
El speculum en el confesionario:
Teresa de Jesús y el género

en la estructura de la confesión
Iván Fernández Peláez*

La práctica de la confesión ha resultado ser uno de los mecanismos
fundamentales en la creación del sujeto en la cultura occidental,
además de erigirse en instrumento discursivo esencial en la consti-

tución de lo que se considera cierto, auténtico, sincero. En las palabras de
Michel Foucault, el individuo en la sociedad occidental moderna (a difer-
encia de versiones anteriores de la misma cultura) no se constituye
respecto a sus relaciones con otras personas y grupos, sino, en esencia,
por medio de un discurso de verdad pronunciado por el sujeto sobre sí
mismo.1

Las prácticas confesionales, en su papel de valedoras de la individuali-
dad y la verdad del discurso que pronuncia el confesante, ya separadas
de su origen religioso, son absolutamente omnipresentes en nuestra cul-
tura, desde el sillón del psicoanalista hasta los programas de televisión o
las revistas populares. La confesión está tan arraigada en nuestras prác-
ticas y creencias, que resulta difícil imaginar el impacto de la norma ecle-
siástica que inició el impulso confesional en el siglo XIII. Por primera vez,
el Cuarto Concilio de Letrán declaró en 1215 la obligatoriedad de la con-
fesión para todos los cristianos, al menos una vez al año. La enormidad
de esta carga, el relato de todos los pecados, de las interioridades más
íntimas, puede ser asumida en el argumento con el que Duns Scoto, uno
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1 “L’individu s’est longtemps authentifié par la référence des autres et la manifestation

de son lien à autrui (famille, allégeance, protection); puis on l’a authentifié par le discours
de vérité qu’il était capable ou obligé de tenir sur lui-même. L’aveu de la vérité s’est inscrit
au coeur des procédures d’invidualisation par la pouvoir”. Michel Foucault, La volonté de
savoir, Paris, Gallimard, 1976, pp. 78–79.



de los primeros teólogos de la confesión, pretende probar el origen divino
de tal imposición: una práctica tan pesada y peligrosa no podía haber
sido un mero invento humano.2

Las estructuras eclesiásticas y, más tarde, los poderes civiles,
realizaron una enorme inversión en la imposición de esta práctica nueva
y onerosa porque servía a ciertos propósitos. La confesión es una institu-
ción con una gran carga disciplinaria; desde su introducción, se trata de
la implementación de un aparato de control moral con una sólida organi-
zación central.3 La Iglesia católica vivía un periodo de crisis motivada
por la expansión del Islam y la resistencia de la herejía interna. En espe-
cial, estaba resultando imposible reducir a los cátaros en el sur de
Francia, ni por medio de la evangelización pacífica ni por la fuerza de las
armas.4 Letrán IV también introdujo por primera vez una profesión del
dogma (las verdades que todo cristiano debe creer obligatoriamente) y
estableció la Inquisición para extirpar la herejía.5 La vigilancia, control y
uniformización de las áreas periféricas era sin duda otro de los objetivos
de la generalización de la institución. El proceso sólo se incrementó en la
problemática época de la Contrarreforma, en la que la vigilancia contra
la herejía en los países católicos se hizo, de forma más evidente que
nunca, un proyecto político y de orden público. Martín Carillo, autor de
un manual de confesión del siglo XVI, destaca la utilidad de la extensión y
severidad de la confesión para mantener a la autoridad establecida,
atribuyendo la cita a Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva
España y, más tarde, de Perú:

No hay cosa que así ataje los vicios, mate el pecado, crie la virtud, como la reprehensión
que en el confesionario se hace. Y así dijo muy bien aquel capitán famoso y gobernador
del Perú, que había hallado que para el buen gobierno temporal de la república, no hay
cosa que más aproveche que los buenos confesores.6
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3 Ibid., p. 22.
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ellos, Zaragoza, Miguel Jimeno Sánchez, 1596, 3v.



Sin embargo, las ideologías y los mecanismos que las mantienen y las
imponen (los aparatos ideológicos del Estado, que diría Louis Althusser)
no son una maquinaria monolítica, perfectamente coherente e infalible.
Los propios instrumentos que funcionan principalmente como un apoyo
de estas ideologías pueden en ocasiones ser reapropiados por sujetos sub-
alternos, no afiliados a la jerarquía de poder y utilizados para ganar
cierto acceso a la autoridad, una medida (aunque sea mínima) de subver-
sión. Tal es, como pretende mostrar este trabajo, el caso de la confesión,
especialmente en el terreno de la ideología del género. La necesidad de
establecer el mecanismo disciplinario de la confesión conlleva unos efec-
tos secundarios que entran en contradicción con otros de los principios de
una ideología, creando una grieta en lo que supuestamente tendría que
constituir una solidaridad perfecta. El hilo conductor será la metáfora
establecida por Luce Irigaray en Speculum de l’autre femme, según la
cual la ideología patriarcal constituye a la mujer como un vacío, una
nada necesaria para que el sujeto masculino se pueda constituir como tal,
al verse reflejado en ese espejo al que se le niega cualquier otra posibili-
dad de representación (especialmente de auto-representación) que no sea
la del vacío asignado por lo que Irigaray denomina falogocentrismo.7

La confesión, como veremos a través de los textos de Teresa de Jesús,
se constituye bajo la misma estructura especular descrita por Irigaray,
pero la imposición del papel de espejo al confesante puede ser invertida,
creando un doble reflejo que permite al confesante alcanzar un grado de
subjetividad a la par del propio confesor. En términos de mecanismos
genéricos, la supuesta nada femenina haría al sujeto masculino (el único
sujeto propiamente dicho) reconocer su propia vaciedad, su propia natu-
raleza especular, de esta forma la mujer podría alcanzar las mismas
cotas de subjetividad de las que el hombre pretendía excluirla.

Como se ha mencionado, el instrumento de la constitución del sujeto es
el espejo femenino, pero el otro gran instrumento de autorrepresentación
es el lenguaje, la organización proporcionada por el logos (y su relación
con el falo) que cercena la realidad para hacerla caber en sus criterios,
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7 “Le «sujet» joue à s’y multiplier, voire s’y déformer. A lui seul père, mère, et enfant(s).
Et leurs rapports. A lui seul masculin, féminin, et leurs rapports. Dérision de la génération,
parodie de la généalogie et de la copulation, qui emprunte encore sa force au même modèle,
au modèle (du) même: le sujet. Au regard duquel tout dehors reste toujours condition de
possibilité de l’image et de la reproduction de soi. Miroir fidèle, poli et vacant de réflexions
altérantes. Vierge d’auto-copies. Autre parce qu’au seul service du sujet même auquel il
présenterait ses surfaces candides dans leur ignorance de sui”. Luce Irigaray, Speculum de
l’autre femme, Paris, Les Éditions de Minuit, 1974, p. 168.



dejando fuera indefectiblemente al sujeto femenino, doblemente impedido
así para buscar una representación propia.8 La economía significativa
del falo, el centro de organización de toda la realidad por medio del
lenguaje, lleva a constituir a la mujer como vacío, carencia, agujero; o,
tomando el título de otro libro de la propia Irigaray, “el sexo que no es”.
La mujer no puede ser definida, ni, en cierta forma, nombrada. Hablando
en puridad, la mujer no existe en la economía falogocéntrica; la posesión
del yo se le niega, así como el acceso al lenguaje para representarse a sí
misma:

La femme, comme telle, ne serait pas. N’existerait pas, si ce n’est sur le mode de pas
encore (de l’être). Et c’est dans les (encore) entres du devenir de l’être, ou des êtres, que
quelque chose de son aspécificité pourrait se repérer. Intervalles qui, rouvrant la ques-
tion du «vide», suscitent le plus souvent un énergique refus horrifié, et une obturation de
«tissus» et d’ «organes» spéculatifs Dûment étayée par l’évidence, toute naturelle , du
continu. Or si (le) tout est occupé par l’actualisation de la j́usiz, la femme n’a, et n’aura,
pas (de) lieu.9

Esta exclusión tiene una repercusión incalculable en los discursos tex-
tuales centrados en el yo, tales como la autobiografía y la confesión. La
autobiografía se constituye como género precisamente insertándose en el
discurso de la subjetividad masculina: la autobiografía a la vez pre-
supone y ayuda a constituir el concepto de un yo autónomo, indepen -
diente, expresable por medio del lenguaje, e inscrito en una trayectoria,
por una parte, de orígenes (destacando por tanto la fundación patrilineal
del sujeto, adquiriendo su autoridad de la ascendencia masculina, de
forma que pueda a su vez constituir su autoridad como autor, padre del
texto) y, por otra, de teleología (el proceso de conversión presente en la
mayoría de las autobiografías, que proporciona la necesaria distancia
entre el yo en el momento de la narración y el yo en el momento de la
escritura, indica un propósito direccional e impulsa la interpretación de
la figura del yo reinscrito en el texto). Tal exaltación del sujeto masculino
implica la degradación, el necesario ocultamiento de la voz de la mujer,
por miedo a una representación que desmienta la fantasía (especular) de
la independencia y el control masculino.10
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8 Ibid., pp. 232–233.
9 Ibid., pp. 207-208.
10 “«Autobiography», then, is ultimately an assertion of arrival and embeddedness in the

phallic order. The myth of origins reenacted in the pages of the autobiographical text
asserts the primacy of patrilineal descent and, with it, androcentric discourse. The father
legitimizes the authority of the autobiographer as he gives name to the child; but according 



La confesión se sitúa de forma incómoda en este terreno; por una parte
es, como hemos visto, un mecanismo disciplinario desplegado en buena
parte para asegurar el control ideológico, del que el orden patriarcal es
una enorme parte. Sin embargo, este orden que por norma, por necesidad
interna, impide a la mujer su constitución como sujeto y su autorrepre-
sentación por medio del lenguaje, le exige precisamente esto en la prác-
tica confesional: no sólo puede, sino que debe examinar su interior (lo
cual ya implica la existencia de subjetividad) y construir una narrativa
verbal sobre sí misma. La inestabilidad de estas exigencias ideológicas
contradictorias permite la creación de nodos de subversión, visiones
alternativas a las de la ideología dominante. La configuración especular
de la mujer en la economía de la representación y la identidad falogocén-
trica, tal como la describe Luce Irigaray, puede hasta cierto punto apli-
carse a la misma estructura de la confesión. Asimismo se puede consi -
derar la inestabilidad ideológica presente en la confesión mediante la
figura del espejo, que se duplica y problematiza hasta desestabilizar el
propósito habitual de tal instrumento.

La confesión es el terreno en el que el sujeto se enfrenta al pecado, a la
transgresión, a aquello que es más íntimo pero que a la vez lo hace otro
de sí mismo, lo distancia del origen supuestamente divino de su alma.11

Frente a esta alienación, para poder reconocerse a sí mismo, el penitente
se mira en el espejo de la confesión, un espejo creado por la enorme canti-
dad de doctrina y práctica pastoral respecto al pecado y el sacramento de
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to the liberal notion of selfhood that motivates autobiography, only the autobiographer can
invest his name with new potentiality and then interpret it for the public. [...] [T]he pres-
sure of androcentric discourse, including autobiography itself, to repress the feminine and
to suppress woman’s voice, betrays a fundamental fear and distrust of woman’s power,
which while repressed and suppressed continues to challenge the comfortable assertions of
male control. For she has spoken, «stealing» the genre and seeking thereby to represent
herself rather than to remain a mere representation of man. Women have done so because
they are not only signs, serving as a medium of exchange that underwrites the phallic
order, but also purveyors of signs as well, and thus purveyors (and imbibers) of all preva-
iling discourse”. Sidonie Smith, A Poetics of Women’s Autobiography: Marginality and the
Fictions of Self-Representation, Bloomington, Indiana University Press, 1987, pp. 40–41.

11 “Enfin l’expérience dont le croyant fait l’aveau dans la confession des péchés se suscite
un langage par son étrangeté même; l’expérience d’être soi-même et aliéné de soi se tran-
scrit immédiatement sur le plan du langage dans le style de l’interrogation; le péché en tant
qu’aliénation à soi-même est, plus peut-être que le spectacle de la nature, une expérience
étonnante, déconcertante, scandaleuse: à ce titre elle est la source la plus riche de la pensée
interrogative. Dans les plus vieux Psautiers babyloniens le croyant interroge: «Jusques à
quand Seigneur?  contre quel dieu ai-je péché?  quel péché ai-je commis?» Le péché me rend
incompréhensible à moi-même”. Paul Ricoeur, Finitude et culpabilité, Paris, Aubier, 1960,
vol. II, p. 15.



la penitencia. Es un caso (para usar la terminología lacaniana) de irrup-
ción de lo Real en el orden simbólico, un potencial escándalo que hay que
domesticar cuanto antes. Irigaray señala que cuando el otro es forzado a
aparecer en el territorio del sujeto se presenta un terreno peligroso, no
formado, que hay que domesticar inmediatamente por medio de la téc-
nica y el logos, la estrategia, la táctica, la práctica.12 El ejercicio pastoral
de la confesión parece presentar una necesidad imperiosa de catego-
rización presente en los manuales de confesión, que demarcan el terreno
del pecado y el sujeto pecador en categorías lógicas y subgrupos mane-
jables por parte de la estructura central falologocéntrica (10 mandamien-
tos, 7 pecados capitales, etc.).

El hecho es que el pecador no es el único que tiene que enfrentarse a la
alienación; el confesor también se enfrenta a una alteridad dentro del
otro sujeto, al terreno del otro por antonomasia. El instrumento para
establecer un campo de conocimiento que le permita trasladar esta alteri-
dad al terreno del logos y, por tanto, controlarla, será una reflexión
especular, un intento de acomodar la experiencia del pecado del peni-
tente, no ya a sí mismo (una búsqueda exhaustiva dentro del sujeto del
propio confesor podría revelar demasiadas coincidencias, demasiadas
aproximaciones que no se corresponden con el ideal de un distribuidor de
sacramentos neutro, espiritual, racional, masculino al fin y al cabo), sino
a la estructura simbólica construida por la doctrina eclesiástica para
domesticar el campo del pecado. Los manuales de confesión insisten en
que el deber más importante del confesor es la capacidad de distinción
entre los varios tipos de pecado; en primer lugar debe distinguir entre
pecado moral y venial, una caracterización tan esencial al oficio del confe-
sor que quien fracase en ella se halla en pecado mortal él mismo: “Si se
puso a oir (sic) confesiones siendo ignorante del todo y sin saber discernir
entre lepra y lepra y entre el pecado mortal y el venial y entre los
comunes mortales, es pecado mortal”.13

Pero la necesidad de distinción no se detiene aquí; el confesor también
debe averiguar por medio de hábiles preguntas no sólo la naturaleza
(mortal o venial) del pecado, sino su “última especie”, el tipo de transgre-
sión al que se enfrenta.14 Esta tipología del pecado puede llegar a ser
enormemente compleja, como pone de manifiesto el ejemplo de la catego-
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12 Op. cit.,pp. 168–170.
13 Antonino, Arzobispo de Florencia, Suma de confesión llamada Defecerunt, Toledo,

1504, 83r.
14 Ibid., r.



rización de los pecados contra el sexto mandamiento: Pedro Ciruelo, otro
autor de un manual de confesión del siglo XVI, por ejemplo, distingue seis
especies de lujuria, en orden de gravedad: fornicación, adulterio, estupro,
incesto, sacrilegio, pecado contra natura (con tres subespecies: molicie,
sodomía y bestialidad) y lujuria entre marido y mujer.15 La catego-
rización del pecado es fundamental en el diagnóstico de la cura (la peni-
tencia) y en la escala de culpabilidad; así por ejemplo las relaciones
homosexuales (“varón con varón: o mujer con mujer”) son uno de los peca-
dos más graves, pero aún están por encima las relaciones heterosexuales
“fuera del vaso acostumbrado y no segun  (sic) ley natural”, tanto que “la
mujer antes devria padescer (sic) la muerte que no consentir tal maldad:
aunque su marido se lo pidiese”.16

La categorización y gradación del pecado se debe completar también
con el conocimiento de las circunstancias que lo rodearon, si es que son
relevantes para alterar la naturaleza de la transgresión. Así, los confe-
sores tendrán a veces que averiguar, según Bartolomé de Medina,
quién, cuántas veces, dónde, con quién, para qué, cómo y cuándo se ha

33

15 Pedro Ciruelo, Confesionario: Arte de bien confessar: muy provechosa al confesor y al
penitente, Medina del Campo, Pedro de Castro, 1946, 35r-44v.

16 Anon., Arte para bien confesar, Burgos, 1541, 45r. Incluso dentro de cada una de las
subespecies hay categorías que es necesario distinguir; respecto a la sodomía, Ciruelo
afirma: “Hay muchas especies, unas más feas que otras en este pecado. La mayor es: si se
comete de varón contra varon: y mucho mayor cuando son deudos o parientes, que no si fue-
sen personas extrañas. Item es muy abominable el que corrompe los mozos jóvenes por el
grandísimo principio de su perdición que allí toman: este pecado es algo menos grave entre
varón y mujer porque ella de su natural es pasiva, aunque no en tal manera. Suelen
algunos distinguir otras muchas especies de sodomía cometida en otras partes del cuerpo
altas y bajas. Mas, a mi parecer, mas se deben llamar especies de malicia como ya esta
declarado”, op. cit., 40v.

17 “Asimismo es necesario, que el confesor sepa las circunstancias de los pecados, sin
cuyo conocimiento no podrá entender la gravedad de los pecados. Pues entre estas circun-
stancias unas hay del todo impertinentes, que ni agravan, ni disminuyen el pecado, como si
uno dijese que mató a un hombre antes, o después de comer, y éstas no se han de declarar
en la confesión, antes el confesor ha de avisar al penitente que no gaste el tiempo en contar-
las. Otras hay, que hacen al caso para la confesión, y de éstas hay algunas que de tal man-
era disminuyen, y alivian al pecado, que de mortal lo hacen venial, o del todo lo quitan. ...
Otras circunstancias hay que no sacan el pecado mortal de su especie, haciéndole de mortal
venial, pero disminúyenle algún tanto su gravedad. Otras circunstancias hay, que agravan
y acrecientan la malicia del pecado, entre las cuales son las más principales las que mudan
la especie de la obra, por tener especial repugnancia y desorden contra la ley de Dios. Como
si uno hurtase una espada para matar a otro, para gozar más a su salvo de su mujer”.
Bartolomé de Medina, Breve instrucción de cómo se ha de administrar el Sacramento de la
Penitencia, Salamanca, Mathias Gast, 1582, 20r–21v).



pecado.17 La distinción se complica aún más al tener en cuenta que el
confesor debe hacer justo las preguntas suficientes para llegar a la
tipología última del pecado, pero no más de la cuenta, de forma que
provoque tentación (relevante sobre todo en los pecados carnales) en el
confesante o el confesor, o que lleve al confesante a aprender formas de
pecar que no conocía.

Así pues, el confesor debe efectuar un cuidadoso análisis hermenéutico
que le lleve a la tipología última del pecado, domesticando para el campo
del logos religioso la transgresión de lo Real presente en el pecado. Pero
este análisis no comienza en el confesor, el propio confesante debe efec-
tuar buena parte del trabajo retórico de organización narrativa y el análi-
sis interpretativo para presentar su confesión de forma inteligible, y los
manuales de confesión instan al confesante a empezar este trabajo de
categorización en el examen de conciencia que debe preceder a una confe-
sión adecuada. La propia idea del examen de conciencia ya implica la
clasificación de acciones en pecaminosas y no pecaminosas, pecados mor-
tales y veniales, aunque la última autoridad interpretativa esté en
manos del confesor. Incluso se anima al confesante a profundizar más en
el proceso clasificatorio al pedirle que recuerde las circunstancias según
las preguntas basadas en la retórica de Cicerón señaladas antes;  en la
sección sobre el qué, por ejemplo, se le pide que considere: “Qué es el
pecado que cometió, si fue de soberbia o de lujuria, y así de los otros. Y si
fue mortal o venial; o si fue muy feo o no; si principal o accesorio; o si
manifiesto”.18

El confesante se configura en este proceso como una figura especular;
al igual que la mujer en Irigaray, debe presentarse como un espejo que
esconde tras de sí el pecado, aquello que lo hace ajeno de sí mismo y de
su esencia divina; es decir, la materia intocable, difícil de manejar de lo
Real. Mientras tanto, tiene que presentar al confesor no una recreación
de su subjetividad propiamente dicha, sino una categorización respecto
a los principios, categorías y estructuras mentales del logos masculino-
religioso reflejadas en los penitenciales y que el confesor ya conoce. El
proceso confesional domestica la transgresión del pecado filtrándolo a
través de unas categorías de conocimiento que ya han sido establecidas
y que no dejan pasar nuevas posibilidades de estructuración lógica y
lin güística, nuevas economías de significación. El precio de la inteligibilidad
(necesaria para la absolución) es el constreñimiento a las estruc turas dis-
cursivas de la autoridad que ha constituido la propia confesión, de
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forma que el único papel que le queda al confesante es el especular:
debe reflejar la economía del conocimiento del confesor, o se verá revo-
cado a la invisibilidad de un texto extradiscursivo.19

Es importante señalar también que, según Irigaray, el speculum no
sólo es un aparato para crear un yo y una capacidad de re-presentación
en el sujeto masculino, sino un instrumento de conocimiento, de examen
del otro especularizado:

[L]e speculum n’est pas forcément un miroir. Il peut être —tout simplement...— un
instrument que écarte les lèvres, les fentes, les parois, pur que l’oeil puise pénétrer à
l’interieur. Qu’il puisse aller y voir, notamment à des fins spéculatives. La femme après
avoir été méconnue, oubliée, diversement glacée en spectacles, enroulée dans des
métaphores, enfouie sous des figures bien stylées, relevée en idéalités diverses,
deviendrait maintenant l’ «objet» à envisager, auquel accorder explicitement sa consi -
dération, et à faire entrer, à ce titre, dans la théorie.20 

El speculum vacía de contenido al sujeto femenino para crear esta sen-
sación de autonomía en el sujeto masculino que se coloca enfrente, y así
permite que el sujeto masculino recién constituido convierta la “subjetivi-
dad” femenina (la carencia requerida por el espejo) en un objeto, en el
foco de su investigación dirigida por la mirada (aquello que se ve refle-
jado en el espejo). La mirada del sujeto masculino frente al speculum
femenino reproduce los papeles del la institución confesional. El confesor
examina con su mirada a la confesante, el reflejo especular de la ideo -
logía del pecado y su verbalización permite al confesor escrutar los hue-
cos, los agujeros, las carencias del discurso especular de la penitente para
completar los vacíos de la ideología, establecer una clausura hermenéu-
tica sobre las vivencias que no encajan dentro del esquema simbólico de
la ideología.
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19 El discurso, o más bien esa solidaridad de discursos que Foucault denomina episteme,
marca no sólo las condiciones de verdad de la producción cultural, sino la propia existencia
de estas intervenciones, el carácter de inteligibilidad de los textos, que no pueden pro-
ducirse fuera de las normas discursivas a riesgo de resultar no-entidades. Ni siquiera los
“objetos” existen fuera del campo discursivo, es éste el que los modela como tales y les per-
mite su interacción en las relaciones sociales, el campo del significado: “Substituer au trésor
énigmatique des «choses» d’avant le discours, la formation régulière des objets que ne se
dessinent que’en lui. Définir ces objets sans référence au fond des choses, mais en les rap-
portant à l’ensemble des règles que permettent de les former comme objets d’un discours et
constituent ainsi leurs conditions d’apparition historique”, Michel Foucault, L’archéologie
du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 65).

20 Irigaray, op. cit., pp. 144-45.



Podemos establecer un marco de género para el proceso de la confe-
sión; aunque el confesante sea de hecho un hombre, la práctica confe-
sional le feminiza al someterlo al proceso de especularización y a la
mirada masculina del confesor.21 La mirada del confesor, reproducción de
la mirada panóptica de la divinidad que crea la conciencia, es uno de los
constituyentes fundamentales de la confesión. Según Luce Irigaray, la
mirada es también uno de los componentes fundamentales de la constitu-
ción del sujeto masculino y la especularización de la mujer. Irigaray
señala la importancia fundamental de la mirada en el proceso de adquisi-
ción de “envidia del pene”, y por tanto, la imposición de un papel de
género tanto en hombres como en mujeres: la mirada revela a la niña la
presencia del pene en el hombre y la ausencia en su propio cuerpo, la
mirada revela (según Freud) la nada que constituye la identidad
femenina frente a la presencia del hombre: “Or la fillette, la femme,
n’aurait rien à donner à voir”.22

La mirada, por tanto, acaba asimilada al propio falo como instrumento
de conocimiento (penetración) y dotador de significado y presencia, y la
apariencia de un vacío que el speculum proporciona a la mirada acaba
siendo equivalente a un vacío ontológico, a una carencia absoluta.23 La
mirada en la confesión, en la que el confesor examina y feminiza a el/la
confesante en un proceso de penetración, de invasión en el espacio más
íntimo. El/la penitente debe “desnudar su alma”, mostrar en el espejo
confesional su vacío y su culpa (su carencia, su falta de gracia; la asun-
ción de esta carencia es lo que lleva a la contrición) para ser llenada de
significado por el poder del logos/falo de la hermenéutica confesional.

Si pasamos a considerar los discursos confesionales de Teresa de
Jesús, podemos encontrar algunas diferencias sutiles. La confesión de
Teresa no es sólo una confesión de pecados, de transgresiones, sino tam-
bién de fenómenos extraordinarios, de posibles intervenciones directas de

36

21 Las posiciones textuales y discursivas son hasta cierto punto independientes del
género de los protagonistas; Teresa de Lauretis, siguiendo los estudios de tipología del mito
de Jurij Lotman, afirma que en los mitos épicos, el protagonista siempre se constituye como
masculino y el oponente como femenino. Technologies of Gender: Essays on Theory, Film,
and Ficion, Bloomington, Indiana University Press, 1987, pp. 43–44.

22 Irigaray, op. cit., p. 53.
23 “La «castration» pour la femme serait de n’avoir rien à donner à voir, de n’avoir rien.

de n’avoir rien de pénis, de voir qu’elle (n’) a rien. Rien de même que l’homme. Donc rien de
sexe qui se montre dans une forme susceptible d’en fonder la réalité, d’en re-produire la
vérité. Rien à voir équivaut à n’avoir rien. D’être, de vérité. Le contrat, la connivence, entre
un sexe et la prévalence de la maîtrise par le regard laisse donc la femme à son néant de
sexe, à sa «castration réalisée», réellement accomplie”, ibid., p. 54.



la gracia divina en el alma de la confesante. En el terreno de las trans-
gresiones, Teresa se comporta como un espejo ejemplar. Al identificarse
con la prototípica figura femenina caracterizada por la propensión al
pecado, por la escasa capacidad intelectual y moral, devuelve a la ideo -
logía de sus confesores la imagen de la mujer que la propia ideología ha
implantado en su conciencia como la “auténtica”. Así se producen las
abundantes declaraciones de autodesprecio presentes en la obra tere-
siana, a menudo relacionadas explícitamente con su género:

Parece, Señor mío, se da ocasión para que se tengan en poco, pues las ponéis en poder de
cosa tan ruin, tan baja, tan flaca y miserable, y de tan poco tomo, que ya que trabaje por
no las perder con vuestro favor (y no es menester pequeño, sigún yo soy), no puede dar
con ellas a ganar a nadie; en fin, mujer, y no buena, sino ruin.24

Las experiencias carismáticas son similares, pero sólo parcialmente; la
vivencia mística es por definición inefable, está más allá del discurso falo-
gocéntrico, pertenece al terreno de la jouissance excluida del orden sim-
bólico. Irigaray dedica “La mystérique”, toda una sección de Speculum de
l’autre femme, a la mística como experiencia de jouissance femenina que
se escapa a la vigilancia del orden y el lenguaje falogocéntrico. Pese a los
epígrafes que abren el capítulo (Ruysbroeck, Eckhart, Ángela de Foligno),
la figura dominante es Teresa de Jesús (hacia el final del capítulo se cita
el episodio de la transverberación). El tono es enormemente optimista,
Irigaray representa el espacio del encuentro místico como lugar de liber-
tad frente al orden simbólico impuesto por la economía del falo, la loca -
lización de la indiferencia del género y el contacto directo con el espacio
real, la materia materna intacta, sin contaminar por el orden del logos
masculino. Irigaray presenta a la mística que llega a este estado como
fuera del alcance de la autoridad del varón (representado, como no, por el
confesor, en un pasaje que de nuevo transparenta la figura de Teresa de
Jesús tras este texto):
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24 V 18, 4. Las obras de Santa Teresa se citan según la edición de Efrén de la Madre de
Dios y Otger Steggink, Obras Completas, Madrid, B.A.C., 1997, 9ª ed. Se usan las abrevia -
turas propuestas por los editores (Cs: Constituciones, CV: Camino de perfección, códice de
Valladolid, M: Moradas, Me: Memoriales, V: Vida, VD: Visita de Descalzas.) Las citas se
podrían multiplicar: “Basta ser mujer para caérseme las alas, cuantimás mujer y ruin” V
10, 8; “para mujercitas como yo, flacas y con poca fortaleza, me parece a mí conviene, como
Dios ahora lo hace, llevarme con regalos” V 11, 14; “nuestra torpeza de las mujeres todo lo
ha menester” 1 M 2, 6.



Ainsi (r)assurée de la complicité de ce partenaire tout-puissant, ils/elle joue(nt) à se faire
la cour, à s’humilier mais encore à se parer d’or et de diamants, à se toucher, à s’écouter,
à se voir, à s’embras(s)er, à se manger, à se pénétrer, à s’enflamer, se consumer, se
liquéfier...Confiante telle une colombe, arrogante telle une reine, fière de sa nudité, écla-
tante de la joie de tels «échanges». Son divin compagnon ne se lassant pas de lui
prodiguer compliments et encouragements pour son (auto)érotisme si merveilleusement
retrou(v)é. Que les confesseurs n’entendront pas toujours d’une oreille complaisante,
surtout s’ils manquent de science en la matière. Mais qu’importe, elle sait qu’elle ne
peut plus se tromper. Et qu’il lui suffit que «Dieu» l’aime pour vivre, et mourir.25

Desgraciadamente, y pese al optimismo de Irigaray, la autoconvicción de
una mística como Teresa sobre la autenticidad divina de sus experiencias
no es suficiente sin la aprobación del confesor. El régimen falogocéntrico
acepta la existencia de un orden más allá del espejo simbólico; de hecho
es una concepción esencial, la base de la trascendencia del paraíso, en el
que los signos falibles del lenguaje ya no serán necesarios. San Pablo lo
afirma así: “Ahora vemos como por un espejo, en la oscuridad; mas
entonces veremos cara a cara; ahora conozco en parte; mas entonces
conoceré como soy conocido” (1 Cor 13, 12). El espejo nos permite el
conocimiento lingüístico, el único posible (aunque limitado) en este
mundo, según la ideología falogocéntrica. Tal ideología no descarta el
otro modelo de conocimiento total presente más allá del espejo, pero lo
desplaza a la esfera de la trascendencia y como tal lo excluye del orden
presente. El disfrute silencioso del encuentro místico no es suficiente;
una mística como Teresa debe buscar activamente la aprobación de la
autoridad masculina de sus confesores a riesgo de acabar abruptamente
con el propio proyecto místico, cercenado por la condena, la prohibición de
la oración mental, o incluso la hoguera.

La respuesta debe ser, de nuevo, especular. La experiencia de
conocimiento extra-lingüístico presente detrás del espejo ha de ser tra-
ducida a términos que reflejen el lenguaje, las preconcepciones, la ideo -
logía de aquellos que juzgan la autenticidad del fenómeno. Al considerar
los fenómenos sobre los que Teresa declaraba, sus confesores debían
encontrarse ante sí con un espejo de sus propios conocimientos; la preocu-
pación fundamental de Teresa, por tanto, era que sus experiencias y su
reflejo textual aparecieran conformes con la ideología establecida: “En
todo lo que en él [este libro] dijere, me sujeto a lo que tiene la madre
santa Eglesia romana, y si alguna cosa fuere contraria a esto, es por no lo
entender. Y ansí, a los letrados que lo han de ver, pido, por amor de nue-
stro Señor, que muy particularmente lo miren y enmienden si alguna
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25 Op. cit.,p. 251.



falta en esto huviere”.26 El speculum, en este caso, no hace sino reorgani-
zar la alteridad radical de la experiencia mística/femenina según las
leyes del discurso masculino.

Sin embargo, el reflejo fiel y absoluto de la ideología no es suficiente
para asegurar la supervivencia del proyecto místico. El primer examen
exhaustivo de las experiencias carismáticas de Teresa fue llevado a cabo
por medio de un libro, la Subida del Monte Sión de Bernardino de
Laredo. Teresa, todavía privada del lenguaje para explicar sus experien-
cias, sólo puede subrayar los fragmentos que se corresponden más de
cerca con sus experiencias.27 No se puede concebir un mecanismo especu-
lar más fiel; el texto, obviamente aceptado por Gaspar Daza y Francisco
de Salcedo, los consejeros espirituales, ya que ellos mismos se lo propor-
cionaron a Teresa, ni siquiera es reelaborado, se les devuelve como reflejo
puro del discurso que lo produjo. Este resultado no es aceptable para los
examinadores; éstos admiten la existencia de un discurso más allá de su
alcance tras la superficie del espejo femenino, pero no pueden validar esa
alteridad si no existe la más mínima muestra de diferencia en el reflejo
especular.

La aprobación de las experiencias de jouissance mística no puede venir
de una confrontación absoluta con la alteridad; una declaración que
rompa con todas la normas del discurso falogocéntrico es descartada
como ininteligible, está más allá de la episteme, no llega a la categoría de
verdadero o falso, es simplemente una afirmación inaceptable, y por
tanto inexistente, en el terreno de la exterioridad discursiva (locura,
enfermedad, sinsentido).28 Pero como hemos visto, tal autorización tam-
poco puede provenir de la repetición especular literal; esta reproducción
invariable de la doctrina lleva a la sospecha de simulación o un intento
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26 CV Prólogo. Ver también: “siempre procura ir conforme a lo que tiene la Iglesia, pre-
guntando a unos y a otros, como quien tiene ya hecho asiento fuerte en estas verdades, que
no la moverían cuantas revelaciones pueda imaginar —aunque viese abiertos los cielos—
un punto de lo que tiene la Iglesia”, V 25, 12; “en cosa de la fe contra la menor cerimonia de
la Iglesia que alguien viese yo iva, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura
me pondría yo a morir mil muertes”, V 33, 5; VII M 4, 24.

27 V 23, 12.
28 “[L]’épisteme, je la définirais, en faisant retour, comme le dispositif stratégique qui

permet de trier parmi tous les énoncés possibles ceux que vont pouvoir étre acceptables à
l’intérieur, je ne dis pas d’une théorie scientifique, mais d’un champ de scientificité, en dont
on pourra dire: celui-ci est vrai ou faux. C’est le dispositif qui permet de séparer, non pas le
vrai du faux, mais l’inqualifiable scientifiquement du qualifiable”. Michel Foucault, “Le jeu
de Michel Foucault”, en Dits et écrits: 1954-1988, vol. III, Paris, Gallimard, 1994, pp.
298–329 y 301).



por parte de la mujer de apropiarse del discurso masculino, de entrar en
parcelas del discurso que le están prohibidas.29

El espejo que refleja la ideología masculina no puede ser completa-
mente plano en el caso de los fenómenos místicos. Éstos son un caso espe-
cial, una realidad fuera del alcance del discurso falogocéntrico, pero a la
vez íntimamente conectada con su propia ideología de autoridad, puesto
que representan la relación directa e inmediata (alingüística, en un dis-
curso que, como el logocéntrico, está marcado por una profunda descon -
fianza por la palabra, pese a que ésta sea su método de organización y
dominio) con la divinidad, la esencia de la realidad y la autoridad abso-
luta. El espejo de la mística que quiera ser autorizada y considerada “ver-
dadera” dentro de la ideología patriarcal debe ser un espejo ligeramente
deformado; debe devolver la imagen y estructura del logos masculino con
variaciones, dejando transparentar ligeramente esa realidad extraverbal
que se encuentra detrás del espejo, pero no tanto que se salga de los
límites del discurso.

Teresa de Jesús mantiene este delicado equilibrio por medio de un
lenguaje que podríamos denominar en sí mismo “mimético”. Las palabras
de Teresa, especialmente al describir fenómenos místicos, asumen las
características que se asocian con la femineidad: espontáneo, asintáctico,
corporal, afectivo, hiperbólico, rico en tropos de base sensorial...30 Pero si
el discurso patriarcal asocia estas características con lo femenino, es pre-
cisamente porque son los opuestos de los rasgos sobre los que el discurso
masculino construye su propia identidad (el binarismo es en sí una de las
características fundamentales del discurso falogocéntrico). Así, el dis-
curso de Teresa en sus textos confesionales es doblemente especular: no
sólo refleja la imagen de la ideología que la obliga a confesar, sino que
mimetiza la imagen que esa ideología le impone como mujer, devolviendo
un reflejo lo suficientemente diferente para no poder ser acusada de
apropiación inadecuada, pero basado en criterios definidos por el propio
discurso masculino, de forma que resulte inteligible.

El discurso falogocéntrico sólo puede concebirse a sí mismo despojando
de la cualidad de subjetividad a la mujer, vaciando a ésta de las carac-
terísticas que constituyen el sujeto masculino, para dejarla limitada a
una materia prima sin la forma proporcionada por el falo, el principio
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29 “Preguntávanme algunas cosas; yo respondía con llaneza y descuido. Luego les
parecía los quería enseñar, y que me tenía por sabia”, V 28, 9.

30 Sobre el estilo de Teresa, ver sobre todo Víctor García de la Concha, El arte literario
de Santa Teresa, Barcelona, Ariel, 1978, especialmente los capítulos “Estética teresiana”
(pp. 91–133) y “Gramática literaria teresiana” (pp. 228–316).



que categoriza el orden simbólico, aunque necesario para la re-producción
de la especie y el propio sujeto masculino, tanto a nivel físico como ideo -
lógico. Luce Irigaray ha puesto de manifiesto la identificación entre mate-
ria y matriz presente en la cultura occidental al relacionar el mito de la
caverna de Platón con la figura del útero materno que hay que aban-
donar como fuente de falsas representaciones, para dedicarse (en una
pedagogía dolorosa) a imponer la forma de las ideas en la materia que
nos puede engañar con sus falsas apariencias.31

Siguiendo la línea de identificación que establece Irigaray entre la
mujer y el elemento de la tierra/madre, la cueva/útero que precede al
orden lingüístico, podemos decir que Teresa modula su producción verbal
para presentarla como reflejo de esa realidad prediscursiva que el orden
falogocéntrico pretende dominar por medio del lenguaje pero que, excepto
en su fantasía ideológica, siempre acaba escapando a su control. Y para
poder ser aceptada en ese espacio paradójico, a la vez fuera de los con-
fines del discurso dominante (necesario como mujer) y dentro de él (para
poder ser entendida y asumida), adopta una inversión (simétrica, especu-
lar) de los rasgos que caracterizan el buen orden del dicho discurso,
devolviendo la imagen de sí mismo que le gustaría olvidar, pero que
siempre está presente como la fundación de su constitución en la
negación de lo femenino.32

Hay otro gesto en el que Teresa, de cierta forma, rearticula la figura
especular de la confesión para presentar un reflejo distinto del esperado
por los confesores, y que les hace plantearse la relación con la confesante,
reinscribirla en una relación de autoridad distinta de la jerarquía habitual
del speculum confesional, en la que el reflejo presentado por la confesante
es simplemente un fragmento de la ideología conocida y dominada por el
confesor. Slavoj Z̆iz̆ek utiliza el relato de “La puerta de la Ley” de Kafka
y el “chiste del judío y el polaco”, que él mismo cuenta, para representar
una experiencia (una broma hegeliana, tal como él la denomina) en la
que el sujeto,33 tras un largo proceso de búsqueda de la verdad frente a
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31 “L’usterade Platon”, op. cit., pp. 301–457. Judith Butler se hace eco de esta conexión
en el juego de palabras que da título a su libro Bodies that Matter, New York, Routledge,
1993: “To speak within these classical contexts of bodies that matter is not an idle pun, for
to be material means to materialize, where the principle of that materialization is precisely
what «matter» about the body, its very intelligibility. In this sense, to know the significance
of something is to know how and why it matters, where «to matter» means «to materialize»
and «to mean»’’, p. 32.

32 “Le fondement continue à se dérober au regard mortel. Il est, en fait, toujours enterré
sous, toujours deriére: la terre, la mère, la naissance, la surface de tout corps...Toujours
dedans: la matrice, la caverne, l’âme, l’Idée”. Irigaray, op. cit., pp. 370–71.



un Otro, se encuentra con que la verdad no estaba en la alteridad, sino
dentro de sí mismo; se encuentra con que la alteridad es de hecho una
parte constituyente de sí mismo.34 La confesión puede considerarse un
mecanismo similar: el confesante entrega su interioridad para encon-
trarse con aquello que a la vez le es más íntimo y que no sabe, que sólo
puede encontrar en el proceso en el que habla hasta confrontar su alteri-
dad respecto a sí mismo (su pecado). Sin embargo, en el caso de una
declaración mística, el proceso es doble: junto con el confesante, en diál-
ogo con el otro del confesor a la búsqueda de la verdad del Otro presente
en su mismo interior, el confesor también se ve enfrentado a una alteri-
dad radical (el demonio, Dios), en un proceso en el que en principio su
carisma religioso y su logos deberían darle todas las claves interpretati-
vas. En el caso de que concluya con una interpretación divina de los fenó-
menos confesados, se dará cuenta finalmente que en el otro de la confe-
sión se ha encontrado a sí mismo, en la persona del Otro divino que
engloba al propio confesor y a su autoridad. Teresa de Jesús de hecho uti-
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33 Tal como lo relata Ziz̆ek, el chiste cuenta la historia de un polaco y un judío que se
encuentran en el compartimento de un tren; el polaco le pregunta al judío cómo pueden los
judíos sacar todo el dinero del pueblo y hacerse ricos; el judío responde que se lo contará por
cinco zlotys; tras recibir el dinero, el judío empieza a relatar un elaborado ritual (cortar la
cabeza a un pez muerto, poner las tripas en un vaso de agua, enterrar el vaso en un
cementerio ...); al responder el polaco si eso es todo, el judío responde que hay más requisi-
tos, pero necesita otros cinco zlotys; tras varios intercambios de dinero e historias, el polaco
acaba enfrentándose al judío, acusándole de inventar una historia y querer sacarle hasta la
última moneda, a lo que el judío responde con calma: “Bien, ahora sabes cómo los judíos
sacamos todo el dinero al pueblo, etc.”

34 “In both cases, the nature of the final twist follows the Hegelian of surmounting, of
abolishing the ‘bad infinity’. That is to say, in both cases the starting point is the same: the
subject is confronted with some substantial Truth, a secret from which he is excluded,
which evades him ad infinitum – the inaccessible heart of the Law beyond the infinite
series of doors; the unattainable last answer, the last secret of how the Jews extract money
from us, awaiting at the end of the Jew’s narration (which could go on ad infinitum). And
the solution is the same in both cases: the subject has to grasp how, from the very start of
the game, the door concealing the secret was meant only for him, how the real secret at the
end of the Jew’s narration is his own desire – in short, how his external position vis-à-vis
the Other (the fact that he experiences himself as excluded from the secret of the Other) is
internal to the Other itself. Here we encounter a kind of ‘reflexivity’ which cannot be
reduced to philosophical reflection: the very feature which seems to exclude the subject
from the Other (his desire to penetrate the secret of the Other – the secret of the Law, the
secret of how the Jews ...) is already a ‘reflexive determination’ of the Other; precisely as
excluded from the Other, we are already part of its game”. SlavojZ̆iz̆ek, The Sublime Object
of Ideology, New York, Verso, 1989, pp. 66.



liza la metáfora del espejo para referirse al alma y reflejar en ella la pres-
encia de Dios:

Estando una vez en las Horas con todas, de presto se recogió mi alma y parecióme ser
como un espejo claro toda, sin haver espaldas ni lados, ni alto ni bajo que no estuviese toda
clara, y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor, como le suelo ver.35

En suma, se trata de nuevo de un proceso especular en el que Teresa,
frente a la confusión del confesor, logra poner delante de él el espejo de la
divinidad —ella misma se configura como un espejo inerte que no hace
sino reflejar a Dios—, que nivela las relaciones entre confesor y confe-
sante al rebajarlos en el plano de autoridad frente a la Autoridad
Absoluta.36

Se podría decir que incluso el espacio de los conventos fundados por
Teresa se configura según un modelo especular, estableciendo una jerar-
quía alternativa respecto a la figura de autoridad del confesor. Teresa
siempre había mostrado una especial preocupación por la distribución
física del espacio en sus conventos, aconsejando a menudo a los propios
albañiles que debían hacer las obras y mostrando mejor criterio que los
profesionales.37 Un rasgo estructural presente siempre en los conventos
era el confesionario. Debemos recordar que los conventos descalzos son de
clausura, por lo que su estructura arquitectónica es bastante peculiar. El
convento debe mantener un aislamiento con el resto del mundo, pero el
aislamiento total es imposible, por lo que se deben regular con cuidado
los espacios de entrada y salida. Entre los espacios de entrada se encuen-
tran la puerta, el torno y la red, por los que se introducen los medios de
supervivencia (comida, limosnas), pero que también pueden ser posibles
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35 V 40, 5.
36 Irigaray señala cómo la metafísica platónica de la caverna y la metáfora del mundo-

como-caverna convierte a los sujetos presentes en este mundo en un reflejo especular de la
divinidad: “Des «sujets». Dès lors miroirs, speculums, pour reflets, images, phantasmes, de
Vérité”, op. cit., p. 291.

37 Los colaboradores y obreros que iban a remodelar la casa destinada a la fundación de
Salamanca habían elaborado un plan estructural, pero Teresa reorganizó todo: “Después de
haber mirado la casa en presencia de la Madre unos albañiles, y dado traza do había de
estar la iglesia y repartido todas las oficinas, dijo la Madre: Oigan mi razón, si lo que he
pensado es de alguna consideración. Y en un momento dispuso aquella casa con un orden
admirable, repartiéndola toda al contrario de como habían dicho, que quedaron todos
espantados, y dijeron que jamás ellos atinaran traza tan maravillosa y nunca pensada”.
Reproducido en Efrén de la Madre de Dios y Otger Steggink, Tiempo y vida de Santa
Teresa, Madrid, B.A.C., 1996, 3ª ed., p. 542.



entradas para la polución exterior, por lo que hay que vigilar con especial
cuidado a las encargadas de guardarlos.38

Frente al grupo puerta/torno/red, que conecta con el mundo de posible
polución y pecado de la calle, la sociedad civil, necesario para la super-
vivencia del convento pero peligroso, las otras entradas/salidas del con-
vento se configuran respecto al espacio sagrado, la conexión con la iglesia
adyacente en cuyo coro escuchan misa las monjas. Además del coro, otros
dos pasajes dan a la iglesia, el “confesionario” y la “ventanilla de comul-
gar”, por los que el sacerdote se comunica con las monjas e introduce los
sacramentos en el espacio conventual. Estos nuevos huecos pueden pare-
cer aproblemáticos con respecto a los pasajes a la calle, puras introduc-
ciones del espacio sagrado a las que no se debería poner límite, pero
Teresa también se muestra recelosa; estos pasajes se cubren de obstácu-
los,39 y si la portera debe vigilar la puerta y el torno para impedir la
pene tración de polución externa, la tarea de la sacristana se configura de
forma similar respecto a las entradas sacramentales:

El oficio de la sacristana es tener cuenta con todas las cosas de la iglesia y mirar que se
sirva allí al Señor con mucho acatamiento y limpieza, y tener cargo de que vayan en
concierto las confesiones y no dejar llegar al confisionario sin licencia, so pena de grave
culpa, si no fuere a confesarse con quien está señalado.40

Los sacramentos, especialmente la confesión, también aparecen como
una posible fuente de peligro externo; han quedado testimonios ante la
inquisición del periodo de la fundación de Sevilla en los que una de las
monjas, Beatriz de la Madre de Dios muestra cómo Teresa parecía querer
controlar un exceso de poder de los confesores sobre las monjas y no per-
mitía confesiones muy largas:
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38 “Ponga la priora portera y sacristana, personas de quien se pueda confiar, y que
pueda quitarlas cuando le pareciere, por que no se dé lugar a que haya ningún asimiento
con el oficio, y todos los demás también provea; salvo la supriora, que se haga por votos, y
las clavarias”. Cs 9, 1; el oficio de la portera es fundamental en la vigilancia respecto a posi-
bles contactos exteriores: “No deje llegar a ninguna hermana al torno sin licencia, y ha de
llamar luego a la tercera si no fuere a la red. No ha de dar cuenta a nadie de cosa que allí
pasare, si no fuere a la perlada, ni dar carta sino a ella que la lea primero, ni dar ningún
recado a ninguna sin decirlo primero a la perlada, ni darle fuera, so pena de gran culpa”. Cs
9, 5.

39 “Confisionario hagan adonde mejor les pareciere, con rallo de hierro y velo clavado”
Me 8, 5; “mirar los confisionarios, y que estén con velos clavados, y la ventanilla de comul-
gar que sea pequeña”. VD 15.

40 Cs 9, p. 4.



Dije que algunas veces nuestra Madre Priora se sentaba en la escalera, y decía a las que
iban a confesar, a mí en particular: ¿Qué tenéis vos ahora que confesar?  Andad, y no
estéis más tiempo de cuanto yo digo un credo; que si más estáis no habéis de comulgar, y
decíame el padre confesor que era herejía de Martín Lutero, que lo comunicaba con el P.
Acosta y con el P. Hoyos, y todos decían que era herejía.41

En oposición no sólo a la puerta y el torno, sino también la otra posible
fuente de contaminación externa que constituye el confesionario, se cons -
tituye otro espacio: las ermitas. El espacio del convento se delimita y
aisla del exterior, pero dentro del convento también hay delimitaciones y
en la que más insiste Teresa es en la construcción de “ermitas”, pequeñas
habitaciones (normalmente en el huerto o patio) en las que las monjas se
puedan retirar a practicar la oración mental.42 Las ermitas son lo más
encerrado del convento, el espacio de la clausura dentro de la clausura;
su función es única, la práctica de la oración mental que facilita el
alcance de experiencias místicas. De cierta forma, las ermitas se sitúan
en oposición al confesionario; son su reflejo simétrico. La clausura total
de las ermitas se opone a la apertura (aunque sea pequeña y protegida
por rejas y velos) del confesionario, que marca la posibilidad de peligro
doctrinal y moral.

Pese a la falta de espacios de comunicación con el exterior de la ermita,
ésta no es un lugar para la constitución de un sujeto autónomo, separado
del mundo; por el contrario, es el lugar para la relación del sujeto con
Dios, para la constitución del sujeto en base a la presencia directa de la
divinidad, frente a la presencia vicaria, mediadora, del portador del sacra-
mento que se introduce por el confesionario o la ventanilla para la
eucaristía. Además, los dos espacios no están aislados; la omnisciencia
divina conoce lo que sucede en el confesionario, y puede castigar o recti-
ficar transgresiones o ineptitud por cualquiera de las partes. En cuanto al
confesionario, los acontecimientos que tienen lugar en la ermita son una
de las materias necesarias de la confesión, al tener que declarar la peni-
tente, no sólo los pecados, sino las experiencias espirituales que deben ser
comprobadas y validadas por el confesor. Así pues, el confesionario se
cons tituye como una imagen especular de la ermita, quedando relegado a
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41 Reproducido en Enrique Llamas Martínez, Santa Teresa de Jesús y la Inquisición
española, Madrid, C.S.I.C., 1972.

42 “La casa jamás se labre, si no fuere la iglesia, ni haya cosa curiosa, sino tosca la
madera; y sea la casa pequeña y las piezas bajas; casa que cumpla la necesidad y no super-
flua; fuerte lo mas que pudieren, y la cerca alta y campo para hacer ermitas para que se
puedan apartar a oración, conforme lo que hacían nuestros Padres santos”. Cs 6, p. 17.



una posición secundaria, un reflejo de la auténtica relación del sujeto con
Dios (el verdadero creador de sujetos, tanto el de la confesante como el del
mismo confesor). La confesión pone en comunicación estos dos espacios,
pero a la vez rearticula las jerarquías presentes en la confesión, al
destacar de nuevo la perspectiva de una presencia divina en la penitente.

La confesión puede asimilarse a la figura del espejo en varios niveles.
Lo que es más, esta estructura especular reproduce los esquemas de
género presentes en la cultura falogocéntrica, tal como los analiza Luce
Irigaray mediante la figura del speculum, por lo que las posiciones de
autoridad y subordinación presentes en la institución confesional repiten
las mismas relaciones de poder. Sin embargo, tal como vemos en el caso
de Teresa de Jesús, esta estructura no es inalterable. El espejo a veces se
da la vuelta, el confesante puede aprovechar los huecos y contradicciones
presentes en la ideología para convertir al confesor en el sujeto vacío
cuya posición se le imponía.
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