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a literatura espiritual femenina, tachada durante largo tiempo de meramente 
«religiosa», comienza a contemplarse bajo un nuevo prisma. Un ejemplo 
significativo es el de Teresa Dusmet (1723-1773). Su humilde autobiografía 
espiritual parece equiparable a otras obras similares anteriores. Sin embargo, a 

partir del siglo XVIII, las imágenes relacionadas con la iluminación de la inteligencia 
por Dios se vuelven mucho más frecuentes. La creciente importancia de la razón se 
manifiesta todavía en un lenguaje religioso. Si hay una fórmula que expresa la 
conjunción insoluble entre razón y sentimiento religioso característica del período, es 
«ilustrada por Dios». Aunque santidad e Ilustración remitan a dos mundos 
aparentemente incompatibles, el pensamiento del siglo XVIII tendió puentes entre la 
Fe y la Razón, abriendo el camino a una visión simbólica de la religión. En España, la 
idea de una Ilustración católica razonable se intensificó por su fiera oposición al 
misticismo heterodoxo, identificado con falta de voluntad y ociosidad. 
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Algunos de sus libros son Ponzoña en los ojos. Brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI 

(2000), Abracadabra Omnipotens. Magia urbana en Zaragoza en la Edad Moderna (2007) y El dedo 
robado. Reliquias imaginarias en la España Moderna (2013). Además, ha coeditado, junto con James 
S. Amelang, El diablo en la Edad Moderna (2004) y Accidentes del alma. Las emociones en la Edad 
Moderna (2009); y junto a Hélène Tropé, Folclore y leyendas en la Península Ibérica. En torno a la obra 
de François Delpech (2014). Actualmente trabaja sobre el concepto de «sensibilidad» en la 
Ilustración en relación con la Historia de género en el marco del proyecto de investigación 
Circulating Gender in the Global Enlightenment (CIRGEN), financiado por el programa Horizon 
2020 del European Research Council (ERC-2017-Advanced Grant-787015). 
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