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PRÓLOGO 

 

“La espiritualidad medieval. Un homenaje a Jacques Le Goff (1924-2014)” 

 

 

El cuarto mes del año, en su primer día dedicado a la festividad de San Hugo de 

Grenoble, defensor de una de las más grandes reformas que viviera la espiritualidad 

medieval como lo fue la Reforma Gregoriana, el mundo del medievalismo contemporáneo 

conocía la lamentable noticia de la muerte de quien fuese su máxima figura: el historiador 

francés Jacques Le Goff. Su obra, que con su muerte logra la trascendencia, no necesita 

mayor introducción. En todo el mundo los estudiantes que inician su camino alrededor de la 

cultura de la historia conocen al menos uno de sus libros. Más aún quienes de alguna 

manera nos hemos maravillado por el mundo premoderno, específicamente por el 

Occidente medieval. Y es que estos se han transformado en lectura obligatoria en cualquier 

cátedra de historia medieval, calando profundamente en el entendimiento de esa Edad 

Media que tanto batalló por edificar. Los historiadores y profesores de Historia le deben a 

Le Goff gran parte de lo que entendemos como lo medieval; al menos, ese es nuestro caso. 

Y es por aquella importancia que desde Historias del Orbis Terrarum quisiéramos dedicar 

el siguiente número que versa sobre la “Espiritualidad en la Edad Media” a su figura y 

obra, empezando por este prólogo. 

 ¿Cómo entender la espiritualidad medieval desde la Edad Media de Jacques Le 

Goff? Evidentemente el primer paso es tratar de explicar qué entendemos por 

espiritualidad, para luego iniciar un breve recorrido por el concepto desde tres escritos del 

medievalista francés. Un primer acercamiento es desde la palabra misma: cuando hablamos 

de espiritualidad, estamos hablando del espíritu. Durante la Edad Media germinó la 

discusión sobre qué es el espíritu y su lugar en la configuración del ser humano; 

específicamente la discusión se centró en la tríada espíritu, alma y carne, o en el dualismo 

espíritu/alma y carne. Sin querer adentrarnos en la diferenciación espíritu-alma, que se 

vuelve todo un problema a partir de las tradiciones del entendimiento antropológico del 

hombre que se desarrollaron durante la Edad Media, el espíritu refiere siempre a algo 

divino; tal como lo establece el profesor Ítalo Fuentes Bardelli en la entrevista que 

ofrecemos en el siguiente número, cuando hablamos de la espiritualidad hablamos de la 
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dimensión sagrada del hombre, vale decir, del homo sacer. Pues, entonces, hablar de 

espiritualidad en historia es hablar de todo aquello que el hombre hace en relación a lo que 

cree sagrado. Se podrá observar entonces un campo amplio, donde la ambigüedad 

conceptual permite un sentido creativo al momento de ir a su encuentro: encontrar lo 

sagrado en el Occidente medieval es bucear en lo esencial que define el ser del hombre 

medieval; es llevar a cabo el derrotero que definiera Mircea Eliade: “En historia de las 

religiones, toda manifestación de lo sagrado es importante. Todo rito, todo mito, toda 

creencia o figura divina refleja la experiencia de lo sagrado, y por ello mismo implica las 

nociones del ser, de significación y de verdad”.
1
 De esta manera lo espiritual se vuelve una 

relación entre el hombre y lo que configura como lo divino, por lo tanto, lo espiritual tiene 

un sentido histórico cultural y social que durante el Occidente medieval permeará también 

al ámbito político y económico. Lo anterior es lo que se refleja en la obra de Le Goff. 

 

* * * 

 

Una de las obras célebres de Le Goff que bucea en las profundidades de la 

espiritualidad del Medioevo es El nacimiento del purgatorio. Y es que la idea del Más Allá 

en sí misma nos remite a lo sacro; así, pues, a partir de dicho libro podemos recorrer el 

tránsito y la mutación que ha sufrido la idea del Más Allá durante la Edad Media, pues la 

creencia en el purgatorio solo madurará y triunfará hacia el siglo XIII de la mano del éxito 

que logra La divina comedia de Dante, donde el purgatorio como lugar ya está claramente 

establecido: es el tercer lugar. Entonces el objetivo es vislumbrar un proceso de parto, pues 

según estriba el planteamiento del medievalista francés la idea del Más Allá del 

cristianismo durante la Antigüedad tardía recogía ciertas tradiciones anteriores que se 

demuestran en su dualismo paraíso-infierno; por lo tanto, el purgatorio antes de 

establecerse como el tercer lugar con Dante tuvo que pasar por un largo proceso de 

establecimiento: allí radica el objeto de la obra. Así Jacques Le Goff estipula que el triunfo 

del purgatorio se debe a que durante gran tiempo, durante la Antigüedad tardía, se 

desarrolló la idea de la posibilidad purgatoria. Existía una posibilidad no oficial de poder 

redimir las culpas una vez muerto; aquella se trataba de un proceso interior, de un adjetivo, 

                                                           
1
 Mircea Eliade, Historia de las creencias y las ideas religiosas. De la Edad de Piedra a los Misterios de 

Eleusis, Vol. I, Editorial Paidós, Barcelona, 1999, p. 17 
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que con el paso del tiempo y ante cierta necesidad de flexibilidad por parte de la Iglesia fue 

adquiriendo cierta institucionalidad: ya en el siglo XII nace el purgatorio como lugar; la 

posibilidad de purgar los pecados una vez muerto tiene ahora su lugar y su aceptación 

oficial por parte de la Iglesia. Este problema histórico que Le Goff publicara en 1981 tiene 

una actualidad notable: durante el papado de Benedicto XVI, específicamente durante el 

2007, el Vaticano vuelve una vez más a dinamizar la geografía del Más Allá: se eliminan 

los limbos y se establece que el purgatorio más que un lugar propiamente tal, se trata de un 

proceso interno de limpieza del alma. Se vuelve a lo que Jacques Le Goff había percibido 

para el caso de la Antigüedad tardía 

 ¿Por qué nace el purgatorio? Esta respuesta puede ser hallada de manera sintética en 

dos obras que tratan el problema del purgatorio pero que no se limitan a él: Mercaderes y 

banqueros (1956) y La bolsa y la vida (1986), dos obras hermanas que demuestran cómo 

los planteamientos espirituales inciden en el acontecer económico de la sociedad medieval. 

Dos libros hermanos separados por más de tres décadas, pero que en lo esencial y general 

transitan por problemas similares. El subtítulo del segundo texto es decidor: Economía y 

religión en la Edad Media. Pues el problema similar tratado es la usura, y cómo esta 

práctica económica es discutida a través de una argumentación religiosa. La espiritualidad 

medieval, entonces, no permitía dicha práctica que era definida simplemente como la 

aplicación de un interés donde no cabía y no había derecho para dicha aplicación; y es que 

la usura aparecía cuando se lograba una ganancia en un lugar donde no existía producción 

alguna: el tiempo. Es allí donde esta figura del usurero, asemejado a un vampiro, clava sus 

dientes para extraer una ganancia impura, pues la espiritualidad medieval sitúa al tiempo 

como un bien perteneciente a Dios, por lo tanto el usurero estaría robándole a él. Esta 

práctica tal como la comenta Le Goff se transformó en todo un problema durante el 

Occidente medieval, pues la Iglesia se mantuvo firme para castigarla siendo el infierno su 

destino; pues de tal modo le exigía al usurero una difícil elección: la bolsa o la vida. Un 

profundo miedo aquejaba a los prestamistas ya que estos buscaban tanto la vida como la 

bolsa. Esta tensión que generaba el usurero verá su salida de escape precisamente con el 

nacimiento del purgatorio: este tercer lugar permitirá, a pesar del pecado cometido, que este 

personaje combatido por la Iglesia medieval pueda quedarse en su existencia terrenal con la 

bolsa, y en su experiencia espiritual con la vida. 
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 Usura, mercaderes, banqueros y purgatorio se unen en un mismo problema que 

Jacques Le Goff recorrió por más de treinta años, y que terminan por demostrar cómo los 

problemas espirituales se asimilan a los problemas políticos y económicos durante la Edad 

Media. Ello nos demuestra la importancia que adquiere lo espiritual durante el Medioevo; 

una importancia que no solo se detiene en la relación religiosidad-economía, sino que es 

observable en los más diversos ámbitos en los cuales se desenvolvió el quehacer social del 

ser humano durante la Edad Media. La obra de Jacques Le Goff es precisamente rica en 

ello, permitiéndonos vislumbrar la conexión que existe entre economía y espiritualidad, o 

por ejemplo entender la práctica intelectual estrechamente vinculada a preocupaciones 

divinas, por lo tanto, espirituales,
2
 o por otro lado la idea antropológica del ser humano, 

permitiendo esclarecer la presencia del cuerpo en la vida cotidiana durante la Edad Media 

con todos sus problemas, estableciendo que gran parte de su concepción e imaginarios se 

debe a la búsqueda de respuestas en lo divino: el cuerpo humano es ante todo un conjunto 

de al menos dos o tres partes, en la que una o dos (espíritu/alma) hacen referencia a lo 

sagrado que llevamos en nosotros y que terminan por entender al cuerpo como una 

metáfora política, donde lo más elevado (la cabeza-rey) dirige al resto, siendo una muestra 

de cómo los elementos espirituales son capaces de definir, en este caso, cuestiones de 

carácter antropológico.
3
 En fin, cualquier camino que se tome dentro del amplio catálogo 

que nos ofrecen las obras de Jacques Le Goff nos permitirá vislumbrar la importancia que 

juega lo espiritual en los más diversos ámbitos de la vida durante la Edad Media.  

 

* * * 

 

A partir del convencimiento de lo anterior, es que desde Historias del Orbis 

Terrarum ofrecemos un número dedicado al estudio, siempre diverso, de la Espiritualidad 

en la Edad Media. En cierta medida y guardando las proporciones, buscamos entregar la 

experiencia de entendimiento de lo espiritual que logra entregar la obra de Jacques Le Goff: 

la importancia y diversidad de lo espiritual en un contexto medieval. Comenzamos con 

nuestro editor Leonardo Carrera Airola, quien con su artículo “Beda y el origen de la 

misión gregoriana a Britania. De la leyenda textual a la realidad contextual” contrasta los 

                                                           
2
 Véase Los intelectuales en la Edad Media, Editorial Gedisa, Barcelona, 1985 

3
 Véase Una historia del cuerpo en la Edad Media, Editorial Paidós, Barcelona, 2005 
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elementos míticos y maravillosos del relato con la realidad de la época, evocando los 

motivos espirituales de la experiencia misionera.  

 Con Adriana Gallardo pasamos a los límites de la Edad Media hispana, 

precisamente al estudio de la práctica espiritual de la Córdoba post conquista católica, 

deteniéndose en el funcionamiento de sus instituciones político-religiosas como en las 

expresiones simbólicas y los rituales que definen aquella “espiritualidad de frontera”, pues 

como bien lo expresa el texto titulado “El pueblo cristiano de Córdoba bajomedieval”, 

aquella sociedad está en constante contacto con la espiritualidad islámica, de la cual es 

también subsidiaria. 

 Por otro lado, Pablo Castro nos ofrece con “Los milagros en las Andanças e viajes 

de Pero Tafur” una posibilidad de entender lo espiritual a través de la experiencia milagrosa 

que nos entregan los relatos de viajes. A partir de Andanças e viajes, perteneciente a la 

tradición hispana del siglo XV, se logra observar cómo los elementos milagrosos evocan el 

sentido de los mirabilia tan caro al imaginario del homo viator medieval. Lo milagroso y 

maravilloso se funde en una misma experiencia que terminan por evidenciar la presencia de 

lo divino en el acaecer del viaje de Pero Tafur. 

 Una dimensión esencial del quehacer del hombre medieval descansa en la escritura 

y en la imagen; estas formas de comunicación permitieron el entendimiento de diversos 

fenómenos, tal cual lo podríamos llegar a entender en la actualidad. A través de aquel 

derrotero es que podemos apreciar el aporte que nos entrega Daniela Campos denominado 

“Los Libros de las Horas como expresión de la religiosidad en la Baja Edad Media”, en el 

cual podemos conocer elementos espirituales que nos regalan la palabra e imagen de esas 

fuentes tan maravillosas que resultan ser los Libros de las Horas de la Edad Media. 

 La experiencia espiritual puede ser lograda a través de diversos caminos, ya sea a 

través de los milagros, relatos míticos, lo maravilloso y la imagen. Carolina Davis nos 

regala otra ruta: la magia. Con su contribución titulada “Un acercamiento a la magia en la 

Inglaterra isabelina en la Monas Hieroglyphica de John Dee” rompemos los límites 

tradicionales de la historia y nos centramos en un contexto de renacimiento inglés, en el 

cual podremos observar cómo la idea de magia que se observa en la obra de John Dee 

permite, según la autora, observar el zeitgeist de la época isabelina. 
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 Nuevamente transgrediendo los marcos temporales del tradicionalismo 

historiográfico, hallamos el artículo “Espiritualidad medieval y antigüedad clásica. La 

Historia Eclesiástica Indiana de Fray Jerónimo de Mendieta” de Carolina Valenzuela 

Mattus, en el cual se busca demostrar que la obra de Fray Jerónimo logra conjugar 

elementos propios de la espiritualidad medieval con los pertenecientes a la antigüedad 

clásica como una posibilidad de entendimiento del Nuevo Mundo, quebrando con ello 

también los marcos espaciales de esa Edad Media tradicional. 

 Por último, ofrecemos a los lectores una entrevista al profesor Ítalo Fuentes 

Bardelli, quien con su característica oralidad y amplitud reflexiva nos ilustra de su 

experiencia de vida y profesional alrededor de la Edad Media, desde los primeros pasos en 

un contexto escolar, pasando por sus ayudantías y la importancia de la figura de don Héctor 

Herrera, hasta lo definitorio que ha sido Calenda Maia en ese transitar. También hay 

tiempo para detenerse en el concepto de espiritualidad y en lo significativo de la obra de 

Jacques Le Goff. En esta entrevista, tan significativa para Historias del Orbis Terrarum 

toda vez que el profesor Ítalo Fuentes Bardelli ha sido una figura que ha brindado su apoyo 

desde el primer número, podemos encontrar reflexiones en torno a la elección y práctica de 

un oficio de vida, ubicándose constantemente en los problemas que jamás el historiador 

debe olvidar: el presente. En alguna instancia Jacques Le Goff dice que el sumergimiento 

en la Edad Media significa alejarse de los problemas de la actualidad, para luego, a partir de 

la experiencia que ofrece lo anterior, poder hacerse cargo del presente;
4
 algo de ello 

hallamos también en las palabras del profesor Ítalo, donde el oficio del medievalista oscila 

entre la actividad intelectual de encuentro con el pasado y la experiencia social inevitable 

del presente. Algo que debemos siempre recordar. En lo personal agradezco al Profesor 

Ítalo Fuentes Bardelli por la posibilidad de entrevistarlo; como también a su familia por 

recibirnos con el cariño hogareño ofrecido. Como equipo editorial, esperamos que este 

número sea del agrado de los lectores y posibilite la siempre necesaria discusión y reflexión 

en torno a los temas tratados en las siguientes páginas.  

 

Mauricio Rivera Arce 

Coordinador de la Comisión de Estudios Medievales y Renacentistas  

                                                           
4
 Véase En busca de la Edad Media, Editorial Paidós, Barcelona, 2003 


