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Este artículo busca exponer de frente 

lo que se suele llamar historia de la es-

piritualidad a los logros, a los métodos 

y al horizonte de las ciencias sociales 

y también busca cuestionar la larga 

tradición de esta historia sometiéndola 

a la prueba de dicha confrontación. 

Pero este estallido tomará la forma de 

una deconstrucción del objeto mismo, 

modulándolo de acuerdo con cuatro rela-

ciones: la relación entre una experiencia 

y un discurso, aquella entre un discurso 

y la articulación de una relación; la co-

rrespondencia entre esta relación y la 

constitución de un vínculo social, aque-

lla de la constitución de este vínculo y 

las modalidades posibles de una historia 

de la época moderna desde el punto de 

vista de las prácticas religiosas y de los 

discursos que van ligados a ellas.

Para Armelle Cloarec

Ciencias sociales 
e historia de la 
espiritualidad moderna: 
perspectivas
de investigación1

1 Este texto, –escrito a invitación de Carlos Zerón, de la Universidad de Sao Paulo, 

cuya amistad y confianza agradezco, presentado luego en la Universidad de Gua-

dalajara, a invitación de Elisa Cárdenas Ayala, por cuya mediación lo acoge hoy la 

revista Takwá, y a quien también agradezco profundamente– intenta responder a la 

propuesta de dar testimonio de una orientación de la historiografía contemporánea. 

Aunque menciono otros trabajos, he dado a estas páginas un carácter personal que 

es, sobre todo, en realidad un carácter situado: ¿por qué y cómo una perspectiva se 

ve perfilada, en un momento dado, en función de un contexto historiográfico e his-

tórico? La referencia que podrá encontrarse a investigaciones personales tiene por 

objetivo esencialmente el permitir apreciar mejor por qué senderos y a través de qué 

objetos se abrieron estas vías.
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El trabajo que he desarrollado desde hace ahora ya algunos años, en 
particular en el marco del seminario de que soy responsable en l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales,2 se fijó un programa que 
requiere paciencia: busca exponer de frente lo que se suele llamar 
«historia de la espiritualidad» a los logros, a los métodos y al horizonte 
de las ciencias sociales, y también busca cuestionar la larga tradición de 
esta historia (será este el primer punto que desarrollaré, el relativo a lo 
que historiográficamente se espera de este programa) sometiéndola a la 
prueba de dicha confrontación. Pero este estallido tomará la forma de una 
deconstrucción del objeto mismo, modulándolo de acuerdo con cuatro 
relaciones (este será el objeto del segundo punto): la relación entre una 
experiencia y un discurso, aquella entre un discurso y la articulación de 
una relación; la correspondencia entre esta relación y la constitución de un 
vínculo social, aquella de la constitución de este vínculo y las modalidades 
posibles de una historia de la época moderna desde el punto de vista de 
las prácticas religiosas y de los discursos que van ligados a ellas.

Hace cerca de diez años yo me había empeñado en trabajar una his-
toria de las instituciones religiosas modernas que, a partir de un análisis 
del fenómeno de la fundación, pudiera construir el sistema de las repre-
sentaciones que una institución se da a sí misma y –con mucha mayor 

2 Este seminario, en parte conducido junto con Antonella Romano –especialista en 

historia de las ciencias, autora de numerosos trabajos sobre la actividad pedagógica y 

científica de los jesuitas en Europa, América y Asia entre los siglos xvi y xviii– se abrió, 

hace ya más de diez años, partiendo del proyecto de una historia económica, social, 

política, cultural, intelectual y artística de la Europa moderna en la época de su expan-

sión mundial, a través del prisma de la historia de la Compañía de Jesús, como actor 

polivalente, pero también como observatorio para el conocimiento de este período. 

Ambas dimensiones están estrechamente imbricadas, no solamente porque los propios 

jesuitas son acumuladores de saber, sino también, más profundamente, porque una 

parte de la representación de su acción que se dan a sí mismos y que dan a los demás 

tiene que ver con un conocimiento de las situaciones que son condición de dicha acción 

y quizás también su sustituto. La descripción de una situación sería signo de dominio 

de la misma y por consecuencia también su equivalente, y la Compañía de Jesús, con 

frecuencia tan actuada por otros actores como actuante, podría ser definida como una 

función epistemológica dentro de su propia práctica histórica. De hecho, este razona-

miento no es ajeno a una de las técnicas presentadas por los Ejercicios espirituales de 

Ignacio de Loyola, la del «discernimiento» de los buenos y malos «espíritus» (de lo que 

consuela y de lo que desuela el alma), discernimiento de las diferentes componentes 

de una situación dada, a cuyo término mi decisión de acción en dicha situación se en-

cuentra tomada, al cabo de un proceso de conocimiento.
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frecuencia– mediante las cuales se inscribe en las sociedades en que 
encuentra su lugar. Llevé a cabo este trabajo concentrando mis investi-
gaciones en el «laboratorio» de una institución particular, la Compañía 
de Jesús, al tiempo que lanzaba las pesquisas en la mayor cantidad de 
direcciones posible: desde el acto de retratar al propio fundador hasta la 
formación de una estética,3 desde la implantación en el campo literario 
hasta la producción de una historiografía y de una hagiografía,4 de una 
serie de prácticas a su disposición en figura en los terrenos múltiples 
de los rituales, de las normas de acción, etc.5 La implicación recíproca 
y la distancia entre la fundación y la representación como dinámica 
esencial de lo que podríamos llamar la institucionalización permanente 
de la institución, fue siendo esclarecida progresivamente como parte 
de una lógica de lo a destiempo, que podríamos resumir de la manera 
siguiente: si el acto de fundación se enuncia siempre en pasado, como 
lo que es fundado, entonces el momento de este enunciado, como único 
tiempo posible –un tiempo primero que sigue a un no-tiempo o a un 
tiempo-cero, tiempo del comienzo–, reactiva la potencia del acto mismo. 
Si este acto no puede decirse más que en pasado, entonces este pasado 
es para él una forma de presente. No hay relato, memoria, evocación 
de una fundación que no la convoque de nuevo, que no la haga volver 
al presente. Habría en la concepción de este retorno una tentativa de 
responder –invirtiéndola– a la constatación «presentista» de François 
Hartog en sus Régimes d’historicité, constatación resumida por Roger 
Chartier en estos términos: «El siglo xx exacerbó esta presencia devo-
radora del presente que hace enunciar como ya pasado aquello que no 
ha tenido lugar aún y que inscribe la conmemoración del acontecimiento 
dentro del acontecimiento mismo» .6

3 Véase P.A. Fabre, «Le profil d’un fondateur. Genèse du portrait d’Ignace de Loyola 

(1556-1622)» en Trois, Montréal, 1995, e Ignace de Loyola. Le lieu de l’image, Pa-

rís, Vrin, 1992.
4 Del mismo, L’institution à l’oeuvre. Louis Richeome, jésuite écrivain (1544-1625) (de 

próxima aparición) e «Ignace de Loyola en procès d’orthodoxie», en Orthodoxie,Christi-

anisme, Histoire, ed. de E. Rebillard y A. Romano, Bibliothèque de l’École Française de 

Rome, 2000.
5 Véase, por ejemplo, «‘Ils iront en pèlerinage’: L’’expérience du pèlerinage’ selon 

l’Examen général des Constitutions de la Compagnie de Jésus et selon les pratiques 

contemporaines», en Rendre ses voeux. Identités pèlerines dans l’Europe moderne,  

Philippe Boutry, P. A. Fabre y Dominique Julia (eds.), Éditions de l’ehess, 2000.
6 Le Monde, 12 de septiembre de 2003 (reseña de François Hartog, Régimes d’historicité, 

París, Seuil, 2003).
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La lógica de lo a destiempo encuentra una raíz implícita en el modelo 
que había intentado construir, en mis primeros trabajos, para desanudar 
las aporías de la «composición del lugar» en la imaginación contempla-
tiva de los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, articulando las 
representaciones imaginativas sobre una fundación irrepresentable, que 
es el lugar de su producción.7 Y es precisamente porque la imaginación 
revela dicho lugar que éste es tanto un antes como un después: de he-
cho, por esta misma razón, la fundación es la inscripción, en la historia, 
de un nuevo tiempo dentro del cual debe ser vuelta a pensar la relación 
del antes con el después –del pasado con el futuro–. Ahora bien, en las 
investigaciones subsiguientes, este modelo no dejó de insistir en dos difi-
cultades, a medida que se precisaban y que se agudizaban una a la otra.

La primera: ¿a través del prisma unificador de qué forma de pensa-
miento fue posible para los mismos individuos desarrollar la potencia de 
su genio propio y plegar sus conductas a reglas proliferantes, hacer polí-
tica y sentir el peso de su soledad, clamar y murmurar, edificar y destruir, 
vivir en el rechazo del mundo y en el deseo de su conquista?

La segunda: ¿cómo sustraer dicho prisma al influjo de lo que se ha 
convenido en llamar, según una larga tradición, la «espiritualidad», con 
la opacidad de que está cargado este término para las ciencias sociales, 
y con las sospechas que sigue revistiendo para estas mismas ciencias 
sociales, por la razón manifiesta y legítima de que el ámbito de la espiri-
tualidad no ha dejado y no deja de sustraerse a sí mismo, aun cuando sea 
a nombre del reconocimiento de una historia de la teología, o incluso de 
una historia de la mística (y, por supuesto, de una historia de la filosofía), 
a una investigación de expertos?8

7  A partir del sencillo descubrimiento de que el «lugar» de la «composición del lugar», 

en las contemplaciones ignacianas, no es un espacio representacional, sino una figu-

ra «teórica» del lugar del alma humana, cuyas «imágenes» atestiguan, de la misma 

manera que la evocación de la fundación –por ejemplo en las representaciones na-

rrativas o visuales que de ella se dan– atestigua la fundación. En el cruce de la lógica 

de lo a destiempo y de la teoría del lugar, se encontraría la reflexión antropológica 

de Marcel Détienne sobre los lugares de fundación (de una ciudad, de un santuario) 

como sitios antiguos (lo que él llama el «Déjà-là» lo «Ya ahí») es decir, como vestigios 

de antiguos edificios, como si una fundación nueva reactualizara una huella del pasa-

do. Marcel Détienne, «Qu’est-ce qu’un site?», en Tracés de fondation, París-Louvain, 

Peeters, 1990.
8 Esbocemos brevemente una hipótesis que no podrá ser desarrollada aquí: la época mo-

derna –entre los siglos xvi y xviii– sería un momento histórico en el cual la «espiritua-

lidad» encontró un espacio particular, porque la relación entre la filosofía y la teología 
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La posibilidad de una solución conjunta de estas dos dificultades me 
parece radicar ahora en esta proposición sencilla: lo que llamamos la «es-
piritualidad» no es otra cosa que la puesta en marcha de las operaciones 
mediante las cuales el acometer una acción dentro de una sociedad dada 
puede ser concebido, por el propio actor y dentro de una interacción so-
cializada, como el producto de una decisión libre. No hay, ya no hay, no 
debería haber lugar a apelar a cualquier «dimensión» o «incumbencia» 
espiritual con respecto a la cual la investigación científica tendría que 
mantenerse, prudente o perentoriamente, a distancia: todo está ahí, todo 
está dado en el esfuerzo de los individuos para definir la autonomía re-
lativa de su conducta. Lo que naturalmente no desestima los efectos en 
contrapartida de esta autonomía sobre las determinaciones científicas 
–comparables, medibles, modelizables, incluso cuantificables– de las de-
cisiones, las conductas, las representaciones. Hay tal vez ahí un artificio, 
del espíritu contra la razón, que contribuiría a dar razón del respeto en 
que se tiene –con reverencia pero a distancia– a la «vida espiritual».

Esta propuesta, que como es evidente rebasa con mucho el marco de 
una historia de los hombres y de las mujeres consagrados a la vida reli-
giosa, sigue, empero, nutriéndose de mis trabajos anteriores sobre histo-
ria de las instituciones religiosas y la relación del fenómeno de fundación 
con los sistemas de representación que le están ligados, en la medida en 
que pone en juego toda una serie de pasajes y de articulaciones –sobre 
los cuales volveré más detalladamente en el segundo punto– cuyo primer 
indicio había yo encontrado en la pregunta: ¿por qué la más importante 
de las órdenes religiosas de la época moderna funda la práctica que le da 
nacimiento, la de los Ejercicios espirituales, sobre el necesario fracaso de 
su primer proyecto (preámbulo de toda contemplación), aquel de compo-
ner un lugar absolutamente separado de las figuras que lo pueblan, y que 
no pueden no poblarlo porque el relato (el Evangelio) precede siempre, 
siempre está ya ahí? Y ¿por qué la superación de este fracaso no puede 
encontrarse sino en la construcción de una relación, que por su parte no 

había entrado en una zona de turbulencias: una jerarquía resquebrajada, funciones y 

campos de competencia indeterminados. Se inventa entonces lo que llamamos literatu-

ra espiritual como una suerte de traductor teológico, que la filosofía ya no es, y en que la 

teología no se ha tornado aún para sí misma incorporando el lenguaje de la filosofía (el 

largo camino del tomismo hacia el reconocimiento es la historia de esta incorporación) 

al tiempo que la filosofía captará la autoridad soberana de la teología. Pero –segundo 

aspecto de la hipótesis– este momento, históricamente ubicable, contribuyó también, 

sin embargo, en razón de su brevedad, de su carácter casi accidental, a la opacidad de 

la «espiritualidad», a su dimensión huidiza.
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encuentra las vías de su propio progreso sino en el despliegue de los mal-
entendidos a que ella misma da origen?

Me refiero aquí al párrafo inaugural de los Ejercicios de Ignacio de Lo-
yola, el Presupuesto, un párrafo complejo9 que concibe los posibles malen-
tendidos, y su comprensión, dentro de la «conversación espiritual» como la 
prueba de la efectividad de la interlocución. Ahora bien, esta concepción 
fue para mí el indicio de un fenómeno mucho más general, que concierne la 
relación entre el escrito y la palabra en la espiritualidad moderna, no desde 
la perspectiva de una relación de anterioridad, o incluso de superioridad, 
entre ambos modos, sino por lo que hay que entender, por el contrario, de 
su confusión, como por ejemplo en la enigmática expresión de Cathérine de 
Jésus, cuando se dirige al Cardenal de Bérulle para recomendarle el uso de 
la «palabra escrita» en la conducción espiritual.10

Este fenómeno puede ser descrito rápidamente como la superposición 
de dos formas triangulares, la de la relación espiritual en general y la de 
la conversación espiritual en particular. En cuanto a la primera, lo que 
he llamado la construcción de la autonomía se efectúa tras una doble 
abdicación: de una parte de la libertad del «dirigido» a favor del «direc-
tor», quien reflexiona dicha construcción, y de una parte de la libertad 
del «director» a favor de aquél en quien se funda su autoridad –Dios–, 
en la época moderna. Volveré más adelante sobre este primer triángulo. 
El segundo traza un espacio de interlocución, producción y recepción de 
enunciados y atraviesa un espacio que transforma dichos enunciados; un 
espacio resistente, que la palabra como tal habita, entre su producción y 
su recepción.11 Si ahora pongo frente a frente estas dos formas, me doy 

9 Intenté un análisis preciso de dicho párrafo en «L’institution d’un texte fondateur. La 

tradition orale des «écrits» d’Ignace de Loyola dans l’histoire et dans l’historiographie 

de la Compagnie de Jésus au xvie siècle», en Enquêtes, núm. 2, 1996.
10 Madeleine de Saint-Joseph, Vie de soeur Catherine de Jésus, París, 1628.
11 Michel de Certeau abre una vía decisiva para la exploración de este triángulo en su 

análisis del oxímoron de los místicos, el cual define como «el itinerario (entrar en sí) 

que fundamenta su empleo nuevo [...] Los tropos son, según Du Marsais, ‘maneras de 

hablar’ o figuras ‘por medio de las cuales se da a una palabra un significado que no es 

precisamente el significado propio de esa palabra’[...], ‘tropos’ del griego tropos, con-

versio [...] Es salida, destierro semántico, ya es éxtasis [...] El oxímoron [...], como ‘oscu-

ra claridad’, es un tropo». La fable mystique, París, 1982, pp. 197-198, ed. en español, La 

fábula mística, trad. de Jorge López Moctezuma, México, Universidad Iberoamericana, 

1993, pp. 172-173. El oxímoron, «micro-laboratorio», escribe De Certeau, produce en 

el enunciado la trayectoria de su «exilio», y aparece así como una figura de la altera-

ción de la lengua en la interlocución. Propongo entonces inscribirlo en el espacio de 
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cuenta de que dos términos se encuentran situados en una relación de 
homología: Dios por un lado, y la palabra del otro. Con dos consecuen-
cias: Dios alberga la palabra, la palabra alberga a Dios. Allí donde hay 
palabra, está Dios. Esto incita a estar muy atento a aquéllo que, en los 
textos, trae el eco de una palabra, no sólo porque los textos son los úni-
cos que traen hasta nosotros la huella de esta palabra, sino porque por sí 
mismos la convocan, en la actualidad de su potencia mediadora, siendo 
que estos textos están como suspendidos entre escritores que ya no son 
directores, y lectores que no son aún dirigidos, pero se podría escribir lo 
contrario: escritores que no son aún dirigidos por su propio texto, del cual 
también son lectores, y lectores que no son aún directores instruidos por 
su lectura. Esta reversibilidad no es accidental: de la misma manera que 
el Presupuesto de los Ejercicios ignacianos, al someter al dirigido y al di-
rector al mismo riesgo del malentendido, hacía sus posiciones intercam-
biables, el texto espiritual intercambia los lugares del autor y del lector 
y, consecuentemente, trastoca las jerarquías. Desde este punto de vista 
se podría hacer de la escena espiritual una escena crítica –utópica y críti-
ca– con relación a la escena social, en la medida en que hace aparecer las 
condiciones de posibilidad de la adhesión del sujeto a una dirección auto-
rizada, y los límites del poder conferido, por delegación, a esta dirección.

Contextos

La maduración de esta reflexión con el conjunto de sus implicaciones re-
tóricas, sociales y políticas, no ha sido ajena a los contextos inmediatos 
de la «historia religiosa», en su acepción más difundida.

Por una parte, durante los últimos años, a la par del desarrollo de mis 
investigaciones y del punto de vista que aquí me ocupa, experimenté los 
límites de cierta forma de «secularización» de la historia religiosa; esto 
de dos maneras. Por un lado, la generación que, en la línea de los trasto-
camientos de los años sesenta, condujo de manera muy fuerte la salida 
de esta historia de sus marcos institucionales e ideológicos tradicionales, 
estuvo compuesta en su mayoría de historiadores que supieron, en cierta 
forma, hacer de la separación entre su actividad de investigación y un 
vínculo confesional que con frecuencia era al mismo tiempo el suyo, una 
cuestión de honor profesional e intelectual. Esta actitud permitió abrir 

la conversación espiritual, de la cual haría oficio la lengua mística, en su soledad. Se 

encontraría ahí un paso y una continuidad entre los místicos y los espirituales, y quizás 

la ocasión de una reducción más general de la distancia entre ambos, con frecuencia 

hecha en detrimento de los recursos subversivos del texto espiritual.



Takwá /  Entramados
18 

espacios de investigación considerables, pero sobre los cuales pesan hoy, 
desde mi punto de vista, los efectos de esta «reserva» espiritual: ahí en 
donde hay reserva, hay prohibición; en donde hay prohibición, hay sa-
cralización. A esto hay que agregar –no siendo, sin duda, los dos factores 
ni contradictorios ni independientes– que las orientaciones disciplinarias 
de estos historiadores, con frecuencia formados para la historia social o 
económica, los mantuvieron a distancia de cierto número de objetos que 
percibían, en parte quizás equivocadamente (es al menos lo que estas 
páginas quisieran contribuir a indicar) como fuera de su alcance episte-
mológico. Por otro lado, la siguiente generación, la de los jóvenes investi-
gadores que cruzan la historia religiosa desde hace algunos años a partir 
y en función de terrenos geográficos totalmente diversos o de preocu-
paciones disciplinarias totalmente distintas –económicas, sociológicas, 
urbanísticas, culturales–, por ejemplo en lo que concierne a la historia 
de las misiones modernas de evangelización, con frecuencia por otras 
razones permanece ajena a las prácticas y elaboraciones discursivas vin-
culadas al ámbito de la «espiritualidad».12

Ahora bien, por otra parte, en el paisaje cultural contemporáneo cierta 
marginalización de hecho de la tradición cristiana en general, y católica 
en particular, lleva a la constatación paradójica de la reafirmación, des-
culpabilizada en cierta forma por estar victimizada, de una tradición con-
fesional, tanto en la interpretación de textos como en el desciframiento 
de acontecimientos históricos, que suele sorprender a los observadores 
exteriores, entre los cuales creo poder contarme.13

12 Habría que matizar este juicio apresurado. Sin embargo, no es sin duda algo sin im-

portancia que los jóvenes investigadores más sensibles a este campo lo sean frecuen-

temente a través de un rodeo por disciplinas distintas a la historia, como por ejemplo 

Charlotte de Castelnau, historiadora y antropóloga, en su estudio de las misiones brasi-

leñas, o Bernadette Majorana, especialista de la predicación en la Italia moderna, pero 

también historiadora de las artes visuales. Entre otros trabajos, véase C. de Castelnau, 

«Le partage des reliques. Autour du culte d’un missionnaire jésuite au Brésil au début 

du xviie siècle», en P. Boutry, P.A. Fabre, D. Julia (eds.), Corps saints, lieux sacrés. Le 

culte des reliques à l’époque moderne, París, 2006, B. Majorana, «Missions et mission-

naires populaires en Italie: Itinéraire de la méthode spectaculaire jésuite tracé dans les 

sources (xvie-xviiie siècle)», en Annales. Histoires, Sciences Sociales, núm. 1, 2003.
13  Citemos por ejemplo, para el caso francés, las obras de Olivier Chaline sobre la Contra-

rreforma en Europa central, de Marc Fumaroli en el ámbito de las artes y de la literatura 

del siglo xvii o, para el caso italiano, en la evolución reciente de sus investigaciones 

sobre la Inquisición, ciertos acentos del trabajo de Adriano Prosperi, sin que, natural-

mente, se estén cuestionando aquí las inmensas cualidades de este trabajo.
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Finalmente, hay que agregar a lo anterior que el tecnicismo extremo 
con que está marcado lo esencial de las disciplinas literarias o científicas, 
en el plano de los métodos de investigación, de los protocolos de argu-
mentación, de la delimitación de objetos, encuentra en el terreno de la 
historia de la espiritualidad, porque lo propio de este terreno está mal 
definido (¿literatura? ¿teología? ¿filosofía?), la ocasión para que aflore el 
inconsciente: puntos de vista impresionistas, manipulación cómoda de 
categorías ampliamente cuestionadas («influencia», «idea», «contexto 
socioeconómico», etc.), como si todo siguiera estando permitido en este 
no man’s land epistemológico.

Esta situación general me conduce a considerar como una urgencia 
científica el abrir plenamente el campo de la historia de la espiritualidad a la 
investigación de las ciencias sociales, porque no es cierto, por no tomar sino 
un ejemplo, que el problema de la conversión religiosa14 deba ser interro-
gado en sus determinaciones sociales, económicas, demográficas, indepen-
dientemente de lo que podría permanecer fuera de alcance –para retomar 
este sintomático término– como una «dimensión» espiritual: la conversión 
en la medida en que es vivida «espiritualmente» es, y no es otra cosa –pero 
no es poca cosa– sino la articulación, en una dialéctica de la heteronomia y 
la autonomía –del «ser convertido» y del «convertirse»– de las determina-
ciones múltiples que la provocan y cuya unificación es producida por la for-
mulación misma del fenómeno. ¿Qué alcance podría tener este gesto para 
las propias ciencias sociales? Aquél, considerable, de entregarles, para la 
comprensión de los propios actores sociales, el esfuerzo inmenso de racio-
nalización de conductas que este campo representa, y que representa bajo 
formas y por vías –como trataré de mostrar en el segundo punto– de por sí 
atravesadas por una socialización de las prácticas individuales.

Problemáticas

Recorramos cuatro lugares mayores que me parecen estructurar el 
horizonte de una deconstrucción radical de la «historia de la espiritua-

14 Resulta especialmente enriquecedor observar este objeto de estudio, pues en los últi-

mos años ha retenido la atención de todos cuantos se han interesado –con frencuencia 

en razón de un paisaje contemporáneo implícita o explícitamente convocado– por las 

fronteras, los pasajes, los conflictos interreligiosos. Véanse los estudios reunidos por 

P.A. Fabre (ed.), «Les conversions religieuses. Histoires et récits», en Annales, núm. 

4, 1999; M. García Arenal (ed.), Conversions en Mediterranée, París, Maisonneuve 

Larose, 2003; A. Grafton y K. Mills (eds.), Conversion: old worlds and new, U. of Roch-

ester Press, 2003, lv. Toth (ed.), Frontiers of faith, Budapest, 2001, etc.
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lidad» y, al mismo tiempo, abrir el campo de su reapropiación por las 
ciencias sociales.

«Experiencia» y discurso
Cabe recordar una evidencia a partir de la cual puede comenzarse el 
trabajo, pero que con demasiada frecuencia se ha tornado una solución 
cómoda: no hay experiencia, para quien se apega a ella como objeto de 
estudio, sino en un discurso. No debe esta evidencia provocar un replie-
gue dentro del orden del discurso –incluso un repliegue defensivo sobre 
el «orden del discurso»– sino por el contrario, perturbar este orden, y esto 
por dos vías. La primera: entre el polo de la experiencia y el del discurso, 
bajo la forma, para decirlo de prisa, de un «texto»; tal vez a causa de una 
tenaz complicidad entre la idea de espiritualidad y la de idealismo, extra-
ñamente sigue siendo poco interrogado el tiempo de la escritura; no de 
la escritura como horizonte insuperable de una experiencia inaccesible, 
sino de la escritura como efectividad de esta experiencia. Mis investiga-
ciones sobre el diario autógrafo de Ignacio de Loyola15 me autorizan, creo, 
a decir que uno de los lugares centrales de lo que llamamos experiencia 
espiritual está en el tiempo mismo de la escritura, como inscripción de 
la huella de un paso, de una alteración, de una transformación, de una 
experimentación, y que esta inscripción abre paso al desciframiento, en 
toda la literatura espiritual de la época moderna, de la relación entre una 
atención extrema a la experiencia íntima del tiempo y la imposición de 
un orden calendárico que sin duda es otro nombre del orden del discur-
so (no sin que puedan conjugarse cronologías heterogéneas entre sí). Se 
trata de pensar de manera conjunta la experimentación del tiempo en 
la escritura y su ordenamiento en el texto, y de inscribir dentro de esta 
problemática la articulación entre la voz y la letra: su solidaridad es fun-
damental, la escritura, en la letra que traza, traza también el deseo de una 
palabra que hace oír.

Aquí es donde se abre una segunda vía, también abierta por Michel 
de Certeau, por el vuelco que supo operar entre aquello que, de objeto de 
creencia, se tornaba objeto de saber y aquello que, de un saber –lo que 
él llama según la lengua moderna la «ciencia mística»– se instituía como 
creencia. Vuelco decisivo: hay saber que se da a sí mismo textos, y que 
los lectores de esos textos constituyen en objetos de creencia, reenvián-
dolo a un «trasmundo». Si se sabe ubicar, dentro de esos textos, lo que se 
juega por debajo de toda creencia, si se inscribe la increencia en el cora-

15 Ignace de Loyola, Journal des motions intérieures, introducción, traducción, notas e 

index por P. A. Fabre, Bruselas, Lessius, 2006.
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zón mismo de lo que gran cantidad de esos textos dicen explícitamente 
no creer, sino saber –¡creed lo que veo!– se encuentra uno al mismo tiem-
po libre de todo presupuesto de una creencia en la cual estarían fundados 
y cuyo defecto cerraría el acceso a dichos textos.

Agregaré sin embargo un complemento a esta propuesta: me parece 
importante, para la época moderna, desplazar esta problemática de la re-
lación entre saber y creencia hacia la de la relación entre lo que la época 
moderna define como ciencia y lo que pone en práctica como técnica. Lo 
que llamamos espiritualidad está constituido esencialmente por técnicas, 
es decir, por protocolos reproducibles; técnicas ordenadas para los fines 
de una ciencia –el conocimiento de sí como ser creado– cuyas técnicas 
suponen el fundamento teológico pero que –de la misma manera que el 
creer instituye un saber en objeto de creencia– a su vez instituyen dicha 
ciencia por la puesta en práctica de esas técnicas, en el marco de una 
movilidad y una contaminación entre ambos registros que no tiene equi-
valente sino en las incertidumbres del estatuto de la ciencia moderna con 
relación a las técnicas que abren su campo «infinito». Puede ser fecundo, 
en el campo de una historia de la puesta en discurso de las prácticas es-
pirituales, operar el paso de la noción de experiencia a la de experimen-
tación, tomando en serio lo que se escribe, en la espiritualidad moderna, 
sobre las técnicas mentales propiamente dichas, aquellas que norman el 
curso de una meditación,16 pero también, de manera más amplia, lo que 
algunos textos tardíos del período –marcados tal vez por el «espíritu» de 
la Ilustración– llaman, con frecuencia retrospectivamente, «invenciones 
piadosas», en el ámbito de los rituales y de las prácticas devocionales en 
general: discurso por el cual la historia de la espiritualidad se volvería 
un caso particular de la historia de la scienza nuova y de sus evoluciones 
entre el siglo xvi y el xviii.

Discurso y articulación del vínculo
Si es posible proponer como hipótesis de trabajo una comprensión del dis-
curso de la espiritualidad en términos de una historia de la sujeción en el 
doble sentido de la definición de una subjetividad y de la marca de una su-

16 ¿Qué es conducir una meditación en función de una prescripción? ¿Qué es componer 

según ciertas reglas y en función de un contrato cuyo artículo esencial es, sin embargo, 

desarrollarse al margen de, o excediendo al enunciado mismo de la prescripción? La 

improvisación como puesta en juego y como confirmación de una regla o de un conjun-

to de reglas dadas me parece una figura central de la invención espiritual, que no po-

demos distinguir sino a través del tejido del discurso que postula su función. También 

aquí la literatura espiritual revela y penetra un universo mucho más vasto.
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misión, es primero porque, en su formulación misma, el discurso se dirige. 
Postula y construye un vínculo. Tres aspectos me parecen aquí centrales.

No hay decisión libre, o subjetivación de una decisión tomada, sino en 
el ejercicio de una relación por la cual, vuelvo aquí sobre el tema, se abdi-
ca una parte de libertad con miras a obtener la garantía de la otra parte, 
y a obtener esta garantía porque el depositario de dicha parte de libertad 
no es sino un apoderado, en función de una relación articulada anterior-
mente: así podría resumirse, me parece, lo que llamamos una «dirección 
espiritual». Ahora bien, esta estructura el campo virtual del conjunto de 
textos que la tradición considera como parte de la historia de la espiritua-
lidad. Campo virtual, porque la relación puede ser definida por textos que 
regulan el dispositivo, o llevada a cabo por otros textos que se inscriben 
dentro de tal dispositivo. En un caso como en otro (y entre ambos la línea 
divisoria no es fija) otros dos aspectos me parecen requerir investigación: 
el primero es, en la prolongación de las propuestas precedentes relativas 
a la escritura, una articulación del vínculo como relación entre una lectu-
ra y una escritura: la lectura no se da sino como trama de una escritura 
virtual, la escritura no se juega sino en el tener por destino una lectura, 
aunque ésta sea la del propio escritor.

El segundo aspecto, de alcance más general, concerniría a una histo-
ria de la soledad en la puesta en práctica de la relación, una soledad que 
no se confunde con un aislamiento o con una desolación (para retomar la 
distinción marcada por Hannah Arendt y los términos mismos, de vieja 
tradición espiritual, que utiliza),17 sino que definiría a la autonomía como 
producto del vínculo.

Como prolongación de estas perspectivas, aún resta por escribirse 
una sociología de los Ejercicios espirituales ignacianos, que vendría a 
inscribirse en contrapunto, como un objeto absolutamente nuevo, dentro 
de una que, sin embargo de ser inmensa, está muy generalmente consa-
grada a la legitimación docta –con frecuencia escolástica (o neoescolás-
tica)– de una técnica, y no al fenómeno de su puesta en práctica.18 Ahora 
bien, el librito de los Ejercicios (así como toda una serie de otros textos o 
partituras del diálogo espiritual que se multiplican siguiendo su huella) 
es un instrumento de sociabilidad de importancia considerable, en me-
dios –pero también según las formulaciones– extremadamente diversos, 
durante varios siglos. Habría que arriesgar una historia cuantitativa del 

17  Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, ed. de Pierre Bouretz, París, Gallimard, 

2002 (1951).
18  Sin duda alguna, el más brillante ejemplo sigue siendo, de Gaston Fessard, La dialec-

tique des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, París, Aubier, 1956-1966.
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discernimiento espiritual, es decir, de la deliberación de una decisión en 
función de la anticipación de sus efectos, buenos o malos, lo que Igna-
cio de Loyola llama los «buenos» o los «malos espíritus».19 «Bueno» o 
«malo» no es «bien» o «mal»: el bien o el mal no se anticipan, están ahí, 
presentes perpetuamente como valores, lo bueno y lo malo se anticipan 
como estados. Pero estos estados hacen la decisión. La espiritualidad no 
se deja reducir aquí a una axiología dogmática; por el contrario, trabaja a 
esta axiología en dirección de una ética –en el sentido de Spinoza– y de 
una genealogía moral, en el sentido de Nietzsche.

Articulación del vínculo y construcción social
¿Cómo se inscribe la relación espiritual en una formación social? Propon-
go plantear el problema de otra manera y formular la siguiente pregun-
ta: ¿cómo la relación espiritual produce «vínculo social»? Esta propuesta 
procede de tres constataciones principales.

Primero, de la constatación que, dentro del orden de una prag-
mática de la comunicación lingüística, se encuentran en práctica los 
mismos procesos, ya sea que uno se sitúe en el marco de la relación 
intersubjetiva (remito a las primeras hipótesis de este texto, relativas 
al malentendido constitutivo del establecimiento de la interlocución en 
los Ejercicios espirituales) o en el marco de una comunicación social 
(me apoyo aquí sobre investigaciones en curso sobre la predicación y 
el malentendido, en tanto que éste se da como la condición misma de 
la definición del lugar común entre el predicador, quien no puede sino 
emborronar la palabra que transmite, en la operación de su mediación, 
y sus oyentes, quienes no entran en relación con el predicador sino al 
compartir esta emborronamiento por el cual uno y otros se encuentran 
expuestos a la misma palabra).20 Relación intersubjetiva o comunica-
ción social: la continuidad de los mismos procesos en ambos regímenes 
es fundamental, porque manifiesta la continuidad, entre ellos, de una 
construcción social que se prosigue a escala del vínculo colectivo, pero 
que ya se encuentra presente a escala del vínculo interpersonal. Ahora 
bien, esta construcción permite comprender cómo se entrecruzan en 
una sociedad dada estas escalas distintas. La relación espiritual me pa-
rece ser aquí un instrumento mayor de inteligibilidad, en el sentido en 

19  Véase también la nota 2.
20  Véase P.A Fabre, «Un Ordre dans la cité: la première predication des jésuites à Mo-

dène (1543) et le problème de la predication dans la première Contre-Réforme», en De 

la fondation. Recherches sur la première Compagnie de Jésus, lieux théoriques (en 

prensa).
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que regula un dispositivo de transmisión que su opacidad constitutiva 
–hay en la relación una mediación irreductible, que garantiza el diálogo 
al interponerse entre los locutores– instituye como un paradigma de la 
circulación social del discurso en general.21

Enseguida, en el curso de mis trabajos sobre historia de las insti-
tuciones religiosas, y más especialmente sobre su organización social, 
fui llegando progresivamente a la necesidad de articular dos modelos: 
un modelo jerárquico, según las leyes de la «institución instituida», 
un modelo genealógico, según las reglas de la filiación y a escala de la 
reproducción de la institución, o de la «institución instituyente». Este 
modelo genealógico no solamente regula las relaciones en el seno de la 
institución, sino también entre adentro y afuera, en el umbral de la ins-
titución y en el medio de ella. Estructura las redes dentro de este medio. 
Crea nexos. Una historia, no de la influencia ideológica de cierta litera-
tura o de cierta forma de elaboración dogmática, sino de la influencia 
de las personas, de la relación de influencia entre las personas a través 
de prácticas de sujeción, no ha sido jamás escrita, por dos razones al 
menos: la primera es –simplemente– que requiere inscribir el texto espi-
ritual en su contexto social; la segunda es que supone el deber toparse 
con un tema mayor de la literatura polémica, el de la manipulación y el 
complot. Así sucede con una formulación tan compleja, en el conjunto 
de sus postulados antropológicos y de sus implicaciones dialógicas 
y sociológicas, y también difícilmente traducible –lo que ciertamente 
no es ajeno a mi planteamiento–, como aquella por la cual una de las 

21 Me parecería importante formalizar, construyendo un modelo pragmático riguroso, 

un fenómeno encontrado varias veces en el curso de mis investigaciones (sobre la 

«conversación espiritual» como tal, sobre la controversia de las imágenes, sobre la 

predicación y los debates que la conciernen en tiempos del Concilio de Trento), el del 

malentendido que opera en la interlocución, y de la diferencia que este malentendido 

produce entre discursos o proposiciones y situaciones o posiciones, siendo el malen-

tendido la inscripción de esta diferencia en la interlocución misma: el malentendido es 

lo que permite no entenderse, hasta la desavenencia, pero también reconciliarse, hasta 

la disipación del malentendido; juega entonces un papel esencial en la movilidad de 

posiciones y, por ende, en la socialidad de las conductas, ya sea que se trate de la suje-

ción de un individuo o de una negociación entre varios individuos, entre varios grupos, 

etc. Varios trabajos recientes han subrayado el alcance intelectual, cultural y social del 

malentendido, véase en particular Bruno Clément y Marc Escola (eds.), Le malentendu. 

Généalogie du geste herméneutique, París, Presses Universitaires de Vincennes, 2003, 

y para esclarecer algunos aspectos del malentendido en la historia de las misiones de 

evangelización, Franco La Cecla, Le malentendu, París, Balland, 2003.
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primeras instrucciones jesuitas dirigidas a los misioneros de la Orden, 
en 1541, define la «conversación espiritual» como: «Entrar con el otro y 
salir consigo».22

Finalmente, esta problemática abre una tercera perspectiva, amplia-
mente tributaria de las investigaciones elaboradas en colaboración con 
Alain Boureau sobre el voto religioso en el Occidente cristiano23 y que 
representa un complemento necesario para el estudio de la producción 
social de la relación espiritual. Ya no se trataría aquí de la extensión, 
en términos de redes, de influencia, de diseminación social del víncu-
lo, de un conjunto de prácticas cuyo lugar de expresión natural sería 
la institución religiosa, sino de la fuerza de modelización que ofrecen 
las formas institucionales del voto de religión para toda una serie de 
formas de vínculo que el voto religioso absorbe y cuya multiplicidad 
estratifica: del sacrificio de sí ofrecido a la comunidad (a una comuni-
dad particular en nombre de la comunidad humana en general), a la 
promesa contraída con otros individuos bajo la mirada de una autoridad 
frente a la cual esta promesa se contrae, al contrato hecho entre varios 
individuos y que recíprocamente los obliga, y al juramento prestado por 
varios individuos ante una autoridad reconocida por unos y por otros 
como garante de dicho juramento. Una historia social de las prácticas 
espirituales debe integrar el estudio de los modelos espirituales –de los 
modelos relacionales– que intervienen en la regulación de las prácticas 
sociales.

Construcción social y modelos de inteligibilidad histórica
De formación filosófica,24 vine a dar a la historia porque, con las formula-
ciones del problema de la imaginación, en relación con la discusión del 
estatuto de la imagen material, en los textos espirituales de la época de la 
Contrarreforma (comenzando por los Ejercicios ignacianos y la técnica de 
la «composición del lugar», abordada ya líneas arriba) había encontrado las 
posibilidades de un desplazamiento, incluso de una resolución parcial de 
las dificultades con que había tropezado en el curso de una investigación 
anterior sobre la imaginación kantiana –específicamente el «esquema» de 
la imaginación– y los problemas dejados en herencia por Kant al idealismo 

22 Ignacio de Loyola, Obras completas, Madrid, BAC, 1992, p. 678 (Carta a los P. Broet y 

Salmeron del mes de septiembre de 1541).
23 Véanse los estudios reunidos en Cahiers du Centre de recherches historiques en 1996, 

1998 y 2000.
24 Aplico en cuenta propia la observación hecha en la nota 12 sobre el papel de las inte-

racciones disciplinarias en la aprehensión de los fenómenos espirituales.



Takwá /  Entramados
26 

alemán.25 Pero no cabe duda que a pesar o a causa de esta «conversión» 
a la historia, uno de los desafíos intelectuales que representa para mí la 
historia de la espiritualidad radica precisamente en la articulación proble-
mática de los contenidos vinculados a la espiritualidad y la historización de 
los mismos. No que esta historización haya presentado siempre dificultad: 
por el contrario, se le puede considerar como un impulso permanente de la 
historiografía «confesional»; pero este ámbito siempre conservó o reservó 
un remanente. Se ha hecho, por ejemplo, como lo recordé páginas atrás, 
historia de la mística, pero se ha hecho en nombre de una espiritualidad 
que constituía su fundamento. En la historiografía moderna y contempo-
ránea, la espiritualidad ha sido presentada (como he tratado de mostrar 
interesándome por la gestación del Diccionario de espiritualidad)26 como 
aquello en función de lo cual cierto número de prácticas y de discursos 
podían ser, en cierta forma, clasificados históricamente. Sobre este punto 
preciso mis propuestas querrían también intervenir: ¿cómo concebir una 
historia de la espiritualidad que no vaya a sumarse, de una u otra forma, a 
una serie de historizaciones que son otros tantos aggiornamenti dogmáti-
cos y reformulaciones espiritualistas?

Las sugerencias que preceden me parecen aportar la posibilidad de 
un inicio de respuesta a esta pregunta, principalmente por dos vías. Por 
una parte, la historia de las relaciones espirituales se presenta en ellas 
como un conjunto de prácticas heterogéneas: heterogeneidad intrínse-
camente ligada a la relación dialógica, pero también a las formas de au-
tonomía del sujeto, a la diferencia entre una práctica de escritura y los 
efectos textuales que le están ligados. Por otra parte, la productividad 
social vinculada a estas prácticas heterogéneas despliega el paisaje de 
un tejido discontinuo: discontinuidad de las cadenas y vectores de trans-
misión, de los medios de influencia. Heterogeneidad y discontinuidad de 
las formas y de la extensión de los vínculos. Tratamos aquí de y con una 
historia constituida de avances y estancamientos, de interrupciones, de 
retrocesos, de inacabamientos. Tratamos con historias.

Estas heterogeneidades y discontinuidades me permiten nuevamente 
precisar, esta vez sobre un plano mucho más general en función de los 
terrenos abiertos, la manera en que concibo el arraigo de una historia de 
la espiritualidad en la época moderna. Se podría objetar a estas proble-

25 P.A. Fabre, Philosophie de l’histoire de la philosophie dans l’oeuvre de Martin Heideg-

ger. Le cours de 1936 sur Schelling, 1979 (inédito). 
26 Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, París, Beauchesne, 1932-1995. Ver 

P.A. Fabre, «Une somme de spiritualité. Sur le Dictionnaire de spiritualité (1932-1995)», 

en Critique, enero-febrero, 1998.
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máticas que no son reductibles a este momento histórico; no cabe duda, 
pero me parece que es para la época moderna que se constituyó, en la 
historiografía, una especificación del campo «espiritual» como distinto a 
la vez del campo «teológico» y del campo «eclesiástico», en ambos casos 
en función de la emancipación y de la autonomización supuestas de un 
fuero privado, conjuntamente con una doble secularización del discurso 
político (con relación al discurso teológico) y del discurso social (con re-
lación al discurso eclesiástico). Ahora bien, precisamente en el campo 
político y en el campo social es donde este proyecto busca retomar el 
discurso «espiritual». Al hacerlo se traspasan las fronteras de la época 
moderna –y especialmente del Grand Siècle– hacia atrás en dirección del 
Renacimiento, hacia delante en dirección de la Ilustración y, ya no en el 
tiempo, sino en el espacio, hacia regiones del mundo europeo con rela-
ción a las cuales, en particular en lo relativo a la circulación de discursos, 
prácticas, redes espirituales, las fronteras son esencialmente retrospecti-
vas. Desplegada así desde el Renacimiento hasta la Ilustración, la época 
moderna se vuelve heterogénea, por la superposición o el empalme de 
otras dos episteme, y se vuelve discontinua, por sus líneas de fractura. 
La época moderna puede ser el laboratorio de una historia estratificada 
y contradictoria de las construcciones sociales, para la cual la historia de 
la espiritualidad, bajo la redefinición que de la misma propongo, puede 
constituir a la vez un modelo y una trama.

El contexto contemporáneo, que muy brevemente evoqué en el preám-
bulo, me lleva a situar entre las prioridades del trabajo pendiente una re-
flexión historiográfica sobre la época moderna, por dos razones opuestas 
y complementarias: la primera es la de hacer aparecer con mayor nitidez 
las mediaciones a través de las cuales accedemos a esta época, y parti-
cularmente el prisma que representan las publicaciones de fuentes de 
finales del siglo xix, las cuales no solamente abonan el fenómeno de las 
fundaciones modernas a cuenta de las reacciones de restauración, par-
ticularmente en España (pero habría que interrogarse mucho más pro-
fundamente sobre las ambivalencias de esta relación entre fundación y 
restauración),27 sino que además, en lo que directamente atañe al presen-
te objeto, contribuyen, al privilegiar ciertas fuentes por encima de otras, 
a la construcción de un campo espiritual separado y homogéneo; la se-

27 En función de la lógica de lo a destiempo evocada arriba. Hasta ahora, el origen de la 

publicación de fuentes jesuitas del siglo xvi en la España de los años 1890 ha sido poco 

documentado. Sin embargo, para la información cronológica esencial, véase Ignacio de 

Loyola, Obras completas, Madrid, bac, 1992 (en la introducción de Ignacio de Iparragui-

rre y Cándido de Dalmases).
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gunda es reexplorar los debates de las dos primeras décadas del siglo xx 
sobre historia de la espiritualidad, tomar la medida de lo que estaba en 
juego para una historia social y una historia literaria (desde el punto de 
vista de los estudios de recepción) de las corrientes espirituales moder-
nas, en el contexto de la «crisis modernista»,28 y dar cuenta de la margi-
nalización de estas mismas corrientes al avanzar el siglo.29

Tal vez, al término de esta serie de ojeadas, la espiritualidad conside-
rada aquí parecerá poco espiritual, los enfoques propuestos demasiado 
exteriores, contextuales, materiales. Es verdad, pero quisiera, para ter-
minar, dar de ello dos explicaciones complementarias. La primera es que 
las sociedades contemporáneas, sea cual fuere el grado de su desarro-
llo, no son sociedades materialistas, contrariamente al nombre que sus 
detractores a veces les han dado –por parte de las religiones institui-
das, detentoras del Espíritu, pero también por parte de los nuevos mo-
vimientos «alternativos»–. Son, por el contrario, universos en los cuales 
la abstracción material, la desaparición de toda resistencia de las cosas, 
la transparencia de la comunicación dominan el horizonte del proceso 
de civilización y, en consecuencia, reducen otro tanto el espacio de las 
fuerzas espirituales como fuerzas de lucha contra y con el peso de la vida 
material, el espesor de los cuerpos, la indocilidad de lo real. La segun-
da explicación es que la historia del siglo xx es –también en este caso 
cualesquiera que sean los lugares particulares– la de una trágica oportu-
nidad fallida: sociedades que quisieron ser materialistas, en la interpre-
tación de su génesis como en la desculpabilización (es decir, también en 
la promesa de cierta forma de desimplicación) de la actividad material 
humana, se transformaron en tales máquinas de guerra contra la vida del 
espíritu –en primer lugar contra el valor de la lengua–, que no constituyen 
hoy ningún recurso contra la extensión de la ruina material y espiritual 
del mundo. La tentativa de una «historia material de la vida espiritual» se 
inscribe también en esta realidad.

28 Es preciso saludar aquí la iniciativa guiada por François Trémolières de reeditar la gran 

obra de Henri Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, Editions 

Jérôme Millon, 2006.
29 Marginalización de que bien da cuenta la génesis del Dictionnaire de spiritualité (véase 
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