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In my study, Canon y discurso confesional hegemónico en la literatura colombiana: el 

caso de sor Francisca Josefa de Castillo y Guevara (1671-1742), I examine the role of female 

mystic Sor Francisca Josefa de Castillo y Guevara and consider her spiritual autobiography as an 

expression of colonial convent writing and the foundational literature of Colombia. My research 

treats Sor Francisca’s autobiographical works as both a discursive strategy to subvert a male-

dominated religious hierarchy and a central item in the consolidation of Creole literary culture. I 

first examine the nun’s rhetorical techniques for self-empowerment and her representation of 

subjects outside Christian orthodoxy and Iberian ethnicity (such as indigenous peoples, black 

slaves and mulattos). In this respect, I also explore the conflict-ridden relationship between a 

woman’s autobiographical discourse and the construction of “Otherness” in a colonial society. 

After that, I address the politics of Sor Franciscas’ literary canonization in the 19th- and 20th-

centuries by historians and literary critics who have turned her into a cultural icon. Such politics, 

as I argue, are part of an intellectual elite’s efforts to create a national literary culture.  
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CHAPTER 1 
INTRODUCCION 

(1) Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 

(2) Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 
(3) Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. 

(4ª) Contra ti, contra ti solo he pecado, 
Y he hecho lo malo delante de tus ojos. 

(7) Purifícame con hisopo, y seré limpio; 
Lávame, y seré más blanco que la nieve. 

(17) Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; 
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. 

 
Salmo 51 

 
Todo autor tiene su propia historia. Mi historia empieza cuando apenas contaba con seis 

años de edad, y tenía que repetir una y otra vez los poemas de la literatura mística española al 

igual que los salmos antes de ir a dormir. Los salmos 22 (“Un grito de angustia), 23 (“Dios es mi 

pastor”), 51 (“Arrepentimiento”), 91 (Morando bajo la sombra del Omnipotente), 121 (“Dios es 

tu guardador”) retumbaban en mi pensamiento cuando estaba escribiendo esta tesis doctoral. Al 

igual que los salmos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz fueron compañeros de sueño en mi 

infancia. El inolvidable verso “Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no 

muero” de Santa Teresa y el interminable verso “Adónde te escondiste, Amado, y me dejaste con 

gemido” de San Juan de la Cruz indudablemente hicieron mella en la selección del tema para mi 

tesis doctoral. 

Ese primer contacto con la literatura sálmica se lo debo a Adelaida Barraza (“Yeya”), mi 

abuela, quien constantemente me recordaba la importancia de aprender a recitar poemas de la 

literatura. Ella, con su dedicación y estilo, me hacía repetir la poesía española y los salmos 

porque –según ella- así aprendería “un buen castellano.” Le obedecí y me aprendí los poemas y 

los salmos; sin embargo, no sé si aprendí a hablar “un buen castellano”. Lo anterior me impulsó 

a estudiar literatura y en mi etapa universitaria siempre me hice una pregunta ¿Por qué Yeya 
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siempre hacía un paralelismo entre la literatura de unos místicos peninsulares del siglo XVI y el 

“buen castellano” que, según ella, un buen latinoamericano debía hablar? Un intento de respuesta 

a esta pregunta ha sido el incentivo inicial para realizar la investigación que condujo al presente 

trabajo. 

Objetivo 

Esta tesis trata de las dos obras principales de Sor Francisca Josefa de Castillo y Guevara 

(1671-1742), Mi vida (1817) y Afectos espirituales (1843).1 Mi primer objetivo  es realizar una 

relectura de las obras de sor Francisca Josefa (o la madre Castillo, como se le conoce en la 

academia), situándolas en el modelo de las autobiografías espirituales de la literatura conventual 

femenina. Se examinarán ambos textos teniendo en cuenta la vida y obra de esta monja del 

Nuevo Reino de Granada (hoy Colombia) y se pondrá atención a la retórica conventual utilizada 

en su autobiografía espiritual. A través de lo que yo he denominado “discurso confesional 

hegemónico” en el capítulo tres, intento analizar la narrativa de la madre Castillo con relación a 

su concepción del Otro, entendido como el sujeto colonizado que reside fuera del catolicismo, y 

fuera de la etnia y cultura hegemónicas de origen ibérico.2  La función de la madre Castillo no 

era solamente la de una persona religiosa sino también la de escritora enmarcada dentro de una 
                                                 
1 Kathryn McKnight (1997) analiza un pequeño “libro de cuentas” encontrado junto con los otros manuscritos de la 
madre Castillo. Se le ha llamado Cuaderno de Enciso. Sin embargo, para efectos de esta investigación, no lo tendré 
en cuenta en mi análisis por cuatro razones: 1) El Cuaderno de Enciso tiene algunos “escritos atribuibles” a la madre 
Castillo. Esto “implica, desde luego, que la autenticidad de tales escritos es y continuará siendo materia litigiosa, 
mientras no quede ella plenamente comprobada” (Achury 497 Tomo 2); considero que Mi vida y Afectos 
espirituales son suficientes hasta el momento para tratar los temas propuestos en el presente análisis; 3) Muchos de 
los escritos y afectos del “libro de cuentas” son copiados directamente de Afectos; y 4) Alfonso Méndez Placarte 
comprobó en 1942 que algunos “escritos atribuibles” a la madre Castillo pertenecían en realidad a sor Juana Inés de 
la Cruz. Comprueba esto que la madre Castillo acostumbraba a leer textos de Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros, 
y copiarlos de su puño y letra en sus “papeles.” Tanto Méndez Placarte como Achury Valenzuela estuvieron de 
acuerdo con que las composiciones eran de la “Décima Musa” porque estaban plagadas de argumentación 
escolástica, sabiduría patrística y autores famosos de latinidad a los que la madre Castillo no estaba acostumbrada 
(Achury 496 Tomo 2). Por las anteriores razones, dejo por fuera el análisis del mencionado “cuaderno.” 
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“situación colonial”.2 En dicha situación colonial se observa que la madre Castillo efectivamente 

usa un discurso religioso para buscar la perfecta unión con Dios a través de sus continuas 

confesiones. Sin embargo, un examen más detallado revelará que el discurso confesional 

hegemónico de la madre Castillo es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. La 

monja de Tunja en el ejercicio de su poder como sujeto colonial hegemónico construye una 

situación colonial mucho más vertical.3 Su escritura refleja no solamente el deseo de estar con 

Dios, sino también el ejercicio de un poder violento y discriminatorio que pone de manifiesto un 

proceso que articula textualmente la separación de ella –como miembro de la élite criolla 

neogranadina- de “los demás.”   

 Mi segundo objetivo es describir el proceso de canonización literaria en relación a quién 

aceptó y cómo se aceptaron Mi vida y Afectos espirituales  en el canon de la literatura 

colombiana. Aunque sus obras no se publicaron ni se incluyeron en el canon sino hasta el siglo 

XIX, la mística neogranadina pronto se convirtió en un icono cultural e intelectual en la 

historiografía colombiana. A esto llamo yo “canonización literaria.” De otra parte, la publicación 

y la consolidación de su obra mística durante el siglo XIX y XX coadyuvaron a la fundación de 

una nación criolla por parte de los letrados. El objetivo principal de los intelectuales era apoyar 

la construcción de un canon nacional que apuntalara los presupuestos del hispanismo 

conservador, a saber: una nación homogénea unida por la triada ideológica: la ortodoxia católica, 

                                                 
2 He tomado este concepto de Mignolo quien define la “situación colonial” como el dominio de una poderosa 
minoría europea de religión cristiana y tecnológicamente avanzada sobre una mayoría no europea de religión distinta 
a la cristiana y tecnológicamente menos avanzada (1986). 

3 Acuño la categoría de Bhabha sobre “sujeto colonial” con la que describe a la persona que reconoce y niega la 
alteridad del Otro porque la amenaza (2002). 
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la raza y la lengua castellana.  Con el segundo objetivo de mi tesis doctoral, intentaré encontrar 

respuesta a la relación que hacía Yeya entre la literatura mística y el hablar un “buen castellano”.  

Estudios sobre literatura conventual en el Nuevo Mundo 

 La fe católica, la etnia y la lengua eran elementos recurrentes en la literatura conventual de 

los siglos XVII-XVIII en el Nuevo Mundo, periodo en el que la madre Castillo escribió sus 

obras. Historiadores, críticos literarios, religiosos y sociólogos han estudiado las autobiografías 

espirituales de cientos de monjas durante este periodo en las colonias americanas como el 

Virreinato del Perú, el Nuevo Reino de Granada y el Virreinato del Río de la Plata y en Nueva 

España.  

 En el caso de Nueva España (hoy México) nos encontramos con críticas como Josefina 

Muriel, Asunción Lavrín y Rosalva Loreto, quienes han profundizado históricamente en los 

presupuestos ideológicos y culturales de los conventos femeninos del Nuevo Mundo. En 1946 

Josefina Muriel publicó Conventos de monjas en la Nueva España, que se convirtió en un texto 

clásico para estudiar la situación conventual de las órdenes religiosas femeninas en México. En 

1985 publicó otro libro, Cultura femenina novohispana, que se unió al esfuerzo histórico del 

primero. El interés principal de Muriel era ofrecer un amplio panorama de la vida conventual 

femenina durante los periodos comprendidos entre los siglos XVII y XVIII en Nueva España. 

Asimismo, también explica cómo y cuándo se fundaron los primeros conventos de monjas y las 

reglamentaciones emanadas por el Papa Urbano VIII. A pesar de las exigencias del Papa, estas 

órdenes empezaron a relajarse y a ser más flexibles acomodándose a las necesidades de las 

monjas, o al poder que tenía la abadesa o las monjas ricas. Muriel develó, entonces, que las 

monjas no cumplían las reglas de austeridad, aunque las profesaran: poseían bienes, tenían 

sirvientes y esclavas para el servicio personal y comunitario. Aunque aceptaban el voto de 

pobreza, las donaciones hechas por familiares y amigos les permitían tener bienes económicos 
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que eran utilizados para sus arreglos personales (hábitos, deseos particulares, alimenticios, etc). 

Las monjas novohispanas hacían construir sus conventos con habitaciones amplias, porque 

muchas de ellas entraban al convento con sus siervos y esclavas; además, construían jardines y 

patios (que hacían la función de locus amenus en la escritura conventual femenina). Como dice 

Muriel, los conventos parecían pequeños pueblecitos con callejuelas y jardines que las monjas 

enclaustradas disfrutaban como si “estuvieran en el siglo”. Al final, los conventos femeninos se 

convirtieron en lugares donde la vocación monacal era lo último que las monjas cumplían. A 

pesar de lo anterior, los conventos también tenían pequeñas bibliotecas o archivos que servían 

para las horas de lectura. Estas colecciones funcionaban como cualquier biblioteca institucional, 

por intermedio de préstamos temporales para que las monjas pudieran leer los textos religiosos. 

Pero mientras Josefina Muriel explora el contexto histórico de los conventos femeninos 

novohispanos, Asunción Lavrín y Rosalva Loreto se encargan de analizar la espiritualidad, la 

vocación religiosa y la funcionalidad de la escritura espiritual en los conventos de monjas desde 

la historia social. En 1966 Asunción Lavrín publicó un artículo titulado “The Role of the 

Nunneries in the Economy of New Spain in the Eighteenth Century”, en el que afirmó que los 

conventos se convirtieron en instituciones totalmente autónomas que entablaban movimientos 

financieros como hipotecas, préstamos y otra serie de transacciones que implicaban la posesión 

de propiedades y dinero. Rosalva Loreto, por su parte, publicó Los conventos femeninos y el 

mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo XVIII (2000).  Con este libro Loreto 

fortaleció los estudios de la escritura femenina conventual, eligiendo a la ciudad de Puebla en 

México para su análisis. Loreto estableció en su investigación que el convento no era solamente 

una construcción arquitectónica urbana del Nuevo Mundo, sino también un sitio donde se 

reunían los discursos conventuales. De esta manera, el convento fue no solamente el lugar físico 
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sino también un espacio donde se transmitían ideas, reflejando así una función social en la 

ciudad. Al mismo tiempo, Loreto ofreció un profundo análisis sobre el imaginario conventual 

reflejado en las visiones y los hechos milagrosos que las penitentes confesaban a sus superiores. 

El esfuerzo por unir la historia social con la espiritualidad novohispana impulsó a 

Asunción Lavrín y a Rosalva Loreto a coeditar Monjas y beatas: La escritura femenina en la 

espiritualidad barroca novohispana. Siglos XVII y XVIII (2002). En dicha publicación las 

críticas sacaron a la luz cinco textos escritos por mujeres religiosas, beatas y laicas, extendiendo 

así el panorama conventual femenino, aproximándose a “los modelos de observancia y 

espiritualidad de la época” (Lavrín y Loreto 6).  En la antología las autoras establecieron que 

existía un modelo de escritura autobiográfica espiritual que vino al Nuevo Mundo importado de 

Europa. Según ellas, el misticismo se vivió ampliamente en los conventos novohispanos a través 

de la experiencia visionaria, donde la racionalidad de los sujetos religiosos estaba supeditada a la 

emotividad y afectividad de las mismas.  

Previamente a Lavrín y a Loreto, Electa Arenal y Stacey Schlau escribieron Untold Sisters: 

Hispanic Nuns in Their Own Works  (1989). Este libro, convertido ya en clásico tanto por la 

crítica hispanoamericana como la norteamericana, estudia las políticas históricas y espirituales de 

las mujeres en el monasticismo cristiano (2). Las investigadoras hacen un paralelo entre los 

textos religiosos y el pensamiento histórico, psicológico sociológico y religioso que hasta el 

momento ha servido de base para los estudios posteriores. Untold Sisters es un ejercicio de 

escritura donde las críticas presentan sus opiniones como “feminist literary scholars” (ix). A 

partir de su punto de vista feminista, Arenal y Schlau organizan la edición crítica teniendo en 

cuenta el discurso religioso femenino, el convento como comunidad intelectual y el acceso al 

poder en el espacio conventual. 
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Al igual que las críticas hispanoamericanas, las investigadoras norteamericanas 

continuaron explayando su conocimiento sobre los conventos de monjas en el Nuevo Mundo. En 

los Estados Unidos Dorothy Schons fue la crítica literaria que dio el primer paso para investigar 

los conventos y las monjas novohispanas. En 1925 la profesora Schons publicó un artículo 

titulado “The First Feminist in the New World” donde nombró a sor Juana Inés de la Cruz como 

la primera escritora del mundo novohispano que intentó rebelarse contra el poder de la jerarquía 

masculina. En aquella época los trabajos de Dorothy Schons tomaron auge dentro de los estudios 

hispanoamericanos en los Estados Unidos. Al igual que la profesora Schons, quien continuó sus 

interesantes análisis sobre la “Décima Musa” (como se le conoce a sor Juana en el mundo 

académico), Stephanie Merrim también incursionó en el mundo sorjuanesco en 1987. Los libros 

de Merrim argumentaron que Sor Juana Inés de la Cruz utilizaba estrategias retóricas e 

ideológicas para vaciarse del yo y llenarse con el deseo del conocimiento, con el objetivo de 

acceder al poder comandado por la jerarquía católica masculina. Merrim culminó su proyecto de 

investigación sobre sor Juana con sus libros Feminist Perspective on Sor Juana Inés de la Cruz 

(1991) y  Early Modern Women’s Writing and Sor Juana Inés de la Cruz (1999). En ambos 

textos Merrim continuó con los primeros avances de Dorothy Schons cuando toma las obras de 

sor Juana Inés de la Cruz como escritura femenina novohispana. En sus libros Stephanie Merrim 

establece que sor Juana Inés se autoafirma como una escritora transgresora que se circunscribe 

en el espacio conventual.  

Otras críticas norteamericanas también aportaron a la formación bibliográfica e 

historiográfica de la literatura conventual. El trabajo de Kathleen Myers sobre la madre María de 

San José, monja novohispana, apareció en 1993, el de Kathryn Joy McKnight sobre sor 

Francisca Josefa de la Concepción, monja neogranadina, se publicó en 1997 y, por último, el 
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trabajo histórico y socioeconómico sobre los conventos peruanos de Kathryn Burns culminó esta 

tríada en 1999. Aunque el trabajo de las tres hispanistas norteamericanas se relacionaba con el 

espacio conventual, su análisis de las diferentes obras de las monjas y de los conventos, y el 

trabajo de archivística tomaron otro matiz literario e histórico. Myers, McKnight y Burns no 

solamente estudiaron los conventos como un espacio discursivo y femenino, sino que también 

sugirieron que los conventos eran espacios donde la clase social, la élite y la autoridad hacían 

parte importante para la literatura conventual. El caso de la madre María de San José –

investigada por Myers- revela que la escritora colonial afirmaba su identidad criolla a través de 

la narrativa femenina (Word from New Spain 51). Myers opina que “more than models of virtud, 

however, these nuns were held up by fellow Creoles as evidence of the New World’s ability to 

compete with Spain” (53). Igualmente, sor Francisca Josefa de la Concepción (Colombia) y las 

monjas de Santa Clara y Santa Catalina en el Cuzco, Perú manipulan el discurso y a las personas 

que las rodean con el objetivo de acceder al poder. Burns va mucho más allá: establece que el 

convento es una estructura política y económica, plagado de jerarquías y de problemas raciales. 

En relación al convento, Burns afirma que “it was a program of acculturation, probably in many 

instances a painfully abrupt cultural reorientation”(27).4 Uno de los objetivos principales de la 

fundación de los conventos no solamente era la evangelización en el Nuevo Mundo, sino 

también la “conquista espiritual”, la cual traía consigo una agenda ideológica. Los 

conquistadores entregaban sus hijas mestizas a los conventos, sin el permiso de sus madres, para 

que las adoctrinaran y de esta manera alejarlas de la cultura materna e indígena con el propósito 

de que adquirieran costumbres católicas. 

                                                 
4 Dado que el libro de Kathryn McKnight ha contribuido enormemente a los estudios de la literatura conventual 
femenina, lo trataré más adelante con mayor detenimiento.   
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Presupuestos teóricos 

Mi aparato crítico intenta explicar la relación entre la crítica literaria y el corpus que 

analizo. Utilizo varios enfoques que fortalecen el desarrollo de los capítulos de esta tesis 

doctoral. Propongo tres perspectivas que están atravesadas por el término “discurso” de Michel 

Foucault, quien lo define como una unidad de pensamiento y escritura, donde los poderes se 

reparten según la institución que posea el conocimiento ( El orden del discurso 10). Asimismo, 

Foucault intenta responder a varios interrogantes tales como el agente que utiliza tal o cual 

discurso y las condiciones que este mismo agente impone sobre los otros (32). Afirma que el 

discurso contiene reglas de apropiación en las cuales el ritual, la doctrina, la vigilancia y el 

control afectan la actitud de las personas. Por ejemplo, el ritual y la doctrina poseen reglas 

excluyentes o incluyentes –dependiendo del caso- que establecen ciertas jerarquías de poder en 

la sociedad. Por medio de la doctrina el productor del discurso disciplina, vigila y castiga cuando 

el receptor de dicho discurso no acepta las reglas. Se verán ejemplos claros cuando analice las 

reglas del discurso confesional hegemónico en las obras místicas de la madre Castillo. 

Igualmente retomaré la disciplina, la vigilancia y el castigo cuando intente acercarme a la 

confesión como elemento de control sobre las penitentes.    

Sugiero tres perspectivas repartidas en los cuatro capítulos de esta tesis doctoral –como 

explicaré más adelante-. La primera se refiere a la cuestión del tipo discursivo al que me 

enfrento, la segunda radica en el discurso sobre la Otredad y la tercera enfatiza el discurso 

ideológico de la formación de una literatura fundacional en Colombia. Las tres perspectivas se 

relacionan entre sí a lo largo de mi tesis tratando de buscar conexiones entre la importancia de la 

literatura mística colonial y la manera como los intelectuales la utilizaron dicha literatura para la 

formación del canon literario. Ampliando la primera, la cuestión del tipo discursivo es una tarea 

a realizar desde el principio de mi investigación, dado que la autobiografía espiritual todavía está 
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luchando por ganar un espacio frente a los géneros ya establecidos por la crítica. La discusión del 

texto me invita a reflexionar sobre la manera como este sujeto autobiográfico se construye a sí 

mismo en la historia. La construcción del sujeto depende en gran parte de su relación con su 

entorno y los que lo rodean. El sujeto, igualmente, mantiene un proceso de exclusión/inclusión 

con los personajes que crea en su discurso. A unos acepta, a otros rechaza (como plantea 

Foucault). 

La segunda perspectiva parte de la construcción del sujeto escriturario. Tomo la posición 

establecida por Rolena Adorno (1988 “El sujeto colonial y la construcción cultural), Walter 

Mignolo (1986) y Bhabha (1986) en relación al concepto de “discurso colonial” y “sujeto 

colonial”. Para estos críticos el discurso colonial es un entramado de interrelaciones complejas 

donde se negocia el saber y el poder. Partiendo de Foucault, ellos reexaminan los textos 

coloniales a partir de las diferentes disciplinas del conocimiento como la historia, la filosofía, la 

religión, la semiótica, atendiendo al poder que unos sujetos ejercen sobre otros en estos tipos 

discursivos de ayer y de hoy. Es decir, el análisis de los textos coloniales hasta el momento se 

había sesgado por la atención puesta al narrador, quien producía el texto en cuestión. Sin 

embargo, en el caso de las letras hispanoamericanas, la retórica que legitima el ejercicio del 

poder no está solamente en los textos literarios ni tampoco está expresada solamente en el 

narrador. Está expresada más bien en la construcción de subjetividades sean poderosas, sean 

colonizadas. Dicho poder legitima el ejercicio de la violencia, sea física, espiritual u otro tipo de 

acción que atente contra la condición humana. 

A partir del discurso colonial hegemónico, el Otro es construido e interpretado y, por lo 

tanto, “se le asigna un valor inferior y por consiguiente, relativamente negativo” (Adorno, “El 

sujeto colonial” 66). Sobre ese Otro (el que no pertenece a una determinada clase social, raza y 



 

18 

religión) se asientan las bases para una relación asimétrica. Entonces, el sujeto colonial 

hegemónico justifica su superioridad y su dominación a partir de la subyugación  de los otros, 

pues estos son tomados como tierra sin ley, terrenos baldíos y colonizables en los que –como 

dice Enrique Dussell- solamente existe una relación “erótica alienante” (75). Es decir, el sujeto 

colonial hegemónico establece una relación de cercanía y rechazo con la diferencia. El dominio 

hegemónico se configura a partir del discurso violento en dicha relación alienante, pues ya el 

Otro no piensa, sino que existe un Yo que piensa por él. El sujeto construido es pasivo, pues no 

tiene poder sobre el sujeto que lo construye; sin embargo, cuando el Otro no cumple con los 

requisitos de su pasividad para recibir su caracterización, entonces es convertido en un ente 

violento. Es decir, el sujeto colonizado atenta contra su propia construcción y el sujeto colonial 

hegemónico actúa con poder, se defiende y ejerce su autoridad para salvaguardar su 

superioridad. Cabe decir que esta situación hegemónica no se observa solamente en el discurso. 

Si así fuera el caso, el Otro se vería como un ser inventado e irreal. 

Según mi opinión, la noción de discurso desarrollada por los críticos mencionados me 

permitirá ahondar mucho más en la intencionalidad de la madre Castillo como narradora de Mi 

vida y Afectos espirituales, apartándome de algunos aportes tradicionales y perimidos que se han 

hecho de esta monja colonial hasta el momento. El texto místico está enmarcado en un periodo 

de construcción colonial: finales siglo XVII y principios del XVIII en el Nuevo Reino de 

Granada. Las obras de la madre Castillo no permanecen aisladas del conocimiento y el saber, 

sino más bien están insertas en un espacio colonial desde el cual se observa la Otredad. Sor 

Francisca Josefa, como sujeto colonial hegemónico, encuentra su identidad colonial cuando 

identifica al Otro. Siguiendo a Foucault, puede afirmarse que el texto de la Madre Castillo 

contiene un saber colonial que produce un sujeto sin poder. Por ello, más allá de la vida y obra 
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de la Madre Castillo, me interesa analizar el discurso de sus obras místicas como productor de un 

texto colonial, cuya intención es la destrucción e invalidación del Otro. 

Mi observación va orientada más bien al ejercicio del poder que la Madre Castillo 

desarrolla en toda su narración mística. Su narración reafirma el poder eclesiástico (aunque ella 

no lo tenga en relación a la jerarquía masculina) y el status quo colonial en oposición al Otro. 

Entonces,  su texto místico necesita del Otro para posicionarse de tal manera que la ideología 

española postridentina se expanda sobre las colonias americanas. Como explicaré más adelante, 

la madre Castillo demoniza constantemente al sujeto colonial colonizado bajo una tiranía 

unívoca y consistente con la ideología imperial española. Otro de los intentos de la narradora de 

los textos de la Madre Castillo es establecer un texto político, con el que pretende dar sentido a 

un proyecto ideológico y nacional auspiciado por la ortodoxia católica. La construcción de 

nación desde el discurso místico de la madre Castillo apoya la vigencia de las estructuras 

coloniales que favorecen a los criollos, es decir, los descendientes de los peninsulares y 

herederos de la riqueza acumulada que éstos dejaron en el Nuevo Mundo. Una de las intenciones 

de los peninsulares es la propagación de su cultura y de su fe a las personas pertenecientes a 

culturas no hegemónicas. Es decir, la nación que sor Francisca Josefa convoca a través de sus 

escritos es el concepto de nación colonial, cuyo proyecto fue utilizado posteriormente por los 

representantes del pensamiento decimonónico en Colombia para fortalecer el pensamiento 

conservador después de las luchas independentistas. 

La anterior propuesta forma parte de la tercera perspectiva que pienso aplicar en mi tesis 

doctoral: enmarcar la obra de la madre Castillo en relación a un proyecto de una nación 

soberana, indivisible y regida por un mismo idioma, una misma fe y un mismo poder 

hegemónico. Aunque diferente, la situación colonial no desapareció con las guerras de 
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independencia y siguió existiendo, más o menos intacta, durante el siglo XIX y parte del XX. El 

pensamiento de sor Francisca Josefa como escritora encajó perfectamente en la idea de nación 

decimonónica: un discurso donde la cultura hegemónica –en este caso la castiza y criolla- 

prevaleció por encima de las otras “subculturas” que se desarrollaron en Colombia. 

Como señalé anteriormente, las obras de la mística neogranadina coadyuvan perfectamente 

al ideal de nación que tenían los líderes decimonónicos, conformados principalmente por 

políticos (muchos de los cuales también eran gramáticos) y religiosos. El discurso de nación en 

Colombia se destaca por mantener las ideas colonialistas o por rescatarlas, sobre todo a mediados 

del siglo XIX. Por ello, los líderes del proyecto de nación, en especial los conservadores, 

lucharon por mantener un status quo colonial que ayudara a mantener la misma estructura 

establecida por España en las colonias americanas en contra de la modernización. La nación, por 

lo tanto, es una concepción imprescindible donde los líderes ponen a funcionar sus ideas 

políticas, religiosas, económicas y sociales. Los gramáticos y religiosos apelaron a una idea de 

nación que se complementara con el buen uso del idioma castellano. Ser ciudadano de la nación 

en Colombia en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX significaba, no sólo insertarse 

cómodamente en el cumplimiento de las leyes, o en ser consumidor de los productos del mercado 

y participante en el espacio político de los partidos tradicionales, sino también hablar y escribir 

bien el castellano (uno de los objetivos de “Yeya” en mi formación académica). Es por eso que la 

literatura neogranadina aspiraba a ser una extensión de la literatura española. Además de afianzar 

el castellano como lengua oficial a través de entidades como la Academia Colombiana de la 

Lengua, los líderes abogaron por una identificación política y económica con la monarquía 

española y la intelectualidad hispanista de la época. La nación colombiana decimonónica 

pertenecía a una minoría con poder que inventó un imaginario nacional definido por el idioma y 
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la religión. Ese fue el punto de partida de los gramáticos y políticos colombianos. Dado que 

había una estrecha relación entre la política y la gramática (muchos de los políticos eran también 

gramáticos), las obras místicas de la madre Castillo fueron incluidas en el canon de la literatura 

colombiana pues había que buscar obras que se asemejaran a la literatura peninsular, la cual tenía 

ya a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz. 

Sor Francisca Josefa de la Concepción: vida y obra mística 

Las investigaciones biográficas sobre la madre Castillo que tenemos a disposición hacen 

excesivo énfasis en la alta prosapia de su origen tal vez con el intento de justificar el valor 

prominente que la obra de esta monja debe tener en las letras neogranadinas. A continuación 

hago uso de las mencionadas investigaciones biográficas. Francisca Josefa de Castillo Toledo 

Guevara Niño y Rojas fue hija legítima de Francisco Ventura de Castillo y María Guevara Niño 

y Rojas. Francisco de Castillo estaba circunscrito al arzobispado de Toledo en Castilla y la madre 

era una criolla de la ciudad de Tunja. El padre de Francisca llegó al Nuevo Reino de Granada 

para servir como corregidor y alcalde mayor; su nombramiento fue directamente otorgado por el 

rey de España. Cabe decir que Francisco de Castillo figura en el libro primero de Genealogías 

del Nuevo Reino de Granada de Juan Flórez de Ocáriz donde solamente aparecen las figuras de 

prosapia y abolengo. A Ventura de Castillo, Flórez de Ocáriz se refiere de la siguiente manera: 

“hijodalgo notorio, de sangre en posesión y propiedad, de mucha distinción y nobleza” (489). 

Como alcalde mayor de la ciudad, Francisco de Castillo hizo parte de varios encargos en la 

ciudad de Santa Fe, como por ejemplo representar a Tunja cuando se debían tomar decisiones 

importantes. Por su parte, María Guevara Niño y Rojas estaba emparentada con los marqueses de 

Poza y de Albentos (Achury xxxiii Tomo 1). El padre de María Guevara –según Flórez de 

Ocáriz- fue alcalde ordinario de la ciudad de Tunja y provincial (488). Sor Francisca menciona 

algunas características de sus padres: “cristianos y temerosos de Dios, de los cuales pudiera 
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haber aprendido muchas virtudes, pues siempre los vi temerosos de Dios, compasivos y 

recatados” (Mi vida 1). De Castillo y María Guevara tuvieron cuatro hijos, de los cuales 

Francisca era la menor. Las dos hermanas de Francisca Josefa se casaron con gobernadores y 

hombres reconocidos en el Nuevo Reino de Granada. Pedro Antonio Diego de Castillo, el único 

hermano varón de la escritora colonial, fungió como encomendero de Paipa (Achury 34 Tomo 1; 

Gustavo Mateus Cortés 90). 

Francisca Josefa de Castillo y Guevara nació el 6 de octubre de 1671 (día de San Bruno, 

según cuenta ella) después de un parto muy difícil. El padre Diego Solano, uno de los sacerdotes 

de la Compañía de Jesús, ayudó en el parto y posteriormente la bautizó. Después del nacimiento, 

Francisca empezó a mostrar síntomas de debilidad y enfermedad, y muchos pensaron que moriría 

pronto: “A los quince o veinte días, decían que estuve tan muerta, que compraron la tela y 

recados para enterrarme” (Mi vida 3). Sin embargo, un tío sacerdote la curó y más adelante fue el 

único que no se opuso cuando ella quiso entrar al convento. Desde pequeña sufrió del “mal de 

melancolía”, por lo cual lloraba constantemente y se escondía del resto de las personas. Tendía a 

la soledad y a enclaustrarse en los rincones de la casa donde poco llegaba la servidumbre.  

 Su madre cumplió un papel muy importante en la vida de Francisca. María Guevara le 

leía el libro de las Fundaciones de Santa Teresa de Jesús, en el cual sor Francisca se reflejaba y 

siempre quería imitar. En su autobiografía sor Francisca Josefa no sólo cuenta que leyó libros de 

caballería y comedias en su juventud (lo que consideraba pecaminoso) sino también los 

Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y los libros de la oración mental del padre 

Antonio de Molina. Su “mal de melancolía”, la lectura de estos libros místicos y su rechazo por 

el mundo hicieron que prefiriera entrar al Real Convento de Santa Clara a los 18 años en 1689. 

Cabe decir que el Convento de Santa Clara en Tunja fue el primer convento de monjas fundado 
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en el Nuevo Reino de Granada en 1572. Sus fundadores fueron Francisco Salguero, 

encomendero de Mongua, y Juana Macías, tía lejana de sor Francisca. Aunque sus padres se 

opusieron rotundamente a la decisión radical de Francisca, ella  optó por irse a pesar del 

impedimento. Su padre murió de pena tres meses después que la joven entrara al convento. 

Según narra la madre Castillo, su retiro conventual tuvo el objetivo de estar más cerca de 

Dios, sin embargo lo que encontró fue más bien el desapego espiritual de las monjas. Cuenta Sor 

Francisca Josefa que las monjas la maltrataban y la odiaban, y que en el convento 

constantemente se vivía un ambiente frío y lleno de chismes con los cuales tuvo que lidiar toda 

su vida: “Se levantó contra mí una persecución tal, que cuando me veían pasar, me escupían, me 

decían cosas muy sensibles” (Mi vida 21). Como toda monja de élite criolla, la madre Castillo se 

fue al convento con sus siervos. Cuando no tenía siervos, algunas de sus sobrinas la servían, 

aunque muchas veces hasta sus siervos y sus familiares también eran vituperados por las monjas. 

Según ella misma cuenta la atmósfera de sufrimiento y desdén la llevó a entender el latín 

milagrosamente. Con el aprendizaje infuso del latín, sor Francisca empezó a leer la Biblia (la 

versión Vulgata), el Oficio Divino y muchos otros libros que sólo eran accesibles a los 

sacerdotes. Los confesores también colaboraron en la formación espiritual e intelectual de la 

madre Castillo. Francisco de Herrera fue uno de ellos, y le ordenó por primera vez que escribiera 

los “afectos” que sentía su corazón y su intelecto. Francisco de Herrera acostumbraba a corregir 

los “papeles” que su penitente escribía, para que todo estuviera acorde con los principios de la 

ortodoxia católica y con el crecimiento espiritual de la monja. Como desarrollaré más adelante, 

los “afectos” son un compendio de teología mística y del sufrimiento. 

Su madre cumplió un papel muy importante en la vida de Francisca. María Guevara le leía el 

libro de las Fundaciones de Santa Teresa de Jesús, en el cual sor Francisca se reflejaba y siempre 
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quería imitar. En su autobiografía sor Francisca Josefa no sólo cuenta que leyó libros de 

caballería y comedias en su juventud (lo que consideraba pecaminoso) sino también los 

Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y los libros de la oración mental del padre 

Antonio de Molina. Su “mal de melancolía”, la lectura de estos libros místicos y su rechazo por 

el mundo hicieron que prefiriera entrar al Real Convento de Santa Clara a los 18 años en 1689. 

Cabe decir que el Convento de Santa Clara en Tunja fue el primer convento de monjas fundado 

en el Nuevo Reino de Granada en 1572. Sus fundadores fueron Francisco Salguero, 

encomendero de Mongua, y Juana Macías, tía lejana de sor Francisca. Aunque sus padres se 

opusieron rotundamente a la decisión radical de Francisca, ella  optó por irse a pesar del 

impedimento. Su padre murió de pena tres meses después que la joven entrara al convento. 

Según narra la madre Castillo, su retiro conventual tuvo el objetivo de estar más cerca de 

Dios, sin embargo lo que encontró fue más bien el desapego espiritual de las monjas. Cuenta Sor 

Francisca Josefa que las monjas la maltrataban y la odiaban, y que en el convento 

constantemente se vivía un ambiente frío y lleno de chismes con los cuales tuvo que lidiar toda 

su vida: “Se levantó contra mí una persecución tal, que cuando me veían pasar, me escupían, me 

decían cosas muy sensibles” (Mi vida 21). Como toda monja de élite criolla, la madre Castillo se 

fue al convento con sus siervos. Cuando no tenía siervos, algunas de sus sobrinas la servían, 

aunque muchas veces hasta sus siervos y sus familiares también eran vituperados por las monjas. 

Según ella misma cuenta la atmósfera de sufrimiento y desdén la llevó a entender el latín 

milagrosamente. Con el aprendizaje infuso del latín, sor Francisca empezó a leer la Biblia (la 

versión Vulgata), el Oficio Divino y muchos otros libros que sólo eran accesibles a los 

sacerdotes. Los confesores también colaboraron en la formación espiritual e intelectual de la 

madre Castillo. Francisco de Herrera fue uno de ellos, y le ordenó por primera vez que escribiera 
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los “afectos” que sentía su corazón y su intelecto. Francisco de Herrera acostumbraba a corregir 

los “papeles” que su penitente escribía, para que todo estuviera acorde con los principios de la 

ortodoxia católica y con el crecimiento espiritual de la monja. Como desarrollaré más adelante, 

los “afectos” son un compendio de teología mística y del sufrimiento. 

La obra autobiográfica Mi vida es la narrativa de vida de Sor Francisca. En ella la monja 

neogranadina describe, entre otras cosas, su relación con sus compañeras de celda, las luchas 

intestinas con las fuerzas del mal, sus tres periodos como abadesa del Convento, la relación 

permanente con sus confesores de turno. En general, en sus obras la madre Castillo  

 explaya prolijamente sus prácticas ascéticas y sus experiencias místicas que la  llevan 
desde la noche oscura poblada de visiones terroríficas, de toda clase de  tormentos corporales 
(enfermedades, dolores, desmayos) y de tribulaciones, a  través de los diferentes grados de la 
vía purificativa, en línea ascendente, por la  vía iluminativa, por lo más alto de la 
contemplación, hasta la unión transformante  en que el alma desasida de todo sólo desea a Dios” 
(Teresa Cristina 560). 
  

Sor Francisca Josefa de la Concepción murió en 1742 en “olor de santidad”, según 

atestigua su último confesor Diego de Tapia. Este confesor intentó escribir la biografía de su 

penitente, pero nunca lo llevó a cabo. Tampoco logró publicar el sermón de las honras fúnebres 

de la madre Castillo. Como veremos más adelante, las obras místicas de esta escritora colonial 

salieron a la luz pública en el siglo XIX. 

Las obras de la Madre Castillo ante la crítica: revisión bibliográfica 

La crítica literaria e historiográfica de las obras místicas de la madre Castillo se puede 

dividir en dos grandes tendencias. La primera está conformada por aquellos crítico/as, religiosos 

y escritores que analizan los textos místicos de esta monja colonial solamente teniendo en cuenta 

la expresión literaria y desde una óptica pro-hispánica, pero obviando los procesos históricos, 

sociales y políticos. Por ejemplo, Darío Achury Valenzuela, Elisa Mújica y Enrique Anderson 

Imbert optan por un análisis literario e histórico de los textos místicos pero sin contextualizar la 
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obra.5 En la misma línea María Teresa Morales Borrero y Claudio Antoni apoyan una línea 

similar (más técnica), que estudia las obras de la monja desde la morfosintaxis y los recursos 

estilísticos –. Darío Achury Valenzuela, Elisa Mújica y Enrique Anderson Imbert fueron 

críticos de orden tradicional. Como co-fundador del Instituto Caro y Cuervo, y miembro de 

número de la Academia Colombiana de la Lengua, Achury Valenzuela elaboró varios y grandes 

aportes a la literatura y a la historia colombianas. Su conocida edición crítica de El Carnero por 

Juan Rodríguez Freyle, publicado en 1979 y la edición pormenorizada de las obras completas de 

sor Francisca Josefa del Castillo en 1968 lo ameritan como uno de los mejores compiladores y 

analistas de la literatura colombiana de los últimos tiempos. Sin embargo, sus análisis literarios 

se encuentran dotados de gran cantidad de información en la que no se tiene en cuenta la 

problemática social, política, religiosa y económica de las obras. Y cuando lo hace, Achury 

Valenzuela tiende a plasmar expresiones celebratorias en relación a los escritores coloniales 

como fundadores de las letras colombianas. Como militante católico Darío Achury era experto 

en temas bíblicos y religiosos, tal cual demostró en su edición crítica. A pesar de la excelente 

labor realizada en esta oportunidad, el ensayista colombiano no reconoció que la madre Castillo 

también pertenecía a una jerarquía católica, la que apoyaba cruelmente la imposición de una 

cultura hispana y castellana sobre el pueblo neogranadino. La prosa celebratoria con que inicia 

Achury Valenzuela su edición da a entender que más que hablar “críticamente” sobre las obras 

de la madre Castillo y sobre ella misma, se propone rescatar los textos místicos de la madre 

Castillo para reafirmarlos en el canon de la literatura colombiana. En la introducción del primer 

tomo de la edición crítica, Achury habla sobre Tunja y sus personajes importantes de la siguiente 

manera: 

                                                 
5 María Antonia del Niño Dios, una monja española contemporánea, publicó un libro sobre la madre Castillo, el cual 
apoya igualmente esta tendencia. Hablaré de su libro más adelante.  
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Tunja emana efluvios de historia, de heroísmo, de poesía y misticismo. La  fantasía se 
echa a volar frenética sobre estas tierras erosionadas. Aquí soñaron,  amaron, padecieron y 
murieron don Juan de Castellanos; doña Inés de Hinojosa – trágica Desdémona adorable-; 
don Hernando Domínguez Camargo –vistiendo mayos y calzando lirios; doña Antonia de 
Cabañas –flor de santidad-; sor María de la Paz y sor Gabriela de la Cruz –salpicados sus 
pardos sayales con el tempranero rocío de la Sulamita-, y postrera en el tiempo, pero 
primera en excelencias del espíritu, ebria de Dios siempre, nuestra Madre Francisca 
Josefa de la Concepción (Tomo 1 xiii énfasis mío). 

El ensayista colombiano constantemente califica la obra de la madre Castillo con 

sugestivos epítetos, llamando la atención del lector sobre lo valioso de haber tenido a esta monja 

en Tunja. En relación a los escritos de la madre Castillo, Achury comenta así: 

Y sor Francisca, que no buscó la gloria vana de este mundo, ni aspiró a perpetuarse, 
también llamó “papeles”, simples y anodinos papeles, a sus escritos que hoy ocupan 
cimera posición en los anales de la literatura mística hispanoamericana. Sabias y prudentes 
lecciones para cabal adoctrinamiento de nuestras soberbias y petulantes generaciones 
literarias de ayer y de hoy (Tomo 1 Introducción xxiv). 

Todo lo anterior corrobora lo que he venido planteando en este capítulo: Darío Achury 

Valenzuela, al igual que la pléyade de letrados decimonónicos, hace parte de un movimiento 

literario que trata de rescatar las obras y escritores de la colonia, como si flotaran libremente por 

encima de las complejidades y truculencias de la historia, para incluirlos en el canon de la 

literatura colombiana, no sin antes sentirse extasiados por ellas (las obras): “No atinamos qué 

admirar más en esta obra –tensa entre el alba y el crepúsculo-, si la ejemplar constancia con que 

ella fue escrita a lo largo de una trajinada vida o el noble estilo con que acertó a vestirla” (Tomo 

1 Introducción cxxxii). 

 Al comparar a sor Francisca con Santa Teresa de Jesús, Achury Valenzuela dotó a la 

monja neogranadina con el talento literario de la escritora española. Éste precisamente era uno de 

los aspectos de los líderes del proyecto conservador en Colombia (como veremos más adelante). 

Como parte de la estrategia política de hacer el parangón entre Santa Teresa y la madre Castillo, 
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Achury Valenzuela citó un artículo completo escrito por Ramón Menéndez Pidal donde éste 

último analizó la escritura ascética de la monja española (Achury Tomo 1 cii). 

Al igual que Achury Valenzuela, Elisa Mújica intenta rescatar las obras y el estilo de la 

madre Castillo para insertarla en el canon literario. Pero su intento no difiere demasiado del de 

los líderes católicos decimonónicos. Elisa Mújica, quien primero fue marxista y después se 

convirtió al catolicismo, escribió un pequeño análisis de las obras de la escritora colonial donde 

la describe como una “auténtica escritora, formada por un libro único, con cuya base realizó su 

creación personal” (Sor Francisca Josefa 28). Al igual que Achury, Mújica compara la prosa de 

la madre Castillo con la de Santa Teresa de Jesús (Sor Francisca Josefa 5). Cabe decir que la 

misma Mújica afirma haberse convertido al catolicismo por las lecturas profundas de los textos 

místicos de la santa de Ávila.  

 Con interés de incluir a la madre Castillo en el canon de la literatura colombiana, Mújica 

menciona que la escritora visionaria tuvo un privilegio que pocos escritores (o ninguno) habían 

tenido: el Arzobispo y el provisor del arzobispado otorgaron indulgencias a quienes leyeran los 

Afectos (23). El hecho de que la Iglesia haya otorgado indulgencias coadyuva a la lectura y 

canonización literaria de esta monja colonial. En un artículo publicado en 1992, Mújica se 

interroga acerca de la “contradicción entre los elogios extremados que se le prodigan (a la 

monja), y que suenan demasiado formales y protocolarios, y la real indiferencia en torno suyo. 

¿Por qué esto? ¿Cuál es la causa?” (Mújica “250 años” 8). Durante todo el texto Mújica trata de 

responder a la pregunta, y toca varios puntos que mencionaré en el capítulo sobre canonización 

literaria de la madre Castillo. Por último, Mújica concluye su artículo con una petición especial: 

 

En consecuencia, resulta urgente publicar en primer término una antología de los Afectos 
espirituales, bella, clara y de fácil consulta. Y que un escritor como  Octavio Paz, autor del 
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célebre ensayo sobre sor Juana Inés, destaque convencido los valores religiosos, literarios y 
humanos de nuestra Francisca Josefa (“250 años” 11). 

Fue interesante el llamado que hace Elisa Mújica a la comunidad letrada al final de su 

artículo. El interés principal de esta crítica colombiana era poner a la madre Castillo en el mismo 

nivel de importancia que sor Juana Inés de la Cruz en México. Si Octavio Paz hubiera cumplido 

la propuesta de Mújica, entonces a la madre Castillo se le habría subido a la categoría 

sorjuanesca. Esto nunca se llevó a cabo. Elisa Mújica tenía una agenda política pro hispánica 

definida cuando hablaba sobre la madre Castillo. No era para menos. Mújica tomó posesión en 

1984 como miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua, convirtiéndose en la 

primera mujer que ocupara ese cargo en Colombia, y el mismo año se la nombró unánimemente 

como miembro corresponsal de la Real Academia Española. 

En la misma línea que los anteriores, Enrique Anderson Imbert ya previamente había 

hablado de la monja colonial en 1954. En una corta mención, Anderson Imbert pone a la madre 

Castillo en el mismo nivel que sor Juana Inés de la Cruz, Fray Pedro Simón y el obispo Lucas 

Fernández de Piedrahita, quienes –según el crítico- “ensalzaron las culturas prehispánicas” (130). 

Como se demostrará en otros capítulos, la madre Castillo nunca defendió una cultura que no 

fuera la propia. Pero el crítico señala que la prosa de la madre Castillo es “de alto vuelo 

expresivo” (132). En relación a la mística de Tunja, Anderson-Imbert comenta: 

Dejando de lado las virtudes de la prosa –que en ella no fueron nunca excelentes- la Madre 
Castillo nos interesa porque su sinceridad religiosa atravesó como un rayo de luz sus 
pesadas palabras. Su vocación era tan intensa que no se parece a nadie de su época. Con 
vuelo oratorio la Madre Castillo va a posarse en lo alto de los grandes temas cristianos. Es 
desordenada, digresiva, sin rigor doctrinal. Pero en sus páginas relucen las metáforas y al 
relucir iluminan los sentimientos de un alma estremecida por el goce y el pánico de sus 
visiones de Dios. Fue la mística de nuestra letras (134). 

Anderson Imbert, a pesar de su importancia como crítico contemporáneo, no dice más ni 

menos de lo que proponen los críticos decimonónicos en Colombia. La mayoría estuvo de 
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acuerdo en la prosa desordenada y confusa de la madre Castillo, pero el interés principal se 

centraba en que la escritora colonial elevaba su alma a lo más alto del goce místico. Esto 

equivalía a celebrar la revitalización de la ortodoxia católica en el territorio americano, ortodoxia 

que reafirmaba, por supuesto, la ideología hispanocentrista de la élite en el poder y perdonaba las 

deficiencias formales de la prosa de la monja. Pienso, más bien, que el principal interés de 

Anderson Imbert responde a la necesidad de clasificar los textos coloniales hispanoamericanos 

como producto de una tradición literaria cuya principal fuente del conocimiento era la literatura 

española, obviando la contextualización histórica e ideológica que se presentaba en el discurso 

colonial. 

María Teresa Morales Borrero y Claudio Antoni pertenecieron a un nivel de investigación 

crítica un poco diferente a los anteriores. Mientras que el interés de Morales Borrero era 

enmarcar los textos de la madre Castillo en la literatura mística peninsular, a Claudio Antoni le 

interesa plantear que la madre Castillo fue influenciada firmemente por la tradición de Catalina 

de Siena y Magdalena de Pazzi, místicas italianas. El común denominador de estos 

investigadores es que intentan analizar las obras de la monja neogranadina desde una perspectiva 

lingüística y semiológica, enmarcándola en una costumbre escrituraria mística.  Morales Borrero 

coloca a la monja tunjana en la tradición mística hispánica donde la mayor parte de las 

visionarias han sido mujeres (Schlau 162 “Madre Castillo”). En las palabras finales de su libro, 

Morales Borrero establece que la madre Castillo pertenece a una gran gama de mujeres místicas 

que han enriquecido la doctrina y la escritura católica: 

En la gran corriente de la literatura religiosa femenina, enaltecida con los nombres de 
Santa Brígida, Santa Ángela de Foligno, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, 
Ana de San Bartolomé, Cecilia del Nacimiento, la Beata Sor María de Santo Domingo, y 
tantas, y tantos escritores más, sor Francisca Josefa de la Concepción enriquece el 
magnífico cuadro de doctrinas y experiencias dignas de ser consideradas con morosidad 
eterna y profunda. Sus libros son la historia psicológica de un alma; pero guardan también 
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en su más íntima morada, el regalo indefinible del conocimiento de las sendas que llevan a 
la contemplación (Morales Borrero 445). 

A pesar de que Morales Borrero ubica a la monja tunjana en la tradición mística femenina, 

evade la situación histórica y de género que afectaron a las monjas escritoras. Por el contrario, a 

partir de su análisis morfosintáctico y semántico, Morales Borrero inserta igualmente a la 

escritora en el castellano más puro y en la más acérrima tradición del hispanismo tradicional. 

Morales Borrero afirma que la madre Castillo es un “alma de temple, excelsa” (xii). Sin 

embargo, el principal objetivo de María Teresa Morales Borrero no es solamente literario: 

En presencia de la posibilidad de ahondar en los contenidos doctrinales elaborados por la 
Madre Castillo y de construir con ello todo un organismo de base divina, me he decidido 
emprender el análisis que presento, con la esperanza de aportar una labor de firme 
fundamento y de importancia no sólo literaria, sino también ideológica (x). 

Como investigadora y miembro de una comunidad religiosa femenina, Morales Borrero no 

problematiza –como dije anteriormente- asuntos históricos y sociales resultando así un análisis 

deficiente. Es decir, la ideología de Morales Borrero apoyaba la fe católica y la doctrina que la 

madre Castillo defendía en sus escritos. Siguiendo la línea de Morales Borrero, Claudio Antoni 

enmarca a la madre Castillo igualmente en la tradición mística femenina, aunque italiana. El 

mismo Antoni comenta que su modelo de aplicación a las obras de la madre Castillo es 

“semiológico” y narrativo (74). Sin embargo, su objetivo es analizar los textos desde la estilística 

pensándolos como “un examen semántico” a través de lo que él llama “significant style markers” 

(81). Aunque mucho más técnico que el que elabora Morales Borrero, el análisis de Antoni  es 

complejo y sin objetivo claro. Una constante en la tesis doctoral de Antoni es la búsqueda de 

expresiones de las místicas italianas en los textos de la madre Castillo. Todo lo anterior lo hace 

con expresiones formulaicas dejando atrás también –al igual que Morales Borrero- el contexto 

histórico de la madre Castillo como miembro de una élite criolla y católica. Al igual que la 
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madre Castillo, Antoni dejó la ciudad de Tunja fuera de su análisis y está poco interesado en 

estudiar a la madre Castillo como elemento primordial en un engranaje de una situación colonial. 

La segunda tendencia tiene que ver con la crítica cultural feminista, cuya meta principal es 

la reivindicación del sujeto femenino a nivel social, histórico y de género analizando el discurso 

místico de la madre Castillo. Quiero aclarar aquí que esta tendencia no necesariamente es pro-

hispánica o anti-hispánica, aunque podemos decir que algunos de los investigadores se declaran 

en contra de la manera como el hispanismo se introdujo en las Américas (lo que analizaré más 

adelante). En esta segunda tendencia se pueden mencionar críticas y críticos hispanistas de la 

academia colombiana, norteamericana y europea: De Colombia, Rocío Vélez de Piedrahita 

(1988), María Teresa Cristina (1989 [1978]), Ángela Inés Robledo (1987, 1989, 1991, 1992),  

Marta Cecilia Lora-Garcés (2004), Patricia Aristizábal (2004); de Estados Unidos, Ivette 

Hernández-Torres (2003),  Julie Greer Johnson (1983), Kathryn McKnight (1997), Kristine Ibsen 

(1999), Schlau (1990; 2006 ó 2007) y de Europa, Beatriz Ferrús (España 2004) y Alessandra 

Riccio (Italia 1994).6 Los críticos anteriores han analizado al sujeto autobiográfico de la madre 

Castillo, ahondando en la relación discursiva entre confesor-monja, manejo de la autoridad 

conventual y la fragmentación del yo autobiográfico en diversos niveles sociales: monja, mujer y 

escritora. Igualmente, para muchos es importante que la madre Castillo se inserte en la tradición 

mística femenina pero teniendo en cuenta los procesos históricos, sociales y de género por los 

que atravesaba el Nuevo Mundo. 

A diferencia de la primera tendencia que estudia las obras de la escritora de Tunja 

monumentalizando sus aportes a la literatura hispánica de nuestros días, la segunda tendencia ha 

                                                 
6 Hay otros críticos norteamericanos que hablan sobre la madre Castillo también. Sin embargo, no los tomaré en 
cuenta puesto que su análisis es bastante somero. Además, hacen un recuento biográfico y poco crítico. Véase John 
Crossen (2001) y Stephen Hart (2000). 
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subvertido en mayor o en menor grado el discurso patriarcal reflejado en un imaginario femenino 

y conventual. En Colombia algunas críticas feministas ponen más énfasis en algunos temas que 

en otros, dependiendo de los intereses o el campo en el que se desenvuelvan. María Teresa 

Cristina y Rocío Vélez de Piedrahita inauguran una crítica diferente sobre la vida y obra de sor 

Francisca Josefa de la Concepción. Ambas analizan la prosa ascético-mística de la escritora 

colonial, poniendo énfasis en la importancia de la madre Castillo como escritora y como mujer. 

María Teresa Cristina presenta a la monja colonial como “una mujer de extraordinaria 

sensibilidad y de inteligencia que hubiera podido desarrollarse más cabalmente como escritora en 

un ambiente más favorable a la cultura y a la mujer” (559). Su análisis es histórico y se enfoca en 

cómo los textos de la madre Castillo encajan dentro de la historia de la literatura colombiana, 

aunque hace algunas comparaciones con sor Juana Inés de la Cruz. Aunque  el texto de María 

Teresa Cristina data de 1978 (reeditado posteriormente en 1989), me parece que hace un aporte 

valioso a la génesis de los estudios coloniales sobre la madre Castillo. Sin ser exageradamente 

tradicional en su análisis crítico, no está de acuerdo con que la prosa de la escritora tunjana 

alcance la altura de la de Santa Teresa ni la poesía de sor Juana Inés de la Cruz (565). Teresa 

Cristina termina su aporte diciendo que sería “encomioso compararla [a la madre Castillo] con 

los grandes poetas místicos españoles” (566), contradiciendo así a los líderes decimonónicos en 

Colombia que intentaron acercar académicamente a ambas místicas. 

Por el contrario, Rocío Vélez de Piedrahita empieza su artículo sobre la madre Castillo con 

las siguientes palabras: 

Ninguna nación puede rivalizar con España en escritores místicos y su literatura toda está 
impregnada hasta la médula de religiosidad. Nosotros, hijos de esa madre pía y herederos 
de su idioma, en cuanto nos vimos en poder de una imprenta, nos dedicamos con 
entusiasmo a imprimir novelas y catecismos y el primer escritor de consideración que la 
Colonia aportó a la lengua, nuestro “grande”, fue un místico: la venerable madre Francisca 
Josefa de Castillo y Guevara (103 énfasis mío). 
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Cuando Vélez de Piedrahita identifica al lector colombiano con un sujeto que desciende de 

la cultura española y hereda el castellano está definiendo la subjetividad colombiana de forma 

excluyente, al igual que los españoles de la colonia definían al sujeto habitante de las colonias 

americanas. Al igual que los anteriores críticos conservadores, Rocío Vélez de Piedrahita exalta 

los rasgos de pureza de sangre y prosapia que los colombianos deben tener. Igualmente, ella 

inicia su artículo celebrando a la madre Castillo como escritora y heredera de nuestra lengua 

castellana. Vélez de Piedrahita evoca las “glorias” del siglo XIX colombiano, los que ella 

menciona seguidamente a la cita anterior (Vergara y Vergara y Antonio Gómez Restrepo).   A 

pesar de lo anterior, traigo a colación a Vélez de Piedrahita porque su investigación toca algo que 

nunca había sido analizado con detenimiento anteriormente: la relación existente entre literatura, 

mística y psicología, y el asunto de los procesos oníricos y visionaros en las obras de la madre 

Castillo. Aunque se los trataba desde un punto de vista psicológico (diferente al mío), vale la 

pena mencionar que Vélez de Piedrahita afirma que las visiones y los sueños de sor Francisca 

son producto de una mente esquizofrénica y desesperada en la soledad de Tunja (130). 

Por otra parte, Ángela Inés Robledo inicia un cambio radical en los estudios relacionados 

con la mística neogranadina. Sus artículos (1987, 1989, 1991, 1992 y 1995) demuestran 

profundamente un cambio de perspectiva orientada mucho más hacia la crítica feminista y los 

estudios de género. Robledo toca puntos neurálgicos en las obras de la madre Castillo desde el 

género literario: autobiografía espiritual. Ángela Robledo redefine y contextualiza los estudios de 

la literatura conventual femenina en Colombia, afirmando que la mayor parte de la literatura 

femenina conventual es una “metáfora autobiográfica” pues la intencionalidad de los textos es 

indagar el “yo” (“La madre Castillo” 56). Retomando a Freud, la crítica colombiana vinculó el 

delirio y la desesperación de la escritora colonial con las opresiones a las que se vieron sometidas 
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las monjas de la Colonia. Para Robledo el presupuesto principal que el lector debe sacar en 

dichos textos místicos es el hecho de que la madre Castillo pasó una vida tratando de indagar 

sobre sí misma, pero al mismo tiempo sobre los demás. El proceso de adquisición de una 

conciencia femenina le ayuda a la escritora colonial a manipular a sus confesores presentándose 

a sí misma con una “convicción interior de ser superior” (58). También y aunque no lo amplía, 

Ángela Robledo deja entrever algo muy importante en su análisis: las autobiografías espirituales 

femeninas son, además de relatos de vocación religiosa, recuentos de la historia misma (“Género 

y discurso” 108) en el que la voz narrativa presenta la “introyección de un discurso patriarcal”.  

Siguiendo los trabajos de Ángela Robledo, pero con menos profundidad, Patricia 

Aristizábal (2004) y Marta Cecilia Lora-Garcés (2004) conjugan varios elementos en su análisis: 

la literatura conventual femenina en el Nuevo Reino de Granada y el afán de saber de la madre 

Castillo, su constante lucha por el establecimiento de su propio espacio como escritora y la 

autoridad que ejerce su voz narrativa en el texto.  Aristizábal y Lora-Garcés intentan ampliar el 

análisis feminista de la madre Castillo, empezado por Robledo, pero ampliándolo con aportes 

teóricos de Lacán y Freud.  

Si Robledo radicaliza los estudios de la madre Castillo en Colombia, Julie Greer Johnson 

(1983) lo hace en los Estados Unidos. Johnson fue una de las iniciadoras de los estudios de la 

madre Castillo en los Estados Unidos. Aunque su trabajo ha sido ignorado y olvidado por varias 

de las críticas posteriores a ella, Johnson considera a la escritora de Tunja, al igual que a Sor 

Juana, como una mujer excepcional y de grandes capacidades escriturarias.7 Para la óptica 

feminista de Johnson, su interés es presentar “a general overview of the literary images of 

women created by the main historians, poets, satirists, and dramatists writing in Spanish between 

                                                 
7 Curiosamente los textos de McKnight (1997) e Ibsen (1999) pasan por alto el aporte de Julie Greer Johnson. 
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1492 and 1800, including not only men’s vision of women but also women’s view of 

themselves” (5). Julie Greer Johnson explica la relación que hay entre la escritura creativa de la 

madre Castillo y la manera como ésta se aleja del mundo para imitar a predecesoras tales como 

Santa Teresa de Jesús. De la misma manera, aunque no tan pormenorizado, hace un análisis de 

los sueños, visiones y los abusos físicos que la madre Castillo se infligía para acceder a Dios. En 

el mismo nivel de Julie Greer Johnson, los trabajos de McKnight (1997), Ibsen (1999), 

Hernández-Torres (2003) y Schlau (1990; 2006 ó 2007) son también radicales y están totalmente 

orientados por una perspectiva feminista, la que se aplica a la escritura conventual de la madre 

Castillo para analizar la agencia y la sujetividad femenina. 

Mientras Hernández-Torres explica la escritura mística de la madre Castillo analizando 

Afectos espirituales como herramienta literaria, Schlau establece que en Mi vida la madre 

Castillo “affirms a subjectivity that embodies inadequacy, using a rhetoric that evades 

responsibility in their texts” (“From alienation” 3). Retomando a De Certeau, Hernández-Torres 

se enfoca en el conflicto constante que se observa entre la madre Castillo como persona y su 

propia escritura, sobre todo cuando la monja duda si está bien escribir o dejar de hacerlo (655). 

La crítica orienta su posición retomando los trabajos de Michel de Certeau (1993) y Laurie Finke 

(1993). Según Hernández-Torres, los estudios que hace de Certeau sobre el misticismo arrojan 

luz sobre la posicionalidad que el sujeto místico toma en su propia escritura, sobrepasando el 

obstáculo de la duda como posible punto final de la comunicación. Certeau también dice que si 

no hay voluntad, no existe la experiencia ni tampoco la escritura. Siempre que la monja colonial–

comenta Hernández-Torres- dudaba sobre su práctica escrituraria, la madre Castillo intentaba 

quemar o romper el texto (662). Schlau, por el contrario, estudia la posicionalidad de la voz 

narrativa en Mi vida y la manera como ésta construye “an antagonistic relation between the 
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speaker “yo” and those who discourage her, “todos” (8). Es decir, la madre Castillo se ampara en 

su voz para evadir todo tipo de responsabilidad escrituraria y sufre a partir de esta evasión. La 

madre Castillo transfiere sus problemas de identidad personal a los que la rodean; son aquellos 

los que tienen la culpa, no ella. De allí las relaciones antagónicas entre la madre Castillo y sus 

compañeras de celda. Después de examinar sus relaciones con los demás, Schlau presenta un 

amplio estudio sobre las visiones de la madre Castillo y la manera como éstas encajan dentro de 

su imaginería colonial. 

Kristine Ibsen (1999) se une al estudio de las anteriores críticas examinando el agente 

autobiográfico espiritual e hispanoamericano y las estrategias de autorepresentación colonial. 

Ibsen incluye no solamente a la madre Castillo en su estudio, sino también a otras monjas 

coloniales hispanoamericanas y analiza la relación entre cuerpo y alma en el discurso conventual. 

En relación a la madre Castillo, Ibsen la presenta como un agente místico en constante lucha por 

la verdad, muchas veces negociada, con su confesor. La crítica observa que la confesión es el 

momento en que la monja de Tunja tiene un espacio místico y una autoridad visionaria, pues es 

ella la que ha tenido las visiones y los sueños. La madre Castillo, entonces, controla el discurso 

de la confesión, mientras acomoda sus palabras para poder tener acceso a un poder en el discurso 

solamente permitido a la jerarquía masculina. Lo anterior ya lo había tocado ampliamente 

Kathryn McKnight (1997) en un completo análisis que hace sobre las obras de sor Francisca 

Josefa de la Concepción.  

El trabajo de McKnight es detallado y enfatiza no solamente el discurso confesional de la 

madre Castillo sino también la contextualización de los elementos retóricos de la escritura 

conventual en la Tunja colonial. Se podría decir que si Darío Achury Valenzuela monumentaliza 

las obras de la madre Castillo, McKnight las desacraliza y actualiza, agregando lo que en su 
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mayor parte Achury Valenzuela dejó por fuera, por razones obvias. Aunque el trabajo de 

McKnight no es una edición crítica de las obras –como lo es el del ensayista colombiano-, el 

análisis literario es crucial pues no solamente amplía lo que ya había tocado Julie Greer Johnson 

sino también profundiza considerablemente en el discernimiento del sujeto femenino conventual 

como elemento principal de la autobiografía espiritual. McKnight hace un trabajo valioso y 

exhaustivo de archivos coloniales de la monja y escribe su trabajo a partir de esas 

investigaciones. Con el trabajo de McKnight la crítica sobre la madre Castillo cierra sus puertas 

alrededor de la integración e inserción de las obras en el ambiente político e histórico de la 

monja neogranadina como escritora y como abadesa del Convento de Santa Clara. Como Ibsen, 

McKnight confirma la existencia de dos protagonistas diferentes que comparten el yo 

autobiográfico en Mi vida: “a weak and sinful woman, tangled inextricable in the cares of the 

World, and a contemplative nun blessed by God’s favor” (1). Sin embargo, continúa diciendo 

McKnight, como lectores contemporáneos podemos observar una tercera protagonista, “that of 

the self-reflective narrator who holds sufficient distance from each protagonist to judge the first 

and celebrate the second” (1). El trabajo de McKnight complementa y amplía definitivamente los 

avances que otros críticos y críticas habían hecho hasta el momento sobre la madre Castillo. Una 

de las tesis principales de McKnight es que la lectura y escritura autorepresentacional de la 

madre Castillo “are deeply affected by her historical context, in which an unequal exercise of 

power derives from her society’s conceptions of gender, civil status, race, class, and lineage” (2). 

La madre Castillo como narradora y voz de autoridad se inserta en un contexto histórico que 

intenta representar.  

Siguiendo muy de cerca la perspectiva feminista y el concepto postestructuralista del yo 

como construcción histórica y sujetiva, McKnight 



 

39 

sets aside the transparent and isolating readings of Madre Castillo’s critical tradition and 
examines the ways in which her texts [los textos de la madre Castillo “construct” her [la 
madre Castillo] as a subject in  the persons of protagonist, narrador, and writer, 
recognizing both the feminine  literary tradition in which she wrote and her lived 
experience in Colonial Spanish America (3).  

Como he dicho anteriormente, McKnight se preocupa por la cuestión del sujeto 

autobiográfico espiritual desde la perspectiva feminista. Esto da como resultado que la cuestión 

de agencia sea imprescindible para su análisis. Por ello, toma a Foucault y lo aplica 

consecuentemente a los textos de la madre Castillo para profundizar sobre el poder y el 

conocimiento. 

Considero que el análisis de Kathryn McKnight es una valiosa contribución para los 

estudios que se han desarrollado hasta el momento sobre la madre Castillo y para mi propia 

investigación. En las dos últimas décadas han surgido estudios desde la historiografía y los 

discursos de género que pueden relacionarse con el discurso social observado en el Nuevo Reino 

de Granada. Estos análisis de la última veintena han demostrado el carácter textual y literario de 

las obras de la madre Castillo como también la inserción de sus obras dentro de la literatura 

fundacional colombiana. Aunque mi interés en esta tesis doctoral no es aplicar el discurso 

feminista que ya ha sido estudiado por las críticas anteriores, no deja de ser valioso para la 

presente investigación. El hecho de que no interprete el texto místico de la escritora de Tunja 

desde tal perspectiva, no indica que mi tendencia académica no apoye el discurso de género. En 

las líneas anteriores, he explicado con detalle los aportes invaluables que muchas críticas han 

realizado. Sin embargo, creo que el texto de la madre Castillo arroja mucha más evidencia que la 

estudiada hasta hoy en día. Mi intención, por tanto, es profundizar en algunos temas que han sido 

tocados tímidamente por la crítica feminista contemporánea en Mi vida y Afectos espirituales, 

aspectos en cierta medida olvidados por el deseo académico de rescatar el sujeto femenino en la 

escritura conventual. Es decir, sor Francisca Josefa de la Concepción apoyaba el ejercicio 
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violento de la evangelización sobre el Otro a pesar de su condición de monja, escritora y mujer. 

Su escritura conventual, sus visiones y sus sueños, en línea con las regulaciones del Concilio de 

Trento y la ideología mística, así lo demuestran. 

Además, espero resaltar aquí algunos puntos que otros sólo han identificado someramente. 

A medida que leía Mi vida y Afectos espirituales emergían mis dudas acerca de si sor Francisca 

Josefa estaba desafiando la jerarquía masculina de la Iglesia y de la sociedad de Tunja, 

constituida en ese entonces también por clases sociales diferentes y mezclas de raza y abolengo. 

Por ello, en esta tesis doctoral yo trabajo las prácticas y las estrategias que la madre Castillo 

utilizó para defender su etnia, su casta y su religión en contra de los que no pertenecían a su 

comunidad religiosa y social. Aunque la madre Castillo es hoy en día una de las “glorias” de la 

literatura colombiana, es conveniente observar el proceso que la convirtió en lo que ahora es. 

Este trabajo ofrece también una nueva manera de afrontar el análisis literario permitiendo que los 

elementos históricos, sociales, religiosos y económicos se incorporen a la estética. Hacerlo así 

conducirá al crítico literario a tener una mejor visión de la cuestión.  

A continuación deseo ampliar las tres perspectivas de las que hablé anteriormente. Una de 

los temas más discutidos dentro de la literatura conventual femenina es la cuestión del género 

literario. Por eso, el capítulo dos desarrolla una discusión literaria, histórica y teórica sobre el 

género literario de las obras de sor Francisca Josefa de la Concepción. Al igual que McKnight, 

quien discutió ampliamente el género literario, yo ubico las obras dentro de lo que se ha 

denominado “autobiografía espiritual” y aunque todavía se discute si la autobiografía es un 

género literario o no, uno de mis propósitos con este capítulo es reorientar la discusión. 

Primeramente, analizo los elementos retóricos y discursivos que la madre Castillo usa para 

contar su narrativa de vida. Al analizar dichos elementos, trato de plantear que el sujeto 
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autobiográfico espiritual los utiliza para posicionarse en una escala social y de poder en su 

relación con los demás. Dado que las autobiografías espirituales femeninas están protegidas por 

la etiqueta de “autobiografía femenina” en general, exploro primeramente los elementos 

comunes entre los dos términos (autobiografía femenina y la espiritual) tomando como punto de 

partida los trabajos de Sidote Smith y Julia Watson (2001). En este capítulo también argumento 

la importancia de crear una relación entre lo autobiográfico y lo confesional, dado que uno de los 

principales elementos de la autobiografía espiritual es la confesión. Como digo posteriormente, 

la confesión se toma como narración y desde allí se empiezan a negociar las relaciones de poder. 

El capítulo tres examina el discurso de la otredad que la madre Castillo apoya y defiende 

desde el principio de sus textos místicos. Este capítulo contribuye no solamente a plantear las 

características negativas y violentas que la voz narrativa de Mi vida y Afectos espirituales 

impone sobre la “diferencia” sino también trata de explicar otras formas de conquista espiritual 

que la ortodoxia católica, representada por esta monja mística, desarrolló durante la colonia en el 

Nuevo Reino de Granada. Sugiero aquí que los procesos místicos experimentados por la escritora 

colonial a través de los sueños y las visiones hacen parte de un imaginario colonial donde las 

relaciones de poder son desiguales cuando se trata de los negros, mulatos, indios, etc. La madre 

Castillo articula estos procesos oníricos y visionarios en lo que yo llamo “discurso confesional 

hegemónico” para defender su propio abolengo y a la élite criolla. Como explico más adelante, 

cristianizar y demonizar se convirtieron en estrategias de expansión de la fe católica en el Nuevo 

Reino de Granada. Particularmente examino en este capítulo la narratividad de los sueños y de 

las visiones teniendo en cuenta los procesos de estigmatización y monstruosidad a los que se ven 

enfrentados los personajes en las experiencias místicas de la madre Castillo. A partir de la 

categoría de “discurso” que manejan Michel Foucault (1988) y Walter Mignolo (“Cartas” 1982), 
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explico el discurso confesional hegemónico de la obra mística de la madre Castillo como un 

producción textual de poder y de saber, en el que ella –como miembro de la élite criolla- tiene 

poder de construcción y conocimiento sobre el Otro construido por su discurso. También retomo 

los conceptos de De Certeau (1986, 1992) y Todorov (1999) sobre el Otro cuando analizo la 

concepción de la Otredad como un violento y complejo proceso de construcción de diferencias 

(étnicas, raciales, culturales) cuyo significado se radicaliza aún más en el imaginario conventual 

en el Nuevo Reino de Granada.  

Por último, lo que intento hacer en el capítulo cuatro es reevaluar las opiniones perimidas 

de los líderes decimonónicos y contemporáneos sobre la obra de la madre Castillo con el 

propósito de señalar la facilidad con que ésta se presta para la consolidación de un régimen 

conservador y pro-hispánico. Dicha política protege y justifica hoy las rígidas jerarquías sociales 

y culturales que impuso la colonización española. Para ello, analizo algunas de las complejas 

relaciones de las primeras y subsecuentes ediciones de las obras de la madre Castillo en el 

contexto de la formación de la literatura fundacional colombiana. Aquí utilizo los conceptos de 

canon y nación, propuestos por Guillory (1990) y Hobsbawm (1983) respectivamente. 

Igualmente investigo el proceso de masculinización de la madre Castillo por parte de los 

intelectuales colombianos que la convirtieron en un icono cultural, literario y político. Aquí 

planteo que los letrados se valieron de los textos místicos de la monja colonial para reafirmar un 

proyecto ideológico conservador comandado por el grupo de la Regeneración que propagaba la 

cultura criolla como herencia española. Esto trajo como consecuencia que las obras elegidas para 

esta propuesta debían contener las características clásicas del hispanismo conservador, a saber: el 

castellano en su más pura concepción, la orientación católica y el ideal de nación como extensión 

ideológica de la España imperialista en las colonias americanas. 
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CHAPTER 2 
LA CUESTION DEL GÉNERO LITERARIO 

El propósito de este capítulo es examinar el género literario de las obras de sor Francisca 

Josefa de la Concepción, Castillo y Guevara –conocida en el mundo académico como la madre 

Castillo.1 Tanto Mi Vida, publicada por primera vez en 1817, como Afectos espirituales cuya 

publicación inicial data de 1843 están catalogadas como textos autobiográficos, pues contienen 

elementos retóricos, literarios y metodológicos que caracterizan a las narrativas de vida.2 En el 

presente capítulo señalaré dos puntos principales: 1) Un análisis de algunos elementos retóricos 

del género autobiográfico espiritual en las obras de la madre Castillo dentro de la literatura 

conventual; dichos elementos son necesarios pues construyen al sujeto histórico y autobiográfico 

en las narrativas de vida y 2) una discusión de la crítica literaria que contribuyó a la aceptación 

de la autobiografía como género y cómo estos críticos se aproximaron a estas narrativas de vida.  

. El género autobiográfico, ahora reconocido ampliamente por la mayoría de los críticos, 

nunca tuvo una amplia atención por parte de ellos mismos. La autobiografía era considerada un 

subgénero literario, pues los autores –según los críticos- supuestamente no requerían de muchas 

habilidades literarias y filosóficas para poder escribirla. Algunos críticos discutieron si la 

autobiografía escrita tanto por hombres como por mujeres aportaba elementos teóricos o 

literarios en los textos (Misch 1907; Shumaker 1954; Gusdorf 1980). Algunos la consideraban 

                                                 
1 Walter Mignolo elabora una discusión interesante sobre la cuestión del “género literario” durante la Conquista y el 
descubrimiento. Para él, el texto tiene dos niveles principales: el literario y la dimensión cultural. Los académicos 
han clasificado los textos coloniales según su “género literario,” no teniendo en cuenta que la mayoría de estos 
escritos no precisamente tenían características literarias propiamente dichas (58). Por eso, Mignolo prefiere 
llamarlos “tipos discursivos.” Para Mignolo, exceptuando ciertos autores, las cartas relatorias, las relaciones y 
crónicas tienen un valor documental –más que textual- (59). Es decir, en vez de hablar de literatura, más bien 
comunican acontecimientos históricos, informan eventos, solicitan, entre otras cosas (59). Por mi parte, incluiré esta 
discusión en el capítulo del análisis de las obras de la Madre Castillo.  

2 Utilizaré las obras editadas en 1942 por Biblioteca Popular de Cultura Colombiana. Por motivos de ubicación 
metodológica en las respectivas obras, evitaré citar la página de la cita textual. Más bien, mencionaré el capítulo o 
afecto al cual me refiero. 
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poco seria, pues su intención principal era plasmar algo que no necesariamente se había escrito 

con estilo ni con un objetivo claro. Sin embargo, los críticos actuales establecen que la 

autobiografía va mucho más allá del estilo, y que este género aporta no solamente eventos 

cruciales de la historia pasada y presente en la cual el autor/la autora escribe, sino también un 

reconstrucción del sujeto autobiográfico debido a sus intereses políticos, religiosos, económicos, 

entre otros (Jelinek 1986; Loureiro 1992; McKnight 1997; Myers 2003; Molloy 1990, entre 

otros).3  

La autobiografía empezó a discutirse como tal con la investigación realizada por Wilhelm 

Dilthey a finales del siglo XIX. Su importancia radica en la construcción histórica que el ser 

humano le otorga a su saber. Dilthey afirma que la experiencia histórica determina el saber 

humano y la reconstrucción de la historia es imprescindible en el acontecer diario. Según él, por 

medio de la autobiografía la persona, convertida en autor y por ende en sujeto autobiográfico (el 

cual él llama historiador), puede comprender su visión histórica: 

Sólo ella [la autobiografía] hace posible la visión histórica. El poder y amplitud de la 
propia vida, la energía de reflexión sobre la misma, constituye la base de la mirada 
histórica. Es la única que hace posible inyectar una segunda vida a las sombras exangües 
del pasado. Su unión con una necesidad sin límites de entregarse a la existencia ajena, de 
perder su propio yo en ella, constituye al gran historiador (Dilthey 225). 

Dilthey explica que el sujeto autobiográfico no solamente se manifiesta a partir de sus 

experiencias personales, sino que durante el proceso de construcción subjetiva,  la persona elige 

el derecho de seleccionar, reestructurar u omitir las experiencias que no desea plasmar en el 
                                                 
3 Mignolo nos explica que la autobiografía es un relato de desintregración personal. A diferencia de lo que piensan  
muchos críticos, este investigador argentino plantea que la autobiografía se hace válida cuando emancipa al ser 
humano (que no escribe por mandato, sino por decisión). Mignolo piensa que cuando la autobiografía aspira a 
formalizar la identidad de un sujeto, ésta no es una forma de resistencia ante el poder, sino más bien el sujeto debe 
tener una resistencia a la autobiografía (183).  Para Mignolo, la liberación del individuo que escribe debe ser 
completa. De allí, Mignolo apunta a la autobiografía como un género donde se inscribe una violencia de la 
estructura, pues forzamos a la persona a fetichizarse a sí misma en la búsqueda de su propia identidad, bajo 
parámetros colonizadores (184).  
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relato. Dilthey llama a esto “autognosis”, es decir, el sujeto construye su propio yo histórico 

exponiendo sus dudas, sus aciertos, sus errores y los desafíos que posiblemente afrontará en el 

presente y el futuro. (225). La reflexión de Dilthey valora principalmente a la autobiografía como 

género literario. La instauración de un método hermenéutico, que propende por una relación del 

sujeto con la escritura y la firma autorial, establece una nueva comprensión narrativa para que la 

autobiografía se valore como género literario. Aunque Dilthey estableció suficientes bases para 

que la autobiografía fuera considerada como un género, todavía la autobiografía es cuestionada 

como género literario en el siglo XX. La cuestión radica en la diferencia entre autobiografía y 

biografía, y cómo se aproximan al nivel literario. Para algunos críticos, tanto la autobiografía 

como la biografía sólo se explican como el recuento de la vida de una persona. Los críticos 

prestan poca atención a los planteamientos ideológicos y retóricos del relato.4 Aunque estos 

críticos dudaron en aceptar la autobiografía como género literario, sus estudios fueron (y son 

ahora) un avance desde la perspectiva antropológica e histórica, pues el sujeto es el centro de su 

propia historia y su entorno social.     

Aunque la crítica no aceptó la autobiografía como género literario en su totalidad, algunos 

críticos desarrollaron una teoría del género autobiográfico admitiéndolo como tal, y analizándolo 

no sólo desde la perspectiva histórica sino también discursiva. Georges Gusdorf polemiza la 

cuestión fundamentando que la autobiografía debe ser considerada no solamente en su relación 

texto-historia, sino también texto-sujeto (“The Cultural Values” 35). Para Gusdorf, el pasado no 

puede construirse tal cual como sucedió. Gusdorf considera que la autobiografía es un espejo en 

el cual el individuo irradia su propia imagen; es decir, cómo esta imagen reflejada en el espejo –

el cual es el texto- representa al sujeto (“Conditions” 29). El autor de la autobiografía se 

                                                 
4 Por ejemplo, Avrom Fleishman (1983) en su obra Figures of Autobiography y Paul de Man (1991) dudan que la 
autobiografía pueda considerarse un género literario.   
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convierte en un artista dado su interés de moldear su propio yo, su propio espacio, su propio 

entorno como lo afirma Dilthey: 

Each of us tends to think of himself as the center of a living space: I count, my existence is 
significant to the world, and my death will leave the world incomplete. In narrating my 
life, I give witness of myself even from beyond my death and so can preserve this precious 
capital that ought not disappear. The author of an autobiography gives a sort of relief to his 
image by reference to the environment with its independent existence; he looks at himself 
being and delights in been looked at –he calls himself as witness for himself; others he 
calls as victims for what is irreplaceable in his presence (Dilthey 29). 

El interrogante aquí es si la imagen reflejada es idéntica al narrador de la autobiografía, y 

por ende, al autor de la misma; o más bien, es una imagen desfigurada, como plantea Paul de 

Man.  El principal interés para de Man es la relación entre historia y ficción, y cómo éstas se 

entrelazan en el texto autobiográfico. De Man presenta el texto narrado como un autorretrato en 

el que el autor insiste en plasmar una imagen desfigurada en el relato (114). El sujeto es una 

representación, mas no una realidad de sí mismo. Entonces, ¿cómo se autoconstruye el sujeto 

autobiográfico haciendo uso de una referencialidad histórica?  

Dado que uno de los objetivos de la presente investigación es analizar la literatura 

autobiográfica conventual, vale la pena ahondar un poco más en la construcción de un sujeto 

autobiográfico cuyo ámbito principal está delimitado por la experiencia en el cristianismo. San 

Agustín, quien escribió sus Confesiones en el 400 después de Cristo, es un ejemplo claro de 

cómo el sujeto autobiográfico narra su entrada al cristianismo al cristianismo para llegar al 

verdadero camino de salvación.5 Sus escritos son un paradigma de desplazamiento de un sujeto 

pecador a un sujeto salvo e infuso. Por eso, su historia no solamente cobija el momento final de 

conversión sino el proceso de conversión. San Agustín, como sujeto autobiográfico, recolecta los 

datos personales que lo ayudan a construir el nuevo hombre en el que se ha convertido después 

                                                 
5 Mijaíl M. Bajtín prefiere enmarcar las Confesiones de San Agustín dentro de lo que él llama “hagiografías en 
crisis” (208). 
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de una vida de sufrimiento y sin Dios. Aunque el intento de San Agustín fue enaltecer  su vida 

presente en contraste con su pasado, este santo se convirtió en protagonista de su propia 

narrativa. En las Confesiones se observa con claridad que él desea dar una instrucción moral. Por 

ello, cuando San Agustín se autoposiciona en la sociedad como una persona preclara con un 

prurito incontrolable de Dios, él mismo se hace digno de emular. Al narrar las escenas de su vida 

pasada, San Agustín intenta la construcción de un nuevo yo (un hombre nuevo, para ponerlo en 

términos bíblicos), con una identidad cristiana y en permanente diálogo con Dios (Brodzki y 

Schenck 2; Smith 86 “The Poetics”; Wyschogrod 171)   

Esta narrativa de vida confiere al santo una autorepresentación de su papel protagónico en 

su obra. Sin embargo, la autorepresentación siempre es un elemento inquietante para cualquier 

lector. ¿Cuáles son los elementos de validez o falsedad en dicha actuación representada por el 

propio San Agustín como protagonista de su obra? ¿Hasta dónde un lector puede negociar esta 

verdad o hasta dónde el autor ficcionaliza la verdad? La utilización de la memoria, la cual es 

usada en el texto autobiográfico, no es muy confiable.6 Muchas veces es imposible recordar todo 

lo que se intenta escribir, o algunos eventos de la vida del autor están oscuros u olvidados. En el 

proceso de reconstrucción autobiográfica, el autor hace uso de la memoria para construir una 

narrativa de vida, cuya verdad puede distorsionarse a conveniencia del autor; o, por el contrario, 

el sujeto autobiográfico omite ciertos eventos que no son armónicos con lo que este mismo 

sujeto quiere demostrar de sí mismo. Por eso, la cuestión del género autobiográfico va mucho 

más allá del estilo, aunque el estilo defina en gran parte la verosimilitud de lo narrado con la 

realidad.  A pesar de que las Confesiones de San Agustín presentan con claridad la mayoría de 
                                                 
6 En el análisis que elabora Mignolo sobre Úrsula Suárez, monja colonial chilena, una autobiografía no 
necesariamente corresponde a los hechos vividos tal y como sucedieron: “[S]e trata de la historia de una vida según 
como la concibe el sujeto que narra, quien al construir una imagen textual de sí mismo entrega una de las posibles 
versiones de esa historia” (44).  A pesar de lo anterior, el lector adquiere algo de conocimiento histórico, el cual 
tiene que interpretarse. 
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los elementos autobiográficos considerados en este género literario, los críticos todavía piensan 

que este santo hizo apenas un intento autobiográfico. 

Las Confesiones estimularon a otros religiosos a escribir sus propias narrativas de vida. 

Místicos como Margery Kempe (1373-1439), Santa Teresa de Jesús (1515-1582), San Juan de la 

Cruz (1542-1591), entre otros, escribieron autobiografías imitando los textos de San Agustín. En 

el caso español, Alison Weber presenta un análisis muy interesante sobre El libro de la vida de 

Santa Teresa de Avila resaltando su valor no autobiográfico, a pesar de que se le ha catalogado 

como tal por la mayoría de los críticos. Esta crítica piensa que este texto no tiene el tan anhelado 

“desire to have others observe her uniqueness as an individual” (Weber 43). Por el contrario, el 

texto de Santa Teresa de Jesús se escribe por mandato de sus confesores como una práctica de 

autoedificación y espiritualidad. A pesar de lo anterior, Weber piensa que el texto de esta santa le 

permite, por medio de la confesión, elaborar tanto un escrito psicológico como también una 

defensa teológica (43).7 Para Weber, el género autobiográfico debe partir de una decisión 

personal del sujeto, el cual procura ser ejemplo para los demás. Sin embargo, no se puede negar 

que la obra de Santa Teresa de Jesús posee todos los elementos narrativos y retóricos que 

caracterizan a las autobiografías espirituales (de las cuales hablaré más adelante). 

A pesar de la aseveración de Weber, El libro de la mi vida es una obra de carácter 

autobiográfico y va acorde a las características que los críticos le imponen a este género.8 

Aunque escribe por mandato de su confesor, Santa Teresa representa una narrativa de vida, 

autoconstruyéndose como sujeto frente a una realidad histórica. La autobiografía  crea un espacio 

narrativo donde el yo se recrea, rodeado de una audiencia y un contexto cultural (Miller et al. 3). 

                                                 
7 Tanto Silvia Molloy (1996) como Alison Weber toman la misma posición crítica frente a las autobiografías 
espirituales, sean coloniales o peninsulares. 

8 Véase Olney (1988) y Kappel (2001). 
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El yo autobiográfico teresiano elige la complejidad con que se presentará ante su público (en el 

caso de Santa Teresa, el confesor) y al mismo tiempo el yo teje una red de negociaciones 

discursivas entre el autor como escritor y el autor como personaje autorepresentado en el texto.  

El autor como escritor-personaje establece una diferencia a medida que el sujeto femenino 

se hace público. El sujeto autobiográfico espiritual subvierte la hegemonía falocéntrica al salir a 

flote y propicia la construcción de su propia identidad mediatizada por una categoría de la 

diferencia.9 Esta categoría –que impulsa al sujeto femenino a convertirse en representación 

(performer) de su propia vida- le brinda seguridad escritural y libertad de movimientos en la 

sociedad y en la literatura.10 La mujer, entonces, inicia un proceso de construcción de un pasado 

que le fue negado. Igualmente, la mujer construye su propia sexualidad convirtiéndose en un 

sujeto histórico y reconocible en la escritura. Este proceso auto/biográfico es una presentación 

histórica que implica una negociación discursiva y social entre el yo autobiográfico de la 

escritora y el orden institucional. Es decir, el sujeto autobiográfico empieza a recolectar datos 

detallados del sujeto histórico (mal)representado durante siglos para acomodarlo en un sujeto 

ficticio en primera persona.11 Cuando la escritora empieza la labor de recoger los datos para 

contar, ésta pasa por una experiencia de evaluación del pasado. La autobiografía se convierte en 

una recapitulación de la vida del sujeto autobiográfico, donde esta lectura de experiencia –

                                                 
9 Seguiré el concepto de “hegemonía falocéntrica” que discuten la mayoría de las críticas de autobiografías 
femeninas: Jelinek (1986), Arenal y Schlau (1989), McKnight (1991), entre otras. Por “hegemonía falocéntrica” en 
las autobiografías espirituales, me refiero al poder político, religioso, económico y social que poseía el clero 
católico, verbigracia, los sacerdotes, cardenales y el mismo Papa. 

10 Tomo el término “performer,” pues la mayoría de los críticos de autobiografías lo aceptan como tal. 

11 Parafraseando un poco la teoría lacaniana, escribir determina entonces mi posición como escritor (Leader y 
Groves 59). Cuando la mujer empieza a escribir (Lacán dice “hablar”), ella toma un nuevo posicionamiento (el yo) 
ante lo que anteriormente no hacía (el otro). En este proceso mítico y escritural, la mujer como escritora unifica el 
sujeto escindido por cuestiones sociales, sexuales y políticas. El otro es el mismo yo.   
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llamada así por Dilthey- “is truer than the first [la vida] because it adds to experience itself 

consciousness of it” (“Conditions” 38). 

Aunque últimamente ha habido una amplia discusión entre los académicos sobre las 

narrativas de vida, éstos todavía no están muy seguros de cómo definirlas. La autobiografía como 

género todavía se presenta como un texto híbrido (como afirma Molloy) en el que varios 

componentes narrativos entran en juego: la recopilación de datos históricos, la memoria, la 

compleja autorrepresentación del yo autobiográfico, entre otros. Por ello, el término 

“autobiografía” ha tomado varios giros semánticos y lingüísticos, a saber: narrativas de vida (life 

narratives), historias de vida (life stories), escrituras de vida (life writing), escritura 

autobiográfica, entre otros.12  

Sylvia Molloy establece que la autobiografía es un texto híbrido. Su investigación se basa 

en el estudio de varias autobiografías decimonónicas de Hispanoamérica, elaborando así un 

aporte conspicuo al género autobiográfico.13 Para ella la autobiografía se convierte en un modelo 

híbrido de representación pues intenta mostrar una realidad la cual depende de una prefiguración 

textual (“Autobiography” 18). A diferencia de la mayoría de los críticos que toman el género 

autobiográfico (sobre todo el espiritual) como especie de imitatio, el escritor latinoamericano usa 

la autobiografía como “a way of projecting himself into the void of writing, even when that 

writing directly concerns his self” (“Autobiography” 18). Y no se preocupa por autorepresentarse 

para asemejarse a otro. Molloy se niega a llamar autobiografías a algunos textos coloniales, pues 

                                                 
12 Para una mayor información al respecto, véase la investigación de Sidonie Smith (1987) en la que no sólo apunta 
a varios términos sobre la “autobiografía,” sino que elabora un profundo estudio sobre el sujeto autobiográfico 
femenino y su agencia en relación a la historia cultural en la cual se encuentra enmarcado. Esto trae como 
consecuencia que uno de los objetivos de Smith sea analizar la construcción de este sujeto autobiográfico femenino 
en relación a la represión impuesta por otro hegemónico y falocéntrico. 

13 Aunque existen otros estudios sobre autobiografías decimonónicas en América (Jelinek 1986), tomaré sólo las 
autobiografías hispanoamericanas como referencia. 
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estos no se centran en la crisis del yo de los sujetos, sino más bien este yo es prefigurado de 

acuerdo a los deseos de sujetos coloniales hegemónicos. Ella piensa que, aunque la aparición del 

yo es importante en los textos coloniales supuestamente autobiográficos, “su finalidad primaria 

no es autobiográfica, aun cuando la autobiografía constituya uno de sus logros involuntarios” 

(Acto de presencia 13).14 Para Molloy la finalidad textual de la autobiografía es el “yo” como 

tema principal de la escritura, la propia construcción histórica y social, y no está supeditada a un 

lector privilegiado que ejerce poder sobre el yo autobiográfico (13). El concepto de liberación 

del sujeto –según Molloy (y también Mignolo)- no debe estar supeditado a las peticiones 

confesionales que el sacerdote impone sobre otras personas –en el caso de las monjas-.  

La investigación de la crítica argentina ofrece un nuevo aporte a la autobiografía. Molloy 

establece primordialmente una firme relación entre la autobiografía como historia y, por ende, el 

uso de la memoria en la reconstrucción del sujeto. Además de tener interés en la posición 

gramatical del sujeto autobiográfico, a Molloy le preocupa cómo este sujeto construye su historia 

utilizando elementos del pasado para insertarlos en un presente histórico.15 La autobiografía en 

general no depende del proceso llevado a cabo por el sujeto autobiográfico, sino de cómo los 

eventos de este proceso han sido articulados para posteriormente verbalizarse (Molloy Acto de 

presencia 16). Otro de los componentes interesantes del estudio de Molloy es la variedad de 

sujetos autobiográficos analizados: hombres y mujeres de distintas clases sociales (desde los 

escritos de Victoria Ocampo hasta el esclavo Juan Francisco Manzano). Molloy establece que el 
                                                 
14 Walter Mignolo llama “autobiografías por mandato” la escritura que causa “la interpelación y la violencia de 
‘solicitar’ historias de vida para controlar a los individuos en una estructura social donde la emancipación individual 
crea diferentes estructuras de poder” (183). A diferencia de la autobiografía por mandato, la autobiografía para la 
emancipación –como la denomina Mignolo- es aquella donde el individuo tiene amplio dominio del relato y exige 
un espacio propio. 

15 La posición gramatical del sujeto será discutida más adelante. Me refiero con posición gramatical a la persona 
gramatical que escribe el texto autobiográfico (yo, tú, él/ella). 
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texto autobiográfico decimonónico debe ser planteado desde la consciencia y la autonomía 

escritural, pues son elementos constructores de un sujeto histórico y de su memoria: “La 

autobiografía decimonónica se legitima como historia, y como historia, se justifica por su valor 

documental” (Acto de presencia 187).  

Por otro lado, Adolfo Prieto también estudia la literatura autobiográfica (en el caso 

argentino). Este crítico propone estudiar la autobiografía como una serie de conflictos del 

individuo basados en cuestiones políticas, religiosas, económicas, entre otras (9). Uno de los 

puntos que le preocupa a Prieto es hasta dónde la autobiografía se puede aceptar como un 

elemento testimonial del autor y de la sociedad que lo circunda; es decir, cuáles son los 

dispositivos narrativos que el texto autobiográfico comparte con el testimonio veraz e histórico o 

hasta qué punto la autobiografía se puede considerar ficción. (10). 

El crítico argumenta, en el caso de la literatura autobiográfica decimonónica, que la 

persona utiliza la autobiografía como medio de justificación ante la opinión pública. En el 

período decimonónico existían todavía muchas rivalidades entre los líderes políticos, religiosos, 

autores etc., debido a los procesos independentistas de principios de siglo. Prieto expone que la 

autobiografía es un texto público, publicado para una audiencia que merece conocer las 

características personales del líder (16). Lo anterior es también aplicable a la literatura 

autobiográfica hispanoamericana. Las autobiografías decimonónicas fueron escritas por la clase 

dirigente; éstas poseían una conciencia nacional ante la interpretación de los sucesos históricos, 

sociales, políticos y religiosos. La autobiografía, entonces, se definía como una defensa política o 

apologética para conservar y mantener la reputación del sujeto autobiográfico. Por ese motivo, el 

sujeto eligía las situaciones tanto infantiles como adultas que le conferían poder público y 

respetabilidad. Las acciones de valentía, de honor y de coraje envolvían al sujeto con un manto 
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heroico. Es decir, monumentalizar las cualidades del sujeto implicaba al mismo tiempo 

minimizar sus defectos y sus fracasos, que en gran parte concordaban con las autobiografías 

espirituales de monjas coloniales. Estas narrativas de vida son apologías ante situaciones 

adversas o la monja escritora siempre quiere respetar la reputación de la comunidad o ganarse la 

simpatía de su confesor, aunque el texto narrado haya sido escrito por mandato.  

Elementos retóricos de la autobiografía femenina 

Los líderes políticos, militares y, sobre todo, religiosos escribieron narrativas de vida. 

Desde la antigüedad autores como Sócrates y Safo de Lesbos lo intentaron, quizás sin quererlo. 

El yo histórico no se presenta de manera que este mismo yo desee la reconstrucción de su propia 

vida, o el estudio de su vida descrita con elementos históricos en un contexto particular. De aquí 

se deduce que no toda narrativa de vida podría ser considerada una autobiografía. La 

autobiografía se encuentra enmarcada dentro de estas narrativas de vida al igual que lo están las 

memorias, los diarios, la biografía, la novela personal, etc (Lejeune 4).16   

Phillipe Lejeune, uno de los críticos más importantes en este campo de estudio, establece 

que el narrador ficcional promulga un pacto autobiográfico con el yo (7). Es decir, no se puede 

entender al “yo autobiográfico” sin el “tú” lector generalmente implícito (8). Lejeune sugiere que 

un texto puede considerarse autobiográfico siempre y cuando el autor, el narrador y el 

protagonista sean idénticos (5). Estos elementos narrativos cobran vida en el acto autobiográfico 

para tomar una posicionalidad de acuerdo a como se autorepresente el sujeto. Entiendo por 

posicionalidad del sujeto autobiográfico a la ubicación que la protagonista de la texto hace de su 

propio yo, convirtiéndolo muchas veces en una referencialidad en tercera persona. Esto lo hace 
                                                 
16 Al igual que Lejeune, Estelle Jelinek establece diferencias en los textos para considerarlos o no dentro del género 
autobiográfico. Esta crítica discute que los diarios, las cartas y los “journals” no son autobiografías. Según ella, 
“autobiography is an amalgam of one’s self-image, one’s process of thinking and feeling, and one’s talent as a 
formal writer” (xii), aunque posteriormente diga que toda autobiografía es única y puede tener sus propias 
características genéricas. 
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debido a conflictos y juicios de valor que pueden afectarla o, por el contrario, la pueden ayudar a 

establecerse en la esfera pública. Aunque Lejeune afirma que la “identity of the narrator and the 

principal character [in autobiography] is marked most often by the use of the first person” (5), el 

yo autobiográfico se posiciona de acuerdo a sus intereses personales, sociales y políticos. Es 

decir, el yo se convierte en un “él/ella” ficticio que narra conflictos y discursos que el mismo 

autor no quiere afrontar abiertamente.17  En el caso de Sor Francisca Josefa, ella juega con la 

narración de su propio yo ante la amenaza de su enemigo: 

[Yo]Conocí tiene mucha rabia de que diga estas cosas, porque si en algún tiempo pudieran 
venir a noticia alguna mala, pudiera alentarse a amar a tan benignísimo Dios, que no deja 
de enviar sus santas inspiraciones […] Muchas veces la amenazó en sueños poniéndose en 
la figura de alguna persona, y señalando el día y el lugar en que decía, se había de vengar 
[…] (Afecto 99, Tomo 2 énfasis mío). 

En la anterior cita la posicionalidad del sujeto autobiográfico espiritual es muy 

significativa. Algunas veces la madre Castillo como narradora tiene entendimiento de las cosas al 

saber que pasan o lo que personalmente le sucede a ella como monja atribulada, pero otras veces 

el enemigo la amenaza en sueños. Bajtín hace aportes relevantes a la posicionalidad del sujeto 

autobiográfico. Este crítico piensa que el autor –que se desliza en el sujeto autobiográfico- narra 

de tal manera que ejerce una movilidad en la narrativa. Esto da como resultado que el narrador 

aparente ser otro con características tales que el lector de la narración se acerque o se aleje de él 

(Bajtín 23). Aunque Bajtín no habla exactamente de literatura conventual, sino del texto 

autobiográfico y las implicaciones del autor en él, este crítico indirectamente hace aportes a la 
                                                 
17 Kathryn McKnight realiza un estudio muy interesante sobre las subjetividades implícitas en la obra autobiográfica 
de la Madre Castillo. McKnight denomina a esto: subjetividad fragmentada y resbaladiza (“Voz, subjetividad y 
mística” 76), debido a que la autora (Madre Castillo) presenta una clara distinción entre el sujeto-autora y el sujeto 
que vivió las experiencias relatadas. Es decir, una cosa es el yo autorial y otra es el yo narrado el cual es contado 
como ente representativo (74). Por su parte, Alison Weber comenta lo que ella llama “retórica de la feminidad” en 
los textos autobiográficos de Santa Teresa. Esta retórica, haciendo uso del yo autobiográfico, narra otra persona 
autonegada y autohumillada (42). Este tipo de retórica es utilizada sobre todo  –como dice McKnight-  “como 
estrategia destinada a crear la apariencia de no transgredir las normas” (72). En los relatos autobiográficos 
espirituales  la posicionalidad del “yo autorial” –en especial escritos por monjas-, varía entre el yo primera persona 
al ella en tercera persona para encubrir al protagonista de la obra. 
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literatura conventual autobiográfica. La autora de Mi Vida obliga al lector a desviar su atención 

hacia ese otro que narra, y no directamente hacia la autora de la autobiografía espiritual. Es decir, 

existe una escisión entre escritora y protagonista de la obra mística. En el párrafo presentado 

anteriormente, ella misma entiende que las amenazas son hechas para salvaguardar su alma del 

enemigo. Se nota una posicionalidad no muy clara donde ella como escritora se esconde al tomar 

la posición de narradora de su propios “cuadernillos”. Algunas veces es una mujer juzgada por el 

enemigo; otras, tiene conocimiento profundo de las cosas. Desde esta posicionalidad camuflada, 

el yo autobiográfico ubica su espacio reservado para las relaciones de poder y sus intereses 

personales (Smith y Watson 145). La fragmentación y la ruptura de los parámetros retóricos son 

una constante en las autobiografías espirituales. Las experiencias están narradas en contextos 

poco confiables, donde el poder masculino juzga y acusa. Debido a lo anterior, la mujer como 

escritora se convirtió en una narradora recursiva y estratégica, la cual escinde casi siempre su yo 

autobiográfico:  

Splittings of all kinds intervene in direct access to the ‘self’: splittings between the autor 
and the narrador; between the narrador and narrated; between ‘I’ now and the ‘I’ then; 
between ‘I’ and ‘me’; between the ideological ‘I’ and the ‘I’” (Smith 38 “Construing”). 

La representacion del yo autobiográfico femenino permanece en continua interrogación en 

el texto. La narración del yo se expresa desde una verdad cuestionada, pues la narradora está 

jugando con el lector (el confesor) para que éste valide su experiencia como verdad. El juego 

discursivo llevado a cabo por la narradora permite que la autora de la autobiografía entre en el 

juego de poderes. Para Bajtín, en un texto autobiográfico el “autor convierte a su personaje en el 

portavoz inmediato de sus propias ideas […] para convencer de su veracidad o para difundirlas” 

(17). Por ello, algunas veces el yo es ficción o invención de la autora; otras veces, el yo es una 

reinvención de lo real, pues se narran solamente los eventos que permiten a ese yo entablar una 

relación con el poder no obtenido hasta el momento. Siguiendo a Bajtin, Sidonie Smith 
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acertadamente plantea que el yo autobiográfico femenino toma un carácter dialógico en el texto 

(“Construing” 35). El yo femenino dialoga y negocia sus experiencias con el lector-confesor y el 

contexto histórico. En mi investigación, las constantes luchas de la madre Castillo con sus 

compañeras de celda y las personas ajenas al convento la acercaban mucho más a su confesor, y 

por ende a Dios. De allí su continuo anhelo por estar en el confesionario: “[…] Sólo el rato que 

estaba en el confesionario sentía yo alivio, y así contaba los días hasta que volviera” (Mi vida 

Cap. 7). Las continuas peleas y odios que otros le infligían paradójicamente empujaban a esta 

monja colonial a un nivel de autoridad mayor que el resto de las enclaustradas. Para sor 

Francisca Josefa, el nivel de autoridad radicaba en tener a sus confesores (y a la Compañía de 

Jesús) a favor suyo. Después de tener una discusión fuerte con una de las enclaustradas, y ante la 

posible ofensiva del Padre Rector, la madre Castillo sale airosa: 

Yo me quedé esperando y cuando llegué a los pies del Padre iba medio muerta, ella había 
estado mucho hablando con él, y así yo sólo esperaba su enojo, y que me despidiera; mas 
como vio que no acertaba a hablar ni a confesarme, me preguntó la causa, y le dije algo de 
la causa de mi turbación. Quiso la piedad de Dios que me hablara con caridad, y me dijo: 
que estuviera cierta, que aquello lo hacía por instigación del demonio, porque ella lo había 
enviado a llamar, etc. Con esto me volví en mí, y me subí a mi celda consoladísima” (Mi 
Vida, Cap. 16). 

La protagonista de la narración se mueve rápidamente entre las monjas que la vituperan y 

el confesor. Este yo se aferra al lector del relato (el confesor) como uno de los recursos para 

ganar autoridad (McKnight “Voz” 77). Ella se mueve subrepticiamente en el texto para narrar 

verdades o camuflar su posicionalidad. Ya McKnight ha argumentado la movilidad de la 

narradora-autora en las obras de la madre Castillo. Los datos recogidos por esta crítica indican 

que la madre Castillo ejercía autoridad total y completa en el momento de convertirse en abadesa 

del convento de Santa Clara. Los documentos legales del convento así lo confirman. Sin 

embargo, McKnight argumenta que la autoridad de la madre Castillo en Afectos espirituales  y 

en su autobiografía se lleva a cabo cuidadosamente (McKnight “Voz” 75).  Partiendo de una 
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movilidad en el texto, el yo autobiográfico espiritual narra verdades, deseos, dudas e inventivas.  

La duda escritural es una constante en las obras de sor Francisca. Ella nunca sabe si lo que 

escribe será válido o, si por el contrario, serán disparates o locuras. Los Afectos espirituales se 

pueden considerar un análisis teológico-bíblico de la mayoría de los libros sapienciales, sobre 

todo el libro de Job, Cantar de los Cantares, y algunos profetas. Sólo los sacerdotes podían 

argumentar sobre la Biblia. A las mujeres se les negaba el acceso a estos libros. La monja 

neogranadina era consciente de que estaba entrando en un terreno sólo permitido para los 

hombres. Por ello, el sujeto autobiográfico se mueve entre la duda por el escribir y en la 

afirmación de lo escrito una vez recibe los “papeles” corregidos y comentados por su confesor.   

En resumen, tanto verdades como mentiras del yo se acogen al nivel representacional del 

discurso, y la frontera entre verdad y mentira se transforma en una línea casi invisible para la 

audiencia (Smith 49). El sujeto autobiográfico femenino juega con los conceptos de 

verdad/mentira para transformar las decisiones del lector –o del confesor en el caso de la 

autobiografía espiritual en la literatura conventual- y así manipular y subvertir la tradición 

fabricada y construida bajo parámetros masculinos.  

Autobiografía espiritual y lo confesional 

En España y en el Nuevo Mundo cientos de hombres y mujeres escribían para ser ejemplo 

para los demás. También, posteriormente al Concilio de Trento (1545-1563), escribir las 

experiencias de conversión al cristianismo o simplemente la reafirmación de la ortodoxia católica 

era un acto de lealtad hacia la jerarquía. Generalmente los hombres escribían tratados teológicos, 

los cuales desarrollaban a partir de sus experiencias visionarias y extáticas. Su escritura y su afán 

de escribir eran en cierta medida diferente a la escritura femenina. La escritura religiosa 

femenina era mucho más controlada y vigilada que la de los sacerdotes. A cada monja se le 

asignaba un director espiritual que se asemejaba al padre biológico: “Hízome Nuestro Señor el 
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beneficio de que Vuestra Paternidad volviera a esta ciudad, porque quedara en lugar de mi padre 

cuando él murió” (Mi vida Cap. 8). Todos los confesores exigían que las monjas escribieran sus 

pensamientos, sus inclinaciones religiosas, su vida en el convento, sus temores y deseos más 

íntimos. Esto dio como resultado la aparición de una tradición narrativa conventual: la 

autobiografía espiritual femenina. Su objetivo era controlar, juzgar y corregir, por medio de la 

confesión, los desórdenes espirituales que podían interrumpir el proceso de santificación o unión 

con Dios o atentar contra la autoridad católica. 

Ha sido difícil definir  el concepto de autobiografía espiritual femenina.18 Las experiencias 

escriturales de las monjas místicas se consignaban a través de cartas, tratados didácticos, 

revelaciones e incluso poemas (Greenspan 219). El lector contemporáneo siempre busca en la 

autobiografía “even in specifically religious autobiography, signs of the special personal 

achievements, satisfactions, failures, and frustrations of its subject. We equate authenticity of 

voice with individuality and exclusivity in autobiographical narrative” (Greenspan 217). Es 

decir, el lector escudriña una voz autobiográfica auténtica que le permite, en vez de oírse a sí 

mismo, más bien escuchar la voz narrativa que escribe la historia de vida. Greenspan comenta 

que el lector trata de encontrar mucho más que una obra no ficcional que se adecúa a un modelo 

heroico (217). Dado que la mayoría de las autobiografías espirituales buscan servir como modelo 

para otros, las escritoras conventuales de la Colonia imitaban los modelos anteriores, sobre todo 

Santa Teresa, quien se convirtió en el patrón por excelencia: “[Y] porque mi deseo era ser 

carmelita, pareciéndome que allí no había más, que como la Madre Santa Teresa dejó sus 

conventos, entrar y morir a todo, y vivir para Dios, unidas en caridad” (Mi vida Cap. 10). 

                                                 
18 Los términos técnicos han sido usados de la siguiente manera: “life stories” (Franco 1989), “narratives of Vida” 
(Arenal y Schlau 1989), “spiritual autobiography” (Greenspan 1996); “vida espiritual” (McKnight 1997), entre otras 
críticas. 
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Por otra parte, Greenspan explica dos cosas interesantes en la siguiente cita: 1) las 

estrategias narrativas utilizadas por la autobiografía espiritual y la autohagiografía, y 2) el 

propósito principal de ambas:  

For medieval women’s spiritual autobiography was not and did not try to be autobiography 
in any modern use. A popular religious genre, it made use of conventions and narrative 
strategies distinct from those employed by postmedieval autobiography; its purpose, too, 
are similarly distinct. It bears a far closer generic relationship to hagiography than to 
autobiography, and may, perhaps, be termed more appropriately ‘autohagiography’. If we 
are to credit medieval women autohagiographers with their real achievement, we must 
adjust our expectations of what and how the genre was capable of communicating (218).  

Creo que tanto la autobiografía spiritual como la autohagiografía comparten objetivos en 

cuanto a que resaltan las virtudes y los valores del personaje. Como dice Morgan en su estudio 

de la tradición hagiográfica, la idea de esta tradición es que el pueblo venere al personaje en 

cuestión una vez se sepan sus virtudes y sus milagros (24).19 En el caso de la autohagiografía, 

Greenspan propone que ésta es “an account of a holy person’s life written or told by its subject. 

It shares with traditional hagiography the intentions to represent the life [of a religious person]” 

(218-19).  Para los intereses de la presente investigación, la autobiografía espiritual presenta las 

mismas características retóricas y narrativas propuestas por Greenspan. Sea narrada por un 

autohagiógrafo o un autobiógrafo, la autobiografía espiritual busca principalmente la 

(re)construcción de un sujeto santo. La santidad del autobiógrafo espiritual aumenta a medida 

que existe la diferencia a su alrededor. Es decir, el sujeto místico de la Colonia –en nuestro caso- 

debe ser diferente al que no sigue las normas ecleciásticas. Sor Francisca Josefa tenía mucho 

                                                 
19 En relación a la tradición hagiográfica en Latinoamérica, Ronald Morgan apunta a cuatro objetivos principales 
que perseguía el escritor hagiográfico: “1) to edify his readers with inspirational stories of the saint’s virtues, faith, 
and miracles; (2) to bring fame and honor to the various communities –religious order, social corporation, ethnic 
group, town, or province- that would share in the saint’s eventual glory; 3) to convince members of his target 
audience to venerate the potential saint as their own special patron or patroness, and to demonstrate that devotion by 
sponsoring the inchoate cult (including the beatification process); and 4) to convince the church officials of the 
authenticity of his protagonist’s sanctity” 24-25).  En el caso de la autobiografía espiritual de Sor Francisca Josefa, 
aunque no es una hagiografía, podríamos decir que su texto cumple con las mismas metas que establece Morgan, 
como se explicará mas adelante. 
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miedo de fracasar en su intento de buscar la santidad a través de la oración y su propia vida 

espiritual:  

Yo tenía gran temor de lo que había oído decir engañaba el enemigo algunas personas en la 
oración, y vida espiritual, y que habían quemado un beato, que empezó bien, y acabó en 
herejías; y también de otros que les había sucedido esta desgracia, de hacer las cosas por 
mostrarse santos, y otras mil cosas que me hacian temblar (Mi vida Cap. 12).  

Siguiendo la misma línea crítica de Greenspan, el autobiógrafo espiritual toma elementos 

de la tradición hagiográfica para evitar el posible fracaso. Estos elementos se insertan en su 

autobiografía para erigir una subjetividad propia e individual.  

Ideológicamente hablando, es innegable que la construcción de un sujeto espiritual tiene 

que ir acompañada por parámetros culturales, religiosos y sociales que imperan en el contexto y 

en el lugar de construcción del mismo sujeto. El sujeto que se autoconstruye debe ir acorde a los 

parámetros de la ortodoxia, pues desea que se le reconozca como opuesto y diferente a lo que no 

es santo. En relación a lo diferente en este sujeto espiritual –en el caso de las monjas coloniales-, 

la escritora conventual se representa a partir de los modelos ya representados por la ortodoxia: 

santos y mártires. Posiblemente la monja escritora es consciente que su texto autobiográfico 

servirá como modelo para otras monjas profesas (Schlau “From alienation” 32). Ella imita las 

conductas de la tradición hagiográfica para tener soporte teológico ante posibles dudas. Si fuera 

el caso de una biografía espiritual, escrita por un sujeto no autobiográfico, el biógrafo tomaría las 

mismas herramientas políticas y sociales que el autobiógrafo. Tanto el biógrafo espiritual como 

el autobiógrafo tienen como objetivo defender la ortodoxia católica (en el caso de la tradición 

católica romana) ante la diferencia. 

Las autobiografías espirituales femeninas validan su propio discurso cuando traen a 

colación la vida de los santos que precedieron a las monjas escritoras: “Leía mi madre los libros 

de Santa Teresa de Jesús y sus fundaciones, y a mí me daba un tan grande deseo de ser como una 
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de aquellas monjas” (Castillo 5); “y aunque me habían puesto el hábito de Santa Rosa de Lima” 

(5); “Veía también que estaban en su compañía muchos santos, en particular conocí a Santa 

Catalina de Siena, y entendí que aquellas azucenas eran los trabajos que estaba padeciendo” (51). 

Igualmente la imagen purísima de María y Santa Catalina de Siena se convierten en íconos de 

santidad femenina para contraponer la misoginia con que la mujer ha sido tratada hasta el 

momento (Smith 67; Ibsen 14): ¡Oh cuánto amara la pureza el que fue hijo de esta pura Madre! 

¡Cuánto aborrecerá la culpa y cualquier mancha a vista de esta clara Aurora! […] Ella es el 

campo lleno de todas las más escogidas y altísimas virtudes” (Tomo 2, Afecto 23). 

Las autobiografías espirituales sugieren un contenido político, social y racial que 

salvaguarda la herencia española. En el Nuevo Mundo las vidas espirituales  fueron escritas con 

intereses que convenían a una clase política y social: la criolla derivada de modelos españoles 

(Ibsen 13). En España, por ejemplo, la cuestión racial de las autobiografías espirituales se 

enfocaba en la defensa de la pureza de sangre en relación con los judíos y moros.20 Por otro lado, 

el prejuicio contra los infieles protestantes impregnaba tanto las autobiografías del Nuevo Mundo 

como las del Viejo Mundo.  Por ello, las monjas querían establecer una diferencia entre ellas, es 

decir, entre quienes pertenecían a la ortodoxia católica, y el resto que no hacía parte de la fe 

católica romana.21 Uno de los aparatos retóricos e ideológicos que más usaban las monjas 

místicas para establecer esta diferencia era la imitatio Christi, por medio de la cual vivían la 

Pasión de Cristo: 

                                                 
20 Es lo que Ronald Morgan ha denominado “la retórica de la identidad” en relación a las autobiografías espirituales 
escritas en el Nuevo Mundo. Éstas abogaban por la defensa de una clase criolla y la consolidación de una nación 
pura de sangre (11). 

21 Enfocaré mi próximo capítulo en la concepción del Otro desde la perspectiva de las monjas coloniales. Este Otro 
visto como la diferencia que atenta contra la estabilidad emocional, religiosa, sexual y política de la madre Castillo. 
También, analizaré el Otro que, demonizado por ellas mismas, supuestamente ataca la ortodoxia católica. 
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The agony of Christ is held up for wonder, pity, and identification; it is repeatedly stressed 
that this suffering was for the sake of humans. The injustice of the sentence and the 
humiliation of this injustice are developed as major themes [of Imitatio Christi]. Finally, it 
is consciously stated in each account that Christ’s Passion took place according to the will 
of God the Father, who not only allowed it but even took pleasure in seeing His innocent 
son suffer because this was His divine economy for the salvation of the world (Matter 71). 

Gracias a la imitatio Christi, la ideología del sufrimiento sostenida por las monjas místicas 

continuaba la tradición católica y bíblica por la cual Cristo se hizo carne y sintió el sufrimiento 

humano. Ann Matter señala en su artículo que el sujeto autobiográfico espiritual intentaba 

mostrar la identidad entre el sujeto y el mismo Cristo (73). Dicho sujeto, en este caso, seguía la 

tradición paulina que establecía la imitación de Cristo por encima de todas las cosas, pues 

imitándolo a Él, se imitaba a Dios.22 Por ejemplo, uno de los anhelos principales de la madre 

Castillo era imitar a Cristo viviendo su sufrimiento. En el Afecto 64 nuestra monja narra cómo se 

sintió desgarrada y adolorida por los azotes que los enemigos descargaban sobre Cristo: 

Yo sentía un dolor tan sin comparación, que como atravesada de cuchillos salía de allí a 
toda prisa llorando amargamente como a buscar favor, y entrando en otra sala de la misma 
parte, hallaba también allí a Nuestro Señor caído, desnudo y azotándole, donde era tan 
amargo mi dolor y pena, que salía de allí como fuera de mí dando dolorosos y amargos 
gemidos, y apretando fuertemente mis manos clamaba diciendo: tengan misericordia de 
mí, tengan misericordia de mí” (Tomo 1, Afecto 64). 

Imitar a Cristo significaba apropiarse de sus virtudes propuestas por el Concilio de Trento. 

Igualmente, la tradición católica postridentina instituyó la imitación a María como mujer 

consagrada a Dios.23  Como resultado de la apropiación de las virtudes divinas de Cristo y María, 

el sujeto espiritual se acercaba más a Dios y se alejaba de los infieles. La verdadera Imitatio 

Christi obligaba a las monjas a luchar ideológica y físicamente contra su propia carne y 

                                                 
22 Ver 1 Corintios 11:1 

23 Para un estudio más completo sobre la imitatio Christi, véase el análisis teológico, eclesiástico y social que 
elabora Soon-Gu Kwon en Christ as Example. The Imitatio Christi Motive in Biblical and Christian Ethics. (1998).  
Para ampliar sobre la Imitatio Mariae, recomiendo leer Catherine Mooney (1999). 
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convertirse en el cuerpo de Cristo para subir a los altares.24 Los textos de Thomas à Kempis 

(1379-1471) y San Ignacio de Loyola (1491-1556) eran una lectura obligatoria para las monjas 

de claustro. La imitación de Cristo  y Ejercicios espirituales  proponían directamente la 

estrategia de imitatio Christi a través de la abstinencia de alimentos, la flagelación, el 

sufrimiento, la humillación, y todo lo que ayudara a castigar la carne. Igualmente, ellas imitaban 

todo el sufrimiento y sacrificio por el que pasó Cristo en la cruz. Una de las características más 

interesantes de la Imitatio Christi era la presentación del sujeto autobiográfico espiritual a no ser 

representado solamente, pues la representación puede ser una falsa imagen de la realidad. Las 

monjas místicas querían pasar exactamente por la misma situación de sufrimiento de Cristo. De 

no ser así, ellas jamás alcanzarían la posición de Cristo y ni siquiera se convertirían en modelos 

de santidad.  

Homi Bhabha afirma que los procesos de escritura buscan que un sujeto no sea 

representado, sino que sea auténtico o idéntico casi a lo real (112). Las monjas coloniales, como 

sujetos históricos, deseaban vivir en carne propia la realidad de Cristo. Dado que la monja 

emerge en el discurso colonial como un sujeto que escribe y expresa su pensamiento, la 

expresión de su feminidad se acepta totalmente. Por ello, uno de los objetivos de la escritora 

mística era asemejarse cada día más a Cristo, imitarlo, para que la jerarquía masculina la 

aceptara. El aparato retórico de la Imitatio Christi buscaba que el sujeto colonial fuera auténtico 

en la imitación de Dios.  La Imitatio Christi evitaba que el sujeto colonial se mimetizara y 

produjera un discurso multivocálico que atentara contra la autoridad colonial. 

                                                 
24 Vale decir que hay puntos de diferencia y semejanza en textos autohagiográficos escritos por hombres y por 
mujeres. Uno de los puntos que comparten es el deseo de subir a los altares o ser canonizados. Para un análisis más 
amplio sobre la construcción de los santos ver los excelentes trabajos de Kenneth L. Woodward (1990) y Peter 
Burke (1999). 
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La lectura de los textos místicos era impuesta sobre las monjas coloniales por  parte de la 

jerarquía. Ellas llegaban a comprender el mundo y su sacrificio a través del sentimiento, del 

pensamiento o la catarsis colectiva: 

Further, there was the conviction that one of the best ways to learn to experience is by way 
of imitation. Much as an athlete now might watch videotapes of sporting starts to learn to 
imitate their techniques and manners, so many […] religious figures set out to imitate the 
Christ who redeemed them from sin and made God present to them (Ross 47). 

Por lo tanto, la Imitatio Christi  convierte a la monja colonial en un sujeto autobiográfico 

espiritual capaz de acceder a los altares. Igualmente, ellas mismas se autoposicionan como 

ejemplo para los demás dado que están imitando a Cristo. Aunque no siempre la Imitatio Christi 

fue vista con buenos ojos, porque podía convertirse en una herramienta peligrosa en manos de la 

mujer, era uno de los elementos ideológicos más recurrentes en las autobiografías espirituales. 

Como mencioné anteriormente, las monjas místicas casi se igualaban a Cristo, al imitarlo y sufrir 

lo que él sufrió. Cuando quedaba claro que ellas eran como Cristo a través de sus experiencias 

religiosas y conventuales, la escritura femenina se convertía en teología doctrinal (sólo permitida 

a los hombres). La escritura patentizaba, a través de la experiencia, la autoridad de la monja.  

Para efectos de la presente investigación, tomaré las obras de sor Francisca Josefa Castillo 

y Guevara como autobiografías espirituales, debido a la relación cercana que existe entre su 

escritura conventual y el confesor. La autobiografía espiritual es un discurso confesional, no 

solamente porque la escritora cumple con el sacramento de la confesión, sino también porque 

realiza una catarsis espiritual al confesar su vida.25 La catarsis que las monjas experimentaban al 

confesarse convertía este sacramento en una experiencia real. Durante estas experiencias 

religiosas, las monjas coloniales experimentaban éxtasis, deliquios, paroxismos y muchas otras 
                                                 
25 Michel De Certeau (1993) y Michel Foucalt [1978] (2004) han analizado los elementos involucrados en el 
sacramento de la confesión según la doctrina católica. Ambos (sobre todo Foucault) han llegado a la conclusión de 
que vivimos en una sociedad confesante, y que como tal, somos relegados como individuos al silencio y al 
ostracismo. La libertad del ser humano es truncada por el discurso hegemónico de la iglesia y sus seguidores. 
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prácticas que eran propias del Barroco. Las autobiografías espirituales se transformaron en 

espacios teatrales donde la catarsis era un medio de expresión. Dada la teatralidad barroca, lo 

visual y lo histriónico eran elementos que permitían al sujeto autobiográfico actuar en las escenas 

narradas. Es común, entonces, los largos llantos, convulsiones, escenas sangrientas, levitaciones, 

viajes del alma, grandes luchas con monstruos infernales, etc. El Barroco –según Maravall- era 

“una cultura de la imagen sensible” (501). La difusión de estas imágenes barrocas se daba no 

solamente a través de la pintura y la escultura, sino también de la espectacularidad en las 

visiones y sueños místicos, en la catarsis espiritual narrada por las monjas coloniales y los 

atavíos y ornamentos conventuales. 

La confesión que hacían las monjas a su confesor era al mismo tiempo un testimonio que 

permitía evaluar y sancionar. Igualmente la confesión era considerada como una negociación de 

poder o un “ritual de discurso” en el que el sujeto que habla es interpelado, interrogado por su 

interlocutor para juzgar, perdonar, consolar o castigar (Foucault 61).  Por medio del discurso 

confesional, el sujeto aseguraba su propia vida otorgada por Dios; negociaba la conciliación y el 

perdón al igual que la adquisición de la autoridad ante el examen de los demás que tienen poder 

sobre el confesante. Por ello, el texto autobiográfico se registra bajo la vigilancia de otros que 

interpelan y deciden: 

[El sujeto] se inscribe bajo la mirada del otro/destinatario de su escritura y como producto 
de relaciones de poder con ‘otros’ a los que también inscribe en su texto. Si consideramos 
que el sujeto se constituye por medio de una doble sujeción (de instituciones y disciplinas, 
y a su autoconciencia) podemos considerar la autobiografía no como el acto de 
reproducción o de autoconstitución de un sujeto sino como el lugar privilegiado en que esa 
doble sujeción se manifiesta y por la cual, al mismo tiempo, al sujeto lo hacen y se hace” 
(Loureiro 44) 

Este sujeto era el dueño de las impresiones, pensamientos, sueños, visiones y otras cosas a 

las cuales el confesor no tenía acceso. El sujeto autobiográfico espiritual decidía, asimismo, 

cuándo era el momento propicio para narrar acontecimientos que posiblemente no había contado 
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anteriormente. Sor Francisca Josefa se escudaba bajo el supuesto sentimiento de recelo: “No he 

dicho algunas tentaciones que padecí los dos años antes, que fueron los primeros de mi 

profesión. Yo tenía gran temor [.]” (Mi vida Cap. 12). 

El confesor tenía permiso de entrar al convento generalmente una vez a la semana para 

confesar a su discípula. La confesión podía ser oral o, en su defecto, la monja escribía la 

confesión si el sacerdote estaba ausente. El discurso confesional, entonces, fundó las bases para 

que una tradición autobiográfica conventual se convirtiera en el principal vehículo de 

comunicación entre las monjas y el confesor. Por ello, toda autobiografía espiritual (o 

conventual) femenina se encuentra enmarcada en un orden confesional donde este sacramento 

católico funciona como elemento de examen privado. El confesor puede vigilar y sancionar. 

Foucault ilustra la relación confesor-confesante cuando analiza el examen de conciencia –oral y 

escrito- que se le hace a un reo o a un estudiante. Para Foucault, el examinador ejerce “una 

vigilancia que permite calificar, clasificar y castigar” (Vigilar y Castigar 189).  Uno de los 

principales objetivos de la confesión era controlar el comportamiento de las monjas, aun sus 

deseos más íntimos. El sacramento de la confesión funcionaba también como un examen de 

conciencia por medio del cual la jerarquía masculina tenía el derecho de intervenir sobre la vida 

de la monja. Aunque Dilthey analiza la autobiografía (no espiritual) como una narrativa de vida, 

este crítico se acerca a la autobiografía como un acto de confesión –que nos ocupa aquí también:  

Confession, an attempt at remembering, is at the same time searching for a hidden treasure, 
for a last delivering word, redeeming in the final appeal a destiny that doubted its own 
value. For the one who takes up the venture it is a matter of concluding a peace treaty and a 
new alliance with himself [or herself] and with the world. The mature [person] already old 
who projects his life into narrative would thus provide witness that he has not existed in 
vain; he chooses not revolution but reconciliation, and he brings it about in the very act of 
reassembling the scattered elements of a destiny that seems to him to have been worth the 
trouble of living. The literary work in which he offers himself as example is the means of 
perfecting this destiny and of bringing it to a successful conclusion (Selected 39) 
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La confesión invita al confesante a un examen de conciencia primero.26 Con dicho 

examen, el confesante recopila todos los hechos del pasado negativo, se los dirige a un Tú (Dios) 

por intermedio de un él (el confesor). La relación entre el confesante y su interlocutor Dios no 

compromete al penitente con una verdad absoluta de los hechos confesados. La confesión lleva 

al confesante al arrepentimiento y a la reconciliación. La vida del confesante, después de 

confesado, se hace válida y ejemplar a los ojos del mundo. Los errores que cometió antes de ser 

confesado se transforman en un período de gracia y perdón lo que justifica el camino hacia la 

salvación (Spender 121). En la madre Castillo, particularmente, existía un continuo deseo de 

visitar el confesionario y ser confesada. Este sujeto místico era consciente que lo único que podía 

limpiar su pecado era la confesión: “El me lavó de la mancha horrible de la culpa con la sangre y 

agua que manó de su pecho, abierto al rigor de una lanza, y dejó este baño continuo, esta fuente 

saludable y perenne para que cada día me lave y limpie en la confesión” (Tomo 1, Afecto 95). 

La palabra escrita a su vez se convierte en una herramienta importante para el confesor, ya 

que tiene pruebas fehacientes de la monja, sea para ensalzar o para castigar. Es así como la 

examinada es puesta en una red de comunicación donde la escritura hace parte de su proceso de 

salvación o acusación. O como dice Foucault, el examen se convierte en una escritura 

disciplinaria (Vigilar y Castigar 194). Para Kathleen Myers la confesión se convirtió en el 

vehículo por el cual las monjas articulaban su identidad religiosa, ya que los sacerdotes servían 

de guías a las confesantes (Neither Saints 8). La autobiografía espiritual fungía como un espacio 

de salvación personal que sólo se hallaba por medio de la confesión.  

Generalmente cuando un confesor se presentaba por primera vez a una monja, éste le 

ordenaba escribir su confesión –también llamada cuenta de conciencia- (Myers 10). El informe 

                                                 
26 Para Bajtín, la confesión es más bien un rendimiento de cuentas (131), aunque lleva a la misma reconciliación 
consigo mismo, con el mundo y con Dios, como proponen Foucault y De Certeau. 
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escrito de esta cuenta de conciencia se validaba ante el sacerdote. Cuando no era aceptado por el 

confesor, éste tenía el poder de reeditar y corregir lo escrito. Igualmente, estaba en manos del 

confesor que la monja reescribiera el documento. La cuenta de conciencia contenía una serie de 

actos escriturarios que conducían a la monja a escribir su vida desde su niñez hasta el presente. 

Es decir, la monja debía hacerse un examen de conciencia para que su vida quedara limpia a 

partir de ese momento. A diferencia del texto autobiográfico decimonónico analizado por 

Molloy, la infancia es uno de los elementos principales en las autobiografías espirituales escritas 

por monjas. La infancia era una herramienta para convertir un texto riesgoso en inocente, dado 

que la protagonista/narradora/autora intentaba salir a la esfera pública en medio de conflictos de 

poder eclesiástico y político. Generalmente las autobiografías espirituales femeninas inician con 

el nacimiento, las dificultades durante el parto de la madre y cómo Dios  salva a la niña de morir: 

“Nací día del bienaventurado San Bruno, parece quiso Nuestro Señor darme a entender, cuánto 

me convendría el retiro, abstracción y el silencio en la vida mortal […] A los quince o veinte 

días, decían que estuve tan muerta, que compraron tela y recados para enterrarme” (Mi vida 

Cap.1). 

La confesión funcionaba también como un elemento de control antes de y después de la 

comunión: “Within the Church, [the confession] secured the purity of those who received the 

consecrated Body of Christ during the communion” (Ibsen 19). Las monjas empezaron a utilizar 

elementos retóricos confesionales –de los que hablaré más adelante- que les permitían acceder a 

ciertas esferas del discurso no permitidas por el confesor. Las  autobiografías espirituales de 

monjas seleccionaban cuidadosamente los datos que otorgaban representatividad y poder, aunque 

la mayoría hubieran sido escritas con un discurso de autohumillación y sufrimiento. A pesar de 

que la autobiografía femenina era un paso riesgoso para la mujer pues subvertía una tradición 
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hegemónica por siglos gobernada por el hombre, las monjas - confinadas por ese mismo hombre 

a los espacios privados del convento- también escribían 

Como lo mencioné anteriormente, las monjas estaban bajo constante vigilancia; la Iglesia 

no estaba segura de la devoción de sus fieles y vivía en la duda constante de si sus feligreses 

buscaban a Dios de acuerdo a parámetros establecidos por la misma (Lavrin 204).27 Los críticos 

opinan que aunque la mujer tuvo que permanecer en silencio durante muchos siglos, las 

autobiografías espirituales eran también formas escriturales para que la mujer saliera del espacio 

privado, aunque fuera a nivel discursivo. Es lo que Alison Weber llama “la retórica de la 

feminidad”, pues detrás de una experiencia de vida reflejada a nivel textual se puede encontrar a 

un sujeto autobiográfico con una retórica de poder con la cual negociaba una posición de 

autoridad (25).28  El poder de la madre Castillo radica en sus escritos. Éstos son espejo de la 

autoridad de Dios. Cuando Dios le ordena escribir, ella entiende. Es Dios quien la regaña por 

rehusarse a escribir y a mostrar lo que se le ha revelado: “Después sentía como si [Dios] dijera: 

¿Hasta cuándo has de estar dudando? ¿Hasta cuándo has de querer ocultar con la tierra y lodo de 

tu vileza y culpas el oro de mi amor y misericordias? Cuando caes, esa eras tú, cuando te levanto 

y andas, ese soy Yo” (Tomo 1 Afecto 104). El impulsor de los escritos de la madre Castillo no 

solamente era el confesor, sino también Dios mismo. Dios se revela en los escritos de la monja 

colonial dando autoridad a sus textos y a ella como escritora. La continua lucha de la madre 

Castillo por quemar sus “papeles” aparece durante toda su obra. Sin embargo, Dios viene en su 
                                                 
27 La autobiografía femenina apunta hacia la búsqueda de la identidad femenina por medio de volver público lo que 
voluntariamente fue relegado al ostracismo por un otro hegemónico falocéntrico.(Miller et al. 4). Lo anterior no 
significaba que la vida de una mujer no existiera a nivel íntimo o intelectual, sino que un sujeto universalizado (léase 
sujeto masculino), el cual definía los parámetros, sociales, sexuales y políticos de la sociedad, imponía un orden 
establecido en la sociedad. Este sujeto, apoyado por las jerarquías masculinas, asignaba funciones  y papeles en los 
otros sujetos sociales, entre ellos, la mujer. 

28 Elizabeth Petroff prefiere llamarla “Rhetoric of Transgression” (161), en su estudio sobre las santas italianas. 

 



 

70 

ayuda y le imprime el sello de aceptación escritural. Aunque a ella le parece que estos escritos la 

llevarán a la perdición, Dios le reconfirma que “lo que en los papeles está escrito, no es nacido 

de mí, ni del espíritu malo, sino de Dios, y de su luz, que por sus incomprensibles juicios me lo 

ha hecho escribir” (Tomo 1, Afecto 89). 

La retórica de la feminidad está contenida en los escritos conventuales. Por ende, las 

autobiografías espirituales están llenas de “formulas of obedience, greeting, self-deprecation, 

respect, gratitude, and closing” (Arenal y Schlau 15). Dichas fórmulas expresan sutilmente 

ironía, manejo del poder, anuncio y denuncia en el sistema eclesiástico de relaciones de poder. 

Para Electa Arenal y Stacey Schlau la retórica de la feminidad –así como lo plantea Weber-está 

inmersa en el texto autobiográfico simbolizado por un sistema de tejido discursivo (15). La 

monja colonial escribía “as she believed women were perceived to speak” (Weber 11). Es decir, 

la monja adoptaba los códigos culturales, religiosos, lingüísticos y retóricos de la ortodoxia 

católica y cómo debía hablar y actuar una mujer para así acceder a una esfera discursiva negada. 

Las fórmulas de la feminidad producen un elemento reaccionario cuyo fin principal es lo que 

Weber llama “the desired perlocutionary effect” (159), a saber, sus palabras están expresadas 

como un acto aparentemente inocente de creación discursiva.29 Los elementos retóricos 

utilizados en las autobiografías espirituales no son tan sencillos como parecen ser. Estos 

elementos están construidos bajo una estructura narrativa y discursiva la cual desafía la historia y 

los actos de los demás a través de la experiencia religiosa. 

 Dado que las escritoras conventuales asumían la retórica de autoafirmación de la 

tradición hagiográfica para estructurar sus narrativas, la ortodoxia masculina debía actuar de 

                                                 
29 Curtius considera que la retórica de los místicos no tiene nada que ver con el género. Para él este tipo de retórica 
era motivada por los confesores cuando los penitentes o confesantes iban a declarar su acto de conciencia. Entre más 
humillado el penitente estaba, más cercanía de Dios tenía o más posibilidades tenía de que fuera perdonado. (Citado 
en Ibsen 22). 
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inmediato para que las monjas se mantuvieran bajo los parámetros de la ortodoxia y convirtieran 

a los otros a los mismos parámetros religiosos. Las autobiografías espirituales, aunque 

coercitivas al principio, se convirtieron posteriormente en textos que formaban parte de la 

literatura religiosa de la época, tanto en el Barroco ibérico como en el Barroco de Indias. La 

literatura conventual femenina adquirió valor discursivo en un contexto de poder: 

Deployed by the Church in an attempt to coerce a radical religious subjectivity into 
submission, the genre [vida espiritual] allowed the development of the very subjectivity 
that posed a threat to Church authority, thus revealing conflicts in the mere act of the 
writers to authorize their texts […] Its marks include a vacillation between confession and 
affirmation, a painful self-consciousness about the act of writing, a widely shared 
repertoire of feminine scripts and rhetorical strategies, an explicit struggle with the evils of 
the world, and an engagement with the contemporary construction of holiness through the 
biographical tradition (McKnight 59)  

El yo autobiográfico femenino y espiritual es uno de los elementos más importantes en la 

retórica de las autobiografías espirituales escritas por monjas. Según algunos críticos, el yo 

místico toma el lugar del otro que es Dios.30 De Certeau lo llama “el yo mismo como lugar del 

otro” (232).31 Dado el riesgo que las religiosas atravesaban al hablar por su condición de 

místicas, mujeres y monjas, era fundamental que el lector o confesor entendiera que Dios 

hablaba a través de ellas. De Certeau asegura que esta manera de hablar mística motiva a que el 

otro acepte el discurso místico revelado. Es decir, el místico se convierte en intérprete, oráculo 

divino y traductor de Dios (De Certeau 145). El otro (Dios) se apodera del discurso, de las ideas 

y opiniones del místico, convirtiéndose entonces en vidente y profeta al que todos deben prestar 

atención y creer (Franco 8). El yo de las autobiografías espirituales  posee lo que De Certeau 

denomina la “performancia del sujeto”, pues el sujeto autobiográfico espiritual está emplazado 

                                                 
30 Compárese con Isaías 45:5; 44:6. Por otra parte, Lacán también habla de esta unidad entre el Otro que es el 
lenguaje y el yo (Leader y Groves 16). 

31 Petroff denomina a esto la experiencia de la alteridad, cuando las monjas escritoras a través del discurso 
experimentan a Dios y a ellas mismas como narradoras (217). 
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en un lugar de la enunciación y el discurso de este sujeto se ubica en el acto enunciativo (La 

fábula 206). Siguiendo a J.L. Austin, De Certeau afirma que los actos representativos 

(performative) definen la validez del sujeto. En ese caso, la representación (performance) del 

sujeto radica en el lugar de enunciación establecido entre el místico y Dios, el místico y su 

oyente. Tanto el lugar de enunciación como los actos representativos manifestados por el místico 

construyen al sujeto místico. Expresiones como prometer, estar lleno de, hacer voto de, 

consagrarse a, Dios dice, entre otras, son los elementos representativos que le dan autoridad al 

místico para que su discurso sea creíble (De Certeau La fábula 206).32  Los elementos de la 

representación (performance) y el diálogo del místico con Dios autorizan y legitiman al yo, 

facultando al sujeto místico a tomar su pasado como referencia y como tema. 

Jean Franco, al analizar los escritos de monjas de Nueva España, establece que el yo 

místico no tiene “institutional authority beyond that of subjective experience” (8). Lo anterior no 

indica que este yo no transgreda o intente subvertir las normas y reglas eclesiásticas, más bien 

esta crítica afirma que precisamente el yo místico pasa desapercibido a nivel discursivo y puede 

cumplir su objetivo trasgresor más fácilmente: “The ‘I will’ of mystical desire constitutes a 

performative speech act that is felicitous only when the ‘I’ is absorbed into the will of the Other, 

i.e., of God” (Franco 8).  

Las narrativas de vida le otorgan agencia y autoridad a las mujeres rompiendo las barreras 

impuestas por la sociedad, especialmente representada por la Iglesia y la ortodoxia cristiana.33 

                                                 
32 Nelson Pike agrega que los actos performativos están comunicados igualmente con los cinco sentidos del cuerpo: 
visión, audición, olfato, gusto y tacto. Los sentidos hacen que los actos performativos sean explicitados con mayor 
certeza y veracidad. De hecho, todos los místicos utilizan estos sentidos en la narrativa onírica y visionaria (45). 

33 Cabe recordar que la ortodoxia cristiana siempre ha sometido a la mujer desde tiempos inmemoriales. La tradición 
judeo-cristiana ha colocado a la mujer en el nivel de los animales y bienes muebles e inmuebles como se observa en 
Exodo 20:17 y Deuteronomio 5:21. Igualmente esta misma tradición le impuso el silencio a la mujer. La mujer tenía 
que aprender en casa con su marido; si no entendía algo en público, debía esperar y preguntar en casa. Por eso, la 
mujer no podía enseñar en las sinagogas (1 Cor. 14:34,35; 1 Tim. 2:11-15). 
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Cuando la mujer incursiona en la esfera pública, aparece con ella su humanidad entera como 

cuerpo textual, (en el cual el yo aflora), cuerpo físico, cuerpo político y cultural. A pesar de lo 

anterior, la relación entre la mujer en el mundo colonial hispanoamericano y su incursión a la 

esfera pública todavía constituye un campo de investigación por parte de la crítica. Por ello, la 

literatura conventual femenina hace parte de un engranaje escriturario en el cual se pueden 

observar costumbres, modelos de virtudes y escritura espiritual. Todo lo anterior es notorio a 

través de las estrategias retóricas y los elementos metodológicos utilizados por las autoras. Ellas, 

por encima de todos, son las que describen sus propias vidas narrándolas desde un punto de vista 

perspicaz e inteligente.  
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CHAPTER 3 
DISCURSO DE LA OTREDAD EN LOS TEXTOS MÍSTICOS DE LA MADRE CASTILLO 

Este capítulo examina la dimensión literaria y religiosa de sor Francisca Josefa de la 

Concepción en su entorno socio-cultural a través de sus textos místicos Mi vida y Afectos 

espirituales. Con dimensión religiosa me refiero no solamente a su producción textual mística 

desde un punto de vista literario sino también al aporte de la monja que llamaré un “discurso 

confesional hegemónico”. Para la madre Castillo algunas veces era mejor escribir que hablar: 

“Padre mío, estas son las cosas que quería decirle siento en mi alma, y no acerté a decírselas de 

palabra. Ahora van aquí escritas, para que me advierta y me enseñe” (Tomo 2, Afecto 8). Para mí 

la construcción escrituraria es la producción textual de sor Francisca Josefa de la Concepción 

cuya obligación fue escribir su obra autobiográfica espiritual por mandato de sus confesores. En 

dicha obra, la Madre Castillo articuló múltiples discursos de poder que buscaban objetivos 

específicos, como veremos más adelante.  Aunque muchos críticos piensan que la escritura 

conventual femenina es un acto de liberación de la jerarquía masculina católica, el caso de la 

Madre Castillo demuestra, por el contrario, gran respeto por esa jerarquía. Si bien el texto 

místico de sor Francisca es un acto liberador, la monja también reafirma el sistema colonial 

desde sus más profundos presupuestos ideológicos. Como escritora colonial que pertenece a una 

orden conventual femenina, la madre Castillo construye y defiende una identidad castiza 

(demarcada por una élite criolla) a partir de su ideología mística postridentina. Es decir, esta 

monja reafirma la colonización ibérica y la evangelización católica aceptando y apoyando la 

hegemonía española en el Nuevo Reino de Granada a partir de acciones violentas y 

discriminadoras en el texto místico. 

Defenderé la anterior tesis haciendo un análisis de Mi vida y Afectos espirituales. Para 

ello, la construcción de la Otredad y la explicación de algunos procesos místicos me ayudarán a 
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escudriñar cómo la madre Castillo construye una oposición social, económica, política y 

religiosa ante lo que no es ortodoxo católico, blanco y castizo. Como parte de la demostración, 

examinaré en especial todo lo referente a la exégesis bíblico-teológica de sus escritos, el discurso 

conventual y confesional en el Nuevo Reino de Granada y la narratividad de los procesos 

oníricos y visionarios articulados por la escritora.1 Mi idea específica con este análisis es 

encontrar el tratamiento que ella –como miembro de una élite criolla- le otorga a la Otredad, 

entendida como aquella subjetividad que reside fuera del catolicismo, y fuera de la etnia y 

cultura de origen ibérico.   

Mi estudio parte de los importantes planteamientos que la escritora colonial establece en su 

discurso confesional hegemónico. Tomo el concepto de “discurso confesional hegemónico” 

como aquella dimensión textual, cultural e ideológica del sacramento de la confesión, enmarcado 

en la producción literaria e historiográfica de un convento femenino en el Nuevo Reino de 

Granada. Acuño aquí el concepto foucaultiano de discurso como una construcción histórica, 

social, de categorías y creencias que está provista de una orientación ideológica (Foucault La 

arqueología 123). Para Foucault, los textos no son simplemente un conjunto de significantes 

universalmente organizados, cuyos significados no se relacionan con la cotidianidad del ser 

humano. Los textos son un discurso con el cual se ejerce poder sobre los demás. Al igual que el 

ser humano organiza su discurso de poder, también plantea la organización del conocimiento con 

                                                 
1 Vale decir que al igual que las demás monjas místicas coloniales y europeas, la madre Castillo articulaba en parte 
las visiones y sueños dentro del análisis bíblico-teológico que ella misma usaba para defender el status quo colonial 
o europeo. En mi estudio específico de las visiones y sueños, las investigaciones de Freud y Lacán podrían ser de 
gran valor, aunque no las voy a aplicar en el presente trabajo. Estos análisis me ayudarían a establecer diferencias 
entre sueño y visión en los planos de la inconsciencia y la imaginación respectivamente. Sin embargo, hago una 
explicación de las diferencias entre visión y sueño según el psicoanálisis para dar cuenta de la importancia de estos 
estudios. Reconozco, por otra parte, que algunas críticas han elaborado algunos análisis de escritura conventual, 
teniendo en cuenta dicha teoría. Mi análisis, por el contrario, se enfoca mucho más en el aspecto historiográfico y 
religioso-literario de la obra mística de esta monja.  
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el propósito de controlarlo todo. Es decir, el poder y el conocimiento son categorías inseparables 

del pensamiento.   

Sigo esta propuesta foucaultiana, ya que el texto místico de la madre Castillo se nutre 

principalmente de operaciones retóricas que contribuyen al establecimiento de una agenda 

política en el Nuevo Reino de Granada. Es decir, el discurso conventual de la madre Castillo no 

es simplemente un conjunto de “cosas y palabras” –siguiendo la expresión foucaultiana- 

desarticulado de lo escrito y lo pensado, sino que la intencionalidad de la escritora colonial se 

hace mucho más clara cuando su texto místico se observa como una práctica discursiva. Mi papel 

como investigador es develar qué tipo de “discurso confesional hegemónico” desarrolla la madre 

Castillo en el Nuevo Reino de Granada. Ampliando el concepto de discurso confesional 

hegemónico planteado anteriormente, éste es un espacio discursivo donde se plantean las 

acciones políticas, sociales, económicas y también religiosas a través de la confesión 

autobiográfica. Este discurso confesional hegemónico utilizado por la madre Castillo tiende a 

poner a las demás personas en una relación inferior y amenazante contra el sujeto colonizador. 

Generalmente el sujeto con poder manipula la confesión para imponer su visión de mundo sobre 

el Otro. 

Quiero plantear aquí un interrogante: ¿Era escribir el principal objetivo de sor Francisca 

Josefa de la Concepción? Aunque el acto de escribir de las monjas coloniales se convertía 

algunas veces en un acto liberador de la jerarquía masculina, sor Francisca Josefa, al igual que 

muchas escritoras místicas coloniales, escribían por orden y mandato de su confesor. Por ello, la 

intención principal de la madre Castillo, en nuestro caso, no era la producción literaria colonial 

propiamente dicha, sino más bien el registro por escrito de una amalgama de situaciones 

confesionales narradas a un confesor a través de un género literario conocido comúnmente como 
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“autobiografía espiritual”. Por ello, y dado que la intencionalidad de la escritora colonial no era 

producir literatura ni crear un género literario, quiero proponer en este capítulo que la formación 

textual de Mi vida y Afectos espirituales da como resultado un discurso confesional hegemónico. 

Como expliqué en el capítulo anterior, la crítica literaria ha tomado esta formación textual 

autobiográfica y la ha convertido en género literario. Según Walter Mignolo, los tipos 

discursivos textualizados (o los textos escritos por orden y mandato) se incorporan a una 

“formación textual literaria o historiográfica” para ser analizados por la crítica literaria desde esa 

perspectiva (“Cartas” 59). Los críticos de hoy en día analizan los textos del pasado (escritos sin 

intención literaria) desde la recepción actual a diferencia del punto de vista de su producción 

pasada. 

Mignolo, al igual que Foucault, propone que la producción escrituraria en general es una 

formación textual “de alta significación en la organización de una cultura” (57). Ahora, a pesar 

de que la madre Castillo se sentía obligada a escribir, ella como escritora vierte su cultura, sus 

preconcepciones, prejuicios, ideología y dimensión social en su discurso. Es decir, el discurso 

confesional hegemónico de esta escritora colonial contiene una retórica de poder implícita y 

explícitamente establecida. Igualmente, su texto místico es un conjunto de saberes que controlan, 

vigilan, imponen y enuncian verdades supuestamente históricas. El texto místico de la madre 

Castillo institucionaliza un poder colonial en manos de una hegemonía católica y ortodoxa.  

Texto místico, discurso confesional hegemónico y retórica de poder 

El poder colonial en el Nuevo Reino de Granada se acentuó mucho más con las 

reglamentaciones del Concilio de Trento (1545-1563). Según las reformas del Concilio, la 

política religiosa de la Iglesia Católica Romana era principalmente la evangelización. Planteo 

como evangelización el proceso de alteración imperativa de las nociones religiosas de aquellas 

personas que no comparten los dogmas de la fe católica. No importaban los medios ni las 
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estrategias. En relación a las colonias españolas americanas, la acción de cristianizar era 

simultánea a la acción de castellanizar a los pueblos bárbaros que habitaban el Nuevo Mundo. 

Cristianizar y castellanizar eran a su vez sinónimos de “civilizar” al que estuviera bajo el mando 

de los dirigentes católicos o gubernamentales. El Concilio de Trento impuso la versión latina de 

la Vulgata como única Biblia aceptable para desarrollar el ritual católico; los religiosos fueron 

enviados al Nuevo Mundo con una Biblia en latín para la liturgia y con un idioma para 

“civilizar”: el castellano. Felipe II acogió los decretos del Concilio de Trento no solamente como 

reglamentaciones religiosas para la Iglesia, sino también como obligaciones para la corona 

española. El rey, como patrono de la Iglesia americana, estaba en la obligación de convocar y  

exigir que los decretos del Concilio de Trento se implantaran y se cumplieran en el Nuevo 

Mundo. Esto trajo como consecuencia que las nuevas implementaciones no solamente fueran de 

orden religioso, sino también político y social en los diferentes virreinatos: Nueva España, 

Nuevo Reino de Granada, Perú y Río de la Plata. 

El primer intento de recepción del Concilio de Trento en el Nuevo Reino de Granada fue 

en 1576, apenas trece años después que terminara el Concilio. Sin embargo, este primer intento, 

convocado por Luis Zapata de Cárdenas, no se llevó a cabo y no se reanudó hasta 1625. El 

arzobispo Hernando Arias de Ugarte presidió el primer concilio provincial en Santa Fe del 

Nuevo Reino de Granada, en el cual se dispuso estrictamente la implantación de un catecismo, 

emanado por el Concilio de Trento. En este mismo concilio se ordenaba, entre otras cuestiones, 

que todos los indios fueran catequizados en su propia lengua, que se les enseñara doctrina, que se 

bautizara a los esclavos comprados y que se redujeran a los indios a poblados, entre otros (Ignasi 

et al., 212). Aunque la práctica de la evangelización se hizo primeramente en lengua castellana, 
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posteriormente la Iglesia se vio en la necesidad de asimilar mucho mejor el proceso civilizador y 

decidió utilizar una política de bilingüismo para adoctrinar a los indígenas y a los negros.  

A pesar de los intereses de la Iglesia Romana Católica por evangelizar a la gran mayoría 

de la población, no se hicieron esperar las protestas de muchos líderes religiosos que procuraban 

más bien la evangelización en castellano como lengua oficial del imperio español, lo que 

fortalecía la unidad religiosa y política de España sobre las colonias americanas. Mientras el 

Nuevo Reino de Granada pasaba por estas reformas religiosas y políticas, las órdenes religiosas 

tanto masculinas como femeninas se afianzaban en tierras americanas y luchaban por el ejercicio 

del poder en la sociedad colonial.  

Las órdenes religiosas femeninas se caracterizaron mayormente por sus producciones 

textuales como las autobiografías espirituales, epístolas, entre otras. En relación a las 

autobiografías espirituales, el Concilio de Trento había dispuesto que cada monja tuviera un 

confesor y al menos se confesara una vez al mes. Varias formaciones textuales se produjeron en 

el ambiente monástico, tales como escritos autobiográficos, epístolas que las monjas enviaban a 

sus confesores, cartas ante notarios por propiedades, y muchos otros textos coloniales que la 

historiografía literaria actual ha empezado a analizar.  

Los textos escritos por las monjas coloniales estaban plagados de la teología asociada con 

las reglamentaciones del Concilio de Trento. Una de las ideas principales del Concilio era 

enfatizar las órdenes monásticas tanto masculinas como femeninas para que fungieran como 

guardianes de la ortodoxia católica y la defendieran como guerreros espirituales. Muchas de las 

órdenes posteriores al Concilio tendieron a las experiencias místicas y ascéticas, retomando así 

muchas experiencias medievales (que analizaré más adelante) en las que hombres y mujeres 

sufrían paroxismos, éxtasis, experiencias visionarias proclamando a la Iglesia Católica Romana 
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como la principal fuente del conocimiento, del saber y de la verdad absoluta. Por supuesto, la 

afirmación de la Iglesia Católica Romana como única y verdadera era una de las 

intencionalidades de las experiencias místicas plasmadas en la producción textual de los 

conventos. 

El Convento de Santa Clara en Tunja fue el primer monasterio femenino fundado en el 

Nuevo Reino de Granada (1573). Sor Francisca Josefa de la Concepción escribió y narró su vida 

espiritual desde este espacio conventual. Sus manuscritos se consideran un texto místico, porque 

en ellos la madre Castillo plasmó las prácticas católicas que buscaban la unión con lo Divino, el 

matrimonio místico. Dentro del espacio conventual, la madre Castillo principalmente 

promulgaba la búsqueda de Dios, pero encerrada en su propia individualidad religiosa. El texto 

místico, lleno de visiones interiores, sueños, santos, lugares de tormento y locus amenus, 

persecuciones demoníacas, entre otras cosas, es un discurso confesional hegemónico producido 

por la escritora colonial, con una narración de los eventos y acontecimientos diarios en el 

convento y en la vida religiosa.  

El texto místico que la madre Castillo producía era un continuo diálogo con Dios y con el 

confesor.  Sin embargo, el lector también puede observar la relación entre convento y sociedad, 

las relaciones interpersonales de la madre Castillo con sus correligionarias y su ascenso al poder 

en el convento. Su producción textual se revestía de un complejo sistema de operaciones 

retóricas y semánticas que fundamentaban la vida ascética y mística de ella como persona. Lo 

anterior se extendió sobre todo después de la Reforma protestante para contrarrestar a los herejes 

calvinistas, luteranos, judíos y musulmanes. También el texto místico de la madre Castillo se 

caracteriza por sus implicaciones políticas y sociales. Es decir, la formación textual producida 

dentro de los parámetros místicos era a su vez un evento político de la escritura. En el caso de la 
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madre Castillo, dicho evento político, reflejado en su escritura conventual, está respaldado por el 

cielo: “Preguntando yo a mi santo ángel, ¿si sería voluntad de Nuestro Señor que escribiera estas 

cosas? Me parece entendí: “pues no ha de ser alma?, no ves que los puercos son los que sepultan 

en el lodo las margaritas preciosas, y entierran el oro de su Señor y lo sepultan?” (Tomo 2, 

Afecto 45). Al buscar el apoyo del ángel, la madre Castillo estaba dando validez a su escritura y 

sobre todo a lo que decía en ella. A diferencia de los puercos que ocultan el lodo las cosas, la 

intención de la madre Castillo debe revelarse para el bienestar de los creyentes  y no creyentes. 

Según el ángel, los “papeles” de la escritora colonial eran un tesoro. Para mi concepto esta cita es 

un evento político de la escritura porque la madre Castillo se está amparando en agentes 

espirituales para que la motiven a escribir. Es decir, no es ella quien escribe, sino Dios; y cuando 

ella se decide a hacerlo, su escritura tiene la rúbrica de aprobación divina. 

El misticismo practicado por sor Francisca Josefa es ejemplo de esa función política en sus 

textos; el misticismo en general es una estrategia de la Contrarreforma para defender y proteger 

la ortodoxia católica. Entonces, la experiencia mística es un sistema de representaciones donde 

se articula “lo visto” y “lo escuchado” bajo parámetros autoritarios y con implicaciones políticas. 

La intención principal de los escritores españoles (y por ende, de los místicos) era reestablecer y 

reafirmar una cultura católica romana, que enmendara el daño que habían hecho los protestantes 

o aquellas personas que pertenecieran a un entorno diferente al católico. En España se 

encontraban los judíos y musulmanes que llegaron a la península; en las colonias americanas 

están los negros y los indios, más los protestantes que llegaron al Nuevo Mundo. Después del 

Concilio de Trento, las comunidades religiosas querían proclamar la unidad de los pueblos a 
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través de una sola fe. Todo lo anterior se llevó a cabo en parte gracias a la producción textual en 

los conventos.2  

La madre Castillo como escritora colonial hizo parte de un conjunto de monjas místicas 

que establecieron un discurso confesional hegemónico cuya producción textual apoyó e 

institucionalizó la ideología católica.3 Aunque por lo general no comenzaron por iniciativa 

propia, las monjas lo hicieron de todas maneras por mandato. De aquí, se produjo una serie de 

textos que son los llamados hoy en día autobiografías espirituales o vidas.  

La investigación de Kathryn McKnight aportó valiosas contribuciones sobre las vidas y la 

presencia del confesor, la autoridad de la madre Castillo como voz subalterna y el acceso al 

poder conventual. Para McKnight la madre Castillo se convirtió en un sujeto histórico a partir de 

su autobiografía espiritual. Al igual que McKnight, Alison Weber en su investigación sobre 

Teresa de Ávila presenta la misma relación entre confesor, monja y autoridad. Weber establece 

que el texto místico adquiere artificios retóricos conscientes que intentan profetizar verdades 

desde su narración (7). Esta narración profética se reviste de una negociación de poder que es 

proyectada en el discurso confesional hegemónico. Para Weber, el sujeto autobiográfico 

espiritual (Teresa de Ávila) percibe y está consciente de su enfrentamiento con el otro 

hegemónico a través de una lucha de fuerzas desiguales. Es decir, la monja escritora tiene la 

desventaja de ser mujer y monja y estar inserta en una complejidad de relaciones jerárquicas 
                                                 
2 Para más información al respecto, léase el libro de Jaime Humberto Borja Gómez Rostros y rastros del demonio en 
la Nueva Granada (1998). En él, el historiador colombiano elabora un análisis profundo sobre las diferentes 
“diferencias” del Viejo y el Nuevo Mundo. 

3 Varias investigadores han analizado la literatura femenina conventual tales como Kathleen Myers (1993) y su obra 
sobre la monja novohispana María de San José (1659-1719); Kristine Ibsen (1999), quien se enfoca en varias monjas 
latinoamericanas: Francisca Josefa de Castillo (Colombia 1671-1742), Gerónima del Espíritu Santo (Colombia, 
1669-1727), Úrsula Suárez (Chile 1666-1749), María Manuela de Santa Ana (Perú 1695-1793), Sebastiana Josefa de 
la Santísima Trinidad (México 1709-1757), María Marcel (México 1719-¿?), María Coleta de San José (¿?-1776) y 
María de San José (México 1659-1719). Kathryin McKnight también elabora un valioso aporte a la literatura 
conventual y mística con su obra sobre la madre Francisca Josefa de Castillo (Colombia 1671-1742). Cabe decir que 
solamente menciono algunas de las críticas que han investigado sobre las Vidas de las monjas coloniales. 
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masculinas con las que ella tiene que luchar constantemente para emerger como voz con 

autoridad.  

El discurso conventual –según algunas críticas- está provisto de un discurso interior, donde 

existe un continuo diálogo entre la voz interior de las monjas escritoras y Dios. Es decir, el 

anhelo principal de estas monjas era llegar a la unidad perfecta con Dios a través de sus 

autobiografías espirituales... Sin embargo, el discurso conventual sostenido en dichas 

autobiografías espirituales contiene mucho más que la espiritualidad interior de la escritora. 

Como narración espiritual y política del convento, el discurso confesional transmite al lector no 

solamente una espiritualidad supuestamente pura y casta, sino también la exportación de ideales 

y pensamientos al Nuevo Mundo, y la relación personal que el sujeto tenía con este espacio 

geográfico y discursivo, y por ende su ubicación en la historia. Si bien es cierto que uno de los 

objetivos de estas formas hagiográficas era la búsqueda de identidad a través del establecimiento 

de una voz con autoridad ante la jerarquía católica masculina, el discurso confesional 

hegemónico al mismo tiempo muestra que las monjas coloniales eran poseedoras de una cultura 

civilizadora cuya propuesta principal era desconocer lo que me permito llamar “una cultura 

marginada”, es decir, las prácticas sociales, políticas y religiosas de extracción no europea de 

sectores sociales marginados. La producción literaria de las élites hegemónicas durante la 

colonia se convirtió en un discurso de poder, que propendía a utilizar herramientas retóricas-

narrativas en relación a la situación del Nuevo Mundo.  

Junto con el desconocimiento de las culturas amerindias y negras, las autobiografías 

espirituales del Nuevo Mundo daban lugar a una noción de comunidad cerrada y a una agenda 

política cuyo objetivo era repudiar, entre otras cosas, a la Otredad (o la diferencia) representada 

en el Nuevo Mundo. La intención era asimilar arbitrariamente la diferencia con los parámetros 
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convencionales del Viejo Mundo que, ante el Nuevo Mundo, era un espacio asimétrico con una 

misión imperial. Como explica Ernesto Laclau, el discurso místico y el discurso político-

hegemónico operan en forma análoga y con una agenda política definida sobre la comunidad 

(123). Mientras que el primero aspira sustancialmente a establecer un imaginario de lo absoluto, 

el segundo articula la realización del mismo imaginario absolutista sobre la sociedad (125). Es 

decir, el imaginario místico comparte el mismo proyecto de política hegemónica poseedora de 

una retórica de poder.  Para LaClau el discurso místico describe un tejido social y estratégico 

para representar el “más allá” de un proyecto político en un “más acá”(120). Para la madre 

Castillo el proyecto político principal era establecer a Dios como centro y alrededor de él debían 

girar el resto de las cosas. Lo que se aleja del centro (Dios) no prospera: 

Mas en la violencia que todas las cosas padecen detenidas y apartadas de su centro, no hay 
dolor que se iguale a mi dolor; cuanto va del alma racional capaz de poseer a Dios Sumo 
Bien y único bien, a las cosas insensibles e inanimadas. Pues las cosas vegetables que 
apartadas de su centro se marchitan y mueren, las plantas, los árboles, yerbas y flores, es el 
estrago que padecen sin su centro momentáneo, e insensible” (Tomo 2, Afecto 39). 

Vemos entonces que el discurso místico y conventual está provisto de una retórica de 

poder, cuyo principal objetivo es construir una estructura que ensombrezca las características de 

la diferencia, es decir, el sujeto colonizado. La madre Castillo siempre le impone a la diferencia 

las características de maldad y perdición, pues ella tiene el poder de la escritura. En el capítulo 3 

de Mi vida un hombre negro le avisó del mal que ella estaba haciendo: leer una novela. Lo 

interesante es que una “esclavita” es quien le anunció que en la puerta de su casa había un 

hombre negro mientras ella disfrutaba de la lectura de una comedia. La lectura mundana, la 

“esclavita” y el hombre negro se relacionan con el pecado: “También me dio Nuestro Señor otro 

aviso, porque retirándome a leer una novela entró una esclavita que me acompañaba dando 

voces, diciendo: que a la puerta estaba un hombre negro, que yo creí ser el enemigo” (Cap. 3 Mi 

vida).  
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En la anterior cita, la madre Castillo relaciona ambos personajes con el mal, tanto la 

esclava que lo anuncia como el hombre negro. Ella misma le impone a la diferencia (el hombre 

negro y la esclavita) rasgos negativos, pues ambos comunican los malos hábitos que sor 

Francisca está adquiriendo: la imperfección la cual es corroborada cuando se confiesa 

posteriormente con el padre Pedro García. El hombre negro es una diferencia étnica, cultural y, 

sobre todo, ideológica, pues éste representa obviamente la tentación de Satanás.  

 El discurso místico de Santa Teresa de Ávila adquiere concepciones y prácticas donde sus 

visiones, sueños y pensamiento teológico mantienen una relación estrecha de ella con su 

sociedad. Para Teresa de Ávila, la sociedad peninsular se veía amenazada por los herejes 

protestantes, judíos y musulmanes. Todos querían destruir las creencias emanadas de la Iglesia 

Católica. A diferencia del discurso de la santa española y desde el punto de vista de la monja 

criolla, los enemigos de la Iglesia en el Nuevo Reino de Granada cambian de etnia y 

ascendencia. En el Nuevo Mundo el equivalente al enemigo son los negros, indios, mulatos y 

mestizos. El fenómeno místico se encuentra en los límites de lo observable, y así dicho discurso 

místico no puede ser universal sino particular a cada sector de la sociedad y a cada tiempo 

histórico, revestido de sus respectivas situaciones políticas, como ya he dicho.  

La experiencia mística se articula de acuerdo a elementos sociales en Tunja para que sea –

retomando las palabras de De Certeau- ejemplarizante para los no católicos y los católicos (15). 

Es necesaria una reciprocidad entre la interpretación y la experiencia mística, puesto que el 

místico interpreta lo observable a su favor; además, el místico quiere que los no católicos tomen 

su discurso como ejemplo para que la ortodoxia católica sea aceptada. El místico muestra los 

males que van a caer sobre la humanidad, anuncia las bendiciones sobre los que cumplen con la 

ley y las maldiciones contra los que se apartan de la ley divina; el místico se hace ejemplo vivo 
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para los demás para que el resto lo imite, así como él/ella imita a Dios. Las personas que tienen 

experiencias místicas se apropian de la consigna que Pablo escribe como respuesta a los 

desórdenes espirituales de la iglesia de Corinto: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 

Corintios 11:1). 

En el siguiente apartado, analizaré varias de las visiones y de los sueños que la madre 

Castillo confiesa durante sus años de penitencia. Dicha narrativa visionaria y onírica conforma 

una cosmología que se fundamenta en el aparato místico de la monja colonial. La cosmología 

está cimentada en dos puntos, a saber: 1) la manera como la penitente observa y constituye la 

naturaleza del Otro, reflejando su propia cultura sobre él y obviando la cultura del colonizado; 2) 

las características físicas y culturales que el Otro aporta al pensamiento eurocéntrico de la madre 

Castillo. Estas características, siempre tomadas como negativas por la madre Castillo, sirven para 

que la escritora constituya al Otro. 

Cosmología visionaria y onírica en la literatura mística de la madre Castillo. 

El Concilio de Trento repensó el conjunto de imágenes y la cultura visual que hasta el 

momento se había desarrollado en la Iglesia Católica. Algunas imágenes fueron prohibidas 

dentro de los templos, pero aquellas que representaban a la Santísima Trinidad, a la Virgen 

cargando al Niño Jesús, al Cristo crucificado, entre otras, se aceptaron y se afianzaron como 

parte de la simbología cristiana. Aunque algunas imágenes fueron sacadas de los templos, pues 

presentaban algunos peligros para los creyentes, (mucho más si la Reforma Protestante había 

irrumpido en la paz de la iglesia Romana), fue imposible remover las imágenes privadas 

(espirituales) o aquellas que los visionarios decían tener. Las regulaciones del Concilio de Trento 

no se hicieron esperar en las colonias americanas, donde la imaginería visual y cultural se 

enriqueció mucho más a causa de la mezcla con las culturas amerindias. A pesar de que se 
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quitaron algunas imágenes y pinturas de los templos, el Concilio de Trento reforzó la 

predicación, que también estaba repleta de imaginación y de retórica.  

Las colonias americanas continuaron con las regulaciones del Concilio de Trento, aunque 

no con tanta presión como en la Península. La distancia y los intereses contribuyeron a que el 

Nuevo Reino de Granada mantuviera ciertas regulaciones que le permitían obviar algunos 

decretos, como el uso de imágenes en los templos, esculturas, parafernalia durante las 

procesiones, etc. Más bien, la imaginación del Nuevo Reino de Granada hizo más énfasis en 

figuras de santos, mártires y monjas en éxtasis religioso. Las imágenes de la iglesia triunfante, el 

pietismo religioso, el culto a María, el purgatorio y el culto a los mártires se enfatizaron en lo 

visual y en los sermones. Es más, los sacerdotes instaban a sus feligreses a sentir y a pensar 

como los mártires, reafirmando que el sufrimiento conduce a Dios. Mientras que las imágenes de 

los reformadores protestantes tendían a igualar a todos los laicos y al estudio de la Biblia en sus 

idiomas vernáculos, las imágenes de los católicos reafirmaban las jerarquías y el papel autoritario 

de los religiosos dentro de la Iglesia de Roma.  Posteriormente al Concilio, durante el Barroco, 

todo se intensificó a pesar de la amenaza religiosa producida por los protestantes. Los escritores 

barrocos, sacerdotes o laicos comulgantes, contribuyeron a los propósitos de propagación 

religiosa de la Iglesia en el que la conducta y la moral hacían parte de sus textos literarios 

(Maravall 140).  

Como miembro de un sistema de relaciones jerárquicas, la madre Castillo hacía parte de 

este engranaje de poder eclesiástico. Ya se ha mencionado otras veces el abolengo español y 

criollo de esta monja visionaria que tenía como principal objetivo imponer sus creencias en la 

sociedad neogranadina. Sor Francisca fue un personaje enclaustrado en el convento de Santa 

Clara. La vida mística de la monja colonial no solamente le permitía sentir lo apoteósico de su 
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vida espiritual, sino también vivir bajo una constante doctrina de la purificación la cual golpeaba 

su soberbia y su carne mundana: “Despedazaba mi carne con cadenas de hierro: hacíame azotar 

por manos de una criada; pasaba las noches llorando; tenía por alivio las ortigas y cilicios; hería 

mi rostro con bofetadas” (Cap. 19, Mi vida). Según la madre Castillo, Dios también le enviaba 

sufrimientos a través de figuras deformes que la hacían padecer durante las enfermedades. En 

una ocasión se le apareció el enemigo con figura de brazos largos y flojos que la apretaba con 

tanta fuerza que le causó grandes dolores (Cap. 26, Mi vida).  

Aunque no pretendo elaborar una clasificación de las visiones y de los sueños de la mística 

de Tunja, es preciso pensar en sus visiones como parte de una espiritualidad que solamente es 

compartida por la élite criolla y española conventuales. Ahora, experimentar visiones en el 

Nuevo Reino de Granada significaba estar más cerca de la purificación del alma y, por ende, de 

llegar a la unión perfecta con Dios (matrimonio místico).  

La cosmología visionaria y onírica partía de bases reales transformadas en experiencias 

escatológicas, donde seres espirituales acampaban sobre la mística colonial para protegerla: 

“[U]na noche en sueños, vía al niño Jesús muy hermoso, y que yéndose de prisa me decía: 

hermana, ¿Por qué te turbas?” (Tomo 1, Afecto 88). O la rodeaban para amenazarla: “Y 

padeciendo también las persecuciones del enemigo malo, no sólo en las tentaciones gravísimas y 

continuas, sino también con espantos malos y aborrecibles en llegando la noche etc. llegándose y 

cargándose sobre mí” (Tomo 1, Afecto 89).  Aunque Tunja pertenecía al Nuevo Reino de 

Granada, también estuvo bajo la influencia del Barroco español. Es decir, el fenómeno místico 

hizo parte de la teatralidad del Barroco, y las visiones se representaban como un aspecto 

pedagógico donde la única voluntad consciente era utilizar el estímulo visual como método 

educativo (Sánchez Lora 265). Es lo que José Luis Sánchez Lora llama “catarsis barroca”, pues 
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“la visión barroca es la culminación de la teatralidad hagiográfica” (427). Sor Francisca Josefa 

de la Concepción se mantenía en constante diálogo con su santo Ángel, quien al mismo tiempo le 

enviaba otros ángeles para su protección en vida y en su inminente muerte: “Después en la 

oración me parecía estaban cantando sobre mi sepultura los santos ángeles con unas voces 

tiernas, suaves y devotísimas (como que hacían la voluntad de Dios)” (Tomo 2, Afecto 45).  

Como dije anteriormente, la experimentación de las visiones y de los sueños en las monjas 

místicas servían como fenómeno ejemplarizante para el creyente, pues a través de dichas 

experiencias reafirmaba su ortodoxia católica y reconocía el imaginario espiritual. Asimismo, la 

cosmología visionaria servía para atemorizar a aquel que no creía, y llamarlo al arrepentimiento. 

Cabe mencionar aquí un buen ejemplo de la teatralidad barroca en la ciudad de Tunja durante la 

crisis en 1767. Fray Juan de Santa Gertrudis predicó un sermón para el arrepentimiento de Tunja 

e inventó una farsa teatral que resultó en desorden. El sacerdote utilizó cuatro negros 

encadenados y tiznados para que fingieran ser demonios y al mismo tiempo atemorizaran a la 

multitud congregada en la Plaza Mayor mientras éste estaba predicando. Juan de Santa Gertrudis 

vociferó desde el púlpito la expulsión de los demonios de Tunja, y mientras él gritaba, los negros 

corrían arrastrando las cadenas por todos lados espantando a los presentes. El cura cuenta que la 

asistencia pensó que los negros eran realmente demonios, pues se escucharon el alboroto y el 

llanto. Como resultado de esta teatralidad barroca, muy a propósito, “todos confesaban a voz en 

gritos sus pecados” (Porras Collante 164). Posteriormente, el cura ordenó abrir todas las iglesias 

y cantar el Te Deum Laudamus, y que todos los sacerdotes confesaran al tumulto “porque sin 

duda todos acudirían a la iglesia” (164). La configuración de la teatralidad barroca –también 

utilizada en el medioevo- tenía como objetivo llamar al arrepentimiento y observar también las 

glorias de los que hacen el bien.  
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Por otra parte, Tunja experimentó epidemias y enfermedades a finales del siglo XVI y 

durante los primeros años del siglo XVII. Aunque la madre Castillo permanecía en el claustro, 

ella reflejaba el conocimiento de estas enfermedades a través de sus sueños y de sus visiones. 

Muchas de las enfermedades eran incurables para la época: birgüelas, sarampión, tabardete y 

tabardillos; landre y el dolor de costado. Ernesto Porras Collantes nos ofrece una lista de 

enfermedades que brotaron durante el siglo XVII y XVIII como el mal de Lázaro, la fiebre 

amarilla (vómito negro) y las calenturas (178). La peste, que asoló a Tunja 20 veces, aumentó la 

mortalidad entre los pobladores, sin importar raza ni clase social. Además de las enfermedades, 

las sequías y los terremotos hicieron parte de las amenazas naturales contra los habitantes de 

Tunja, lo que a su vez ellos convirtieron en amenazas espirituales. Todo este mundo terrenal 

contribuyó a que las visiones y los sueños de las monjas místicas, en especial de la madre 

Castillo, fueran mucho más espectaculares y teatrales. La visionaria de Tunja transfería los 

fenómenos naturales a los espirituales utilizándolos como artificio de control y acción sobre el 

pecado y por ello alertaba para que creyeran en sus visiones:  

Queriendo yo por el grande temor y miedo que tengo a todo lo que puede entenderse visión 
etc. huír el pensamiento entendí: no debes dejar de apreciar aquellas semejanzas de cosas 
con que el amor divino te muestra sus dones, pues son señas de su liberalidad que levanta 
al pobre y lo enriquece dándole a entender con cosas corporales las espirituales de que él es 
incapaz (Afecto 98, Tomo 1). 

Antes de seguir adelante con el mundo de las visiones y los sueños de sor Francisca Josefa, 

aclararé un poco los conceptos de visión y de sueño. Para el psicoanálisis, las experiencias 

visionarias y oníricas se encuentran en diferentes niveles de la psique. A diferencia del sueño, la 

visión ocurre en el orden imaginario y por lo tanto no existe. Para los lacanianos, la visión no es 

real. El sueño, por el contrario, mantiene un nivel de verdad en lo inconsciente pues es liberado 

con narraciones oníricas. Es decir, en los sueños el sujeto encuentra los deseos del yo y de su 

pensamiento. El deseo del sujeto  sale a flote con pequeños detalles y algunas veces son 
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observables sólo a través de estructuras subyacentes. Pero allí están. Para Freud cuando los 

deseos son relegados al inconsciente y dado que no pueden llegar a lo consciente, éstos son 

desplazados a otras esferas, las oníricas. En suma, el fenómeno visionario se encuentra en el 

nivel imaginario del sujeto y dicho nivel se define en términos de ilusión y de fascinación. Por el 

contrario, el fenómeno onírico se encuentra en el nivel de lo inconsciente. Entonces, no es 

relevante para esta investigación si los deseos de lo inconsciente fueron reales o no; o si las 

experiencias místicas ocurrieron o no. La narrativa onírica y visionaria, por el contrario, me 

mostrará suficientes herramientas de análisis para tratar de entender la autobiografía espiritual de 

mi sujeto de estudio.  

A diferencia de los psicólogos, los antropólogos, los historiadores y los críticos literarios 

enmarcan la experiencia mística en el orden social, histórico y artístico respectivamente. Sus 

aportes me serán de gran utilidad para esta investigación. Por ejemplo, Rosalva Loreto plantea 

que el imaginario conventual, incluido en la cultura colonial  por las monjas, los confesores y los 

respectivos hagiógrafos de las monjas, 

puede ser considerado como parte de un proceso cultural, pues una vez que la experiencia 
religiosa era avalada por los confesores, era retomada y orientada bajo un entrenamiento 
que conllevaba finalidades, métodos y valores transmitidos como modelo de 
comportamiento ideal; se socializaba y se convertía en fenómeno cultural, clara e imitable 
expresión de un prototipo de conducta femenina que planteaba transformaciones de la 
sensibilidad humana (265).  

Para Loreto, el imaginario conventual se basó en las apariciones o las visiones (265). 

Loreto trata indistintamente los sueños y las visiones, y los agrupa bajo el término de 

“apariciones conventuales” (266) que formaron parte de una ortodoxia que interpretaba los dones 

de la gracia divina. Con las apariciones el sujeto místico suponía que existía un reino espiritual 

mucho más allá de lo terrenal y que se debía respetar.  
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Toda consideración de imaginería visionaria u onírica se proyectaba como parte de la 

experiencia mística, pero también como parte de la experiencia cultural y social del sujeto. Como 

comentan algunas críticas, muchas de las monjas místicas se proponían hacer teología a partir de 

sus experiencias místicas. Un ejemplo constante lo tenemos en los Afectos espirituales que se 

podría tomar como un compendio de teología mística para poder acceder al poder, solamente 

permitido a los hombres.4 En el Tomo 2, los Afectos 76 y 77 son un desarrollo exegético para 

una teología doctrinal. En el Afecto 76 la madre Castillo analiza y teologiza el Ave María, 

indicando que fue su Ángel de la guarda quien le dictó lo escrito. Al mismo tiempo, la 

teologización del Ave María vino porque el confesor le mandó que la buscara para entender y 

comprender los misterios de Dios: “Queriendo proseguir lo que V.P. me manda, que escribiera lo 

que había entendido, que sacara confusión del Oficio Divino” (Afecto 76, Tomo 2).  

Igualmente el Afecto 77 es un compendio de teología sistemática donde ella parafrasea y 

explica el Credo, como uno de los símbolos apostólicos de la Iglesia de Roma. Con las 

experiencias visionarias la monja colonial participaba del entorno cultural y del discurso 

religioso masculino; expresaba opiniones y sugerencias, todas apoyadas, según ella, por Dios. 

Dios hablaba a través de ellas: 

Creyendo en Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro, creo cuantas cosas hizo, padeció y 
enseñó. Como creo pues que dijo: bienaventurados los pobres, que es de ellos el reino de 
los cielos; y creyendo esta dicha y esta grandeza huyo de ella como si no creyera lo que 
dijo Jesucristo tu hijo” (Afecto 77, Tomo 2). 

Como muchos otros casos, la madre Castillo utilizó sus visiones y sus sueños para 

prescribir la norma y hacer los correctivos necesarios en su mundo conventual. Al parecer sor 

Francisca Josefa era muy estricta con la vestimenta de las demás monjas; quería que todas 

                                                 
4 Gillian T.W. Ahlgren elabora un buen presupuesto de la retórica visionaria de Hildegar de Bingen (1098-1179)  y 
su respectiva utilización  en el ascenso al poder (1993). 
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vistieran con sobriedad y decoro. Como lectores podemos entender que la que no cumplía con 

sus requerimientos, o aquellos que la ultrajaban o insultaban, estaban condenados a morir. Por 

ejemplo, en uno de sus sueños sor Francisca Josefa vio a una de las monjas que la insultó por 

haberle corregido su forma de vestir; más bien vio a la monja convertida en “un espíritu malo en 

figura de aquella que he dicho” (Cap. 17 Mi vida). Algún tiempo después, cuando sor Francisca 

estaba en la enfermería, la monja del caso murió y posteriormente le dijo a la madre Castillo en 

un sueño que se sentía muy bien con la toca ajustada hasta la garganta (Cap. 17  Mi vida). En 

algunos  registros de las visiones se observa cómo sor Francisca manipula a sus compañeras de 

claustro para corregir o atemorizar. En el capítulo 24 de Mi vida ella explica una visión de una de 

sus compañeras de claustro que murió rápidamente después de un pequeño accidente. Aunque 

era una monja que trataba de seguir una vida santa, “algunas visitas de fuera no la dejaban”. 

Cuando la madre Castillo ocupó el cargo de portera, uno de sus principales objetivos era 

mantener siempre la puerta del convento cerrada para que la ciudad de Tunja no contaminara el 

espacio religioso. Fue casi imposible, dado que muchas religiosas recibían visitas de familiares y 

otras personas que –según registra la madre Castillo en sus obras- no eran muy decentes y no 

dejaban concentrar a la comunidad:  

Estando yo recogida, por haber estado enferma, estoy en que no fue dormida, mas  me dio 
un accidente y descomposición en el cuerpo, que no estaba en mí, y vi que  pasaban a la 
religiosa que había muerto, por la puerta de la celda, y en estando  frente de mí, la 
pasaban y detenían, ella me hablaba largo, aunque con grande  fatiga y pena, a lo que 
ahora me acuerdo: lo más era dándome a entender el mal  que le habían hecho aquellas 
visitas  (Cap. 24 Mi vida). 

En el sueño la monja había envejecido y se había llenado de canas “que significaban que a 

esa edad hubiera llegado, si en el todo hubiera aprovechado las inspiraciones que Dios le daba” 

(Cap. 24 Mi vida). Como se puede notar se trata de un estilo pedagógico para enseñar a través de 

una cultura visual y afectar a la comunidad conventual y a la tunjana.  
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 A pesar de la presencia de lo maravilloso en la narrativa visionaria, la intencionalidad de 

ésta radicaba en mantener un punto de contacto entre el convento y la ciudad. Aunque sor 

Francisca permanecía en el claustro, ella daba cuenta de lo que sucedía en Tunja, a pesar de que 

no la menciona muchas veces. En el capítulo 17 de Mi vida relaciona sus sufrimientos personales 

con lo que sucedía en la ciudad. Ella sufría los dolores y expiaba las culpas de Tunja:  

Andaba toda la ciudad haciendo penitencias, restituciones, confesiones, etc.: pues estando 
yo una tarde en un huertecito, y viendo una imagen de Nuestro Señor Crucificado, sentía 
un desmayo, como que todos los huesos me los desencajaban, y mi alma me parecía se iba 
deshaciendo, entendiendo el gran tormento que causó a Nuestro Señor cuando lo 
clavaron”. 

El desencajamiento de sus coyunturas y las de Cristo es símbolo de las divisiones que se 

presentaban en la iglesia y en el convento: “luégo, inmediatamente sucedió aquella división y 

disensión que hubo, en que el predicador se fue, y el fruto se frustró; entonces entendí más lo que 

me había pasado” (Cap. 17 Mi vida). Loreto piensa que la “iglesia [reconocía] como válidos esos 

mensajes transmitidos a través de estados mentales especiales ya que eran benéficos a la 

colectividad” (267). Por ello, tener una visionaria en un convento urbano daba realce e 

importancia a la ciudad y al propio convento. A través de un sueño la madre Castillo advirtió que 

el convento sufriría males si aceptaban la influencia de la ciudad. La ciudad se veía como un 

espacio de muerte, mientras que el interior del convento se caracterizaba por ser un espacio de 

vida con una “plaza extendida, tan hermosa, tan clara, tan llana, tan firme” (Tomo 2, Afecto 15). 

Mientras el convento era un espacio apacible por el cual se entraba por la puerta grande, la puerta 

que daba hacia la calle tenía “espantosos despeñaderos y profundidades que apenas los alcanzaba 

la vista”.   

En medio de los desastres naturales y de salud, era importante tener una visionaria que 

mantuviera el balance entre lo terrenal y lo celestial. Es decir, la madre Castillo como visionaria 

articulaba ambos mundos y se veía como la mediadora entre Tunja y los designios de Dios. 
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Según explica Rosalva Loreto, por medio de las apariciones se configuraba un mundo sacro que 

necesitaba de la existencia de las monjas como seres generadores del imaginario a través del cual 

a su muerte, formarían, temporalmente, parte de la historia del monasterio y de la ciudad (274).  

El control se ejercía a través del simbolismo visionario que hacía parte del imaginario 

barroco conventual para manipular a los individuos. El simbolismo místico, tomado del mundo 

medieval, representaba a los seres celestiales y a los terrenales. De allí que el simbolismo fuera 

naturalmente exagerado y el bestiario medieval apareciera como principal leitmotiv del discurso 

místico de la madre Castillo: “[El enemigo] Unas veces se muestra feroz, como armado de 

bronce, otras se finge débil y sin fuerzas, otras se disfraza con hábito y capa de religión, y 

siempre arma redes y tiende lazos” (Tomo 1, Afecto 99). Con el bestiario épico-medieval que 

constituye el discurso visionario, la madre Castillo ésta legitimando una cultura de la conquista 

espiritual sobre aquellos “animales” que no son miembros de su ortodoxia.   

La madre Castillo como sujeto colonizador se convierte en una guerrera espiritual que trata 

de colonizar y civilizar al sujeto sin poder  para afianzar su poder religioso sobre aquél para que 

se sujete a la voluntad divina y al verdadero gobierno. Todo lo anterior lo hace con señales de 

guerra espiritual y de conquista: “No es paz rendir las fuerzas del enemigo, ni entregarle las 

llaves de la fortaleza para que cada día entren más, y más contrarios. No es paz soltar las armas y 

las fatigas de la guerra, siendo pelea la vida del hombre, y la vida del hombre tan corta sobre la 

tierra. Milicia es la vida del hombre y viendo es la vida del hombre” (Tomo 2, Afecto 26). Al 

igual que en la épica, el texto de la madre Castillo recurre a un lenguaje y una imaginería de 

conquista para legitimar el dominio sobre los Otros.  Como dice Luis Fernando Restrepo, la 

épica es el mejor modelo de guerra para deslegitimar una cultura a través de la conquista (173). 
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Los símbolos de guerra y de muerte para el que no acepte los designios de Dios se presentan en 

el Afecto 69 (Tomo 2): 

No será mi espada como acero, mas será como rayo que devore sus carnes. El espíritu de 
mi boca matará los impíos; embriagaré mis saetas en su sangre, porque entrarán hasta lo 
más escondido de sus entrañas, y se embriagarán con su sangre, porque mis saetas serán 
vivas como verdugos del Seños para castigar sus enemigos. De fuera los comerá y quemará 
mi espada como rayo; y dentro los llenarán de pavor; mis saetas les sacarán las entrañas, 
les beberán la sangre en que  se mantenían sus vicios y furores. 

Por ello, el sujeto colonizado es convertido en bestia y demonizado a través del discurso 

confesional hegemónico de la madre Castillo. Como se observa en la anterior cita, la utilización 

de un lenguaje violento de la monja colonial contra “los impíos” presupone una gran agresividad 

física contra el cuerpo de los otros que no siguen la fe católica. Las muestras de canibalismo 

también son señal de la violencia que sobrevendrá sobre los que no acepten la doctrina. La 

imaginería barroca conventual transformaba todo lo natural en bestial, lo normal en anormal; lo 

real en maravilloso: la bestia de tres cuernos que quiere inducir a la soberbia y al pecado (Tomo 

2, Afecto 77), el enemigo con brazos muy flojos y largos (Cap. 26 Mi vida), la figura muy fiera 

del enemigo en andrajos negros (Cap. 33 Mi vida), columnas fuertes y templos dorados (Tomo 1, 

Afecto 89), entre otros.   

La narrativa visionaria de la madre Castillo está plagada de indios, mulatos, negros, que 

son convertidos en bestias para conformar la teatralidad barroca, que intentaba aterrorizar al 

creyente para que se ajustara al dogma: “La animalidad se asoció directamente con la naturaleza 

y con ello se constituyó en un elemento en contradicción con la noción de civilización” (Loreto 

282). Es decir, todo lo representado en el reino animal (animales y personas) no pertenecía a la 

civilización; no había humanidad en ellos. Esa animalidad se traducía fácilmente en matazas 

entre unos con otros, aun en canibalismo, pues no seguían el consejo de Dios. La animalidad fue 
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impuesta, sobre todo, sobre aquellos que adoraban otros dioses y se les calificaba de “brutos”  

(animal irracional) y “demonios” que siguen a los pecadores:5 

Que son los hombres mundanos que siguen los vicios de los demonios; [y] se asienta en la 
cátedra de la pestilencia apacentándose de los vicios de la carne como los brutos. Mira, el 
ir no tiene término en esta parte, porque irán de un abismo a otro abismo; y así los vicios 
de la irascible que son propios del demonio, nunca estarán satisfechos. Quemarán 
ciudades, arruinarán reinos, envidiarán de día y de noche, y se comerán ellos mismos las 
entrañas, y nunca hallarán fin (Tomo 2, Afecto 74). 

Imágenes terribles como las anteriores están plasmadas constantemente en todo el texto de 

la madre Castillo, y las maldiciones resultantes las recibirán los que no proclaman la ley divina. 

Las representaciones épicas, llenas de sangre y de avances militares sobre aquellos que no tienen 

poder, eran frecuentes en el discurso confesional hegemónico de las monjas. Ellas, como ya he 

dicho, representaban un poder institucional que estaba encargado de civilizar, pero, al mismo 

tiempo, también de destruir. Como se observa en la anterior cita textual, es poca la esperanza que 

queda para aquel que no se someta a los designios de Dios. Las expresiones escatológicas recaen 

sobre aquellos que todavía quieren seguir con sus pecados: el Otro.  

La Otredad en el discurso confesional hegemónico de la madre Castillo 

La relación que existe entre el sujeto colonizado y el sujeto colonizador nos obliga a lidiar 

con el problema de la “Otredad.” Homi Bhabha plantea que “debemos cuestionar el modo de 

representación de la Otredad” (93) y dado que el sujeto colonizador es aquél con poder de 

construcción, el sujeto colonizado es construido a partir de particulares intereses hegemónicos y 

de conocimiento. Como Bhabha, Edward Said ha desarrollado ampliamente estos procesos de 

                                                 
5 Las crónicas dan cuenta de la forma como eran vistos los indios en el Nuevo Reino de Granada. Fray Pedro 
Aguado escribe una Recopilación historial en lo tocante a las tierras y posesiones que los españoles tomaban. 
Escrita más a menos a finales de 1570 Fray Pedro de Aguado califica a los indios como ignorantes, brutos, sin alma, 
transfiriendo en ellos características de animales. Véase Jaime Humberto Borja (2002). Por otro lado, Fray Pedro 
Simón imprime características de caníbales a los indios Pijao. Su brutalidad, sus impiedades y grandes pecados  –
como dice Álvaro Félix Bolaños- los convierte en candidatos para exterminarlos del Reino. Sobre Fray Pedro 
Simón, léase Bolaños (1994). 
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construcción del Otro desde el concepto de “orientalismo”. Para el crítico palestino, los sujetos 

europeos desarrollaron estrategias específicas para describir aquellos agentes pertenecientes a las 

culturas dominadas (en el caso de Said, la cultura musulmana) (5). Según Said, Oriente fue 

construido bajo las bases de dominación pasiva, pues era el interés de la cultura dominante. En 

los procesos de alteridad existía una constante confrontación entre “nosotros” (sujeto europeos) y 

“ellos” (sujetos orientales). Mientras que Europa era una categoría de poder y conocimiento, que 

desplegaba la razón sobre lo espiritual, a Oriente se le imputaba características débiles, inocentes 

e irracionales (40).  

Si Edward Said ha analizado los procesos de alteridad desde Europa-Oriente, la 

norteamericana Rolena Adorno los ha investigado desde Europa-Latinoamérica. Adorno piensa 

que la crítica literaria no había podido observar la imagen construida del Otro, porque dicha 

imagen se había establecido desde la historia literaria. Es decir, la historia literaria se encargó de 

enaltecer a los conquistadores, europeos y criollos como escritores, con dotes artísticas y 

estéticas, pero ocultó la intencionalidad política y social del texto literario en cuestión (Adorno 

“Nuevas perspectivas” 19). El concepto de discurso colonial americano, el cual se formó con la 

producción textual de dichos escritores hegemónicos, tiene que ser reevaluado para poder 

resolver la cuestión del Otro, cuyo ser se descartó del discurso literario tradicional. Como dice 

Adorno, “la crítica estética no contiene las respuestas a las preguntas permanentes sobre la 

producción y recepción de la cultura literaria discursiva colonial” ( “Nuevas perspectivas” 24). 

El latinoamericanista como analista del discurso colonial debe tener la capacidad de 

“descolonizar” los estudios literarios coloniales y desmentir la manera como los personajes 

excluidos de los escritos coloniales fueron construidos por el ojo hegemónico europeo y criollo. 

Mientras que los sujetos Otros de España eran la mujer,  el moro, el judío, y todo lo que no 
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pertenecía a la ortodoxia católica, en el Nuevo Mundo dichos sujetos son los indios, los negros, 

mulatos, que no se habían convertido a la fe católica (Adorno “El sujeto colonial” 62).  

Por su parte, Santa Arias continúa la discusión de Rolena Adorno sobre la alteridad, pero 

haciendo énfasis en la violencia del discurso colonial. Arias analiza “la clasificación del Otro 

como un proyecto retórico y teórico a través del cual la escritura genera significados 

ideológicamente cargados de percepciones que se nutren de la historia, el lenguaje y la violencia 

simbólica de la cultura occidental” (87). La investigación de Arias se enfoca en la base 

discursiva de la escritura colonial. Los cronistas, según ella, inventaron una “visión degradante” 

de los pueblos amerindios, imputándoles falta de humanidad por sus supuestas prácticas de 

poligamia, sodomía, canibalismo, brutalidad, barbarie, entre otros (88). La madre Castillo piensa 

que las “naciones bárbaras” no tienen el sello de Dios, porque “reverencian alguna cosa que 

imaginan ser aquello que está impreso en su concepto o conocimiento” (Tomo 2, Afecto 61). Al 

imponer dichas características negativas sobre los pueblos amerindios, se creó un indio salvaje y 

sin razón. Dado que el europeo tenía el poder de la escritura, la historicidad de la cultura 

dominada se tergiversó y se fragmentó: por un lado, estaban aquellos indios que se dejaban 

colonizar rápidamente y sin oposición y por el otro, los otros amerindios aguerridos y violentos.  

El poder en escritura que se le confiere al narrador de historias es ficha importante en el 

análisis de Arias, y lo será en el mío también. Se incorpora al Otro en el discurso colonial a 

través de la escritura, y el narrador se presenta como el “observador-participante” de la otra 

cultura (Arias 101). Como observa Mignolo, el discurso de poder se define a partir de los 

parámetros hegemónicos del que ostenta escribir para informar (“Cartas” 57). El narrador 

adquiere una posición y un lugar de privilegio en la narración cuando escribe. Igualmente, las 

monjas coloniales al escribir sus autobiografías espirituales adquirían un lugar similar en el 
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discurso confesional hegemónico. Por ejemplo, el discurso de la madre Castillo se caracteriza 

por establecer un posicionamiento ante el Otro. Como ya he explicado en otros capítulos, para 

efectos de esta investigación tomo el Otro como aquel sujeto colonial construido por parámetros 

hegemónicos eurocéntricos que imponen una ideología y consideran inferior la diferencia 

cultural, sexual, racial y de clase. Es decir, la construcción de la Otredad se inventa bajo un 

espacio de inferioridad adjudicado a un sujeto pasivo cuya humanidad jamás es reconocida. Con 

este concepto en mente, me referiré a las personas que la Madre Castillo constantemente 

“observaba” en la narrativa individual de sus sueños y sus visiones.  

Tzvetan Todorov considera que el lenguaje no solamente es abstracción, sino una 

configuración individual que se relaciona consigo mismo (3). Ese nivel relacional con el yo que 

se afirma sobre el Otro se torna más violento cuando el yo toma distancia del grupo al que no 

pertenece (3). Considero el “yo” como el sujeto que construye rasgos sobre otro, no precisamente 

positivos, sino afirmando la diferencia. Mientras el yo de la escritura actúa utilizando una 

retórica de poder e imposición arbitraria sobre una cultura otra distinta, el Otro, cuya cultura es 

considerada un sistema de signos amorfos y sin sentido, es alienado y excluido.  

En términos de Michel de Certeau, el Otro es una representación alterada por el sujeto (69, 

“Heterologies”). El texto místico de la madre Castillo cae en lo que de Certeau llama “tradición 

heterológica”, pues el discurso sobre el Otro es un medio de construir una imagen del Otro en el 

texto místico (68 “Heterologies”). La monja colonial tiene poder de asignar rasgos distintivos a 

los personajes de sus sueños y sus visiones y ella enfrenta su conciencia con el Otro a través de 

una lucha de poderes, que se reflejan en el discurso confesional hegemónico.  

La negociación de poderes no sólo se consigue a través de una lucha física y constante 

contra aquellos que la amenazan, sino también en el afianzamiento de un discurso coherente con 
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su retórica de la mujer indefensa y débil: “Según tu misericordia vuélveme a dar vida, mírame y 

ten misericordia de mí. ¿Cuánto me consolarás, que soy hecha como el animalito pequeño en la 

lluvia?” (Tomo 1, Afecto 8); “que una pobre y sola soy” (Tomo 1, Afecto 32). A través de la 

retórica de las amenazas, la autohumillación y autodesprecio, sor Francisca Josefa establece un 

lenguaje místico que antepone una degradación del yo (ella) como persona no grata, 

supuestamente ignorante y desdichada, pero con poder y conocimiento:   

Soy como un poco de cieno de donde están continuamente brotando malos olores, saliendo 
asquerosas sabandijas; ¿qué otra cosa son mis pasiones, faltas, culpas, imperfecciones? 
Soy como un leproso, con todas las facciones del rostro, con todos los miembros del 
cuerpo manchados, inmundos, llagados y carcomidos (Tomo 1, Afecto 28).  

Estas características autoimpuestas por la madre Castillo sobre su propia persona le sirven 

para ejercer su poder desde el espacio que le ha asignado la jerarquía. Josefina Ludmer, en un ya 

clásico artículo sobre sor Juana Inés de la Cruz, llama la atención sobre las estrategias 

discursivas que la monja novohispana usa (y manipula) para defenderse del Obispo de Puebla en 

su afamada Carta Atenagórica. Para la crítica argentina, sor Juana usa las “tretas del débil” –así 

llama Ludmer a las estrategias retóricas y discursivas de sor Juana- desde su espacio de 

subalternidad, desde el cual se establece una diferencia entre el saber y el decir (48). Para sor 

Juana, según Ludmer, era más importante el saber que el decir o el “no decir que se sabe” (49). 

De esta manera, sor Juana contiende por el derecho a saber y a tener conocimiento desde su 

espacio privado. La estrategia retórica y discursiva en sí consiste “en que, desde el lugar 

asignado y aceptado, se cambia no sólo el sentido de ese lugar sino el sentido mismo de lo que se 

instaura en él” (Ludmer 53). Entonces, ¿Hasta dónde la madre Castillo utiliza su propia debilidad 

como mujer para tener acceso al poder de la escritura y ponerse en el lugar de creadora del Otro? 

Igualmente, la madre Castillo, como ya se ha discutido, tomó la posición de persona débil y 
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miserable –como lo hizo sor Juana anteriormente- para que sus confesores validaran su discurso 

confesional hegemónico. 

La madre Castillo es mártir y protagonista en sus propios sueños y visiones. El martirio, 

por otro lado, fue otra de las formas que esta monja mística usaba para acceder al poder espiritual 

o terrenal. Su búsqueda de la santidad era a través de actos heroicos que buscaban la 

complacencia de Dios y del convento. Ésta se infligía sufrimiento y martirio a sí misma. Como 

monja mística, sor Francisca entregaba su cuerpo en “sacrificio vivo” para que –como dice la 

Biblia- fuera una ofrenda para Dios. El martirio era más significativo cuando los procesos de 

autoflagelación, largos ayunos, uso de cilicio y aplicaciones de ceniza en su cuerpo iban 

acompañados de imágenes de seres cuya funcionalidad era torturarla. La madre Castillo no 

solamente se arrancaba los dientes, se ataba cadenas a su cuerpo y se atravesaba alfiles en su 

boca, sino también sus sueños y visiones se cargaban con violencia sexual y física contra ella 

misma. Ella era el “cordero de Dios” sacrificado e inmolado violentamente por seres deformes y 

por ella misma para hacerse agradable ante Dios. Estos seres demonizados fueron precisamente 

los sujetos coloniales que no eran aceptados por la sociedad neogranadina representada por la 

clase criolla y cristiana.6 La madre Castillo describe cómo son esos Otros. Días antes de la 

elección de Abadesa, ella narra lo sucedido, “estando recogida”: 

[S]entí otra vez un bulto, pesadísimo sobre mí; yo hacía gran fuerza, con las manos y 
dientes, por echarlo, porque me oprimía demasiado; y preguntándole con grande enojo: 
¿Quién eres? Me respondió: “Yo soy Crecerabulto”. Estaba en la figura de un mulatto, 
muy flaco y muy fiero (Capítulo 39, Mi vida énfasis mío). 

                                                 
6 Germán Colmenares establece que a mediados del Siglo XVII y XVIII en Tunja empezó a decaer la sociedad 
indígena a causa de las epidemias y los trabajos excesivos en las minas y en las haciendas. Al mismo tiempo, 
empezó a surgir un nuevo grupo: los mestizos, que presentaban una amenaza a la institución ya organizada, porque 
tenían más relación con los españoles que con los propios indios (90). Es decir, los Otros de la madre Castillo 
empezaron a variar dentro de su contexto místico, aunque se conservaron los que ya tenía: negros, mulatos e indios. 
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Cabe decir aquí que la relación entre colonizador y colonizado en los textos de la madre 

Castillo es igualmente una relación enfermiza y alienante –como sugería Dussell hablando sobre 

el Otro y el español- . El nombre de “Crecerabulto” indica que existe una proximidad con el 

esclavo –tal vez la población negra que todavía existía en Tunja en aquella época- cuyos 

servicios son aprovechados dentro del espacio colonizador y de poder. La referencia que hace la 

madre Castillo sobre “la figura de mulato, muy flaco y muy flaco” tiene que ver con una 

población colonizada y puesta al servicio del bienestar de españoles y criollos. Si se quiere, es 

una referencia al punto máximo de una relación ambigua de amo/esclavo entendida como 

agresión-deseo sexual. Las características físicas que la madre Castillo le pone al mulato son de 

fortaleza y forma corporal, lo que podría entenderse como lo atractivo que el mulato le parece a 

esta monja colonial. En cuanto al nombre del  demonio “Crecerabulto” la narrativa de esta visión 

da a entender dos expresiones: “crecerá bulto” o “crecer a bulto”, ambas aludiendo a la erección 

masculina como deseo último de sor Francisca Josefa o posiblemente a un embarazo.  

Por otro lado, la monja neogranadina construye un sujeto colonizado en oposición a su 

propia cultura: mulato y fiero. Es decir, el personaje es un estereotipo que tiene características 

negativas en la narratividad de su proceso onírico. Como explica Peter Burke, el estereotipo es 

una construcción social tomada de la realidad que, aunque no totalmente falsa, a menudo exagera 

o demoniza ciertos elementos para que el pensamiento hegemónico, con poder, predomine (Visto 

158).  El concepto anterior no se encuentra muy alejado del término que usa Homi Bhabha: 

“discurso estereotípico racista” que se observa como una “constitución de saber y ejercicio de 

poder” (108) cuando se utiliza el estereotipo como una construcción social.  

El Afecto 66 posee una variedad de elementos que vale la pena traer a colación en esta 

discusión. En este mismo afecto la madre Castillo describe tres personajes: un indio, un mulato y 
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un negro. Entre visiones y sueños, ella ve un  “bulto como un indio muy feroz, renegrido y con la 

cara muy ancha, la boca y los dientes disformes, y el cabello como cerdas de caballo” que la 

oprimía y la tentaba. Ella le pregunta el nombre al indio, pero no lo recuerda posteriormente. 

Volviendo a “Crecerabulto”, en el capítulo 39 de Mi vida ella lo menciona de nuevo. Fuera de la 

fuerte connotación sexual o reproductiva–ya discutida anteriormente- que la madre Castillo 

imprime en esta visión, ella intenta “morderlo y despedazarlo”, para posteriormente despertarse 

turbada y todavía con “muy grandes tentaciones”.7 Peter Burke piensa que todos los estereotipos 

e imágenes son construcciones a partir de “los deseos voyeuristas de los espectadores”. De allí 

que tanto los deseos del insconsciente o los voyeuristas sean impuestos en aquellas personas que 

se consideran enemigas, o que al menos no siguen nuestras leyes y costumbres, leyes que buscan 

ampliar la productividad a favor del sistema (Visto 163).  

Es bien claro que muchos de los personajes de la madre Castillo no perpetuaban la 

ortodoxia católica en el Nuevo Reino de Granada, y aunque muchos de los esclavos e indios que 

todavía vivían en los alrededores de Tunja habían sido convertidos al cristianismo, éstos sujetos 

colonizados estaban constantemente bajo la sospecha de la Iglesia. La madre Castillo expresaba 

su sospecha transfiriendo rasgos negativos en las relaciones interpersonales con los sujetos de 

sus procesos oníricos y visionarios. En dicha representación del Otro sor Francisca Josefa se 

convierte en la intérprete de ese Otro. El que narra o el que tiene el poder discursivo –según de 

Certeau- es el mismo que autoriza o desautoriza al Otro, además de cortarle su propia creencia 

(69 “Heterologies”). Es decir, la retórica de poder que sostiene la madre Castillo tiene la 

capacidad de organizar el proceso onírico y visionario bajo una categoría demonológica del Otro.  
                                                 
7 La escritural conventual femenina, sobre todo, se caracterizaba por contener una fuerte carga sexual en su 
narración. La carga sexual generalmente la aplicaban a los procesos de narratividad onírica y visionarias. Myers 
registra una visión de la madre María de San José en la que se le presenta un “demonio, en forma de mulato 
desnudo” (70). Igualmente, Kristin Ibsen comenta varios momentos en que Sebastiana Josefa de la Santísima 
Trinidad y Úrsula Suárez tenían sueños que se sexualizaban por causa de sus deseos reprimidos (76). 
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A continuación me gustaría analizar un proceso negativo que el sujeto colonial 

hegemónico, en nuestro caso sor Francisca Josefa de la Concepción, impone sobre el sujeto 

colonizado: la estigmatización por medio de la monstruosidad. En el mes de octubre la monja 

colonial tuvo otra visión. Esta vez era una figura pequeña que la apretaba fuertemente, 

infligiéndole dolor y tormentos. En sueños, la figura volvió “con una lengua muy larga y muy 

aguda, como de una cuarta de largo, y que la movía a todas partes”. Pocos días después de haber 

tenido el sueño del hombre pequeño tuvo una visión de una persona que “se paró junto a la cama 

(estando yo recogida) con una figura de negro, tan feo, tan grande y ancho, que me causó más 

horror esta vez, que todas las otras […] mas quiso Nuestro Señor que no se allegara a mí” (Cap. 

39 Mi vida).8 

Richard Kearney comenta que la categoría demonólogia de la Otredad ocupa un lugar 

fronterizo donde la razón “falters and fantasies flourish” (3).9 Kearney continúa diciendo que 

muchas veces el sujeto hegemónico convierte al Otro en un monstruo o en un dios, dependiendo 

del discurso de poder del mismo sujeto (5). El Otro es convertido, entonces, en “chivo 

expiatorio” el cual paga todas las culpas, los deseos o los temores. Esto es bastante común en las 

autobiografías espirituales durante la Colonia. Las monjas mantienen la dualidad del mundo, y lo 

dividen entre el bien y el mal, concepción típica heredada de la cultura griega. El bien casi 

siempre se toma como la antítesis del mal, y en el bien se ubican todos los santos y santas, a 

Dios, a la Virgen y, por supuesto, a ellas mismas y a la jerarquía católica. Al mal, por el 

                                                 
8 En el lenguaje bíblico –con el que estaba familiarizada la madre Castillo-la expresión “allegarse a” o “llegarse a” 
algunas veces tiene una connotación sexual con el objetivo de concebir un hijo: “Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue 
su mujer; y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo” (Rut 4:13); “Elcana se llegó a Ana su 
mujer, y Jehová se acordó de ella. Dios a luz un hijo y le puso por nombre Samuel” (1 Samuel 1:11, 19-20). 
Además, el diccionario de Covarrubias define “llegar” como “ajuntar una cosa a otra,” del latín ligare, vide, allegar. 
Lo anterior reafirma mi interpretación del texto. 

9 Algunos ejemplos ilustrativos de cómo actúa el diablo/demonio sobre el Otro se pueden encontrar en The Devil in 
the New World de Fernando Cervantes (1994). 
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contrario, pertenecen los sujetos opuestos a la cultura católica, cuyo principal jefe es el Ángel 

caído, representado por el Demonio. Dado que el Demonio es enemigo del Bien, sobre él recae 

toda la negatividad, incluyendo a aquellos sujetos coloniales que le siguen: indios, negros, 

mulatos, entre otros. Y como plantea Kearney, “the Other becomes Alien” (9). Es decir, el Otro 

es alejado mucho más del espacio cultural al que el sujeto colonial hegemónico está 

acostumbrado, y se convierte en un desconocido sobre el cual recaen características abyectas. 

Allí es cuando el sujeto de poder deshumaniza al que está a su alrededor, imponiéndole 

sentimientos de crueldad, violencia e injusticia. Mi sugerencia aquí es que la madre Castillo 

juega con estrategias discursivas donde traslada las características demonológicas a lo abyecto 

representado por el Otro. Porque ella tiene el poder discursivo de convertir al Otro en un 

demonio, su autobiografía espiritual juega todo el tiempo con estos dos conceptos, el bien y el 

mal.10 En general, la intención de la escritora colonial es –poniéndolo en palabras de Bhabha- la 

construcción de un sujeto colonizado con una tipología degenerada y con una carga negativa que 

se proyecte en el discurso (95).  

Cabe decir que mi investigación intenta plantear que el “yo” y el Otro son entes 

discursivos distintos. El yo tiene características diferentes al Otro, pues más bien el “yo” 

construye al Otro a partir de sus temores y sus violencias negativas, pero no es el Otro. Mi 

objetivo en este capítulo es precisamente separar la conciencia del sujeto hegemónico de la del 

Otro o, como dice Kearney, la exploración de “incomparable selves” (18). Por ello, los “yo” no 

pueden ser los mismos, mucho menos cuando el “yo” espiritual necesita inventar monstruos para 

acercarse mucho más a la divinidad, como en el caso de los místicos. Convertir al Yo en el Otro 
                                                 
10 Jeffrey Russell ha elaborado una valiosa investigación sobre las características del mal personificado en el 
Demonio. A su vez, el Demonio, dependiendo de la cultura y la época, se personifica en personas cuyo pensamiento 
atenta contra una organización o institución, como en el caso de la Iglesia Católica. La gente crea sus propios 
Demonios a partir de la sociedad que amenaza, les construye cuerpos y pensamientos; los caracteriza imponiéndole 
a ellos lo peor y lo más bajo de la cultura. Léase el texto Lucifer: The Devil in the Middle Ages (1984). 
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es un riesgo, pues transformamos a este último en un juego del lenguaje (Kearney 77). Es decir, 

el Otro existe solamente en el discurso, y no en la realidad; el Otro es ausencia, no presencia. La 

no existencia del Otro es posible en la lógica del discurso del colonizador. La configuración del 

monstruo es la aparición de algo “utterly other and numinous” (Kearney 34), y por ello, el 

monstruo se revela en los sueños y en las visiones. Kearney, retomando a Edward Said, establece 

que la cultura occidental demonizó las que se consideraban características excesivas de alteridad. 

Es decir, entre más se demonicen a los monstruos, más cerca de nosotros estará Dios (41).  

Por otro lado, la amenaza del Otro no es solamente sobre el que lo construye, sino sobre la 

colectividad a la cual pertenece este sujeto hegemónico. El prejuicio, los temores y las violencias 

contra el exterior (al que pertenece el Otro) refuerzan el odio contra la alteridad. Cuando el 

sujeto de poder traslada el odio sobre el sujeto colonizado, el primero protege al mismo tiempo la 

colectividad. En el caso de la madre Castillo, su colectividad es el espacio conventual como 

lugar donde se desarrollan sus principales amenazas, pero también la colectividad es la Iglesia 

como institución, que al mismo tiempo nos defiende: “¿Cuántas armas y escudos penden de esta 

torre fortísima para nuestra defensa? ¿Cuántas fuentes de santas doctrinas?” (Tomo 2, Afecto 

77). Para la madre Castillo, excluir de su mundo significaba proteger su propio espacio. Si el 

Otro la amenazaba con la muerte, ella como sujeto hegemónico lo demonizaba. Ella reaccionaba 

ante el Otro tratando de poner orden al supuesto desorden en que el Otro incurría, entendiéndose 

desorden como aquello que atentara contra el status quo colonial. 

Pero el proceso de demonización del Otro no empieza si no se complementa con su 

estigmatización. Erving Goffman, antropólogo social, realiza un trabajo etnográfico que vincula 

el concepto de la diferencia con el de estigma. Para Goffman el estigma se convierte en una 

construcción social, política, sexual, racial, etc., hecha por un sujeto poderoso cuyo principal 
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objetivo es relegar a los otros a “powerless positions”. Es decir, la persona es reducida de un 

todo a algo sin valor, algo que no cuenta dentro de la sociedad. En el caso del sujeto colonial 

hegemónico, la estigmatización se presenta como el proceso por medio del cual dicho sujeto con 

poder desacredita al Otro creándole una relación discrepante entre atributo y estereotipo 

(Goffman 4). Entiéndase por atributo, en este caso, los elementos que desacreditan a la 

diferencia. El proceso de estigmatización, entonces, es una ideología para explicar la inferioridad 

y mostrar los peligros que la persona estigmatizada representa para la sociedad o para la propia 

ideología (Goffman 5). Asimismo, los peligros del estigmatizado son descritos desde la base de 

su clase social, su raza, su sexo, su fe, etc (5).  

En resumen, Goffman establece que “the person with a stigma is not quite human” (5); y 

entre menos humana sea la persona con el estigma, más humana se convierte el sujeto de poder. 

Otra característica de la estigmatización es la de ubicar a un individuo dentro de un determinado 

espacio cultural. Los símbolos de prestigio o de estigma dan visibilidad o invisibilidad a las 

características del ser humano; en el caso del sujeto espiritual hegemónico, éste usa símbolos de 

prestigio para desarrollar una conciencia superior sobre los demás: él (o ella) se presenta como 

santo, como más cercano a Dios, se purifica a sí mismo a través del sufrimiento. Esto, por 

supuesto, le otorga prestigio dentro de la comunidad que representa y lo lleva más fácilmente al 

punto de unión con Dios. Los símbolos de estigma son otorgados por el sujeto hegemónico sobre 

aquellos individuos de la sociedad que representan un peligro.  

El discurso confesional hegemónico de la madre Castillo se construye –como se ha 

indicado anteriormente- sobre bases violentas, negativas y discriminatorias. Partiendo de la 

diferencia que ella le otorga al Otro, el que le hace mal, sor Francisca establece una verdad 

absoluta: el Otro es un monstruo y su presencia es una continua amenaza para su vida y, por 
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ende, para la Iglesia y el Convento. La madre Castillo confronta su discurso ortodoxo y católico 

con el discurso violento de las figuras que se le aparecen en los sueños y en las visiones. La 

experiencia mística está diseñada para repasar la historia y al mismo tiempo rechazar la historia 

que no ha sido formada por una retórica de poder (19).  

La narrativa onírica y visionaria de la monja colonial trata de reorganizar el mundo 

confrontándolo con nuevas formas de conocimiento donde el Otro no es sujeto válido y partícipe 

de la sociedad. El discurso confesional hegemónico de la mística neogranadina se asienta cuando 

legitima el orden colonial, invalida la cultura de la diferencia y domina totalmente al colonizado. 

En la narración de la madre Castillo el Otro está bajo control y no puede salir de su estado de 

dominación: “Esta tierra del cuerpo es campo que se le da al alma para que ella lo trate como 

esclavo comprado, sirviéndose de él como señora y como quien labra su tierra” (Tomo 1 Afecto 

13). Para la madre Castillo el esclavo no puede rebelarse, sino que tiene que afirmar su humildad 

y aceptar su destino:  

Y no ves cómo la esclava espera sólo de las manos de su señora el sustento, y allí sólo mira 
humilde y sujeta; ¿fuera, pues, buena esclava, la que no recibiera con agradecimiento 
grande, cualquiera cosa de mano de su ama aunque estuviera o quisiera ocuparse en su 
servicio? (Afecto 14, Tomo 2). 

Para la madre Castillo el concepto de la esclavitud es claro y contundente: el esclavo tiene 

que servir, callar y agradecer a su señor. Los procesos de explotación laboral y elaboración 

teológica se combinan en la cita anterior, mucho más cuando la persona esclava “siempre ha de 

estar deudora infinitamente y siempre se ha de mostrar agradecida” (Tomo 1, Afecto 14). Sor 

Francisca Josefa establece que existe una relación entre señora y esclavo, y dicha relación es de 

dominación de la señora sobre el esclavo, aunque la cita no exprese violencia física sobre éste. 

Patricia Seed, historiadora norteamericana, ilustra lo anterior con las relaciones de dominación y 

sumisión entre los grupos colonizadores y colonizados:  
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Racism accurately identifies a visually locatable boundary between two clusters of people 
that sustains the economic and political interests of the dominant one. Racism can be used 
and has been used to rationalize the requirements of one group to labor for another, to 
continue differentiated access to economic rewards, and to support an enduring sense of 
superiority in daily life (131). 

Por otra parte, las relaciones de dominación y sumisión no necesariamente tienen que 

contener violencia física o maltrato por parte del amo hacia el esclavo. La madre Castillo narra 

hace alarde de los favores que recibió de personas buenas y “virtuosas”:  

Entre otros recibí de Nuestro Señor un beneficio que me hubiera valido mucho, si me 
hubiera aprovechado de él: éste fue una grande inclinación y amor a las personas virtuosas, 
y que trataban de servir a Nuestro Señor; y así conversaba  mucho con una esclava de mi 
madre que trataba mucho de servir a Nuestro Señor; de ella me valía para algunos ayunos, 
y cosas que eran bien pocas; y asimismo de un esclavo que tenía opinión de muy bueno, y 
penitente (Cap. 1 Mi vida). 

La intención de la narradora en la anterior cita es plantear que los esclavos no solamente 

están en contra de su sistema de creencias culturales, sino que también la apoyan con su 

pensamiento místico. A diferencia de los personajes crueles de sus sueños, aquí los esclavos 

hacen parte de la fe católica y son “penitentes”. Eso le sirve a la madre Castillo para determinar 

que la dominación/sumisión se puede lograr cuando se registra al esclavo como parte del 

engranaje político e ideológico de la sociedad; es decir, la madre Castillo asimila al esclavo 

según el sistema de creencias de la sociedad colonial. Lo anterior, por supuesto, no está en 

oposición con el planteamiento de Patricia Seed, puesto que el racismo que se encuentra en los 

textos de la madre Castillo se construye no solamente a partir de su experiencia mística, sino a 

partir de sus relaciones con su diferencia.  

 Pero no todos los negros y negras son representados de la misma manera en la narrativa 

mística de esta monja colonial. Ya he planteado anteriormente que la narradora demoniza a su 

Otredad. Por una parte, los negros son buenos y penitentes, pero por otro lado le causan “horror” 

como planteé en el caso del Afecto 66. Precisamente en ese mismo afecto la persona “con una 
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figura de negro, tan feo, tan grande y ancho” regresó pocos días después en sueños. Ella lo narra 

así: 

Desde ha cuatro, o seis días, habiéndome traído entre sueños, cuantas  pesadumbres 
grandes me han sucedido, y cuantas me pudieran suceder con muy  vivas, y penosas 
circunstancias; al dispertar me amenazó (la figura de negro), que  se me metería en el 
cuerpo” (Tomo 1, Afecto 66). 

Aquí el negro es una figura amenazante para sor Francisca. La “figura de negro” amenaza 

su espacio íntimo tratando de entrar en él. Es interesante que las relaciones de violencia sexual 

entre la madre Castillo y los negros (o indios) se den solamente en los procesos oníricos o en los 

visionarios. ¿Por qué la madre Castillo refleja en sus sueños y en sus visiones los conflictos 

sociales? Vale la pena decir que sor Francisca muy pocas veces menciona la ciudad de Tunja en 

sus textos, y cuando la nombra solamente lo hace en referencia a los conflictos que están 

sucediendo en ella (como cuando entraron los infieles a Tunja). Sin embargo, las noticias 

entrababan al convento de Santa Clara constantemente a través de la portería y las diferentes 

visitas que tanto ella como sus compañeras tenían de parte de sus familiares y sus confesores. 

Propongo que el espacio de lucha por el poder del que se vale la madre Castillo es su mente. 

Mientras la élite criolla vive en amenaza latente por una posible sublevación de negros (aunque 

no fue una constante como en Cartagena, pero sí existió cimarronismo en Tunja), la madre 

Castillo refleja esa amenaza en sus sueños y en sus visiones.11 Es decir, sor Francisca Josefa crea 

un espacio en sus sueños y en sus visiones donde lucha en contra de lo prohibido y en contra de 

los seres que amenazaban la ciudad de Tunja. Desde ese espacio la madre Castillo se defendía 

                                                 
11 Según la investigación que realizó David Rueda Méndez, el cimarronismo en Tunja fue recurrente en el siglo 
XVIII. Aunque diferente de la fuerte organización cimarrona en Cartagena de Indias, los negros de Tunja huían a las 
cárceles para pedir protección a las autoridades civiles. Esto, por supuesto, no funcionaba porque los regresaban 
donde sus dueños (34). Rueda también explica que la Compañía de Jesús y el Convento de Santa Clara se destacaron 
por la compra-venta de esclavos durante el periodo colonial. Esto nos da una idea de la relación, dentro del 
convento, que la madre Castillo tuvo con los esclavos, mucho más si ella fue abadesa tres veces. Como abadesa, 
podemos afirmar, aunque no lo he confirmado, que tuvo que hacer este tipo de transacciones. 
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con la ayuda de la virgen y san Ignacio: “sólo tuve el remedio de abrazarme con la imagen de la 

Santísima Virgen, y de mi Padre San Ignacio” (Tomo 1, Afecto 66). 

Para sor Francisca el enemigo no descansa y ejerce una lucha constante contra ella, aun 

cuando está a punto de recuperarse: “cuando empezó la convalecencia, salió de represa (el 

enemigo); ya como un negro muerto, amortajado de blanco, ya como mastín, y otras peores 

figuras, más horribles, etc” (Cap. 46, Mi vida). Paradójicamente esta vez el negro está muerto, 

sin embargo, sus características son igual de peyorativas. El ejercicio de control ejercido por la 

escritora colonial se establece en su imaginación. Si en otras visiones y sueños el enemigo con 

figura de negro, indio, o mulato trata matarla o violarla, en esta visión la quietud eterna del 

enemigo son indicios de subyugación y dominación total, aunque aún así la figura no deja de ser 

aterradora. Margaret Olsen habla de una “cierta parte”, término tomado de Gonzalo Fernández 

de Oviedo, y lo reestructura llamándolo “space beyond control” (56). Para Olsen, la élite criolla, 

blanca y rica del Nuevo Reino de Granada se sentía constantemente amenazada por aquellos que 

no se subordinaban. Y aunque aparentemente cristianizados, los negros organizaron el 

cimarronaje y se escaparon a otros espacios que sólo ellos dominaban. Para Olsen el “space 

beyond control” puede definirse como cualquier espacio en el que el sujeto hegemónico no tiene 

acceso (56). La madre Castillo como sujeto hegemónico no tenía acceso a ese espacio tampoco, 

mucho menos si ella no salió del espacio conventual. Pero igual que los demás colonizadores, 

ella colonizaba, controlaba y luchaba en el espacio que ella misma creó. Este espacio creado por 

la monja de Tunja estaba habitado por personajes sobrenaturales y figuras horrendas, muchas de 

ellas deformadas. También en ese espacio la madre Castillo proyecta su pensamiento racista, la 

dominación del Otro, la cristianización de los infieles y su sexualidad. 
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El demonio no solamente ha sido relacionado con la maldad y la violencia, desde tiempos 

inmemoriales, sino también con la sexualidad. Según la Iglesia la mujer siempre ha sido la 

receptora de los males demoníacos en la sociedad. En la mujer reside la tentación y la debilidad. 

Ella recibe las tentaciones del demonio y por ende las transfiere a los hombres. Una marcada 

diferencia del demonio con la jerarquía católica masculina era la sexualidad. Mientras que los 

hombres controlaban la sexualidad –según los sacerdotes-, las mujeres eran fuente de lascivia y 

perdición.  

El demonio no solamente era entendido como una idea o una pasión desenfrenada, sino 

que era la realización física y conceptual del ideario humano, que influía en su comportamiento 

social y religioso (Sánchez Lora 307). Él era el trasgresor de la norma religiosa y social. La 

mujer, perseguida por el demonio constantemente, se identificaba con el mundo irracional y 

sobre ella recaían las maldiciones y las imperfecciones del ser humano. Por ello, ellas trataban de 

buscar salvación para sus propias vidas. Se refugiaban en sus experiencias interiores que las 

llenaban de misterio místico, y donde solamente podían salvarse bajo la protección de Dios. En 

la soledad del Convento de Santa Clara en Tunja, la madre Castillo se sentía desamparada. Las 

flagelaciones, los ayunos excesivos y sus propias torturas eran símbolo de que su debilidad 

corporal se ofrecía en sacrificio a Dios. Al igual que las demás místicas, su intención era 

controlar su cuerpo.   

Haciendo un análisis de la obra de Juan de Castellanos, Luis Fernando Restrepo desarrolla 

la imagen del cuerpo de un sujeto hegemónico de la siguiente manera: “[La voz narradora] 

utiliza bien la imagen de un cuerpo que sufre penalidades para justificar la conquista (y sus 

recompensas). Un cuerpo que incluso llega a ser caracterizado como un cuerpo sagrado que es 

profanado por los indígenas” (140). Restrepo apoya la idea de que la voz narradora en el texto de 



 

114 

Juan de Castellanos conlleva al lector a compadecerse del héroe, pues entre más el héroe sufre es 

más factible que impacte al lector. Para el caso nuestro, la madre Castillo escribía para sus 

confesores y uno de sus propósitos era acceder al poder a través de sus escritos. Entre más su 

cuerpo se viera amenazado por las fuerzas del mal, mucho más rápidamente se protegería con su 

práctica mística y más rápidamente se entronizaría en el reino celestial a través del sufrimiento. 

Ella entiende más las cosas de Dios cuando sufre por él: “Habiendo pasado estos tres días con 

grande oscuridad, turbación y congoja, con dolores en el cuerpo, y fatigas en el alma., entendí” 

(Tomo 2, Afecto 47).   

Por ello, la sexualidad amenazante del Otro era una de sus mejores armas para su 

sufrimiento pues se sentía a punto de ser violada y ultrajada. El Barroco contribuía a que las 

pasiones se vieran como placer-dolor en los habitantes de la sociedad colonial. La transferencia 

de estas amenazas sexuales en los sueños y en las visiones no se hizo esperar. La sexualización 

del indio, del negro, de los mulatos y otros se introdujo rápidamente en estos procesos de 

erotización del sujeto colonizado. El “demonio criollo” –como lo llama Borja Gómez- se 

manifestaba a través de las apariciones, pactos, hechicerías y en la sexualidad del colonizado 

(Rostros y rastros 160). La imagen del negro en el Nuevo Reino de Granada era considerada 

lasciva: “Los casos de sevicia mezclaban el atractivo sexual con la violencia física, lo que 

además sirvió para alimentar la estigmatización del negro” (Borja Rostros y rastros 163). Al 

igual que el negro, los indios y los mulatos sufrieron la acusación de una sexualidad disoluta y 

pecaminosa, puesto que no se hacía bajo el vínculo matrimonial católico.  

Paradójicamente, la sexualidad de sor Francisca Josefa era aceptada cuando se relacionaba 

con seres celestiales, que eran su propia imagen de Cristo. Algunos de sus sueños reflejaban que 

sus deseos amorosos y eróticos eran transferidos a Dios: “Pues pasando así con aquellos afectos 
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encendidísimos en el sueño como que Nuestro Señor miraba el alma, y ella a su Señor 

Crucificado, gustando de suavísimos amores, y coloquios” (Tomo 2, Afecto 47). En este sentido 

la madre Castillo disfrutaba ampliamente de sus afectos eróticos, pero imaginarios, con 

personajes que representaban no la diferencia, sino la identidad. Los éxtasis, los arrebatos y los 

descansos pasivos casi se pueden definir como quietudes post-orgásmicas donde la sexualidad es 

aceptada y controlada. Sus relaciones eróticas tienen doble validez ante la jerarquía católica 

porque se hacen bajo el sagrado vínculo del matrimonio místico: “Me parece que entendí: que 

cuando llegara a morir de todo a mí misma, aniquilarme y deshacerme, el Señor mío se llegaría a 

mí y se estrecharía a unir su corazón con mi corazón, sus manos y pies, etc., y que así me 

vivificaría, y daría de su Santo Espíritu” (Tomo 2, Afecto 50). El Afecto 104, Tomo 1 narra 

mejor las relaciones eróticas que la madre Castillo sostenía con su esposo cuando recibía al 

Sacramentado: 

Me parecía arderse mi alma con unas ansias que la revolvían toda entre sí, y se deshacía 
con la presencia del divino amor. [El alma] se arde con una ansia a que no trae consigo 
aquel sosiego, y entendí: Como la Esposa que estaba al lado de su querido Esposo, y con el 
mirar de sus amorosos ojos es herida de la saeta de su amor, arde y se abrasa deseando más 
y más estrecharse y unirse con él, y arrojarse en su pecho y en sus brazos, y entrarse a su 
corazón. Así te pasa, más cuando el Señor y esposo vencido de su amor la llega a sí, la 
recoge en su pecho, entonces descansa y no hay cosa que le dé cuidado. Sentía aquel 
abrazo íntimo y estrecho del fuego del amor; tan fuerte y poderoso que la hacía desfallecer, 
etc.” 

La culminación de la relación erótica (o para los místicas la unión con lo divino) se 

interpreta como una bendición de Dios, y se configura como parte de su ascenso a un poder 

espiritual que solamente el místico tiene.12 Por eso no sorprende que la madre Castillo se haya 

                                                 
12 Las autobiografías espirituales coloniales describen  la vía unitiva como una relación erótico-sexual donde Dios y 
ella (la monja) se convertían en una sola carne. Sobra decir que esta relación íntima era aceptada y, mucho más, 
deseada. Jerónima Nava y Saavedra (1669-1727), otra monja colonial del Nuevo Reino de Granada, contemporánea 
de la madre Castillo, describe una relación erótica-amorosa con su amado: “Estando un día para entrar en Vísperas, 
sentí su presencia y le vi en forma de un hermosísimo mancebo. Luego que se llegó a mí, tube el atrevimiento de 
abrasarme de él y hazía algunos esfuersos para desasirse de mí. Y io los hazía por no dejarlo yr [.] Y dejándose 
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ganado la enemistad de sus compañeras de celda en el Convento de Santa Clara: Sor Francisca 

era un ser privilegiado por ser de la élite criolla y adinerada de Tunja y también por ser poseída 

por Dios.  

En resumen, el discurso confesional hegemónico no solamente se identifica como un 

elemento convencional donde el confesor ejerce control sobre su penitente, sino también como 

un sistema jerárquico de relaciones intercomunicativas que contiene una agencia de dominación. 

Dicha dominación sobre la alteridad no sólo reside en el confesor como sujeto colonial 

hegemónico –lo que era su relación con la penitente-, sino igualmente en la penitente misma 

cuando construye su discurso. Como he dicho al principio, el discurso confesional hegemónico 

maneja una retórica de poder que, a diferencia de la confesión como sacramento eclesial, 

subordina lo narrado: el Otro. 

                                                                                                                                                             
desear de mí, que mientras más le deseava tener, más se yba alejando. Y de allí pasó al Sagrario donde lo sité para el 
siguiente día” (156). 
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CHAPTER 4 
CANON Y LITERATURA FUNDACIONAL EN COLOMBIA: EL CASO DE LOS 

ESCRITOS DE LA MADRE CASTILLO. 

En el presente capítulo analizaré la problemática de los textos místicos de sor Francisca 

Josefa de la Concepción a la luz de los conceptos de canon y nación en la Colombia 

decimonónica y contemporánea.1 Demostraré cómo las obras místicas de la madre Castillo se 

integran al canon de la literatura colombiana a través del apoyo incondicional de críticos, 

escritores y líderes nacionales e internacionales. Para ello, no solamente tomaré las discusiones 

incluidas en las diferentes ediciones, sino también la comunicación epistolar que los líderes 

políticos y eclesiásticos, escritores e historiadores se enviaban constantemente en referencia a 

dichas obras. Cabe decir aquí que la obra en cuestión ha ayudado a describir la identidad 

nacional que los líderes decimonónicos estaban interesados en proclamar. Por ello, tanto los 

textos místicos de esta monja colonial como la discusión decimonónica alrededor de ellos 

coadyuvan a la afirmación de una ideología hegemónica manipulada deliberadamente por líderes 

y críticos para la construcción política y literaria de la nación colombiana. Por consiguiente, 

relacionaré los periodos de las primeras ediciones de sus obras 1817 y 1843 con la problemática 

histórica y literaria que se estaba desarrollando en esos momentos. Un primer momento se ubica 

en las luchas intestinas entre los líderes patriotas de Nueva Granada después de conseguir la 

independencia de España y los esfuerzos de la península para retomar el territorio implantando el 

Régimen del Terror. El segundo momento se presenta cuando el naciente proyecto conservador 

(lo que sería el partido conservador posteriormente) retoma el poder a manos de Pedro Alcántara 

Herrán y la implantación de medidas religiosas y expansión de la doctrina católica en todo el 

                                                 
1 Tomaré el término “Colombia decimonónica” como el país donde existió un proceso de formación de nación a 
partir del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Es decir, en primer lugar existe una constante en cuanto a 
literatura y pensamiento crítico por parte de los grupos hegemónicos. En segundo lugar, muchos de estos grupos 
propendían por una literatura colombiana fiel a España. 
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territorio colombiano. Aunque se pudiera llamar un tercer momento (pero no lo he hecho), la 

expansión del pensamiento conservador se explayó hasta casi mediados del siglo XX, y aun los 

pensadores y críticos de este periodo contemporáneo de la historiografía colombiana continuaron 

apoyando el pensamiento de mediados del siglo XIX. Todo lo anterior dio como resultado la 

inclusión de las obras de sor Francisca Josefa de la Concepción en el canon de la literatura 

fundacional en Colombia y la aceptación de la escritora colonial como personaje importante en la 

historia de dicho país.  

John Guillory afirma que la formación del canon literario se debe a un proceso ideológico 

de selección y exclusión, determinado por los grupos dominantes en las diferentes culturas (233). 

Es decir, algunas reglas de juego son establecidas por los grupos hegemónicos para que las obras 

sean o no escogidas, y entren a formar parte del canon de un país en particular. Uno de los 

cuestionamientos más importantes que se plantea Guillory es que las obras que no han sido 

canonizadas fueron escritas por autores que no pertenecían a la clase alta, de raza blanca y de 

género masculino (234). Según él, aquellos autores que no cumplían con las reglas de juego 

ideológico sustentadas por los grupos poderosos no podían entrar en el proceso de formación del 

canon literario. Estos autores quedaron relegados al oscurantismo.  

A pesar de la anterior aseveración, las obras de la monja colonial sor Francisca Josefa de 

Castillo y Guevara se canonizaron. Siendo una escritora del período colonial en el Nuevo Reino 

de Granada (hoy Colombia), sus obras entraron en la formación del canon literario en el siglo 

XIX.  ¿Qué reglas de juego ideológico cumplen las obras de la madre Castillo? ¿Cómo se les 

conoce en el ámbito académico para haber sido admitidas en el canon? ¿Cuáles fueron los 

motivos políticos e ideológicos que convirtieron a esta monja desconocida del período colonial 
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colombiano en una figura esclarecida y a sus obras en un clásico literario? ¿Coadyuvan las obras 

de la madre Castillo a la ideología del proyecto de nación colombiana?  

El proceso de formación del canon y el de la nación son proyectos complementarios. 

Ambos procesos incluyeron la literatura en la lista de sus aliados para proclamar su propia 

ideología nacional. Los procesos de formación canon-nación del siglo XIX participan en la 

exclusión-inclusión de los autores que apoyaban o rechazaban el sistema político, social y 

religioso. Este proceso se extiende hasta principios del siglo XX donde todavía continúa el 

proceso de selección de aquellos textos/autores que, ideológicamente, hacían o no parte del 

sistema. Como se verá más adelante, los textos de la madre Castillo se intentaron publicar desde 

muy temprano, precisamente cuando apenas se estaba gestando la proto-nación en Colombia que 

al mismo tiempo contribuyó a la formación del canon literario. 

La primera edición de los textos de sor Francisca Josefa, Vida de la venerable Madre 

Francisca Josefa de la Concepción escrita por ella misma, fue publicada en la imprenta T.H. 

Palmer en Filadelfia en 1817.  Posteriormente aparece en Bogotá en 1843 la publicación de 

Afectos espirituales (en ese entonces llamada Sentimientos espirituales). Ambos textos fueron 

editados bajo el auspicio de Antonio María de Castillo y Alarcón, sobrino de sor Francisca. 

Existen evidencias que los intentos de publicación de sus obras empezaron mucho más temprano. 

Diego de Moya, uno de los últimos confesores de sor Francisca Josefa, en carta fechada el 28 de 

noviembre de 1748, insta a la madre Francisca del Niño Jesús, sobrina de la madre Castillo y 

abadesa del convento de Santa Clara, a poner todo su empeño primeramente en la publicación 

del sermón fúnebre. Posteriormente, él se encargaría de la hagiografía de la monja, a la que ya le 

tenía nombre: La monja del cielo. En la misma carta, de Moya recomienda que el panegírico se 

publique pues éste ilustrará las bondades y el heroísmo de la monja neogranadina: 



 

120 

Cierto es que el sermón será suplemento, que entretenga de presente los afectos,  y, por 
otra parte, fije los ejemplos en la estimación, para que siempre estimulen a  imitarlos, 
alienten a los fervorosos, confundan a los tibios, despierten a los  dormidos en el olvido 
de la eternidad (Citado en Achury 548). 

De Moya afirma que se necesita hacer la impresión del sermón como también otros papeles 

y documentos que se encuentran dispersos. En definitiva, el objetivo de la carta de de Moya es 

proponer la narración de  la vida y obra de la madre Castillo para que todos la conozcan (Citado 

en Achury 549). Sin embargo, La monja del cielo –título que ya tenía propuesto Diego de Moya 

para su hagiografía- quedó solamente en los deseos del confesor. Ni el sermón ni las obras se 

publicaron en ese momento. 

La recepción de las obras de la madre Castillo se enmarca en dos momentos de la historia 

colombiana: 1) principios del siglo XIX, período de incertidumbre y desazón en el Nuevo Reino 

de Granada, y 2) mediados de siglo XIX (1843 específicamente) cuando los ministeriales 

conservadores retoman el poder bajo la presidencia de Pedro Alcántara Herrán hasta la 

Constitución de 1886 que marca el predominio del periodo regeneracionista en Colombia. Este 

último momento se extiende hasta el último cuarto de siglo XIX hasta mediados del XX, como 

sostendré más adelante. Ambos periodos de la historia de Colombia coadyuvaron a la formación 

de un icono cultural y literario, criollo, literario y religioso. El papel principal de este icono –la 

madre Castillo- fue manipulado por los líderes de estos periodos para reafirmar la ideología 

prehispánica en Colombia. 

La primera edición de la obra de sor Francisca Josefa en 1816 y la Primera República. 

La primera edición de la vida de Francisca Josefa de la Concepción consta de varios apartes, 

entre ellos: del editor, dedicatoria, un texto de Don Francisco Domínguez de Urrejolabeitia y 

algunas otras cartas notariadas que hacen constar el proceso legal que Castillo y Alarcón tuvo 
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que llevar a cabo para publicar los textos de su tía. Igualmente, Castillo y Alarcón incluyó en 

esta primera edición once cartas escritas por los confesores para la madre Castillo.  

En las palabras Del edictor, el autor de este aparte –Antonio María- procura dar por 

sentado la originalidad de los textos de su tía al igual que quiere demostrar todo el proceso que 

tuvo que hacer para poder publicar el texto autobiográfico. Él mismo expresa que cuando fue 

publicada en Filadelfia, el público la recibió con beneplácito. Aunque no Castillo y Alarcón no 

menciona exactamente a quién se refiere con “público”, es más imaginarse quién era. Dado que 

Filadelfia era una de las ciudades más industrializadas y letradas de los Estados Unidos en esa 

época, muchas personas de varios países latinoamericanos tenían un enclave allí. Fueran 

exiliados o residentes permanentes de Filadelfia, la comunidad hispana de aquel entonces estaba 

al tanto de los acontecimientos históricos y sociales de Nueva Granada. Antonio María se siente 

orgulloso de ser él el portador de tan magna labor. Con alegría el editor reserva todo el regocijo 

para toda aquella persona que lea la vida de la madre Castillo y se convierta en “amante de su 

patria”. En la carta que le dirige al provisor general del Arzobispado, Castillo y Alarcón piensa 

que el olvido de sacar a la luz pública los textos de su tía fue reprensible, pues éstos son “honor 

de nuestro suelo, y particularmente de nuestra familia que lo cifra principalmente en contar entre 

los individuos de su ascendencia esta Religiosa verdaderamente admirable en su singular vida y 

superiores ilustraciones” (xviii).2  

Uno de los apartes más importantes en esta primera edición es la carta dirigida por Nicolás 

Cuervo y José Antonio de Torres y Peña, expertos en cuestiones eclesiásticas que dieron fe de la 
                                                 
2 Vale la pena mencionar que la formación académica de Antonio María Castillo y Alarcón era de las mejores. 
Estudió letras en el Colegio Mayor de San Bartolomé y latinidad en el Colegio Mayor del Rosario. El Colegio de 
San Bartolomé era dirigido por los jesuitas y, aunque era un colegio-seminario eclesiástico, también impartían clases 
a los civiles. Por el contrario, el Colegio Mayor del Rosario siempre se fundó como una universidad secular. Ambos 
colegios educaban a la clase alta del Nuevo Reino de Granada. El Colegio Mayor del Rosario acunó las ideas a favor 
de la independencia de la Nueva Granada (Véase Soto Arango, Guillén y Ocampo López, 200? Sorprendentemente 
este libro no tiene año, y es actual). 
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originalidad de los escritos de sor Francisca Josefa.3 Cabe decir que el Dr. Nicolás Cuervo, 

sacerdote criollo, fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de la Nueva Granada en 

1810. Fue un acérrimo apoyo para el gobierno republicano desde el arzobispado (Jaramillo 115). 

Posteriormente, se hizo cargo de Rufino Cuervo, quien fuera padre de Don Rufino José Cuervo, 

uno de los líderes del proyecto conservador en Colombia. Como veremos más adelante, junto 

con Miguel Antonio Caro, Don Rufino José Cuervo forma parte de un proceso de reacción y 

entronización de las políticas conservadoras colombianas. A este proceso de reacción –que 

mencionaré más ampliamente en los párrafos posteriores- se le denominó “La Regeneración”. 

Por su parte, José Antonio de Torres y Peña, también sacerdote criollo y aunque la revolución no 

le molestó mucho cuando apenas de estaba gestando, fue uno de los pocos que no firmó el Acta 

de Independencia, al igual que el Dr. Pey. A diferencia, de Nicolás Cuervo, Torres y Peña se 

convirtió en un defensor del Rey hasta el punto de darle la bienvenida a Pablo Morillo al llegar a 

tierras americanas. Debido a su apoyo incondicional a España y al Rey, Santander lo desterró en 

1820 junto con su hermano Santiago de Torres y Peña, también sacerdote criollo. 

Fechada el 26 de noviembre de 1816, los sacerdotes aprueban con su rúbrica no sólo la 

originalidad de los manuscritos, al parecer algo muy importante para el sobrino de Francisca, 

sino también dan su opinión: los textos deben respetarse como originales porque mencionan a 

sacerdotes “respetables” –según reza en la edición-, la doctrina expuesta es sana, la lectura de los 

textos no es sólo grata para los religiosos sino también para las personas seculares y dichos 

escritos místicos fueron producidos por un escritor del territorio colombiano (xxiv en la edición 

de 1817).  

                                                 
3 Para mayor información sobre la participación de los sacerdotes en la Independencia de Colombia, léase El clero 
en la Independencia, de Roberto Jaramillo (1946). 
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Cuando Antonio María de Castillo y Alarcón publicó y editó la autobiografía de su tía en 

1817,  el virreinato de la Nueva Granada atravesaba por un período de consolidación de la 

Independencia, si acaso así se le puede llamar.3 A este periodo se le denominó Patria Boba. Fue 

un periodo de incertidumbre y de nuevas maneras de concebir los acontecimientos sucedidos con 

la reciente declaración de independencia, lo que aprovechó España para empezar una reconquista 

de sus colonias. En 1816, un año antes de la primera publicación de la autobiografía de Sor 

Francisca Josefa, España ya había conseguido el apoyo papal (Pío VII) para su lucha religiosa 

contra los patriotas criollos de Nueva Granada. La bendición papal recibida por Fernando VII 

provocó el envío de las tropas realistas a las colonias americanas para restaurar el “orden 

colonial” en Nueva Granada. Es decir, la Iglesia se utilizó para salvaguardar los ideales políticos 

de los realistas contra los criollos (Bidegain 173). Morillo fue enviado a implantar el Régimen 

del Terror, en especial contra las clases altas representadas en los intelectuales criollos y ricos 

neogranadinos. Éstos querían tener el poder colonial sobre el Nuevo Reino de Granda, y dejar de 

ser colonias españolas. Resulta paradójico entonces que la monja Castillo represente entonces un 

baluarte prohispánico para apoyar en cierta manera los ideales católicos de Morillo, pero al 

mismo tiempo atente contra los ideales políticos de los españoles, ya que simboliza la clase alta 

de la Colonia rescatada para principios de siglo XIX. Sin embargo, existía un punto que ambos 

bandos apoyaban por igual: el ideal católico. Lo anterior nos demuestra que no había diferencia 

cultural ni religiosa entre los americanos, a punto de abandonar las leyes imperiales, y los 

mismos españoles. Era cuestión, en el fondo, de relaciones políticas entre europeos y 

euroamericanos, cuyas diferencias políticas no significaban diferencias religiosas. La ideología 

                                                 
3Para mayor ampliación sobre el concepto de “Patria Boba,” remítase al texto Honorable Lives. Lawyers, Family, 
and Politics in Colombia, 1780-1850,  de Víctor Uribe-Urán (2000).  
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católica era una herramienta necesaria para que ambos grupos se asienten como miembros de una 

élite de poder (sea la criolla o la española).  

Un año antes de publicar la obra de la madre Castillo, Antonio María de Castillo envió los 

manuscritos originales al Provisor General del Arzobispado para que éste corroborara si los 

manuscritos eran originales o no.4 Comprobada su originalidad por Nicolás Cuervo y José 

Antonio de Torres, autoridades eclesiásticas, Castillo y Alarcón los llevó a Filadelfia.5 Vemos 

aquí una problemática planteada: dos sacerdotes ilustres, ambos criollos letrados, aunque de 

diferente corriente política, estampan su rúbrica para que los textos místicos de la Madre Castillo 

sean publicados. ¿Cómo podía la Madre Castillo fungir como icono cultural y literario para 

personas de ideas contrarias? Con lo anterior, corroboro que la situación política de Colombia 

durante la Patria Boba no interfiere con el proyecto de unidad nacional en manos de los patriotas 

ni con la restauración del virreinato de la Nueva Granada, comandado por el brazo poderoso de 

los realistas. Lo anterior contribuyó a que un pensamiento unificado, a favor de una conciencia 

criolla –esté a favor del Rey o en desacuerdo- sea consistente con el ideal católico. La primera 

edición de Vida de la venerable Madre Francisca Josefa de la Concepción escrita por ella 

misma (1817) no afectó políticamente a los líderes de la clase criolla, pues todos compartían la 

ideología católica. Ahora, la manera como se imponía dicha ideología era lo que estaba en juego.  

Por otro lado, ¿Por qué Castillo y Alarcón decide publicar las obras de su tía en los Estados 

Unidos en vez del Nuevo Reino de Granada? Existen dos razones principales que nos ayudan a 

                                                 
4 Los manuscritos originales fueron entregados por las monjas del convento de Santa Clara a Antonio María en 
1813. Éste los reunió en cuatro tomos y posteriormente hizo tres copias. 

5 José Manuel Restrepo (1781-1863), historiador colombiano, cuenta en su Autobiografía que se encontró con don 
Antonio María de Castillo y Alarcón en la ciudad de Filadelfia. Ambos estaban en el exilio debido a la problemática 
de Nueva Granada. Este último estaba allí para publicar la vida de sor Francisca Josefa. Restrepo dice que “la 
familia de la monja tiene pretensiones de que fue santa, y que la tal obra le hace honor” (142). 
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responder la pregunta, a saber: a) Antonio María del Castillo y Alarcón sale huyendo del 

Régimen del Terror instaurado por Pablo Morillo y b) Filadelfia, en ese entonces, ya era 

considerada como una de las colonias inglesas más prominentes en Estados Unidos. En relación 

a la primera razón, Antonio María del Castillo y Alarcón era letrado. En 1816 él comparece ante 

el tribunal de purificación para ser juzgado (por Morillo) por causa de su capitanía en su supuesta 

insurgencia republicana (Mateus Cortés 110).6 Los sospechosos, después de pagar multa o ser 

exiliados, como en el caso de Castillo y Alarcón, huían de Nueva Granada a Jamaica o a los 

Estados Unidos. En la época en que Castillo y Alarcón salió para Estados Unidos, Morillo 

también expulsó a varios sacerdotes y laicos insurgentes. José Manuel Restrepo en sus memorias 

dice que se encontró con dos de estos clérigos, quienes habían sido expulsados a Madrid.  Sin 

embargo, el barco tuvo problemas y llegaron a Filadelfia (141). Lo anterior lo corrobora José 

Manuel Groot en su historia sobre la Nueva Granada en la que discute la tiranía con que eran 

tratados los sacerdotes durante el Régimen del Terror. Éstos, al ser sospechosos de cualquier 

insurgencia, eran exiliados después de haber sido puestos bajo el tribunal de la purificación. 

Groot comenta que efectivamente Pey y otros cuarenta y cinco clérigos habían sido obligados a 

exiliarse en España (397ss). 

 Por otra parte, Filadelfia era en ese entonces una de las ciudades más prominentes de los 

Estados Unidos. Se caracterizaba por su nivel académico, industrial y tecnológico; 

particularmente en lo académico Filadelfia ya tenía un programa de medicina y varias librerías e 

imprentas, entre ellas, la T.H. Palmer (que publicó la primera edición de las obras de la madre 

                                                 
6 El tribunal de la purificación fue instaurado por Pablo Morillo, un militar español, para castigar a los supuestos 
insurgentes. Cuenta Groot que “ante ese tribunal debían presentarse todos aquellos que hubiesen tenido alguna 
participación directa o indirecta en cosas políticas” (387). El sospechoso debía presentarse con testigos que lo 
conocieran suficiente para declarar a su favor. Si después de la indagatoria continuaban las sospechas, el el acusado 
debía pagar una multa, o se le enviaba a la cárcel o al exilio. En el peor de los casos, se le fusilaba.   
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Castillo en 1817).7 Es en este contexto histórico  en el que se publica la primera edición de las 

obras de sor Francisca Josefa. El Régimen del Terror instaurado por Morillo se distinguió 

principalmente por la ejecución de líderes de la élite criolla, muchos de los cuales eran 

independentistas o patriotas:  

This sudden execution of creole notables, a defining event in subsequent Colombia 
historiography, deprived the revolution of many leaders and  distinguishes the counter-
revolution in Colombia from the independence processes in the remainder of Spanish 
America. Nowhere else was did the creole elite suffer a comparable decimation (Earle 66). 

La violencia y la radicalización que aplicó Morillo en las colonias hicieron repensar a los 

criollos y posteriormente se rebelaron contra él. Morillo trajo una imprenta con la que publicó 

Exército Expedicionario, periódico para las colonias americanas de Nueva Granada8, pero 

Antonio Nariño, líder independentista, ya había comprado otra imprenta donde se publicaban 

regularmente escritos, cartas y otros folletos.9 Dicha imprenta iba a estar muy relacionada con 

las ediciones de la madre Castillo, lo que desarrollaré más adelante.  

Discutidos los problemas de la edición de 1817 en Filadelfia, me propongo discutir cuál 

fue su objetivo al publicar la autobiografía, dándole así visibilidad a la madre Castillo.  Durante 

el Régimen del Terror los criollos insurgentes –o patriotas- ya habían gestado los procesos 

independentistas. Cuando los pocos criollos que apoyaban al Rey le quitaron el apoyo a Morillo, 

esta decisión significó el inicio de los procesos de independencia. En ellos, uno de los principales 

                                                 
7 Robert Louis Gilmore en su libro El federalismo en Colombia (1810-1858) afirma que de todas los estados 
norteamericanos, Pennsylvania era el más prominente por la influencia que pensadores como Voltaire, Montesquieu 
y Raynal habían hecho en ella. Dadas las luchas entre federalistas y centralistas por establecer un tipo de gobierno, 
los líderes neogranadinos viajaban constantemente a Filadelfia para “tomar lecciones de humanidades” (4) 

8 El libro de Rebecca A. Earle Spain and the Independence of Colombia 1810-1825 ilustra más ampliamente el 
período denominado como “Régimen del Terror,” instaurado por Pablo Morillo a su llegada a las colonias 
americanas en 1815. 

9 Antonio Nariño adquiere la Imprenta en 1793, bajo la dirección de don Diego Espinosa de los Monteros. En dicha 
imprenta, Nariño y sus aliados publican la traducción de “Los Derechos del Hombre,” documento que causó la 
condena de Nariño a diez años de prisión y a Espinosa tres años de prisión en una celda en Cartagena (Cacua Prada 
61). 



 

127 

propósitos era establecer diferencias entre las colonias americanas y España, no sólo a nivel 

político sino también literario y cultural, aunque la élite criolla continuase apoyando la fe 

católica.10 El principal objetivo de los independentistas en la conformación de la Primera 

República no fue tanto cuestionar a la Iglesia Católica, la que aceptaban y con la que deseaban 

tener estrechos lazos. Castillo y Alarcón, un católico comprometido, menciona que la 

publicación de la autobiografía de la madre Castillo tiene el apoyo de la jerarquía católica: 

“protextando ser mi intencion conforme con las determinaciones de la Santa Sede Apostolica, y 

especialmente con el decreto de Sor. Urbano VIII” (iv).11 Consecuentemente, Castillo y Alarcón 

tuvo el cuidado de incluir todas las cartas que envió a jerarcas católicos para la debida 

aprobación de los manuscritos de su tía tales como el provisor general del arzobispado, los 

jesuitas censores José Antonio de Torres y Peña y el Dr. Nicolás Cuervo, Agustín de Herrera 

(notario mayor de la curia), entre otros.   

El proceso de conversión de la madre Castillo en icono cultural y literario se debe, entre 

otras cosas, a la búsqueda de la identidad criolla por parte de los habitantes del Nuevo Reino de 

Granada. Los textos místicos de la Madre Castillo se convirtieron en un vínculo ideológico-

católico entre el pensamiento independendista y el realista (sea criollo o peninsular). 

Pensamientos como los que tuvo Castillo y Alarcón ya se venían observando en otras colonias 

americanas. Perú, por ejemplo, proclamó a Santa Rosa de Lima en 1816 como el símbolo criollo 

de religiosidad virreinal más importante. Es más, la santa peruana se convirtió en la patrona de la 

                                                 
10 Al igual que la imprenta de Nariño, el Semanario del Nuevo Reino de Granada (1808-1811) era precisamente un 
periódico que intentó la consolidación de la conciencia criolla, a partir de la diferenciación entre los criollos y los 
“chapetones.” A partir de lo literario, los criollos querían conformar un “hábito ideológico” que promulgara por una 
independencia política, desconociendo la hegemonía española. Para mayor información, véase el artículo de Andrea 
Cadelo Buitrago (2004). 

11 La ortografía es la original del texto decimonónico. 
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independencia en 1821. Rolena Adorno hace un valioso aporte en relación con la formación de 

los iconos. Para ella,  

[L]os iconos culturales suelen producirse y perpetuarse no tanto como casos particulares de 
un momento histórico o imágenes de las figuras individuales que en ellos participan, sino 
como la representación de contenidos culturales a través de estos casos y personajes. Estos 
iconos son comunicados mediante diversas variaciones y reescrituras en las cuales ciertos 
rasgos claves se mantienen siempre reconocibles (908). 

Es decir, la formación del icono es construida por la colectividad que reinterpreta y 

establece una resemantización de la figura histórica. En el caso de Sor Francisca Josefa, si ella 

antes no era de gran importancia en un lugar olvidado como lo era el convento de Santa Clara en 

Tunja, a la conciencia criolla ahora sí le parece importante porque contribuye a un interés 

colectivo, como en el caso de los criollos patriotas, quienes conscientes de los problemas por los 

que atravesaba Europa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX comenzaron a pensar en la 

posibilidad de una identidad propia y distinta a la de España. O como lo dijo Beatriz González-

Stephan, quisieron crear, una vez independizados, “una mentalidad apropiada para la 

consolidación de las nuevas naciones” (González-Stephan 41).12 

Antonio María Castillo y Alarcón, como parte de esa colectividad, tenía las pretensiones de 

reverenciar a su tía por medio de la publicación de obras. Esta era una manera de establecer la 

diferencia con España era la publicación de textos místicos que al menos se equipararan con los 

de Santa Teresa de Jesús en la península ibérica. Se observa cómo éste fue uno de los principales 

objetivos de Castillo y Alarcón: “A los misticos y contemplativos toca exponer, lo que la 

                                                 
12 Desde 1793 el imperio español había estado en guerra con Francia y Gran Bretaña, lo que afectó 
considerablemente la influencia de España sobre las colonias, dado su descuido político y organizacional. Esto trajo 
como consecuencia que en 1807 empezara la caída del imperio español cuando Napoleón decidió invadir la 
península. Las indecisiones de Carlos IV y su hijo Fernando VII permitieron que los franceses se apoderaran 
rápidamente de España, lo que los habitantes de las colonias americanas aprovecharon por ser un período de “limbo 
político.” Fue aquí cuando los criollos se organizaron en juntas y cabildos para proclamar sus derechos, negados 
desde que los peninsulares ocupaban el territorio americano. Para 1810 España se había convertido en un territorio 
dividido entre los franceses y las juntas españolas que todavía defendían retomar el poder perdido (Véase Earle 
2000). 
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modestia no permitia a la escritora. A los versados en los arcanos de la Divina Gracia, pertenece 

desenvolvér los tesoros de ella” (iv en edición de 1817). También, en Del Edictor Castillo y 

Alarcón plantea que los textos de su tía deben ser leídos para la “honra de Dios, devotos de la 

Venerable Madre y amantes de su patria” (iv). Cabe decir que la patria a la que se refiere el 

editor de estas obras místicas es el Nuevo Reino de Granada. Al igual que sucedió en todas las 

colonias americanas, la formación de la conciencia nacional en el Nuevo Reino de Granada se 

llevó a cabo precisamente por élites criollas, no por elementos pertenecientes a los sectores bajos 

de la sociedad. La proclamación de la madre Castillo como icono literario y cultural obedece a 

los intereses de estas élites criollas que, aunque siguen la misma fe de los peninsulares, tienen 

una red de relaciones de poder en la sociedad neogranadina.  Antonio María Castillo y Alarcón 

pertenece a una de las más encumbradas familias criollas del Nuevo Reino de Granada y apoya 

incondicionalmente la independencia de las colonias americanas. Sin embargo, sus contactos con 

la Imprenta de los Espinosa, una de las primeras imprentas en el Nuevo Reino de Granada, no le 

ayudó a publicar los textos de su tía con seguridad, especialmente porque a uno de los Espinosa  

lo encarcelaron por órdenes de Morillo. El mismo Castillo y Alarcón fue llamado a cuentas por 

Morillo. En definitiva, la autobiografía de la madre Castillo no podía publicarse en Nueva 

Granada por el momento. Todos los que publicaron en la Imprenta de los Espinosa estaban en 

contra del Gobierno de turno, y apoyaban la independencia de las colonias americanas, como se 

ha analizado anteriormente. Castillo y Alarcón sabía que la publicación se daría a conocer en el 

Nuevo Reino de Granada, pues todos los textos publicados en Filadelfia eran embarcados a los 

países suramericanos.13 Evidentemente él salvaba su responsabilidad de verse involucrado con 

                                                 
13 Por correo electrónico, fechado el 10 de octubre del 2006, el dueño de Philadelphia Rare Books and Manuscripts, 
David Szewczyk me ha dicho que la mayoría de los libros impresos en español  en Filadelfia entre 1725 y 1825 eran 
para exportación a las Américas. Igualmente, algunos de estos libros quedaban en Filadelfia para cumplir con los 
deseos de la pequeña comunidad de inmigrantes/exiliados hispanos.  
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la Imprenta de Bruno Espinosa, disminuyendo así los riesgos: “tube que trasladarme, desde Santa 

Fée de Bogotà, à esta ciudad de Philadelphia; en donde conseguido mi objeto, recibiendola el 

publico con aceptación que merece, y causando los efectos que apetezco; quedo compensado de 

las fatigas, riesgos y gastos que he sufrido” (Edición de 1817).  

Sentimientos espirituales. Editada por Antonio María de Castillo y Alarcón en 1843. 

Cuando Sor Francisca escribió sus obras, el Nuevo Reino de Granada todavía no era 

República, sino Virreinato. Así consta en la cubierta de la edición que publicó Antonio María 

Castillo y Alarcón en 1817, a saber: Vida de la V.M. Francisca Josefa de la Concepción. 

Religiosa del convento de Sta. Clara de la Ciudad de Tunja en el Nuevo Reyno de Granada. Sin 

embargo, el mismo editor en la edición de Sentimientos espirituales escribe: Sentimientos 

espirituales de la venerable madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo, religiosa en el 

convento de Santa Clara de la Ciudad de Tunja en la Republica neo-granadina de Suramerica. 

Cuando sor Francisca escribió por orden de sus confesores, Colombia era una Capitanía General 

del Virreinato del Perú. En 1717 la Capitanía General fue elevada al rango de Virreinato de 

Nueva Granada, aunque posteriormente volvió a ser Capitanía a causa de los gastos que el nuevo 

Virreinato debía asumir. Sin embargo, en 1739 la organización y conformación del Virreinato de 

Nueva Granada se estableció definitivamente.  

Según David Bushnell, Nueva Granada empezó su formación de estado nacional en el 

período de 1830-1849. En esta época Nueva Granada poseía escasos medios económicos y 

carecía de consolidación política. Conseguir una unidad política en esas condiciones no iba a ser 

cosa fácil para los líderes (113). Como señala Hugo Achugar, uno de los medios para la 

búsqueda de dicha unidad era la producción de antologías o textos que se identificaran con los 

acontecimientos actuales (15). Estos “parnasos fundacionales” –como los llama Achugar- 

coadyuvan a la ideología política del momento trayendo a colación el pasado colonial (15). Es 
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precisamente en este período cuando se publicó la edición de Sentimientos espirituales (1843).  

Bajo este período el gobierno de Nueva Granada buscó lazos diplomáticos con el Vaticano, que 

duraron casi hasta 1850, cuando los jesuitas fueron expulsados nuevamente del territorio.14  

Aunque el período al que se refiere Bushnell fue bastante conflictivo en Nueva Granada, el 

territorio supuestamente se estabilizó cuando las facciones conservadores tomaron el poder, 

proclamando a Pedro Alcántara Herrán como presidente de Colombia (1841-1845). Una de las 

luchas que tuvo que enfrentar Herrán antes de tomar el poder fue la que se denominó “la guerra 

de los supremos” o “guerra de los conventos”, que se produjo por causa de una decisión en el 

congreso en 1839.15 La nueva ley del congreso ordenó cerrar los conventos menores en los 

alrededores de Pasto, propuesta que los ciudadanos no recibieron con agrado, ya que se le 

consideró una oposición frontal a la religión católica. La reacción no se hizo esperar y hubo 

rebeliones que empezaron en las zonas rurales pero se extendieron hasta Bogotá y Tunja. Bajo la 

presidencia de Herrán, se escribe la Constitución de 1843, cuyo principal objetivo fue establecer 

vínculos con la Iglesia. El clima en el que se publicó Sentimientos espirituales (1843) en Nueva 

Granada fue mucho más propicio. El fin de la guerra de los conventos favoreció al sector 

centralista denominado “Ministerial”- raíz del futuro Partido Conservador. El movimiento 

Ministerial aprobó el regreso de los jesuitas y éstos retomaron el poder educativo en los colegios 

y abrieron nuevos establecimientos donde se ejercía la enseñanza religiosa y secular con 

tendencia católica. Esto reestructuró el poder de la Iglesia católica en el territorio colombiano, 

                                                 
14 La primera expulsión de los jesuitas de los territorios neogranadinos se efectuó el 20 de agosto de 1767. Más de 
5.000 sacerdotes fueron expulsados y posteriormente el Papa Clemente XIV abrogó la Orden en 1773. 

15 Para un panorama más completo sobre “La guerra de los supremos,” véase Víctor M. Uribe-Uran (2000), 
especialmente el capítulo 9 y Hans-Joachim König (1994). 
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aunque posteriormente los jesuitas fueron expulsados de nuevo cuando los liberales tomaron el 

poder (Plata Quezada 202; Bidegain 172).16 

El clima en el que se publicó Sentimientos espirituales se refleja en las diferentes cartas 

que Antonio María Castillo y Alarcón escribió en la edición de 1843. Con palabras mucho menos 

cuidadosas que las de la edición de 1817, Castillo y Alarcón se refiere a su tía como “hija de este 

país”. La noción de Castillo y Alarcón sobre “país” y “nación” –como él lo expresa en las 

ediciones- explica un poco la apropiación de estos intelectuales con una conciencia criolla. Es 

decir, ellos estaban al tanto de los acontecimientos políticos y sociales, y como tal debían 

expresarse en todo lo que escribían o decían. Para él, el texto de 1843 es publicado para “mayor 

gloria de Dios, provecho del prójimo, honor de su sierva, y del monasterio y país donde floreció” 

(x en Edición de1843). El editor hace énfasis en el aprendizaje que todo lector debe hacer en los 

textos, pues están llenos de “doctrina y recompensa”. Antonio María de Castillo y Alarcón, 

además de continuar el honor heredado por su tía, estaba buscando contribuir a la construcción 

de la nación a través de los escritos de sor Francisca. Su sobrino posiciona la publicación de 

1843 en el suelo nacional y en la patria. Para estas fecha, ya España era un lugar lejano de Nueva 

Granada, sin embargo, los valores impuestos por ella habían calado profundamente en la 

sociedad. Igualmente, las contiendas se daban más que todo a nivel de bandos que muchas veces 

no sabían cuál era el objetivo de la guerra o la discusión (Bushnell 136). Algunos de los 

elementos que influyeron en el suelo neogranadino fueron la discusión literaria, la lucha 

constante de la Iglesia por sostener el status quo  y la apertura económica de Nueva Granada 

hacia otros países. Dado que los “ministeriales” tomaron el poder en 1843, la influencia de los 

                                                 
16 José Manuel Restrepo en su Historia de la Nueva Granada comenta que uno de los encargados del regreso de la 
Compañía de Jesús al país fue el Arzobispo de Bogotá,  Manuel José Mosquera, pariente del presidente Pedro 
Alcántara Herrán (340 Tomo 1, 1952). 
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sacerdotes jesuitas fue muy importante. Vinieron a organizar escuelas, contribuyendo así a la 

formación religiosa del país. Las reformas educativas no se hicieron esperar después de la 

Constitución de 1843. Mariano Ospina reestructuró todo el sistema educativo, y convirtió 

prácticamente los colegios en recintos conventuales como el Colegio Mayor de San Bartolomé. 

Erradicó de ellos el pensamiento europeo liberal e instauró cátedras de literatura y humanidades, 

que tuvieran la influencia del pensamiento conservador a través del clero (Gilmore 146).17 

Retomando las palabras de Eric Hobsbawm en relación a la invención de una tradición, las 

sociedades acumulan, durante varios periodos, algunos rituales que les ayudan al proyecto de 

nación (6). Antonio María de Castillo y Alarcón y los líderes interesados en los textos de la 

madre Castillo usaron las obras de la escritora colonial para inventar una tradición que –en 

nuestro caso- perduraría hasta entrado el siglo XX. Hobsbawm agrega que el material utilizado 

debe ser evaluado y aceptado por las personas del poder hegemónico –como pasó con la 

aprobación de los manuscritos originales de la monja mística- para que entonces éstos (los 

materiales) empiecen a fungir coherentemente dentro de la invención (6). 

Sentimientos espirituales (1843) provocó varias discusiones antes y después de su 

publicación. El Arzobispo Manuel Mosquera –en carta fechada el 29 de mayo de 1843- otorgó 

una concesión de indulgencias a los fieles que leyeran la obra. Esto contribuyó, por supuesto, a la 

colección de textos escolares y religiosos que los jesuitas querían hacer leer a sus estudiantes. 

Los textos definitivamente tenían que ser aprobados y refrendados por la Compañía de Jesús. 

Rescatar las obras de sor Francisca en el período de la literatura fundacional colombiana era 

reafirmar la identidad cultural a través de la lengua castellana. Al mismo tiempo, los criollos 

tenían una visión nostálgica de la cultura ibérica que reafirmaba las jerarquías establecidas por la 

                                                 
17 Igualmente véase José Manuel Restrepo (1952). 
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colonia. La defensa de dicha jerarquía era lo que hermanaba tanto a los criollos como los 

españoles. La historiografía literaria ayudó a la formación de una nación y un Estado. Por eso, la 

escritura conventual de la madre Castillo se levanta como estandarte literario para enfrentar 

aquellos hombres que se oponen a las letras hispanas y que difaman la fe católica y el clero. El 

Dr. Marcelino de Castro, en su carta del 18 de julio de 1843, comenta:  

No juzgo, sin embargo, que en este siglo tan severo contra cada uno de los objetos que 
pertenecen a nuestra santa religión, y tan plagado al mismo tiempo de toda especie de 
frivolidad, sin que tenga por todo esto menos ignorancia de lo mismo que juzga; no creo, 
repito, que los escritos de la venerable señora Castillo permanezcan siempre libres de los 
tiros de la orgullosa y siempre impudente ignorancia” (237).  

Para De Castro los incrédulos adolecen de “verdaderas reglas de un examen serio y sólido 

para discernir la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, de la que no 

es sino aparente” (238). Al defender a sor Francisca, De Castro salvaguarda el proyecto que 

apoya el pensamiento fundacional en la literatura de Colombia. El proyecto ideológico católico 

del siglo XIX, amparado bajo el techo de la ciudad letrada colonial, cierra sus murallas alrededor 

solamente de aquellos autores que seguían los parámetros filosóficos y políticos defendidos por 

el orden hegemónico.18  

Las obras de la Madre Francisca Josefa de la Concepción en el movimiento de La 
Regeneración en Colombia (1878 hasta hoy). 

La edición de Sentimientos espirituales (1843) trajo como consecuencia que los líderes 

políticos, críticos y escritores utilizaran las obras místicas de la madre Castillo para sus fines 

políticos y religiosos, con objetivos claros y contundentes en la formación de la nación 

colombiana. Una vez firmada la Constitución de 1843, el proyecto conservador en Colombia se 

perfila venir, aunque se concretiza con la Constitución de 1886. Aunque los miembros de este 
                                                 
18 En el análisis que Angel Rama hace de la ciudad letrada, los líderes de la Colonia y del siglo XIX “formaron un 
poder autónomo dentro de las instituciones del poder a que pertenecieron: Audiencias, Capítulos, Seminarios, 
Colegios, Universidades” (30). Este poder autónomo formó una conciencia pública que produjo patrones culturales 
y modelos ideológicos en la ciudad administrativa. 
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proyecto no pretendían volver a los tiempos de la Inquisición, sí insistían en los vínculos que el 

Estado debía tener con la Iglesia Católica. Ellos veían en la religión una fuerza que podía unir a 

todo el territorio colombiano dándole así estabilidad política, económica y social a la nación 

criolla (Bushnell 139). Las palabras de apertura de la Constitución de 1843 muestran el interés de 

los conservadores en cimentar la relación entre el Estado y la religión: “En el nombre de Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo” (Pombo y Guerra 329). El regreso de la Compañía de Jesús, 

después de haber sido expulsada, y la entrega del sistema educativo a su servicio, hicieron que 

Nueva Granada se convirtiera paso a paso en una sociedad con lineamientos fuertemente basados 

en la Iglesia Católica, aunque después los liberales retomaran el poder por algunos períodos en 

1851.19  

El ideario fundamental del conservadurismo en Colombia apareció publicado en 1849 en el 

periódico La Civilización por Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. El artículo 

muestra la división política del gobierno liberal y el conservador. Caro ataca a los liberales, y 

éstos llaman a los conservadores en términos peyorativos: tradicionalistas, godos y azules 

(Ocampo López 718). Los conservadores habían tomado el color azul como emblema ideológico, 

significando con ello su afiliación a la herencia castiza, el color azul de la tradición mariana y el 

símbolo de las familias acaudaladas (718). Los conflictos ideológicos, políticos y socio-

económicos entre liberales y conservadores traen como consecuencia la organización del 

movimiento ultraconservador que conocemos con el nombre de Regeneración –como ya he dicho 

anteriormente-que se afianzó con la Constitución de 1886.  

                                                 
19 Debido a tiempo y espacio, mi trabajo sobre se limita a la recepción de los textos de la Madre Castillo bajo la 
ideología radical conservadora. Por ello, omito el periodo de los radicales liberales y lo sugiero como tema de 
investigación en el futuro.  
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Mientras otras naciones hispanoamericanas estaban proclamando la separación entre la 

Iglesia y el Estado, las élites conservadores unían sus lazos con la religión. Bajo el liderazgo de 

Miguel Antonio Caro, quien añoraba las jerarquías sociales y económicas mantenidas por el 

sistema colonial que beneficiaban a su propia clase social,  la Regeneración amplió sus 

tentáculos políticos, convirtiendo a Colombia en un país que se ajustaba a los valores 

tradicionales y eclesiásticos en contra de los radicales liberales. Todo lo anterior lo reafirmaba la 

Compañía de Jesús, quienes tenían a su cargo la educación colombiana y el establecimiento del 

dogma religioso. Como establece Quin, 

La Constitución de 1886 apelaba al dogma religioso y a los conceptos de  autoridad y 
jerarquía como fundamentos últimos de legitimación del poder. Fue  así como a finales del 
siglo XIX Colombia vino a convertirse en una república  unitaria gobernada por 
intelectuales de una alta erudición que impulsaban  reformas “desde arriba” y sofocaban 
sin vacilación cualquier levantamiento que  viniera de las clases populares (41-2) 

La unidad de la Colombia regeneracionista se dio principalmente en la relación Iglesia-

Estado, y en la primacía que le daba a las cuestiones religiosas. Miguel Antonio Caro arremetía 

contra todo principio de la diferencia y contra toda jerarquía que no siguiera el principio católico. 

El máximo representante de la Iglesia Católica durante el movimiento regeneracionista fue 

Monseñor Rafael María Carrasquilla, íntimo amigo de Miguel Antonio Caro. Ya establecidos los 

lazos fuertes con la Iglesia, Carrasquilla, secretario de instrucción pública bajo el gobierno de 

Caro, erradicó las teorías de Benthan y Tracy de los colegios colombianos, reemplazándolas por 

la filosofía escolástica y tomista y los libros de devoción (Quin 53). Dichas teorías afirmaban que 

todos los actos humanos o decisiones son personales y que la ética del ser humano está basado en 

el goce de la vida como oposición al sufrimiento (lo que es contrario a la literatura mística). Para 

Bentham y para Tracy, la ideología era parte de un grupo social, que no debía ser organizada por 

organizaciones. Como se puede observar, estas teorías atentan contra la seguridad del Estado 

nacional que auspiciaban los líderes del momento.  Carrasquilla mencionó a varios autores 
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españoles para darle constitución ideológica al movimiento regeneracionista.20 Entre los 

escritores que trajo a colación Carrasquilla tenemos a San Ignacio de Loyola, San Juan de la 

Cruz, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, entre otros. Hecho lo anterior, las obras y 

autores rescatados coadyuvaban a la herencia hispanista en Colombia a través de sus 

planteamientos sobre la unificación nacional a través de una sola raza, una sola lengua y una sola 

fe. La cuestión de la raza española como única fue uno de los objetivos del discurso de Rafael 

María Carrasquilla, lo que hizo a través de la literatura mística española reflejada en las colonias 

americanas:  

Si Cristo sigue reinando en la legislación y las costumbres, la juventud,  nutriéndose a 
un tiempo con la leche de la doctrina cristiana y la miel de los  estudios clásicos, 
cuando nos acordemos de que siendo españoles por raza, lengua  y creencias, española 
ha de ser nuestra cultura, las disciplinas literarias que han  florecido en corto radio, y en 
medio ahogadas por abrojos, darán de sí inusitado  esplendor, y brotará de nuevo la 
mística; que sobran aquí las almas que conozcan  la verdad y amen el bién y admiren 
la belleza, y sólo esperan que fecunde sus  labores el fresco rocío de la mañana y los 
rayos benéficos del sol (390). 

Cabe decir que solamente los autores cuya lengua era la castellana fueron rescatados. Con 

estro literario e ideológico, los señores Miguel Antonio Caro, Rafael María Carrasquilla, José 

María Vergara y Vergara, entre otros, regresaron radicalmente a la tradición hispánica y 

mantuvieron un prurito inquebrantable en la idea de la hispanidad.  Como Achugar plantea para 

otras partes de Latinoamérica, el imaginario literario y el nacional hacían parte de una misma 

plataforma política dado que “los letrados al mismo tiempo realizaban tareas o desempeñaban 

funciones dentro del recién creado aparato estatal”(18). Así, la labor de Sor Francisca Josefa de 

Castillo como escritora de obras místicas se convirtió en una de las panaceas que combatiría todo 

lo que atentara contra el principio católico y conservador. Castillo y Guevara pasó a ocupar uno 

de los centros entre los autores canonizados por las élites letradas de Colombia.   

                                                 
20 Véase sus Sermones y discursos (1953). 
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  ¿Qué tipo de historia intentaban construir estos líderes regeneracionistas? Tanto 

religiosos, políticos, escritores (que en su mayoría eran líderes políticos) se encontraban en el 

“lugar central del letrado” (González-Stephan 21). Dado que el lugar del letrado en los territorios 

americanos poseía preponderancia tanto durante la Colonia como en el siglo XIX, era inevitable 

que la construcción de nación no fuera exclusivista al  proyectarse teniendo en cuenta solamente 

la ideología del intelectual, de su élite y de su sangre. La familia de Sor Francisca en el siglo 

XIX había sido heredera del pensamiento letrado de la monja colonial al igual que el resto de los 

líderes conservadores decimonónicos. Éstos se sentían comprometidos a continuar una tradición 

literaria que representaba tanto a las colonias americanas como a la herencia castiza y española.  

Es bien claro que la familia de la Madre Castillo en el siglo XIX quería resaltar el honor de 

su tía, como lo menciona Castillo y Alarcón en sus ediciones. En el caso de el Nuevo Reino de 

Granada, los líderes de prestigio y de influencia contribuían a la propagación de las riquezas para 

su misma clase social y se presentaban a sí mismos con orgullo ante los demás (Uribe-Urán 11) 

Las cualidades anteriores eran de por sí de gran importancia para los momentos tan 

convulsionados que estaba pasando Colombia.   

 Achugar comenta que “la tradición [inventada] se construye también desmontando la 

tradición” (25). Los líderes regeneracionistas desmontaron entonces una tradición indecisa desde 

la época colonial. La tradición establecida o inventada por estos líderes ha perdurado hasta 

nuestros días. La nacionalidad o la nación –como dice Anderson- es un artefacto cultural e 

imaginado (6). El pensamiento religioso también hizo parte del fuero nacional que optaba por 

instaurar un nuevo mecanismo ideológico; fue aquí donde se canonizó la obra de la madre 

Castillo.  El caso religioso se convirtió en un hecho relevante en la segunda mitad del siglo XIX 

en Colombia. La ortodoxia católica se afianzó y el gobierno medía a sus ciudadanos por los 
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valores morales y éticos que ostentaban. La mayor parte de la élite prohispánica reconoció la 

validez literaria de las obras místicas dentro de sus historias literarias. En esto, dichas élites 

criollas postcoloniales no se diferenciaban mucho de las coloniales. Tantos aquéllas como éstas 

tenían intereses similares porque el proyecto de nación de los intelectuales decimonónicos 

descansaba sobre el orden social, económico e ideológico instaurado sobre la colonia.          

Volviendo a los promotores de la Regeneración y a sus partidarios, la articulación literaria 

de la Madre Castillo hizo ancló en este período. Según Walde Uribe, la intención principal de los 

regeneracionistas “fue ordenar y unificar un país fragmentado por luchas civiles y arduas 

condiciones geográficas alrededor de un Estado autoritario y de la Iglesia católica” (72). La 

noción de una literatura nacional se insertó principalmente con la aparición de las historias 

literarias.21 No sobra decir que los autores inscritos en dichas historias debían tener la 

aprobación oficial de los grandes líderes decimonónicos. González-Stephan afirma que el 

concepto de historia literaria “surgió estrechamente ligado […] a la conformación moderna de 

los estados nacionales, haciendo coincidir las fronteras geopolíticas de la nación […] con el 

perfil de un corpus de autores literarios” (119).  Los escritores y otras huestes del período 

colonial fueron rescatados, desempolvados y reinsertados en las letras decimonónicas para 

reafirmar el ideario de una nación colombiana, como en el caso de Pedro Andrés Calvo, quien 

escribió la vida de una religiosa en el Convento de Santa Inés en Santa Fe de Bogota, Juan de 

Castellanos, José Nicolás de la Rosa, Fray Andrés de San Nicolás (oriundo de Tunja), Lucas 

Fernández de Piedrahita, la madre Castillo, entre otros. Los textos literarios a rescatar, sobre todo 

en el siglo XIX, debían constar de bases doctrinales de la fe católica y de una nueva búsqueda de 

las raíces hispanas, con miras hacia España como Madre Patria para poder pertenecer al canon 

                                                 
21 Para ampliar más el tema de las historias nacionales y literarias, véase Doris Sommer (2004) y Beatriz González-
Stephan (2002). 
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establecido por los líderes decimonónicos (González-Stephan 121). La manipulación literaria de 

los intelectuales –que en su mayoría también eran escritores y críticos literarios- trajo obras 

coloniales que apuntalaron la formación del Estado nacional y por consiguiente el 

fortalecimiento de la nueva República. Las obras que no estuvieran de acuerdo con el 

pensamiento político, religioso y social del proyecto de nación eran excluidas irremediablemente 

del canon literario. La religión, la producción literaria y la política conformaban una tríada 

intelectual y prohispánica para fortalecer a las naciones emergentes. José María Vergara y 

Vergara (1831-1872), historiador literario, editor y novelista, piensa que uno de los errores 

funestos que los escritores neogranadinos cometieron fue imitar a los franceses y dejar de lado a 

los españoles, especialmente los místicos (167). La literatura neogranadina, agrega Vergara y 

Vergara, “no es nacional ni propia, sino española” (167). Vergara y Vergara, también líder del 

proyecto conservador, buscaba la continuidad de una ciudad letrada intelectual en Colombia a 

finales del siglo XIX preservada aun años después.  El edificio ideológico al que no solamente 

Vergara y Vergara pertenecía, fue heredado –como plantea Malcom Deas- por aquellas familias 

que vinieron directamente de España y se establecieron en el Nuevo Reino de Granada. Estas 

familias aristocráticas implantaron una vieja burocracia que perduró hasta el siglo XIX tales 

como “los Cuervo, los Marroquín, los Vergara” (42). Continúa diciendo Deas que las familias 

estaban “acostumbradísimas al poder” (42). 

Es curioso el hecho de que la promoción de la obra de la monja haya sido promocionada 

por los varones intelectuales. Aunque monja y mujer, los mismos escritores paradójicamente 

pasan por alto estas condiciones para así construir una variable ideológica partiendo de la 
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Colonia. Vemos, entonces, cómo los escritos de la Madre Castillo fueron apoyados por el sector 

letrado criollo, dominante y masculino que impulsó la literatura fundacional en Colombia.22  

La líderes regeneracionistas afianzaron la idea de nación, unificada bajo los principios de 

hegemonía ideológica. Vale la pena mencionar aquí la fundación de la Academia Colombiana de 

la Lengua en 1871, la cual tuvo bastante influencia en dichos escritores. Don José Manuel 

Marroquín, Miguel Antonio Caro y Don José María Vergara y Vergara, miembros 

correspondientes de la Academia Española, al igual que Rafael María Carrasquilla, instauran el 

aporte intelectual y nacional que posteriormente privilegiará una mínima parte de la población. 

Como ya he mencionado, esto presenta un conflicto de establecimiento del canon literario, pues 

estos líderes son los que validan las obras canónicas. Guillory expresa que se debe entender 

desde dónde se reafirma el canon literario y las circunstancias históricas propicias para 

establecerlo: 

In order to understand the historical circumstances determining the constitution of the 
literary canon, then, we must see its history as the history of both the production and the 
reception of texts. We must understand that the history of literature is not only a question 
of what we read but of who reads and who writes, and in what social circumstances; it is 
also a question of what kinds (or genres) of texts are written, and for what audiences. We 
must be able to ask and answer all of these questions in order to arrive at a historical 
understanding of the constitution of the canon (238). 

Pero mucho antes de que la Academia colombiana de la Lengua se fundara como centro de 

poder intelectual, ya existían en Colombia varios centros literarios y tertulias que de una u otra 

manera colaboraron para la fundación de centros oficiales. Por ejemplo, El Mosaico fue fundado 

en 1858. Éste fungía como promulgador de las ideas literarias y artísticas de estos líderes. 

Algunos literatos de El Mosaico –José Manuel Marroquín y don José María Vergara y Vergara, 

                                                 
22 La recepción femenina colombiana sobre los escritos de la Madre Castillo apareció sólo hasta mediados del siglo 
XX. María Antonia del Niño Dios (1993), Elisa Mújica (1991), María Teresa Morales Borrero (1968), María Teresa 
Cristina (1982), Rocío Vélez de Piedrahita (1988), entre otras.    
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entre otros- pasaron a formar parte también de la Academia Colombiana de la Lengua. Por otro 

lado, Miguel Antonio Caro, fundador de El Tradicionista, el periódico católico, coadyuvaba con 

la línea ideológica de El Mosaico. Dicho lo anterior, se observa que existía una campaña 

ideológica unipartidista a través de las tertulias, la Academia Colombiana de la Lengua y el 

pensamiento de los líderes decimonónicos. Esto dio como resultado que los escritos de la madre 

Castillo tomaran auge en el canon de la literatura colombiana más rápidamente.   

Sor Francisca Josefa de la Concepción fue entronizada como escritora insigne en la 

Academia Colombiana de la Lengua. Al ser recibido como miembro de Número de la Academia 

Colombiana el 6 de agosto de 1890, Monseñor Rafael María Carrasquilla eligió a la Madre 

Castillo como tema de su discurso inaugural:  

Al buscar asunto para este discurso, quise hallar alguno que, sin ser ajeno al fin de la 
Academia, armonizase con lo que es materia de mis modestos estudios, versara además 
sobre algo relacionado con la literatura nacional y por no haber sido tratado expresamente 
por vosotros, presentara novedad para disimular lo vacío de pensamiento, y desnudo de 
galas de mi estilo. No hube de vacilar mucho para encontrar lo que deseaba. Tenía sobre la 
mesa un libro, escrito por el más eminente de nuestros autores coloniales; libro exiguo de 
tamaño, pero rico de primores en el fondo y en la forma. [O]bra, sin embargo, apenas 
conocida de unos pocos, ignorada aún de las personas devotas que van a buscar en 
pobrísimos libros extranjeros lo que a rodo tenemos en nuestra propia casa. Sorprendido 
quedará alguno de mis oyentes ajenos a la Academia cuando sepa que el escritor de que se 
trata fue mujer, y no como quiera, sino monja clarisa (367). 

Como era costumbre en el acto de posesión de un miembro de Número de la Academia, 

otro de los miembros –esta vez Marroquín- respondió a este discurso con el mismo tema. Don 

José Manuel Marroquín coincide con Rafael María Carrasquilla en el aporte de la Madre Castillo 

a pesar de que sus libros han sido muy poco estudiados: “No hay prueba tan concluyente de lo 

trabajosa y lenta que es entre nosotros la marcha de la literatura como la de que hasta hoy se 

haya hecho tan poco caso de las obras de la Madre Francisca Castillo” (Marroquín 83-4). Tanto 

Carrasquilla como Marroquín revelan en sus discursos que los textos de la Madre Castillo deben 
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ser importantes para la literatura nacional colombiana por el contenido de ellos, especialmente, si 

tratan de cuestiones místicas en comparación con la mística española: 

Gran tesoro es ciertamente el que poseemos poseyendo las obras de nuestros místicos; y 
tanto más debemos engreírnos con su posesión, cuanto nuestros místicos son los primeros 
en todo el mundo. En efecto, si las literaturas extranjeras aventajan a la nuestra en otros 
géneros, ni una sola hay que pueda competir con la española en cuanto a mística 
(Marroquín 79). 

El énfasis de ambos ensayistas radica en la necesidad de incluir textos místicos en el canon 

literario. Si el proyecto conservador de la segunda mitad del XIX apoyaba fuertemente las raíces 

hispanas como antecedente histórico para la formación de la literatura neogranadina, se requerían 

autores católicos, mucho más con una formación ascética y mística como la de nuestra escritora. 

La cita anterior sustenta lo que he venido desarrollando: la unicidad entre las élites criollas y 

peninsulares a ambos lados del Atlántico se observa en la semejanza de la literatura colombiana 

y la literatura española. Si los españoles tuvieron escritores místicos, la neogranadina debía 

igualmente poseer los mejores. Marroquín proclama que “si la Mística no existiera, quien la 

inventara sería el más grande de los inventores” (79).  

 Para sustentar la importancia de sus aportes, Marroquín menciona a varios historiadores 

que igualmente incluyeron los textos de Sor Francisca en sus historias y discursos: Miguel 

Tobar, José Manuel Groot, don José María Vergara y Vergara, el Arzobispo Mosquera y el 

español Menéndez y Pelayo (73).23 La inclusión de un escritor al canon literario requería la 

valoración ideológica y literaria de un crítico ultra-católico como Menéndez y Pelayo.  

Ahora, ¿por qué la Madre Castillo fue incluida en el canon de la literatura colombiana 

siendo mujer? Una de los objetivos principales –como mencioné ya- era darles la bienvenida a 
                                                 
23 Marcelino Menéndez y Pelayo menciona a la Madre Castillo en su discurso de entrada a la Real Academia 
Española en 1880: “Con estas monjas coexistió y debe compartir el lauro la americana sor Francisca Josefa de la 
Concepción, de Tunja, en Nueva Granada (fallecida en 1742), que escribió en prosa, digna de Santa Teresa, un libro 
de Afectos espirituales, con versos intercalados, no tan buenos como la prosa, pero en todo de la antigua escuela, y a 
veces imitados de los de la santa carmelita.” 
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autores místicos coloniales a la literatura neogranadina. En el Nuevo Reino de Granada la 

producción mística masculina no fue extensa como en Nueva España o en otros Virreinatos, o 

aun en España. Los líderes decimonónicos debían incluir a los autores que tenían a la mano, y 

mucho más si ya sus obras habían sido publicadas. Aunque hubo otras experiencias místicas 

durante la Colonia, éstas no habían tomado el auge de las obras de la Madre Castillo o eran 

desconocidas por los letrados. Por ello, la inclusión de la Madre Castillo se hacía necesaria, 

mucho más cuando la mayoría de estos líderes pensaban que la narrativa de la mística criolla y la 

de Santa Teresa de Jesús eran comparables (Vergara y Vergara 168; Gómez Restrepo 1946; 

Groot [1870] 1891 425, tomo 3). Esto me da pie para continuar con mi tesis: la unidad ideológica 

del hispanismo propone la continuidad de la cultura católica española en las tierras conquistadas 

por España. 

La Madre Castillo fue una de las primeras mujeres escritoras incluidas en el canon de la 

literatura colombiana en el siglo XIX. Aunque la afirmación anterior es bastante contundente, la 

investigación hasta el momento hecha me lleva a pensarlo de esta manera. Ahora, incluir los 

textos de esta monja escritora al canon fue tarea fácil. Los textos de sor Francisca poseían lo que 

todo autor debía tener: concierto con la ortodoxia católica (Vergara y Vergara 168).  Sobra decir 

que Mi Vida (1817) y Sentimientos espirituales (1843) cumplen cabalmente con el orden 

católico, si se las lee como lecturas devocionarias o tratados dogmáticos. La tarea difícil de la 

inclusión de estos textos al canon fue el género del escritor, en nuestro caso, escritora. A mi 

parecer, esa fue la más difícil, aunque todos los líderes decimonónicos supieron sortearla 

hábilmente. Rafael María Carrasquilla, José Manuel Marroquín, José María Vergara y Vergara, 

Antonio Gómez Restrepo, entre otros, masculinizaron a la Madre Castillo y sus textos místicos. 

En el caso de Vergara y Vergara, la masculinización radica en nombrar a la monja escritora con 
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un sustantivo masculino: “La Madre Castillo es el escritor más notable que poseemos” (169). En 

algunos párrafos anteriores, Vergara y Vergara revela que el escritor del que ha venido hablando 

es una monja (167). Por otro lado, Carrasquilla fue igual de cuidadoso cuando hace mención de 

ella. Después de darle varias cualidades a los textos y a la misma escritora, revela que no es 

escritor, sino “mujer” y aun “monja”. A diferencia de Carrasquilla y Vergara y Vergara, don José 

Manuel Groot la llamaba “la venerable madre”, “la venerable religiosa”, entre otros, y la 

relaciona muy de cerca con los escritos de Santa Teresa (429-29). Parece que le da poca 

importancia al hecho de que sea escritora, enfatizando más la relevancia histórica del personaje 

como tal. Groot, a su vez, enfatiza la espiritualidad de los escritos de sor Francisca Josefa y la 

inspiración divina que tanto ella y el lector deben sentir (428). Al igual que los anteriores 

críticos, y también los posteriores, Groot concuerda con ellos al reafirmar a la madre Castillo y 

sus escritos como pieza fundamental de la literatura nacional: 

¡Feliz mandato, que nos ha proporcionado en esos escritos un tesoro inestimable de ciencia 
divina y en el cual la iglesia granadina puede gloriarse de tener una doctora como Santa 
Teresa de Jesús! Y no menos honrada se halla la literatura nacional con esta producción, 
porque en ella brillan mil bellezas de la dicción castellana, figuras retóricas, pensamientos 
profundamente filosóficos, e ideas poéticas (425). 

Asimismo,  Antonio Gómez Restrepo fue uno de los que hizo un estudio extensivo sobre la 

madre Castillo, comparable al estudio de José María Vergara y Vergara y Rafael María 

Carrasquilla. Siento él mismo igualmente escritor, su análisis entra en más detalles de estilo 

narrativo. Al igual que la mayoría de los líderes decimonónicos, Gómez Restrepo se refiere a la 

Madre Castillo como “el único escritor que el Nuevo Reino de Granada produjo durante el largo 

período colonial, con méritos bastantes para que su nombre deba figurar con honor no sólo en las 

historias de la literatura particular del país sino en el cuadro general de las letras castellanas” (37 

énfasis mío). Antes de introducir de lleno a la Madre Castillo, este poeta y crítico colombiano 

confirma la importancia de la mística española y, por ende, su extensión a Colombia. Gómez 
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Restrepo relaciona a la Madre Castillo con los grandes místicos españoles, entre ellos, Sor María 

de Agreda y Santa Teresa de Jesús. El poeta no solamente trata a la madre Castillo como escritor 

sino que le da igualmente la bienvenida al canon de la literatura nacional, ubicándola dentro de la 

producción mística en la literatura colonial.  La mística –como se ha dicho anteriormente- era un 

género representativo para la literatura española, y por extensión de la literatura nacional 

colombiana. La mística era un icono cultural e hispánico en medio de los conflictos políticos-

sociales sostenidos en la Colombia finisecular, y este baluarte unía religión, el Estado y la cultura 

bajo el ideal nacional. 

Dado que la ciudad decimonónica era gobernada por hombres, estos líderes casi nunca 

permitían la inclusión de escritoras o mujeres dentro de las literaturas fundacionales de los países 

respectivos. Sin embargo, cuando estos mismos líderes daban la carta de aceptación a alguna 

mujer escritora –como en el caso de sor Francisca-, la producción literaria debía haber cumplido 

con las convenciones y reglas que ellos mismos imponían. De ahí que la mayoría de ellos se 

refieran a la madre Castillo como “escritor”, pues sólo los escritores masculinos producían 

literatura. Las historias literarias que escribieron estos intelectuales dieron como base la 

formación de una literatura nacional adherida a una tradición patriarcal, androcéntrica, 

falocéntrica, letrada y eurooccidental (González-Stephan 13; Achugar 19).  

El concepto de literatura nacional se identificaba netamente con el concepto de “una 

literatura masculina (fuerte y varonil)” (González-Stephan 189).  Los escritores que generaban 

literatura debían estar circunscritos en la ciudad amurallada comandada por la suprema 

inteligencia católica, masculina y con poder. Walde Uribe plantea inequívocamente que “los 

saberes letrados, la fe católica, el hispanismo, serán dominio de unos pocos que legitimarán con 

ello su derecho al poder” (73). Los líderes colombianos dividieron la cultura, las letras y las ideas 
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en civilización y barbarie. Dentro de este proceso civilizador de la literatura nacional, el letrado 

masculino publicó gramáticas, biografías históricas, historia, teatro, lírica, sermones, mientras 

que la novela era considerada “un género blando” por los letrados (González-Stephan 189).24 La 

mayoría de los líderes del proyecto de nación condenó la escritura de mujeres, la novela de 

pasiones, pues “feminizaba la voluntad masculina”,  pero “canonizó épicas y manuales de 

conducta” (González-Stephan 189). Aunque –como dice Hugo Achugar- los parnasos 

fundacionales empezaron con la exclusión de aquellas minorías sin voz como los indios, los 

negros, las mujeres, entre otros, sus obras (o voces) “logran filtrarse y erosionar el impulso 

fundamental de construcción de un sujeto nacional homogéneo” (19). Por ello, el espacio 

discursivo y narrativo de los escritos de la Madre Castillo se circunscribe en los manuales de 

conducta y comportamiento producidos por sacerdotes y monjas. Estos manuales de conducta se 

unían al proyecto fundacional pues aspiraban a la construcción de una nación sólida regida bajo 

un poder hegemónico político y religioso. Sólo así las autobiografías y los escritos religiosos 

podían entrar en el macroproyecto de nación de la Colombia decimonónica, siendo éstas una 

escritura de poder. Sobra decir que los escritos religiosos afianzaban las normas de 

comportamiento católico para la sociedad colombiana. A pesar de que los conservadores no 

estaban de acuerdo con la escritura de mujeres, fueron éstos quienes posteriormente incluyeron 

los escritos de la madre Castillo en la literatura fundacional.  

Entre los objetivos de la ideología decimonónica están la búsqueda de autores coloniales 

místicos. Todo este proceso de homogeneización de las literaturas (las literaturas criollas y las 

españolas) y las naciones fue gobernado –como he dicho anteriormente- por la élite criolla 
                                                 
24 Aunque Beatriz González-Stephan afirma que el letrado masculino condenó la novela por considerarse “género 
blando,” en el caso colombiano notamos que varios intelectuales escribieron novelas. José María Vergara y Vergara 
tenía al menos dos proyectos de novela, a saber  Un chismoso y Un odio a muerte, y la publicación de Olivas y 
aceitunas, todas son una (1868); José Manuel Marroquín escribió cuatro novelas:  El moro (1897), Gil Blas (1896), 
Entre primos (1897) y Amores y leyes (1898). 
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intelectual del siglo XIX. Sor Francisca Josefa de Castillo y Guevara, escritora de la literatura 

colombiana, entra a formar parte de la literatura en el siglo XIX. Sus textos, publicados con la 

intención deliberada de educar al ciudadano ideal, se tomaron como manuales de 

comportamiento que representaban a la fe católica. Aunque la madre Castillo escribió solamente 

dos textos, su poca producción literaria encontró bases profundas en la propagación de un 

resurgir hispánico, diríase que mucho más firme y seguro que el del período colonial.  

Achugar establece que “todo acto de fundación implica violencia” (25). La violencia radica 

en la imposición literaria que se instauró en la sociedad a través de un territorio pensado como 

Nueva Granada. La violenta imposición fue decisión vertical de una élite criolla, blanca, rica y a 

favor del ordenamiento colonial que ayudaba a sus propios intereses. Igualmente, otra 

característica de la imposición es la coacción de una sola lengua (la castellana) sobre un territorio 

ordenado solamente para la minoría con poder, donde la mayoría era gente plurilingüe y 

pluricultural. Aunque, por una parte, se rescató la literatura de mujer en el caso de la Madre 

Castillo, se desconocieron otros autores igualmente americanos que hubieran podido cooperar 

con los procesos del imaginario nacional. Aceptar unos y rechazar otros en el canon literario trae 

como consecuencia la formación de una literatura unidimensional, con una sola perspectiva y 

visión de mundo. En el caso de Colombia, los intelectuales interpretaron las obras y produjeron 

las antologías literarias estableciendo una tradición única que influyó en la formación literaria 

del siglo XX. 

El pensamiento decimonónico y colonial todavía vivo en siglo XX 

Colombia todavía sigue enclaustrada en el pensamiento decimonónico. El lector 

colombiano de mediados del siglo XX se vio expuesto a las ideas decimonónicas que tuvieron 

una continuidad inaudita hasta nuestros días. 
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Mi vida y Afectos espirituales de sor Francisca Josefa de la Concepción dan muestra del 

imaginario nacional y literario que la crítica quería sostener hasta mediados del siglo XX.  Los 

historiadores, críticos literarios, pensadores, hombres y mujeres, entre otros, han analizado las 

obras de la madre Castillo en el siglo XX; sin embargo, la crítica que se hace no difiere mucho 

de la que se hizo durante el periodo de formación nacional en Colombia. Afirmo que el periodo 

regeneracionista –del cual hablé anteriormente- sostuvo su ideología conservadora hasta el 

cambio de Constitución colombiana en 1991. Según Gutiérrez Girardot, la historiografía literaria 

latinoamericana presenta unos propósitos nacionalistas claros durante todo el proceso de 

formación (Aproximaciones 13). Para este crítico colombiano, la literatura colombiana no ha 

tenido muchos cambios hasta el presente, dado que los escritores y los mismos críticos han 

bebido de la fuente de la literatura española y europea, siempre buscando el ideal hispánico y 

europeizante (15).  

La aceptación de los textos de la Madre Castillo en el siglo XIX permitió poner su 

escritura en el mismo nivel nacional de los textos españoles, mucho más si Menéndez y Pelayo 

emitía su opinión sobre los libros americanos. Esta continua relación de los líderes 

decimonónicos colombianos con los críticos españoles de la época provocó una adopción de una 

ideología de la hispanidad que en cierto sentido no permitió adelantar un proyecto sólido de 

nación (Gutiérrez Girardot Insistencias 226). Hasta muy entrado el siglo XX Colombia no tuvo 

ninguna discrepancia con las ideas hispánicas y reduccionistas provenientes del siglo XIX y aun 

de la Colonia. Gutiérrez Girardot apunta también a que los personajes históricos han hecho de 

Colombia un país cuya cultura literaria presenta los cánones de una “sociedad señorial”. La 

cultura literaria de mediados del siglo XX y aun posterior a ésta tiene los rasgos distintivos que 

caracterizaban a sus antiguos fundadores y creadores: raza castiza y española, élite criolla y fe 
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católica. Dado lo anterior, Colombia es prácticamente un país cuya superación de las estructuras 

coloniales para adoptar las de la nación se extendió hasta el siglo XX. 

Volviendo al caso de los textos de sor Francisca Josefa, varios académicos 

contemporáneos todavía arrastran las expresiones literarias de siglos anteriores sobre las obras de 

esta escritora colonial. Es más, muchos de ellos citan textualmente lo que han dicho líderes 

decimonónicos sobre la madre Castillo, con el fin de mantener una continuidad literaria cuya 

mentalidad moderna está aun anclada en el pasado. Tomaré una muestra representativa de estos 

académicos para efectos de la investigación, y demostraré que muchos aspectos contemporáneos 

están basados en los presupuestos decimonónicos y coloniales que han imperado hasta hoy. 

Foucault establece que la historia siempre ha tratado de darle continuidad o discontinuidad a las 

relaciones de poder entre las jerarquías. Dependiendo de la situación, los líderes establecen 

marcas divisorias con líneas muy finas casi imperceptibles por razones políticas o ideológicas. Es 

decir, al hacer las divisiones, los historiadores quieren darle una apariencia de continuidad al 

sistema que ya se había establecido anteriormente (Foucault The Order 50). En nuestro caso, los 

líderes y académicos contemporáneos continuaron esta línea literaria que establecía una 

ideología y acentuaba el pensamiento decimonónico en la época actual. Aunque las ideas 

regeneracionistas permanecieron en Colombia hasta años tardíos, ya no se puede dividir la 

ideología en partidos políticos. A continuación, mencionaré algunos críticos que todavía 

continúan con los presupuestos decimonónicos para establecer el ideal nacional. Algunos han 

trazado esas “marcas divisorias muy finas” de las que habla Foucault.   

Daniel Samper Ortega (1895-1943), escritor colombiano, en su conferencia leída el 8 de 

septiembre de 1928, es uno de aquellos personajes de la historia colombiana que descuella en su 

discurso sobre la madre Castillo:  



 

151 

Pero si entre los tres mil y tantos libros, a cuya cabeza va la traducción que hizo 
Nieremberg de la <<Imitación de Cristo>>, hubieran de escogerse los diez donde haya 
mayor originalidad en la exposición de tan manoseados temas, más emoción, sencillez, 
belleza y pulcritud de lenguaje, más arte, en una palabra, entre esos diez, y no ciertamente 
en último lugar, sería forzoso incluir las obras de la santa e inspirada monjita del Real 
Convento de Santa Clara de Tunja (75). 

Desde el principio la conferencia compara las obras místicas de la monja tunjana con la 

santa Teresa de Ávila para poder llegar a la conclusión de la cita. Samper Ortega resalta la 

calidad y la belleza de las obras de la mística tunjana en relación con las obras de otros miles de 

escritores. Esta comparación con la cual acerca las obras de sor Francisca Josefa a las de la 

escritora abulense permite que el lector las ponga en el mismo nivel de intelectualidad y 

originalidad.  Aunque Samper Ortega reconoce que la escritura de la monja colonial es muy 

diferente a la de la española, pues la primera está llena de incoherencias y tergiversaciones, el 

crítico literario comenta que sus obras son de “gran belleza”. Al igual que Samper Ortega, otros 

se le han unido con palabras de regocijo y celebración. Eugenio Ayape (1907-2000), agustino 

recoleto español, biografió la vida de varias monjas y religiosos tanto de Colombia como de 

España. El 4 de agosto de 1939 Ayape pronunció otro discurso en el Colegio de la Presentación 

de Tunja en el que sustentó que la monja abulense rigió a la madre Castillo en sus trabajos 

místicos: “La luz de Castilla, Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada guió a los claustros 

monacales a Francisca Josefa del Castillo, Guevara, Niño y Rojas, prez y gloria de Colombia” 

(315). Ayape invita a todos a que se divulguen las palabras de la escritora colombiana, pues su 

lectura es de gran interés para todos: “y tengo entendido que algunos descendientes de su familia 

guardan aún muchos versos de sor Castillo con avaro cariño que perjudica a los intereses de la 

patria y al laudable apetito intelectual de los aficionados a las bellas letras” (318). Aunque no 

está comprobado que todavía haya manuscritos de la madre Castillo sin descubrir, el sacerdote 
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casi lo asegura con sus palabras. Gran parte del discurso de Ayape se explaya en las excelencias 

de los místicos, pues ellos son “los genios del catolicismo” (318).  

Ayape, igualmente, trae a colación el discurso inaugural de Monseñor Rafael María 

Carrasquilla cuando fue recibido como miembro en la Academia Colombiana de la Lengua 

(317). El orgulloso agustino recoleto finaliza su discurso de la siguiente manera: 

La fantasía histórica, señores, no alcanza a representarse el retrato completo de Sor Josefa, 
del más precioso florón de Tunja, de la eximia mujer de Colombia, de la hija prodigiosa de 
Santa Clara, de la notabilísima cultivadora de las letras y de la mística, la que es así mismo 
un exponente magnífico y cifra y orgullo de la raza española amasada con la sangre y 
espíritu, con luz y con música, con reflejos de  oro y con fermentos de eternidad (319) 

Por otro lado, José J. Ortega T., sacerdote salesiano, quien escribió un tomo de Historia de 

la literatura colombiana, prologado por Antonio Gómez Restrepo y Daniel Samper Ortega, se 

une al bastión de escritores con las siguientes palabras:  

Cerrad para siempre esa puerta [la puerta de la celda de sor Francisca], que es la misma de 
la mística, y habréis quitado a nuestra literatura su flor más pura y su blasón más alto. La 
madre Castillo ocupa un sitio de honor al lado de los grandes escritores místicos de su 
época; y es honra altísima para Colombia el haber mecido la cuna del más grande de 
nuestros escritores coloniales (254).25  

Seguidamente, Ortega dice que “a Tunja, si no tuviera otros títulos y méritos, le bastaría 

para su gloria ser la patria de esta monja clarisa” (255-6). Igualmente el padre dominico 

Francisco Mora Díaz, al elaborar una relación de literatos e historiadores boyacenses, afirma que 

la madre Castillo se caracteriza por  “la elegancia literaria y por la fluidez” (186). A continuación 

echa mano de las palabras de Menéndez y Pelayo y de Gómez Restrepo para expresar us 

opiniones sobre la monja colonial (186).  

                                                 
25 José Ortega también fue miembro de número de la academia de la lengua y correspondiente de la Academia 
Boyacense de Historia. Pronunció dicho discurso el 8 de agosto de 1939 en la Academia, en aquel entonces llamada 
Centro de Historia de Tunja. 
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En 1942 el Repertorio Boyacense hace un homenaje al segundo centenario de la muerte de 

sor Francisca Josefa de la Concepción. En su volumen 127, varios personajes de la cultura 

colombiana se unen a estas efemérides mediante discursos, proclamas y artículos. Monseñor 

Ignacio Vargas Torres, canónigo de Tunja, reclama a sus correligionarios el poco aprecio con 

que se ha tratado a la monja escritora:  

Quería más que todo exteriorizar una queja de mi alma, hacer un justísimo reclamo, tener 
el atrevimiento de hacer algunas inculpaciones contra mis coterráneos, y ya me habréis 
adivinado el motivo: por el poco orgullo que hasta ahora hemos tenido, por el insuficiente 
aprecio con que hemos mirado, a la que pudiéramos llamar la más valiosa joya de nuestro 
legado espiritual, el florón más precioso que podemos ostentar en la galería de nuestras 
figuras egregias; el más esplendoroso lucero que haya brillado hasta hoy en el cielo de 
nuestra historia mística y literaria” (782).  

Vargas Torres también hace acopio de la valoración criolla de la obra de la monja colonial 

al igual que la llama “mística y experta doctora” por disertar sobre teología moral y doctrina 

bíblica. Este canónigo retoma un tema fundamental –que todavía se discute actualmente en 

Tunja- como es la posible canonización religiosa de la escritora tunjana. Dado que la eleva al 

nivel del heroísmo y la supremacía religiosa, Vargas Torres contribuye igualmente a continuar 

con las ideas pro-hispánicas y católicas en el siglo XX: “Día llegará, y así hemos de pedirlo a 

Dios, en que volviendo por los fueros de la justicia, se adelante la causa de canonización para 

gloria de la Santa, y para honra y provecho de la ciudad que tuvo la fortuna de velar su cuna y 

guardar sus despojos” (785). Para el sacerdote, no hay más pruebas de la santidad de la madre 

Castillo que el haber superado en “pulcritud y corrección a la misma doctora Avilanense, gloria 

de las letras españolas” (786). Los escritos de la monja Castillo –según él- ya han alcanzado el 

grado de santidad, pues lo que allí se narra son “actos heroicos” (786). Como si esto no fuera 

suficiente, el canónigo afirma que el cuerpo de la madre Castillo fue encontrado incorrupto y en 

olor de santidad por su confesor el jesuita Diego de Moya (787). Con el ánimo de seguir con la 

canonización de la madre Castillo, el franciscano Fray Alfonso Otero continúa con lo dicho por 
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Ignacio Vargas al expresar que la madre Castillo está al nivel de las santas Santa Inés de Asís, 

Santa Coleta, Helena de Padua, o de escritoras santificadas igualmente como Catalina de 

Bolonia, Ana de Cristo, María de Jesús Agreda (793-4). Siguiendo a Otero, la madre Castillo no 

es solamente una santa, sino “una gran escritora, porque tiene las cualidades principales y las 

perfecciones indispensables que exigen los cánones del buen decir” (794). Es decir, la monja 

habla la lengua hegemónica que es un elemento central en la noción de unidad territorial en torno 

a la idea de nación. Por el contrario, Ramón Correa establece la calidad de las obras de la madre 

Castillo partir de los que ya han hablado de ellas, como Antonio Gómez Restrepo y Rafael María 

Carrasquilla. También Correa trae a colación lo que han escrito personajes importantes 

hispanoamericanos en el libro de visitas del Real Convento de Santa Clara. Al respecto, 

Carrasquilla escribió un párrafo sobre la madre Castillo en que se refería a la monja y su obra 

como “celeste doctrina y heroica virtud” (772); Rafael Amaya, canónigo de la catedral de Tunja, 

por su parte piensa que los textos de esta escritora son de inspiración divina (773); y, por último, 

Correa hace mención de la visita del reconocido diplomático e ilustre literato peruano doctor 

Belaúnde cuando escribió en el libro de visitas: “Ruego a la venerable madre María Josefa del 

Castillo, la gracia de que transmita algo de su fe y de su unción al libro que estoy escribiendo 

sobre Cristo, su Señor y el mío” (773). Es decir, la escritora tunjana traspasó la esfera nacional y 

entró a formar parte de la hispanoamericana. Correa tiene la intención de darle reconocimiento a 

la escritora no sólo en el territorio colombiano sino también en otros países. Al igual que la 

mención anterior, Vicente Dávila (1874-1949) hace un reconocimiento especial desde la 

Academia Venezolana de Historia en su artículo titulado “La monja tunjana” en 1944: “Y 

entonces la santidad, como un manto de oro, cubrió a aquel ser que moría y su alma purificada en 

el crisol de las penitencias, subió al Eterno” (1062). Asimismo, Dávila, famoso por sus 
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apreciaciones sobre la historia de la literatura hispanoamericana y miembro de varias academias, 

coloca a la madre Castillo en el “puro clasicismo” que le ha “dado lugar y puesto de honor en las 

letras colombianas” (1061). Pero las letras colombianas están amparadas bajo el suelo peninsular 

como bien lo establece otro académico tunjano cuando celebra la obra de la madre Castillo:  

Y la débil criatura, obediente a la voz de sus superiores, aún sacaba tiempo para escribir su 
vida y el fruto de sus meditaciones, y no de cualquier modo sino empleando un lenguaje en 
que resplandecía el siglo de oro de nuestra lengua, la  abundancia y amplitud de Cervantes 
y la profundidad y riqueza de conceptos de Santa Teresa de Jesús, de Fray Luis de Granada 
y de Fray Luis de León (Guzmán Izquierdo 1791). 

Este mismo académico se une a los anteriores invocando la santidad de la madre Castillo y 

el buen uso que la escritora da a la lengua castellana en sus obras, mucho más sencilla que las de 

Santa Teresa, porque “es nuestra”(1792). La opinión de Guzmán Izquierdo deja entrever la 

valoración positiva de la identidad religiosa que amparaba la escritura de la madre Castillo como 

también la identidad criolla a la que pertenecía. Pero si todos los anteriores críticos, eclesiásticos 

y literatos consideran a sor Francisca Josefa como la “santa nacional”, dos mujeres se unen 

también a estos beneplácitos: Rosa María Otálora de Corsi y la hermana María Antonia del Niño 

Dios. Las dos mujeres apoyan el pensamiento masculino decimonónico y contemporáneo de que 

he venido hablando en este capítulo. En 1942 Otálora de Corsi, historiadora y miembro 

numerario de la Academia Boyacense de Historia, impulsó la inclusión de la madre Castillo en el 

canon de las letras colombianas cuando proclamó su discurso sobre el II centenario de la muerte 

de la monja colonial que es un error no familiarizarse con “nuestra” literatura: 

Acaso hay una causa: la más grave de todas: y es la ignorancia en que nosotros mismos 
estamos de aquellos escritos admirables que debiéramos conocer desde la escuela, en 
nuestros libros de lectura, los cuales deberían ser más boyacenses para hacernos saber más 
de las riquezas propias y evitarnos el desconocimiento de nuestros tesoros (801). 

Con sus palabras Otálora establece que la herencia de la madre Castillo es la misma 

herencia de “nuestros antepasados” y que esta egregia monja debe darse a conocer por todo el 
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continente americano para gloria nacional (800). Cabe decir que Otálora incluye como 

“nuestros” solamente a aquellos antepasados que coadyuvan a la formación de una literatura 

nacional en castellano. Apoyada en Ramón Correa y en Monseñor Carrasquilla, la historiadora 

enfatiza que la madre Castillo extiende su raza castiza, única y española (800). Sin apartarse del 

concepto de santa nacional, llamada así por los anteriores críticos, la historiadora combina en su 

discurso el heroísmo de la madre Castillo en su obra y el manojo de virtudes morales. Igual que 

Rosa María Otálora de Corsi en el discurso de 1942, María Antonia del Niño Dios ensalza las 

virtudes heroicas y de santidad de la madre Castillo:  

Quizá no esté lejos el día en que el divino Esposo de las vírgenes, eleve, por medio de su 
Vicario en la tierra, a esta alma de nieve al honor de los altares, y entonces en la capilla de 
la Trinidad de Bonza, que presenció la oración dolorosa de esta alma virginal, se elevará 
virginal, se elevará majestuosa y amable la imagen de aquella que entonces si es voluntad 
de Dios, será llamada con devoción incomparable: Santa Francisca Josefa del Castillo (27). 

Monja como la madre Castillo, la hermana María Antonia se convierte en la biógrafa de la 

monja tunjana y por ende en la más firme defensora de la santidad de sor Francisca Josefa. En su 

libro Flor de santidad: La madre Castillo María Antonia echa mano de las obras escritas por sor 

Francisca para revisarlas histórica y literariamente;  y además investiga minuciosamente 

documentos históricos en el Archivo Colonial de su propio monasterio, el Archivo Colonial de la 

Parroquia Mayor de Santiago de Tunja y muchos otros manuscritos que le sirvieron para la 

construcción y afianzamiento de la santidad de la monja. Amparándose en los mismos 

parámetros de análisis de los demás académicos, la hermana María Antonia sustenta sus tesis 

mencionando a estos académicos, literatos y santos (Gómez Restrepo, Menéndez y Pelayo, 

Rafael Maya, Santa Teresa, Cervantes y Luis de León). Para ella, esta monja colonial y, por 

ende, Colombia como nación, quedan unidas para siempre a la herencia española: 

Como una flor desprendida del último lucero del alba, apareció en los jardines de los 
Esposos del Castillo y Guevara, Niño y Rojas, la encantadora niña, que, andando el 
tiempo, había de ser el más bello florón de la hidalga ciudad de Tunja, que la vió nacer y la 
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síntesis más armoniosa del beso de luz y de amor, dado por la península Ibera a la tierra 
Neogranadina (18). 

Durante toda su biografía sor María Antonia reconcilia la relación entre Colombia y las 

letras españolas a través de la mística. Además, ella incentiva a los colombianos a agradecerle a 

la “Madre Patria” por habernos heredado sus letras. Otra cosa que ella trata de reconciliar es las 

relaciones tan conflictivas a nivel personal y con sus compañeras de celda que presenta la madre 

Castillo en su autobiografía. Dado que María Antonia pertenece a la misma comunidad de 

clarisas a la que pertenecía su biografiada, esta hermana presenta un convento donde reina la paz 

y la armonía. Para ella, el convento ayudó en gran manera a que la producción literaria de la 

madre Castillo fuera más productiva y enriquecedora. Sin embargo, el texto biografiado de María 

Antonia y la autobiografía misma de la madre Castillo son muy diferentes desde todo ángulo: 

situación conventual, problemática de la madre Castillo con sus compañeras de celda, relación de 

la sociedad tunjana y el convento, los sueños/visiones de la biografiada, entre otras cosas. El 

texto de la madre Castillo muestra al Real Convento de Santa Clara con más problemas, 

conflictos de diversa índole, en donde sor Francisca es co-autora y responsable de la situación, 

aunque de manera disimulada. La biógrafa sutilmente trata de enmendar la sinceridad 

confesional de la madre Castillo, describiendo una imagen celestial de su biografiada y su 

espacio conventual. A pesar de lo irreconciliable entre el texto de María Antonia y el verdadero 

texto de la madre Castillo, los historiadores “canonizaron” como uno de los libros que mejor 

describe la verdadera situación conventual de la época. Igualmente, este libro coadyuva a que la 

madre Castillo, Tunja y, por ende, Colombia sean representadas literariamente en 

Hispanoamérica y el mundo: 

El libro que comentamos [Flor de santidad] constituye la mejor contribución patriótica a la 
historia de Colombia, porque además de mantener viva y actuante la memoria de una 
virgen que llenó de luz y de gloria toda una época de la vida de la Nación traspasó los 
umbrales americanos para hacerse presente en los ateneos de Europa y a no dudarlo ha 
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servido para avivar y despertar los más nobles sentimientos y los más santos propósitos en 
diez generaciones de vida conventual  (Ulises Rojas 4259). 

Los académicos colombianos que han tratado los escritos de la madre Castillo han dejado 

bien en claro sus presupuestos y propósitos. Para muchos de ellos, la elevación de la madre 

Castillo a la santidad eclesiástica es tan importante como su elevación al canon de las letras 

colombianas. Igualmente, la correlación existente entre los escritos místicos de la monja colonial 

como reflejo de la literatura española da muestra que los historiadores y académicos quieren 

continuar la herencia castiza en las letras colombianas. Todos los académicos pertenecen a la 

misma “comunidad interpretativa” que produce obras e las incluye en el canon literario. Stanley 

Fish, crítico norteamericano, ilustra el concepto de “comunidad interpretativa”, el cual apoya lo 

desarrollado en este capítulo. Para Fish, el texto es interpretado por la comunidad de lectores, 

aunque el autor haya tenido una intencionalidad distinta (2). La interpretación del texto se hace 

gracias a la opinión subjetiva del lector, quien es atravesado por diferentes conceptos, juicios y 

prejuicios. Aunque la única posibilidad de significado le corresponde al autor del texto, el lector 

por el contrario le impone su visión de mundo al texto, atravesándolo con su pensamiento. Este 

pensamiento se encuentra enmarcado en una “comunidad interpretativa” que, por supuesto, ya 

tiene una formación ideológica y política en referencia a la construcción textual y al contexto 

histórico en el que el texto fue escrito. En fin, Fish opina que la “comunidad interpretativa” no 

decodifica el texto en cuestión, sino que “lo hace”, “lo produce” (11). Precisamente, eso es lo 

que encuentro latente en la continuidad del período decimonónico en el siglo XX en referencia a 

las obras de sor Francisca Josefa. La comunidad de intelectuales (tanto del XIX como del XX) 

quisieron canonizar los textos de esta monja colonial, pues ellos mismos habían inventado los 

textos que querían incluir. Dentro de la comunidad interpretativa de estos intelectuales 
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contemporáneos existen intereses políticos, económicos, sociales y religiosos que propenden por 

la afirmación de un texto o un escritor. 

Para otros autores, la canonización literaria de la monja tunjana se debe a su producción 

escritural y su liderazgo como escritora. Como he mencionado anteriormente, muchos de ellos 

están de acuerdo en que fue una de las primeras escritoras propiamente dicha del período 

colonial neogranadino. Ahora, las políticas de la canonización literaria y de la religiosa no están 

muy alejadas. Para ambas canonizaciones se necesitan personas que den testimonio de las 

virtudes divinas e intelectuales del candidato. Estos testigos fieles a la vida y obra de la persona 

deben ser personas reconocidas y, sobre todo, que pertenezcan a las grandes élites de una 

sociedad. Para santificar a una persona, los testigos deben conocer cuidadosamente la influencia 

que el candidato ha tenido tanto en la vida de otras personas como en la misma sociedad a la que 

el religioso pertenece. Haciendo un análisis del proceso de santidad religiosa, Peter Burke 

explica en detalle cómo es el proceso: las personas (generalmente religiosos pues tenían mayor 

oportunidad para ser canonizados) debían reflejar los valores culturales, políticos e ideológicos 

de la sociedad; es decir, los santos eran “indicadores culturales” (130). En relación a la madre 

Castillo, ella fue un indicador cultural que influyó en el pensamiento posterior a su generación. 

Bien se ha discutido anteriormente que sus escritos tuvieron cabida (y la tienen hoy en día) en el 

canon nacional de la literatura colombiana tanto por la representatividad de la ortodoxia católica 

como por su confabulación literaria con la literatura española.  

 Para Burke el proceso de santidad llega a su final por la situación interactiva entre el 

clero y el laicado, es decir, por los procesos de negociación religiosa, política que tanto el uno 

como el otro representan. La negociación, por supuesto, hace del proceso una burocracia 

institucionalizada que contribuye a la reafirmación del status quo. Crear santos –para Burke- era 



 

160 

iniciar un proceso contrarreformista ante las ideas heréticas de los protestantes. (132).  ¿No era el 

pensamiento liberal del siglo XIX colombiano un movimiento herético para el proyecto 

conservador? Recordemos que precisamente el proyecto conservador –como muchos de los 

líderes que apoyaron la inclusión de los textos místicos de la madre Castillo en el canon 

nacional- cerró sus puertas ante las ideas afrancesadas y liberales que propendían la separación 

Iglesia-Estado, y daba más apertura al pensamiento humanista. En el siglo XIX y principios del 

XX Colombia se vio enfrentada a este “peligro”. Por ello, muchos de ellos, en su mayoría 

religiosos y laicos católicos como el movimiento regeneracionista, inician la propaganda a favor 

del principio católico y en contra del ideal liberal que incluía a masones y protestantes.26 

Como dije anteriormente, el santo tenía más oportunidad de ser canonizado si pertenecía a 

la clase alta, pues las características de virtud y heroicidad las establecían sus compañeros de 

élite. Esto convierte la canonización en un proceso de castas y raza, donde el candidato se 

canoniza sólo si pertenece a una determinada etnia (sobre todo blanca y europea) y a un abolengo 

comprobado. Además, la santidad del candidato era mucho más cercana si éste (o ésta) había 

muerto en “olor de santidad” (cuerpo incorruptible), como el caso de la madre Castillo, cuyo 

cuerpo fue hallado intacto tiempo después de haber sido exhumado, según el testimonio de su 

confesor Diego de Moya.  La santidad de sor Francisca no es puesta en duda por la mayoría de 

                                                 
26 La Iglesia Presbiteriana fue la primera institución de pensamiento protestante que llegó a Colombia en 1856. Es en 
esta época cuando los librepensadores del movimiento liberal tratan de desmontar la sociedad tradicional dirigida 
bajo el Partido Conservador. En este período 1850 y 1861 los jesuitas fueron expulsados repetidamente del territorio 
colombiano, situación aprovechada por los liberales para traer otras ideas religiosas y humanistas. Para mayor 
explicación, véase el artículo de Javier Augusto Rodríguez (2004). 
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los críticos y críticas del pensamiento decimonónico, su canonización literaria es una realidad en 

la Colombia actual.27  

 Santa o no, sor Francisca Josefa de la Concepción es un icono cultural y literario en 

Colombia canonizado por la “sociedad señorial” (para usar las palabras de Gutiérrez Girardot) 

para alcanzar una sublimación estética y política, y provocar la continuidad del status quo. 

Siguiendo las apreciaciones de Gutiérrez Girardot según otros autores decimonónicos y otros 

rescatados desde la Colonia, se podría decir que la madre Castillo contribuyó históricamente a la 

continuidad de una literatura colombiana, cuya mayor gloria era la imagen de España en las 

colonias americanas. Esto trajo como consecuencia que la literatura nacional en Colombia se 

viera impregnada de una militancia de tipo colonial y rezagada, toda ella obediente a un “siglo 

XIX de campanario” (535 “La literatura”). Aunque la fundación de la revista Mito en 1955 

permitió que Colombia se abriera un poco más al cambio cultural y literario progresista, la 

cuestión literaria nacional todavía se veía auspiciada por las élites que manejaban la vida cultural 

y política. Gutiérrez Girardot opina que la aglutinación de varios escritores y críticos con un 

pensamiento diferente y mucho más modernizado inicia en Colombia un movimiento de 

redescubrimiento del pasado literario: 

La fundación de la revista Mito en 1955 significó un salto en la historia cultural de 
Colombia. Desde el nivel y la perspectiva de sus artículos, los poetas y escritores oficiales, 
los académicos de una novela, las “glorias locales” [como el caso de los regeneracionistas 
y sus seguidores contemporáneos] aparecían como lo que en realidad siempre habían sido: 
restos rezagados menores de un siglo XIX de campanario. Mito desenmascaró 
indirectamente a los figurones jurídicos, al ensayista florido, a los poetas para veladas 
escolares, a los sociólogos predicadores de encíclicas, a los críticos lacrimosos, en suma, a 
la poderosa infraestructura cultural que satisfacía las necesidades ornamentales del 
retroprogresismo y que a su vez, complementariamente, tenía al país atado a las 

                                                 
27 El Dr. Javier Ocampo López, presidente de la Academia Boyacense de Historia en Colombia, me comentó 
recientemente que existe un movimiento religioso y académico en Tunja que está intentando la canonización 
religiosa de sor Francisca Josefa de la Concepción. Sin embargo, el proceso de canonización se ha retrasado, debido 
a que los gastos son bastante altos ante el Vaticano. 
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concepciones de la vida y de la cultura en nada diferentes de las que dominaban entonces 
en cualquier villorrio carpetovetónico (535).  

Aunque la revista Mito contribuyó a desenmascarar a más de uno de los escritores 

colombianos y supuestamente atentó contra la unidad nacional sostenida por muchos siglos, la 

sociedad colombiana tradicional y conservadora sigue en pie. Nuestra literatura está llena de un 

tipo discursivo que rechaza los nuevos desafíos del mundo (con ciertas excepciones),  y más bien 

se dedica a retomar el pasado y a reescribirlo para sus propios propósitos. Podría decir que es una 

“literatura del reencauche”, pues construye sobre lo que ya ha sido construido durante muchos 

siglos. Hemos visto hasta el cansancio cómo los críticos de principios de siglo XX se apoyan en 

los del siglo XIX para continuar con un poder colonial y literario reflejado en los textos místicos 

de la madre Castillo. Igualmente, los escritores decimonónicos siguieron el pensamiento 

colonial, incambiable e inquisitorial, que promulgaba una literatura colombiana como extensión 

literaria e ideológica de España en las colonias americanas.  

La nueva crítica literaria colombiana ha intentado cubrir otros frentes o tal vez enfrentarlos 

desde diversas perspectivas para poder entender –finalmente- cómo fue el proceso de formación 

de nación en Colombia –si alguna vez se ha formado como nación. Los nuevos académicos, 

formados con una mentalidad mucho más abierta a los nuevos cambios mundiales y sociales, se 

enfrentan a la disyuntiva de hacer “borrón y cuenta nueva” de la literatura colombiana o 

continuar haciendo lo que el pensamiento decimonónico hizo: poner vino nuevo en odres viejos. 
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CHAPTER 5 
CONCLUSIONES 

Los estudios de literatura conventual y mística en el Nuevo Mundo se han expandido en las 

últimas décadas, lo que ha traído como consecuencia que se exhumen cientos de autobiografías 

espirituales escritas por monjas. Desde sor Juana Inés de la Cruz, como una de las mujeres 

escritoras más importantes de Nueva España, a la madre Castillo, los estudios de autobiografías 

espirituales se han enriquecido poniendo énfasis en la importancia del sujeto autobiográfico 

femenino y en el desarrollo religioso, político y social del periodo colonial. Por una parte, sor 

Juana Inés de la Cruz, heredera de la patrística clásica y el movimiento petrarquista en Nueva 

España, abre una gran brecha: el hecho de que la mujer también escribe y aporta con su análisis a 

la problemática de la situación colonial. Por otra parte, sor Francisca Josefa de Castillo escribe 

desde otra perspectiva: la de los arrebatos místicos, desde los sentimientos encontrados, haciendo 

uso de su voz interior que forma un cuerpo escriturario. Pero más importante, la madre Castillo, 

a diferencia de sor Juana Inés, muestra un mundo mucho más complejo en el que se conjugan la 

escritura conventual con sus experiencias místicas atiborradas de personajes extraños, demonios 

acusadores, amigas traicioneras, entre otros. Como escritora colonial, la madre Castillo hace 

teología y exégesis bíblica, desde su lugar aparente, pero al parecer son estos análisis teológicos 

más sus relaciones interpersonales con sus confesores los que le dan el acceso al poder. Como 

han dicho otras críticas, la madre Castillo manipula el discurso confesional escrito en sus 

“papeles” para escalar puestos, juzgar, sopesar las consecuencias de sus decisiones y demonizar 

al que está en contra de su pensamiento. Tomando el rol de víctima, sor Francisca se posiciona 

en un espacio donde “alguien más” es quien habla. Al respecto Kathryn McKnight comenta: 

Many of the signs of the mystic subject that Madre Castillo produces, however, take a form 
in her texts that does not refer to her body, nor to the mystic process, but to its results. She 
substantiates her supernatural illuminations by submitting her writing for an examination 
of the orthodoxy of its content, to prove that knowledge is God given (The Mystic 155). 
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Como bien explica McKnight, el conocimiento místico que imparte la madre Castillo 

proviene de Dios, es decir, de ese “alguien más: que habla por ella.  

Uno de los principales objetivos del discurso místico de la madre Castillo es buscar 

alianzas para sus predicciones y sus experiencias religiosas. Sus aliados, sobre todo, son sus 

confesores pues son éstos los que le validan el conocimiento y le dan el status de que su escritura 

sigue los cánones de la ortodoxia católica. Pero ¿no es construir y narrar un conglomerado social 

en que domine una élite blanca, de extracción peninsular y católica la meta última de esta monja 

de Tunja? ¿No era la aspiración de la madre Castillo terminar de pacificar al Otro para 

enmarcarlo en un “status quo deseado”?1 Para lograrlo la madre Castillo imagina un orden social 

en el que hay que demonizar a aquellos que no pertenecen a su grupo, y también desarticular el 

deseo del colonizado de ser parte de ese conglomerado imaginado. El proceso de desarticulación 

o invalidación del Otro se hace con estrategias discursivas y textuales que tratan de 

homogeneizar la cultura y hegemonizar el pensamiento. 

 ¿Cómo la madre Castillo puede homogeneizar el pensamiento del Otro si jamás salió del 

convento? o ¿Cómo es el proceso de conquista espiritual de esta monja colonial si para ella la 

ciudad de Tunja es un espacio lejano y perdido en medio de su narración, y en la cual solamente 

el Otro es un sujeto observable en los procesos oníricos y visionarios que ella produce? Quiero 

responder a las anteriores preguntas afirmando que el objetivo de la madre Castillo radica en el 

poder de la narración. A partir de su narración la monja tunjana desarticula y vincula hechos 

históricos que atentan contra su individualidad y su colectividad. Aunque la madre Castillo tenga 

el Real Convento de Santa Clara como clausura de por vida, su discurso confesional 

                                                 
1 Retomo el concepto de “desired status quo”planteado por Álvaro Félix Bolaños en el que el sujeto colonizado es 
“pacificado” y desplazado de su posición de poder para integrarlo a un orden impuesto por el sujeto colonial 
hegemónico (275, 284). 
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historiográfico construye una narración que triunfaliza los deseos de conquista espiritual que la 

monja anhela. A diferencia del estudio que hace Álvaro Félix Bolaños con el cual el “status quo 

deseado” se busca por medio de la violencia y el asolamiento de los indios en el periodo de 

conquista, la madre Castillo busca un statu quo en el que la violencia radica en su discurso. 

Desde allí la escritora problematiza al Otro utilizando su fuerza como heroína para conquistar a 

los “infieles”.  

Las personas que comparten la cotidianidad de la monja colonial deben adscribirse  a lo 

que Cornejo Polar llama en su estudio sobre Garcilaso Inca, el “discurso de la armonía”, (99) que 

resulta ser tan pertinente como el “status quo deseado” propuesto por Bolaños. Es decir, el 

discurso de la madre Castillo controla el imaginario de la realidad. Ella misma coexiste en su 

invención, porque como sujeto individual, quien representa a una colectividad entendida como 

Iglesia, no se construye sola, sino en relación con otros sujetos colonizados y hegemónicos que 

la rodean. Aclaro que no estoy afirmando la inexistencia de la realidad, sino que se toman 

elementos de la realidad para transferirlos al imaginario. A partir de ese mundo imaginario y 

discursivo,  la madre Castillo construye al Otro y se autoconstruye a sí misma. Dicho mundo es 

un espacio de luchas, sacrificios, contiendas, bendiciones, murmuraciones, pero ella lo controla 

todo. 

 Sor Francisca Josefa de la Concepción, entonces, pretende implantar un proyecto 

fundacional cuya plataforma moral es la “pacificación” del Otro en el discurso. Aquel que no 

quiera entrar en el buen camino (el status quo deseado), ella lo construye de manera tal que 

provoque repulsión y animadversión. Aunque el proceso de construcción del Otro sea 

verticalmente impuesto sobre el sujeto colonizado, la madre Castillo adquiere más poder en la 

medida en que el Otro se narra con mayor crueldad. Igualmente, la victimización de la que se 
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vale la madre Castillo cuando el Otro la amenaza es producto de su deseo de escribir un reino 

español estable. Entre más el Otro la amenace y la violente, ella se acerca más al poder 

eclesiástico en manos de sus confesores y, por ende, de Dios. La madre Castillo se asienta en 

esquemas discursivos que legitiman la colonización a través de su ideología mística postridentina 

y el establecimiento de una firme soberanía española. En ese dominio las relaciones coloniales 

implantadas con la conquistan se fortalecerán por encima de la amenaza de clases subalternas 

que ahora pernean la sociedad mucho más que en el siglo XVI. La estructura colonial que la 

madre Castillo defiende persiste después de la independencia de España y los criollos se 

embarcan en la construcción de una “nación” (con gobierno soberano y autonomía total de 

España) pero conservando su posición privilegiada en las jerarquías coloniales y manteniendo a 

los subalternos como clase inferior. Sin pretenderlo, la madre Castillo reafirma en la colonia un 

estado social de cosas que le sirve de base a la “nación criolla” adelantada, organizada y 

defendida por los intelectuales del siglo XIX y XX.     

 En la misma línea sor Francisca Josefa de la Concepción configura una tríada ideológica 

–digámoslo así- con una plataforma política conformada por la literatura  mística, la élite criolla 

y la raza española, la cual se conforma como una especie de Santísima Trinidad. Dicha tríada, 

retomada posteriormente por los líderes del proyecto conservador en el siglo XIX colombiano, 

apunta hacia un objetivo común: colonización espiritual y territorialización del Nuevo Reino de 

Granada, proceso que había comenzado con la Conquista. 

Sin embargo, antes de avanzar al siguiente punto, me gustaría tomar algunos momentos 

para manifestar que los textos místicos de la madre Castillo se enmarcan en las autobiografías 

espirituales femeninas, lo que yo prefiero llamar “autobiografía confesional”. El anterior término 

expone ciertas líneas teóricas y complejas que van de acuerdo con la época en la que se escribe la 
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autobiografía. La mayoría de las autobiografías confesionales ponen de manifiesto sus 

implicaciones políticas, sociales, religiosas (como la colonización y la conquista espiritual de los 

“infieles”) a través de una voz narrativa identificada como el “yo autobiográfico confesional”. La 

narradora colonial promueve un yo autobiográfico definido a partir de su interioridad, pero al 

mismo tiempo es ese mismo yo el que describe al Otro y a sí mismo. Esto se comprueba en el 

sistema de relaciones de poder que la monja colonial quiere configurar en su discurso. Mientras 

ella mantiene con la mayoría de sus confesores una relación fraterna y cercana, la relación con 

los demás es hostil y hasta peligrosa. El yo autobiográfico de la madre Castillo ejecuta las 

órdenes desde el principio y se recubre con de santidad para escribir: 

Padre mío: Hoy día de la Natividad de Nuestra Señora, empiezo en su nombre a hacer lo 
que Vuestra Paternidad me manda y a pensar y a considerar delante del Señor todos los 
años de mi vida en amargura de mi alma, pues todos los hallo gastados mal, y así me 
alegro de hacer memoria de ellos, para confundirme en la divina presencia y pedir a Dios 
gracia para llorarlos, y acordarme de sus misericordias y beneficios (Mi vida 1). 

Y así lo cumple. Parece que la santidad con la que se envuelve no solamente le sirve para 

narrar su vida, sino también para acceder al poder posteriormente. No sólo es elegida y reelegida 

como abadesa del Real Convento de Santa Clara tres veces (1716, 1729 y 1738), sino que sus 

confesores están de acuerdo con ella. Es un juego de poderes en el que los participantes son ella 

como voz narrativa, los confesores y los demás. Ella, por supuesto, mantiene el poder de la 

narración. Aunque su confesor le corrija los “papeles”, todavía ella es quien decide o no 

romperlos o quemarlos.  Es un juego constante que mantiene la narración de la autora colonial. 

Dicho juego está permitido porque precisamente la autobiografía confesional tiene elementos 

teatrales donde se motiva al diálogo.    

Pero si la madre Castillo mantenía constantemente un juego dialógico con sus confesores 

para acceder al poder eclesiástico, los líderes decimonónico en Colombia también utilizaban el 

diálogo y su propia convicción para incluir a esta escritora colonial en el canon de la literatura 
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colombiana. Este es otro punto en el cual me enfoqué a lo largo del presente trabajo: la 

canonización literaria de las obras místicas de sor Francisca Josefa. Por ello, recurrí a conceptos 

de “nación” y “canon” para establecer un hilo entre las primeras publicaciones de Mi vida y 

Afectos espirituales en 1817 y 1843 respectivamente y la manera en que los letrados 

colombianos han utilizado estas obras para apoyar su ideología nacional. Reflexionar sobre la 

canonización literaria de estas obras es, entonces, reflexionar sobre la institución decimonónica y 

su condición contradictoria como parte de un aparato ideológico del estado. Dentro de dicha 

ideología radica la necesidad de rescatar un tipo de literatura culta, escrita en la lengua 

hegemónica (la castellana), para proponer una hegemonía política y social cuya verticalidad es 

recibida por los que no tienen voz en el siglo XIX. La propuesta de los intelectuales 

decimonónicos es establecer un principio de autoridad estamental, organizado bajo un sistema 

burocrático donde sean ellos los que decidan la vida intelectual de Colombia.  

Como dije en el capítulo cuatro las ediciones de la madre Castillo en el siglo XIX, la 

ciudad letrada colombiana –para decirlo a la manera de Ángel Rama- está construida bajo los 

principios de una cultura autoritaria y de herencia colonial comandada por un grupo minoritario. 

Por lo anterior, había y se producía literatura, mucho más cuando era necesario hacer propaganda 

en contra de las tropas españolas a principios de siglo y de los liberales a mediados del siglo 

XIX. La literatura producida en medio de estos conflictos se escribe en folletines (por entregas), 

se consignada en periódicos, y en su mayoría tiene sentido de propaganda política en contra o a 

favor de la Independencia. Los religiosos igualmente participaron en dichos conflictos, 

colaborando desde los púlpitos con sermones plagados de sentimiento liberacionista de la Madre 

Patria, o, en otros casos, con la idea de continuar con el ideal español: seguir bajo el poder 

imperial. 
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Antonio María del Castillo y Alarcón, sobrino de la madre Castillo, publicó por primera 

vez la autobiografía espiritual de su tía en 1817. Era miembro de la élite criolla neogranadina y 

participó de los procesos de independencia de Colombia en 1810, lo que le causó problemas 

posteriormente durante el Régimen del Terror. Castillo y Alarcón, aunque quería separarse del 

poderío español, optó al mismo tiempo por publicar un texto que contribuyera a propagar la 

ortodoxia católica, que habían heredado igualmente de España durante el periodo de Conquista y 

evangelización del Nuevo Mundo. Entonces, vale la pena insistir en la pregunta: ¿No interfiere la 

formación intelectual de las élites criollas y separatistas con el pensamiento religioso católico 

impuesto por el imperio español en el periodo colonial? ¿Tanto los realistas como los patriotas 

luchaban unos contra los otros por poseer el poder del territorio neogranadino, aunque sus 

creencias religiosas fueran las mismas? Intenté responder a estas preguntas en el cuarto capítulo.  

La idea de la nación criolla de principios del siglo XIX hacía parte de un proceso de 

liberación de España, mas no de desapego de sus raíces culturales hispanas.  Queda bien claro 

que tanto la élite criolla como la española eran conscientes de las supuestas bondades de la 

Conquista sobre el Nuevo Mundo, a saber: trajeron una cultura comprendida por la tríada 

religión, raza y clase. La rebeldía criolla se comenzó a articular más coherentemente en torno a la 

idea de la separación a finales del siglo XVIII. La élite criolla consideraba necesario que ellos se 

deberían encargar del poder de las colonias americanas. Esto, para las clases desfavorecidas, no 

causaba estupor. Los negros, los indios y los mulatos continuaron perteneciendo a la cultura 

popular subyugada a los deseos de poder tanto de criollos como de españoles.  

Dos intenciones tenía Antonio María Castillo y Alarcón al publicar las obras de su tía eran: 

1) el enriquecimiento espiritual del buen católico y 2) el orgullo que se debía sentir porque las 

obras surgieron en el suelo nacional: “porque para más oportuno reserva Dios Nuestro Señor la 
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publicación de las virtudes que puso en su sierva para edificación de todos, honor de la 

observancia del convento donde floreció, y bien universal de su patria” (Afectos Tomo 1 xv). 

Hablar de la nación a principios del siglo XIX era plantear que la élite criolla tenía tanta 

importancia como la española (una de las cosas por la que luchaban los criollos). Aunque 

definitivamente no pudo publicar la autobiografía de la madre Castillo en territorio colombiano, 

según se explicó en el capítulo cuatro, su edición en Filadelfia causó casi el mismo efecto que si 

la hubiera publicado en Nueva Granada. La mayoría de los libros publicados por exiliados 

neogranadinos en Filadelfia eran enviados directamente a las colonias americanas para su 

distribución, no sin antes causar impacto en Filadelfia.  

Mi intención a lo largo de este trabajo ha sido examinar los procesos místicos y políticos 

de las obras de la madre Castillo, con su compleja manipulación de poder y saber, y su contexto 

en un ambiente socio-cultural del Nuevo Reino de Granada. La nación colombiana (hasta el día 

de hoy) siempre se ha regido por los principios de la moral católica. Aun Simón Bolívar, a pesar 

de su anhelado deseo de romper sus lazos con la Madre Patria, realizó una revisión del plan de 

estudios de Nueva Granada a favor de la instrucción católica. Según José Manuel Restrepo 

(secretario de Relaciones Exteriores) en carta fechada el 20 de octubre de 1828, Bolívar emitió 

revocatorias sobre la enseñanza de las ideas de Bentham en las universidades y seminarios. 

Según Bolívar, las ideas de Bentham no permitían la propagación de la ortodoxia católica y la 

reafirmación de una moral en las colonias americanas (55). Es decir, Bolívar quería separarse de 

España, pero conservar su doctrina cristiana, como bien lo proclamó hasta el final de sus días. 

Los textos religiosos se estudiaron con más ahínco en los colegios, universidades y seminarios 

para demostrar a España que las colonias americanas se sentían orgullosas de sus raíces 

cristianas, aunque no de los malos tratos a los que habían sido sometidos hasta el momento. 
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Recuérdese que uno de los motivos de la Independencia fue que los criollos no ocupaban 

igualdad de cargos civiles y eclesiásticos con los españoles.. 

 Los partidos políticos ya estaban tomando forma y se veían claramente las ideas liberales 

y conservadoras. Generalmente el proyecto conservador tendía mucho más a un regreso a las 

raíces hispanas, la herencia colonial junto con la celebración de la conquista y la evangelización 

sobre el territorio americano. Una de las principales tendencias era imitar en cierta medida a 

España, y a finales del siglo XIX los académicos fundaron la Academia Colombiana de la 

Lengua, primera en Latinoamérica.  

Como mencioné anteriormente, un grupo minoritario de intelectuales proclamó las 

supuestas virtudes del pensamiento conservador y desde allí empezaron a luchar para erradicar 

las ideas liberales. Algunos de ellos formaron el movimiento llamado “Regeneración” que 

abogaba por un total apego a la tradición española. Entonces, los textos de la madre Castillo 

ahora no solamente salen a la palestra para demostrar que ella es también un icono criollo y 

religioso en el Nuevo Reino de Granada –como fue el intento de su sobrino a principios de siglo- 

sino que también se los tomó como una extensión de la obra de Santa Teresa de Jesús y San Juan 

de la Cruz en Colombia. La madre Castillo es tomada como catalizador para conformar en el 

siglo XIX la triada: literatura mística, élite criolla y raza española, planteada por María 

Carrasquilla en su discurso de entrada a la Academia Colombiana de la Lengua (390). 

Al igual que Monseñor Carrasquilla, otros letrados colombianos discutieron las obras de la 

madre Castillo como elemento preponderante en la formación del canon nacional colombiano y 

en la semejanza que debe tener con el canon español. Miguel Antonio Caro, José María Vergara 

y Vergara, entre otros, plantearon que la literatura colombiana era una extensión de la española y 

que como tal el letrado colombiano debía sentirse orgullo de sus raíces, incluyendo la cultura, la 
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religión y la política legada por la Madre Patria, obviando otros discursos articulados en medios 

distintos al alfabeto europeo. Estos líderes decimonónicos establecieron –retomando el término 

de Bolaños- un “status quo deseado”  una violencia muy parecida a la ejercida por los 

conquistadores sobre los indios y los negros, pero más cuidadosa, más sutil. O si queremos 

parafrasear a Antonio Cornejo Polar, el discurso violento que desconoció otras literaturas abogó 

por un “discurso armónico, pero desgarrador” (93).  

Para este acápite me fueron imprescindibles los conceptos de “nación” y “canon”, y la 

manera como estos dos se conjugan en la formación de la tradición. Para ello, utilicé el aporte de 

Eric Hobsbawm, quien sostiene: 

Invented tradition is taken to mean a set of practices, normally governed by  overtly or 
tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to inculcate certain 
values and norms of behavior by repetition, which automatically implies continuity with 
the past (Introducción 1). 

Los intelectuales construyeron una “tradición inventada” en la literatura colombiana. Tomé 

los discursos de los académicos de la Academia de la Lengua como rituales que conducían a 

transmitir valores típicos de una ideología conservadora. Intenté demostrar en mi tesis que uno 

de los principales objetivos de los líderes de la Regeneración fue  darle continuidad al periodo 

colonial, y traerlo hasta su presente. Esto hace parte –como bien lo dice Hobsbawm- del proceso 

de tradición inventada. Dicha tradición surgió en el siglo XIX colombiano y formó con bases 

políticas, económicas y aun literarias. Los intelectuales echaron mano de materiales educativos y 

textos religiosos para que la continuidad social y económica que buscaban sostener se preservara. 

Entre esos libros estaban las obras de la madre Castillo. Por otra parte, cuando se organizó la 

tradición literaria en Colombia se conformó un canon que se estableció y fortaleció en el siglo 

XIX. Como indiqué en este trabajo, el canon de la literatura colombiana no hizo ajustes hasta 
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hace poco, ya que al parecer los valores de la tradición se establecieron tan fuertemente que el 

pensamiento conservador y tradicional continuó aun hasta hoy en día.  

Me gustaría terminar estas consideraciones finales haciendo referencia a una experiencia 

más en mi vida académica. Cuando entré a estudiar teología en el Seminario Teológico 

Presbiteriano, me encontré con un mundo académico diferente al que me había tocado aprender 

cuando era niño. La Dra. Alice Winters, misionera presbiteriana de los Estados Unidos y 

comprometida con los pobres y desamparados de América Latina, me enseñó hebreo, exégesis, 

hermenéutica bíblica y profetismo. Sus clases me ayudaron a ser consciente de la “tradición 

inventada” que se me había enseñado desde pequeño. Uno de los conceptos más impactantes que 

aprehendí fue el de la mishpajah que en su acepción más amplia significa “nación”, “pueblo” o 

“familia”. Es decir, era una unidad de protección mutua, pero tenía en cuenta a los que estaban 

fuera de dicha comunidad. La distribución de los recursos y las decisiones sociales se hacían al 

nivel de la “nación” como colectividad, y las decisiones no estaban al mando de unos pocos. Por 

ello, la mishpajah, emparentada por consanguinidad, tenía leyes humanitarias: 

No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros 
que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá 
el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él sustenta su vida; para que no clame contra ti a 
Jehová, y sea en ti pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni 
tomarás en prenda la ropa de la viuda. Cuando siegues tu mies en tu campo, y olvides 
alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla; será para el extranjero, para el 
huérfano y para la viuda; para que te bendiga tu Dios en toda obra de tus manos. Recuerda 
que fuiste siervo en tierra de Egipto (Deuteronomio 24:14-22).2  

“Alicia” –como todos la llaman- me enseñó a ver que el Otro no soy solamente yo, sino 

también el pobre y el desamparado. En el Antiguo Testamento el extranjero, la viuda, el huérfano 

y todos los pobres ocupaban un lugar inferior en la escala social, sin embargo, había leyes 

humanitarias, que muchas veces no se cumplían, como hoy en día. 

                                                 
2 Agradezco la correspondencia electrónica sostenida con la Rev. Dra. Alicia Winters. 
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Parece que los tiempos no han cambiado desde el periodo de conquista y evangelización; 

es más, empeoraron porque el desamparo en que los conquistadores, los misioneros y la Iglesia 

tenían a los subalternos de ayer, y por los cuales debían velar con más ahínco, se reproduce con 

los subalternos de hoy. El afán de poder convertir y evangelizar a los indios, a los negros y a 

todas las “huestes de Satanás” vino acompañado con la injusticia social y económica, pues la 

razón era cristianizar para controlar, lo que es tan violento como la represión militar y judicial.  

Con la lectura crítica de las obras y la figura de la madre Castillo que he intentado hacer 

aquí he querido llamar la atención sobre la gran complejidad que tiene un discurso místico 

producido por un sujeto criollo en una situación colonial como la de Tunja en el siglo XVII y 

XVIII. Gran parte de esa complejidad la intenté demostrar también con el examen de los usos 

que de ese discurso místico hacen los sujetos criollos en una situación de independencia de 

España que pretende preservar lo esencial de la misma situación en que ese discurso se produjo. 

Con ambos intentos he querido ilustrar el gran conflicto entre criollos y subalternos que siempre 

subyace tanto en una escritura conventual como la de la madre Castillo (que tiende a ser leída 

como benigna o divorciada de la violencia) como en la promoción de esta escritura por 

intelectuales empeñados en la construcción de la nación criolla.  Ambos cometidos, tanto el de la 

monja de Tunja como la de los intelectuales decimonónicos, reproducen una noción de 

misticismo católico y una idea de Dios cristiano que descarta y condena a subalternos de piel 

diferente a la blanca y/o de religión y culturas no europeas.  

Espero que este aporte sea de alguna utilidad para los lectores y los estudiosos de los 

discursos coloniales, en particular los producidos por religiosos desde la ideología de las élites 

coloniales y nacionales. La gran utilidad que personalmente también he adquirido con la 

escritura de este trabajo ha sido la de dejar de creer en el Dios que los conquistadores, los curas, 
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las monjas y los protestantes (y la Iglesia en general) trajeron al Nuevo Mundo. Ese Dios en 

quien no creo –como afirma vehementemente Juan Arias- todavía persiste hoy.  

 El Dios que condene la materia, el Dios que ame el dolor, 
 El Dios que esterilice la razón del hombre,  
 el Dios que bendiga a los nuevos Caínes de la humanidad, 
 el Dios que se hace temer,  
 el Dios que se haga monopolio de una Iglesia, de una raza, de una cultura,  
 de una  casta, 
 el Dios que “juega” a condenar, el Dios que “manda” al infierno, 
 el Dios a quien no temen los ricos a cuya puerta yace el hambre y la miseria, 
 el Dios que adoran los que van a la iglesia y siguen robando y calumniando, 
 el Dios que dé por buena la guerra, 
 Sí, mi Dios es el Otro Dios (Juan Arias 209-13). 
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