, aplicando al contrario al 
mundo los esquemas monásticos tradicionales.
38 Véase Paul Hoffer, La Dévotion à Marie au déclin du xviie siècle. Autour du 
Jansénisme et des “Avis salutaires de B.V. Marie à ses Dévots indiscrets”, París, Cerf, 
1938.
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en la cuestión 82 de la IIa IIæ de Santo Tomás haya sido uno de los 
puntos claves del debate: la proposición 27 de la bula Cælestis Pastor 
de 1687, que condena los errores de Molinos, señala y reprueba 
el supuesto rechazo de este último a la “devoción sensible”,39 pues 
los jueces romanos estiman que el gaudium  y la lætitia pertenecen 
al orden de lo “sensible” y que la desconfianza hacia ello o hacia la 
afectividad resulta censurable.40 En cuanto a las críticas y condenas 
de las que fue objeto Mme Guyon, no reconocen en el Moyen court 
et très facile de faire oraison que tous peuvent pratiquer très aisément et 
arriver par là dans peu de temps à une haute perfection (1685) la 
interpretación en términos modernos de la “prompta voluntas” de 
Santo Tomás.41

Además de permanecer sensibles a los debates y a las condenas 
que generaron la devoción y las devociones, debemos tomar en 
cuenta un fenómeno menos visible en lo inmediato pero quizá más 
importante todavía: se trata, en el momento mismo en que se asiste 
a la expansión de las devociones, de una devaluación paulatina de 
la devoción, aunada al sentido sumamente peyorativo que cobró 
en el siglo xvii la palabra “devoto” (“el devoto”, “la devota”, “los 
devotos”). Existen incontables testimonios de ello, mostrando que 
se trata de un auténtico movimiento de fondo, que es preciso in-
terpretar: ¿constituye acaso el signo de un ascenso de la increencia, 
del racionalismo, de las Primeras Luces de la Ilustración? ¿o, por el 
contrario, la desconfianza hacia la devoción y los devotos sería una 
de las causas de un vasto movimiento del pensamiento religioso y de 
la espiritualidad conocido como las Primeras Luces?

39 H. Denzinger, op. cit., núm. 1247: “Qui desiderat et amplectitur devotionem 
sensibilem, non desiderat nec quœrit Deum sed seipsum [...]”.
40 Véase el comentario de esta proposición por Fénélon, Œuvres complètes, op. cit., 
t. ii, p. 237.
41 Acerca de la “espiritualidad de la rapidez” de Mme Guyon, véase Bernard For-
thomme y Jad Hatem, Madame Guyon: quiétude d’accélération, París, Cariscript, 
1997; así como B. Forthomme, De l’acédie monastique à l’anxio-dépression, op. 
cit. passim.
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Veamos ahora algunos testimonios de esta secular evolución, 
empezando por los diccionarios, que no son de ninguna manera 
obra de increyentes o de espíritus fuertes. Richelet, en 1680, pro-
pone para el adjetivo “dévot” ejemplos en femenino, “Ser devota 
a la virgen. Es devota cual mujer honesta” y, para los sustantivos, 
cita a Jean-Baptiste Thiers que condena a “devotos indiscretos” y 
a Pascal que critica en la sexta Provincial la “devoción fácil”.42 El 
prejuicio es aún más notorio en el caso de Furetière, en 1690, pues 
los ejemplos que cita son especialmente críticos y hasta cínicos: “Es 
un devoto, uno que come crucifijos”. Finalmente, el diccionario 
de Trévoux habrá de acumular poco después los ejemplos peyo-
rativos, planteando que “Devoto se usa como hipócrita y como 
falso devoto”.

Hay muchas pruebas de esta evolución, pero nuestro primer 
ejemplo datará del tiempo en que Francisco de Sales publicaba 
su Introducción a la vida devota (1609): en 1608 (reed. 1609), 
Mathurin Régnier incluía entre sus Satyres la sátira xiii, donde 
retrata a Macette la alcahueta, que “puso su amor en devoción” y 
ante quien los demás se portan “todos devotos, contritos y peni-
tentes”.43 En 1670, el autor de un Recueil de choses diverses cita la 
siguiente opinión: “Es un hombre piadoso, pues la palabra devoto 
es considerada ridícula”44 y, a finales del siglo, Bossuet dará buena 
fe de esta evolución  del significado de “devoto” al escribir en la 
Tradition des nouveaux mystiques: “Aquellos que san Pablo llama 
los perfectos son los mismos que san Clemente llamó gnósticos, y 
que nosotros llamábamos naturalmente los devotos antes de que el 

42 Tal es el título del libro del padre Pierre Le Moyne, La Dévotion aisée, París, 
s/e, 1652.
43 Mathurin Régnier, Satyre xiii, v. 16 y 43.
44 B. N., ms, n. a. fr. 4333, fº 241 vº, publicado por Jean Lesaulnier, Port Royal 
insolite. Édition critique du Recueil de choses diverses, París, Klincksieck, 1992, p. 
475. Sabido es que la Compañía del Santísimo Sacramento se tornó sospechosa 
como “cábala de los devotos”; véase Raoul Allier, La Cabale des dévots 1627-1666, 
París, 1902 (reimpr. Ginebra, Slatkine, 1970).
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vocablo fuera puesto en ridículo”.45 De ahí que Pierre Jurieu, que 
había publicado en 1675 su Traité de la dévotion, de una muy alta 
espiritualidad, decidiera corregir su texto a partir de 1679, cam-
biando en cada página “devoto” por “fiel”, “santo” o “piadoso”, o 
añadiendo los adjetivos “auténtico” o “buen”.46 Otro protestante, 
buen conocedor de los místicos y discípulo de Mme Guyon, Pierre 
Poiret, manifiesta las mismas reservas hacia las palabras “devoción” 
y “devotos”,47 y el sentido peyorativo de dichos términos habrá de 
imponerse ampliamente.48

Los mismos jesuitas no se quedaban atrás en las críticas a la 
devoción fácil anteriormente alabada por su cofrade, el padre 
Le Moyne: ¡el padre Guilloré dedicó un tratado completo de los 
Secrets de la vie spirituelle qui en découvrent les illusions (París, 
1673) a denunciar “las ilusiones de la devoción fácil”! De allí la 
frecuencia del adjetivo, que había cobrado un valor polémico: 
Étienne Lochon publicó en París, en 1679, Le Vrai dévot en toute 
sorte d’états y Louis-Marie Grignion de Montfort redactó un Traité 
de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Durante la segunda mitad 
del siglo xvii abundan las pruebas de sospecha hacia la “devoción”. 
Fénélon, por ejemplo, denuncia “los abusos en la devoción”, remi-
tiendo al significado etimológico del término: “el dévouement per-

45 Bossuet, Œuvres complètes, ed. Lachat, París, Louis Vivès, 1862-1866, t. xix, 
p. 122.
46 Véase nuestra contribución “Les Œuvres spirituelles de Pierre Jurieu” en Mé-
langes de littérature française offerts à Monsieur René Pinard, Estrasburgo-París, 
Klincksieck, 1975, pp. 425-41.
47 Marjolaine Chevallier, “Le Kempis Commun de Pierre Poiret”, Revue d’histoire 
de la spiritualité, núm. 1-2, 1977, p. 143.
48 Tal es el caso de los impactantes ejemplos en L’Envers de l’histoire contemporaine 
de Balzac, en La Comédie humaine, t. viii, París, Gallimard, 1977, pp. 279-80: 
“Todas carecían de orgullo y vanidad, verdaderamente humildes y piadosas, sin 
ninguna de esas pretensiones que constituyen la devoción, en la mala acepción 
de la palabra” [las cursivas son de Balzac]; p. 304: “La hipocresía de esa mujer, 
que intenta proteger su supuesta inocencia tras las prácticas de una mentirosa 
devoción, tiene antecedentes.”
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fecto, a partir del cual se formó el término devoción, no sólo 
exige que hagamos la voluntad de Dios, sino que la hagamos con 
amor”,49 además de juzgar “presuntuosa” y “extraña” “la devoción 
de nuestro siglo”.50 Los escritores de Saint-Nicolas du Chardonnet 
convierten el denunciar la falsa devoción en uno de los lugares 
comunes de su espiritualidad; así, Bourdoise escribe: “Jamás se 
había visto tanta devoción y tan poco cristianismo. [...] Aún no 
he visto devoción alguna que no combata alguna obligación”.51 
Bourdoise no sólo critica las devociones “mundanas”, sino toda 
devoción, en la medida en que es elegida, en que es privada y en 
que compite con la liturgia, el oficio de la Iglesia. Claude Fleury 
dice en esencia lo mismo: “La devoción sólo puede ser superfi-
cial, cuando no está basada en sólidos principios. [...] Nunca será 
excesivo el empeño por conservar la uniformidad y por impedir la 
comezón de las devociones nuevas y singulares”.52 Eso le escribía 
también años antes Claude Joly al cardenal Bona: “La Iglesia se 
rige por la tradición, no por la devoción; la devoción puede errar, 
la tradición jamás”.53 

No obstante, cabe recordar que desde principios del siglo xvii 
Francisco de Sales hablaba de la “verdadera devoción” en el primer 
capítulo de su Introducción a la vida devota. En efecto, la crítica 
de las devociones o, al menos, la desconfianza y las advertencias a 
ese respecto son precisamente contemporáneas de su auge. Tiem-
po antes de las polémicas que habrían de desatarse con motivo 
de las “falsas devociones”, San Juan de la Cruz hacía ya la crítica 
más radical de las devociones, en el marco del itinerario místico. 

49 Fénélon, Œuvres, Bibl. de la Pléiade, t. i, París, Gallimard, 1983, pp. 780-
81.
50 Ibid., p. 863.
51L’Idée d’un bon ecclésiastique, cit. por Jean-Claude Dhôtel, Les Origines du caté-
chisme moderne, París, Aubier, 1967, p. 389-90.
52 Claude Fleury, Catéchisme historique (1683), “Discours du dessein et de l’usage 
de ce catéchisme”, Opuscules, Nîmes, 1780, t. 1, pp. 424, 442.
53 Cit. por P. Hoffer, La Dévotion à Marie, op. cit., p. 46, n. 3.
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Desde este punto de vista, es preciso leer los capítulos xxxi-xlv del 
libro tercero de la Subida del Monte Carmelo. Habiendo expuesto 
los beneficios de rechazar la alegría que emana de diferentes bie-
nes, bienes morales, bienes sobrenaturales, Juan de la Cruz expone 
los beneficios derivados de rechazar “bienes espirituales sabro-
sos”,54 los bienes “motivos”.55 Se trata siempre de un “despertar”, de 
una “llama” que permite a la devoción crecer; sin embargo, todos 
esos capítulos, al definir la devoción y los medios mediante los cua-
les ésta se “enciende” o “excita”, teorizan al mismo tiempo los abusos 
de la devoción, sus desviaciones respecto del fin perseguido. De esta 
manera, los últimos capítulos de la Subida del Monte Carmelo cons-
tituyen, en el momento mismo de mayor auge de las devociones 
y de la devoción (como moción o excitación), la crítica más radi-
cal de la devoción, no según una modalidad más o menos anec-
dótica de crítica de tal o cual devoción específica, sino censurando 
a la postre la relación entre la voluntad y quien la mueve, así como 
la confusión entre “afición y gusto natural” o “afecto” y devoción.56 
Santo Tomás había planteado ya este problema, en otro contexto, 
en la cuestión 82 de la iia iiæ. Los debates de finales del siglo xvii 
están ya latentes en esas páginas. En ellas se aborda la función de 
la “imagen” (en sus más diversas formas) y su poder motor sobre la 
voluntad, elemento de una crítica de la imaginación, fundamental 
para toda la espiritualidad del siglo xvii, cuando el objetivo por 
alcanzar era una voluntad “pura”. Jean Baruzi ha demostrado 
cabalmente que esa “negación inicial” funda la crítica radical que 
de la “meditación” hace Juan de la Cruz.57 En todo caso, en los 

54 Cap. xxxv, trad. Cyprien de la Nativité, en Œuvres complètes, Brujas-París, 
Desclée de Brouwer, 1959, p. 413.
55 Necesarios para “mover la voluntad a devoción”, ibid., p. 414; imágenes, retratos, 
oratorios, ceremonias, véase p. 415: “La persona devota de veras en lo invisible 
pone principalmente su devoción ”, y p. 417: la perfección requiere “desnudez 
y pobreza del espíritu”.
56 Ibid., pp. 421, 424, 427, y sig.
57 Jean Baruzi, Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique (París, 
Alcan, 1931), reed. París, Salvator, 1999, p. 436.
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albores del siglo xvii es cuando mejor se formula la crítica de la 
“devoción indiscreta”,58 crítica que de ninguna manera puede ser 
atribuida a un espíritu marcado por el libertinaje, la incredulidad 
o el jansenismo.

Así pues, la devoción y las devociones no sólo fueron puestas 
en tela de juicio por los teólogos y los historiadores “ilustrados”, 
sino también por los místicos. Ello no podía dejar de repercutir 
sobre la forma y el rango social de esas devociones. El éxito por 
ellas obtenido confirió al catolicismo (así como a ciertos sectores 
del protestantismo) el aspecto que habrían de conservar durante 
varios siglos, y asignó al devoto el rostro con el que el mundo 
–dudando entre respeto, severidad e ironía– habría de reconocerlo 
durante largo tiempo.59 De esa manera, la devoción, que había 
alcanzado en el siglo xvii un asombroso auge, corría el riesgo de 
ocupar una incómoda posición, a medio camino entre mística y 
crítica –por retomar aquí en orden inverso el título de una obra 
de Émile Poulat.60

Trad. del francés por Haydée Silva

58 Montée du Mont Carmel, i. iii, cap. xliii, op. cit., p. 436.
59 Sería interesante reconocer en la obra de Jean-Jacques Rousseau esa mirada 
ambigua sobre la devoción, que oscila entre la fascinación hacia el personaje de 
Julie “alma tierna [...] naturalmente inclinada a la devoción”, “encantadora de-
vota”, La Nouvelle Héloïse en Œuvres complètes, t. ii, París, Gallimard, 1961, pp. 
589-90 [aludiendo a un “exceso de sensibilidad” y a Santa Teresa], y p. 694; la 
ambigüedad ante “el entusiasmo de la devoción”, ibid., p. 15, y la hostilidad hacia 
los “sacerdotes” y los “devotos” (carta a Voltaire fechada el 18 de agosto de 1756, 
op. cit., t. iv, París, Gallimard, 1969, p. 1068, en una página en la que de ma-
nera característica Rousseau contrapone la devoción de los devotos y aquella que 
practicaron “voluntariamente Codro, Curcio, los Decios, los Filenos y mil otros 
más” a los que se compara él mismo). Acerca de estas cuestiones véase el libro 
esencial de Yves Touchefeu, L’Antiquité et le christianisme dans la pensée de Jean-
Jacques Rousseau (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, n. 372), Oxford, 
Voltaire Foundation, 1999, especialmente acerca de Julie, pp. 186 y 88, acerca 
de Decio, pp. 46 y 493.
60 Émile Poulat, Critique et mystique, París, Le Centurion, 1984.
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