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ABSTRACT

VIRTUD, DESEO Y MUJER:
EL ICONO FEMENINO EN LA NUEVA ESPAÑA

María Luisa Ortega Hernández

Marina S. Brownlee, Supervisor
This is a case study of the representation of female sanctity in New Spain. The
three sacred biographies about Catalina de San Juan (1605?-1688), the veneration of
her image, and the censorship of her cult by the Spanish Inquisition, offer a faithful
approach to the New World’s concerns in the XVII century. Ascetical-moral
prescriptions by the ecclesiastic ministry through catechisms, confession manuals, and,
especially, novenas and various devotional works, also outline the expectations of a
behavior that would lead to sanctity, the primary goal in life. Purity, fasting, silence,
prayer, maceration, and obedience are inherent aspects of the one who bore the name
of Christ and aspired to His imitation. This ascetic program fell with particular rigor
on women, thought to be prone to the weaknesses of the flesh. Thus, the purification of
the corporeal is the obligatory passo toward a mystical union that recreates the
sensuality of mysterious struggles, in which Christ is manifested primarily as Lover,

Sor Juana’s Divine Narcissus, enacting, once more, the erotic melody of the Song of
Songs.
The XIX century saw la Santa China de Puebla with new eyes. The image of
beatitude so exalted by her confessors is then transformed into a national icon and a
symbol of independence, whose coquetry and frivolity were already far from the
Baroque ideal of sanctity. Upon comparing the historical person to the legend of the
China Poblana, transmitted by tradition and literature, the life of this holy Hindu
woman adopted by Puebla de los Angeles emerges even more clearly: a patent
manifestation of the Prodigios de la Omnipotencia under the fervent direction of the
Society of Jesus. Such was the feeling in New Spain, getting ready to propose this
convert slave and favored neighbor to the dignity of the altar, the privileged space of
the European, old Christian, and consecrated man. The awaited process of her cause
would have meant the acceptance of a maturity of faith that called for independence-to which the Crown, unfortunately, was not willing. The life of this Niña Santa
remains in history as an “epic story of New Spain’s identity” (Myers, “Testimony”
277).

MEMORIA DE TESIS

VIRTUD, DESEO Y MUJER:
EL ICONO FEMENINO EN LA NUEVA ESPAÑA

María Luisa Ortega Hernández

Marina S. Brownlee, Directora

Este estudio explora la representación de la santidad femenina en la Nueva
España. Las tres biografías sagradas sobre Catalina de San Juan (1605?-1688), la
veneración pública de su imagen y la censura de la Inquisición española ante su culto,
ofrecen un acercamiento fiel a las preocupaciones del Nuevo Mundo en el siglo XVII.
Asimismo, las prescripciones ascético-morales del ministerio eclesiástico por medio de
catecismos, confesionarios y, sobre todo, novenas y libritos varios de devoción,
esbozan las expectativas de un comportamiento que conduciría a la santidad, ideal de
vida. Pureza, ayuno, silencio, oración, maceración y obediencia son aspectos
inherentes del que llevaba el nombre de Cristo y aspiraba a Su imitación. Este régimen
de ascetismo recayó con particular fuerza sobre la mujer, que se creía propensa a las
debilidades de la carne. La vía purgativa se centra, por tanto, en la purificación de lo
corporal, passo obligado hacia la unión mística. Ésta se deleita en la sensualidad de
misteriosas luchas, en las que Cristo se manifiesta principalmente como Amante, El

Divino Narciso de Sor Juana, que representa, una vez más, la erótica melodía del
Cantar de los Cantares.
El siglo XIX llega a ver a la Santa China de Puebla con nuevos ojos. La imagen
de beatitud que tanto exaltaran sus confesores se transforma entonces en icono
nacional y símbolo de independencia, cuya coquetería y liviandad estaban muy lejos
ya del ideal barroco de santidad. Al cotejar al personaje histórico con la leyenda de la
China Poblana, propalada por la literatura y la tradición, surge aún más clara la vida de
esta beata hindú adoptada por la Puebla de los Ángeles: patente manifestación de los
Prodigios de la Omnipotencia y milagros de la Gracia bajo la ferviente dirección de la
Compañía de Jesús. Así lo sintió la Nueva España, que se preparaba a proponer a esta
esclava conversa y vecina predilecta a la dignidad de los altares, espacio privilegiado
del hombre europeo, cristiano viejo y consagrado. El ansiado proceso de su causa
habría representado la aceptación de una madurez de fe que reclamaba independencia
--a lo que la Corona, lamentablemente, no estaba dispuesta. La vida de esta Niña Santa
permanece en la historia como una “narración épica sobre la identidad de la Nueva
España” (Myers, “Testimony for Canonization” 277, mi traducción).
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