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P R O L O O O 

Es Sor Juana sin duda, un personaJe-oxtraord1nar1o que cautl 
va a cuantos la leen. Se conv1Brte en un misterio- ·que invita a 
sabor cada vez mBs sobro ella. En fin. os uno autora que seduce a 
quien entro sus manos tenga una obra suya, 

La relacl6n de amor espiritual que he, mantenido.por varios 
años con Sor Juana, por fin he dado frutos: Este-estudio que me 
ha de Jedo aun más enantorada- do :la ·obra. d0 .'!a·::·r~_1lgiosa ·-J~-~6nlmo. 

que 
En realidad, no se como· 110.=o-_a -ml.s :aiBñ~S 81-,: Primer poema 

lel do Sor Juana. poro si sé que doscubrf. en' 81'i"a:, al.co Ínás 
que poesla, pues entro el va101 li ter&r-10 ·se·· ~'n-C~~n-lra:·- -· eScoÍ-Ídldo 
lo mBs velloso del pensami~nto de Sor · __ Ju.Bna.;<Eri.:8Bas·.·_;_ifri:a'8s de u~1 
barroco ejemplar, encontré el pensamiento fllo-aóflCO que ya PrJI 
sentla y lela ya entre 
mejor manera posible Y 
es para mi un sencillo 

lineas. Todo estO·ton-18--q~o_~-~·u;CJ.r ~<'-d8_- la· 
1 . • • 

man! fes ta r lo proclseman to_· en·· es te . es tu dio, 
homenaje a esa mujer .inquieta Y.-- sedienta 

de conocimiento, que fue Sor Juana Inés do- la-Cruz, 

Esporo haber cumplido aunque sea un poco ml primor 
que siempre fue llecar a most1ar a la muje1-inteleotua1. 
se, e lnconiosa que siempre fue Sor Juana. Esa mujer 
cuontra escondida tres la !macen poético llteraria: so 

objetivo 
e·studi.Q 

quo so e.o 
ha dese.u 

bierto ante mis ojos. la verdadera Sor Juana, que &vida de conocl 
miento&, persicuio lncanaablemente la verdad que muestra el 
escenario de una \'1vencia inquieta para todas las actlvidades 
intelectuales, y que sin descuidar nlncun quehacer del conicl 
miento penetra Sor Juana a un mundo nuevo, que provoca en ella 
aun más inquietud y sed de conocimiento. 

Persecu1r a esta Sor Juana. vlaJando por toda su obra no ha 
sido fácil, puos buscar su Pensamiento siempre tratado .. de ir más 
allé du les letras mismas, intentando leer casi entre lineas sus 
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ldoas, me ha resultado complicado. Todo es por el tumor de. mal 
interpretar o terJiversar las proptas ideas de nuestra religiosa 
diciendo algo que Pila no dijo. MP he cuidado do no caer en este 

error: pues fuera du todo apasionamiento, mi trabajo busca 
t1ar a Ja Sor Ju;ina que muchot: no han \'isto. 

mos-

Mi amor por Sor Jurtna, Ja dofensore de los derechos rle le 
mujer y abocada d~ la ll~er tad del entendimiento humano: no ha 

hecho PIB!i que fo1taJP.corse y crPcer mas y m8~ con Ja compañia de 
las obra& do esta sabia muJor, 

Considerando e;cim•• una ma:o.;Jma la frnse mas fuerte que So1 
JuH.na ha~·n dicho: ''. .. no ha:' nada mas libre l.!Ue el ontendJmiento 
humano", quiero acompafu~rle en su \'lBje intelectual mirando todo, 

volnr como ella sobr~ Ja cr~nción entera con el mismo deseo lncan 
sable que la acompa~u toda su vida. Hl sólo pensarlo me llevaron 

a tomar tuerzas nuo\'as quo me a~udaron a concJult el trabajo. Al 
mlomo tiempo han surgido en mi int~nclones nuevas pera une nueva 

~xpJoraclbn en la obre do Sor Juana. 

El rompocsbezas que !ocre armar, no será la Ultima palabra 
del eran dStUdio so1Juanista qu~ hasta ahota eslste, solamente 
forfo1ma1á ~artn dr un largu eslabón que 
vstudlos lo~raran rt~\'elar a la ~ordadera 
Cruz, 

un 1ér1dose 
$or Juana 

con futuros 
Inés de la 

l.a lnvcsti1tac1on no hu~Jera sido posible, sin el vaJloso 
instrumento que resulta Ja ~dlción critica de las Obras Completas 
de Sor Juuna lnes ~~ la Cruz. publicada en cuatro tomos por el 

t"·undo dfl Cultur& i::~·onom1ca, con prolocos y notas de t>on Alfonso 

Melldtt~ Planear to. 

Ai;rucl.~zco los .:i:tnst-Jos ~ t.011trlt.iuclones que a la 1nvest1e:.a 
c1&n ayudaron, al IJ1. ~~rnabd Xa\'Stro Barajas, quien me ebrio las 
pue-1 tas de sus conocl111Jen1os. &lentJo un atento y bené\•olo :uia. 

Al Dr, GatJr1eJ A~u1lar Alunso, quf' 1tentilmente atepto llevar la 

aseso1ia del ~1~r.Pn1e t1ab~Ju que p1oporcionó 
\•til1usns qUC' ac-Ju1r11un Pi cttmlnu quemo condujo a la 

1 u ces n1uy 
cuJmlnaclón 
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del esLUdio. A los amigos que de una rornia o de otra, .aPo)'aron la 
invest1&:&c16n, sin poder nombrar a. todos, pero recordándolos al 

terminal- el trabajo, Mi agradeclmiento_.,a todos. 

Antoniete Q, Hidelco. 
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INTROOUCCION 

La vidn y lu obra de Sor Juana sa det>plegaron en una soc1,g 
dnd que mucho tuvo que ver an "'l deuarrollo de la rellr.ioua. Lo 

hlsturle de eso suciedad a su voz, no neriu la misma sin la obra 

y ln vida de Sur Juanu, por lo lDr1to podemos doclr quu la obra de 

esta muJor es un producto del l1empo y lu suc1odad en que le tocó 

v1v1r. y hoy que eñud1r que ln soGloUad y la historia de la Nueve 

España i;,on tambiün lnflucnciudas por lo Vida y la ubru de Sor 

Juana. 

Por lo antnr ior, pura poder comprendar la vida y la obra de 

Sor JuRnu necesarlamento hay que comprundot u osu mundo. a le óp~ 
ca on los cualoo uo dasarroJlo nuestra JArUnima. 

Podomus comenzar, por hacer un Lireve racorr ldo por el mundo 
social, cultural '! politlco de lu Nueva España dol Hi&lo XVI 1, 
ítpoca en tu que ~ur Junnu v1vio .v se deoenvolv10, para después PA 

-sar poi mumentos 1mpurtantes en t>U vlUa. que de una manera o du 

otra. fuorón determinantes para uu \'Ucaclón lntoloctual. lnmediu· 

temonte despuos se hallara la bllbllografla du Sor Juana Inés da 

la Cruz, oncontrnn~ose on primer \~rrnino. toUa la obra e~crlto 

pur Sor Juonn; d1vid1da en dus ,ronUeu por too. En asta bibllogra~ 

fia se hallatan triUnlUu& todas lns oUra~ eGcrltas por Sor Juana 

en ed1clunoo ant1~uas (aquellas o~tus que fuérun editados en la 

ópoca da lR RUtora}, r modernas. 

1:ncuntrur.,mos tarnblOn todRs las obres quet sobro Sor Juana Y 
su obrB so IHtYan t>s1:1110. Cunsidurnndo que pudlerún haber escapa· 
do de nuestr~ 01cRnce, 111gunns ob1ao que por un motivo u otro no 

aparucen &n la lista, la que pretonfle abarcar todo Lo que hasta 

nuostroi> Ulus so haY11 edlta..io o escrito cio y sobre Sol Juana. 
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Con usto Ptl'ttendo cnntrlbuir con uno bibliografiR exoustiva 

sobre to quo futu1os trobuJos puedan bosar sus tnveati~aclonos 

Ademir.a con ia ayutJa du dicha btbllografía pr"'senlar el lnteres, 

quo ha despertado Sor Juana en distintos pensadores de diversas 

Opocus )' lugares. 

OeGpUós Pasoromos al ponsam1ento f1lou6ftco de nuestra roll
ciosn Jerónima;, toma impar tantlsimo on nuestra lnvostigución. 

Este- cupltulQ__'.esta co_nstltUldo por tren apartados que pretenden 

comprender. Y. c.lariftcar, el peuuamionto filosófico que se hu ros· 

catad~ 'de i~--Obro:do Sor Juana, a lo largo de nuestra investi

gación-'. Es los_ DPRtta.doa. abarcan loo temes: l.ogicos, Onouoológicos 
y Antropológlc:o!r., los ct•ulau son temas µ1 tpioR de la fllonofia. 

En un ·capitulo apart&, ol feminlsmo tJe Sor Juana estera ex-
puesto en_ varfos uspectos que explJcon el alngular feminismo de 

la roli;:toso. Ente os un temo 1mPor lento en la \'ida de Sor Juana 

pueS, fua une p1oocupaci6n que nunca abandonó. 

Este eo en breve el trebeJo de 1nvestlcoclón que he roal~ 

zeda. Por tunto. !;Ólu me resto pedir que al revinar los conclu· 
slonoe n les quu hR lle~ado, siendo estas el fruto de ml Jnvestl

coción: so les considure como nuevos motivos para slomvre homena

Jeur a una µonsndoro moxlcüna quu lanzada fuera de su siglo, 

contó y perslguiu incansablemente al conocimlonto. 

E&pero que oi presunto trabaJo, contribuya con un poco de 
tu~ que slr\'o Uü ~uio a futuros estudios que s~ hacon sobre esta 

sabia muJor. 
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LA NUtVA ~SPARA DEL SICLO XVJI 

La nación on c:uyo seno fue engendrada Sor Juana. ruo ol Pri

mer reino de la co1ona española, y asi recibió el nombre do le 

Nueva España. su .Gl tuacJ6n era un tanto siuitular, no sólo dentro 

del imporiU de España sinu por la estructura social on la que se 

encontraba. España ro~ia a esta nación y ton ~&pañoles peninsula

res ocupaban la cüsp1do del edificio social: pero va on el slgJo 

XVJJ la maroria du ia orgullosa cnste d~ conquistadores habin pa

sado a moJor vtde; sun descendJontea, los criollos poco R poco 

fueron supera11do en nümero y puestoo: a los espaüoies puninsuJo.res 

formandoso la nee-unda capa social constituJdu JJOr los criollos, 

que oran hiJus de españoles nacidos en tierras mex1canas. Habl~n

do sido aleJedus de los Citos ca1r.os de la lgleGiR y del Estado 

durante el siclo XVI, los crlullos lograr~n rrenquear las puertas 

que entes les hablan cerrado; pero aun on eJ sJglo XVII, no po-

dlan asconder a la capa social dominante. po1 lo que so origJnó 

entre ellos una a\•er sión mu)' enraizada caufi&ndo un dlstanclamJen~ 

to r'ciproco entre espanoles p~nlnsularos )' cr10Jlus. aun cuando 

eran de la misma raza y san~re. 

Encontramos una tercern capa soclal. constituida por los -

llamados mestizos)' en curas ~cnas cor11a san&re mezclada: san~re 

española y sangre lndla. Lou españolea sólo vieron en la raza 

mesLlza a unaa caGta inJer101 a la crlolla, haciendo snntir por 

esto a los criollos como seres superiores, quienes ce mostraban 

ante loa mestizos cDmo casl español~s. cerréndoJos puestoH y car

,os, como los haclan ü ellos mismos los ve1dade1os ~spafioles. 

La cuarta ~ape social, estaba formada por: indios, 
~ulatos. Est~ ~lt1mo crupo de la estru~tllra socJal da 

nog-ros Y 
le Nueva 

España, era la capa servil. pues 10us integrantes, de no ser escl.a 

vos, sólo podiar1 aspirar a ser s1rv1entes y nada més. 
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Con lodo e&to. la capltal del vl1ro1nalo dol &1Clo XVII se 
hab1a exlundido considerablomento. E"'lstlan en ella dlecioc~o con 
vontos, ocho ho~pitalos, dos parroquias, cuatro colo~1os, la pla
za mayor, hormns~oda c~n edificios &Untuosos como el palacio vi·· 
rreJnal (donde en alt'un tiempo \'Jvló Juana lnEts), la catedral en 
construcción. la casa a1szobispai y le univorsldad, etc. 

La capital dd la ~uova España ora sin duda una do las ciuda
des más or-uleritas ;.· herniusas de América. Era "La bella ciudad de 
lus palacios"', comu '" lle111ara ol barón AlttJar1dro da Humboldt; i..a 
nla al final1zar el siclo XVII, alrredodor da 10 mll habitantes. 

~n esta nación el virrey era ol representante directo del mg 

nerr;a ttspañol, y dosde que so elevo a v1rretnoto a la Nuuva Espa· 
ño en ISJS, su sucsd1eron PO el cargo OJ virreyes hasta 1621. 

Durante la \.'lda on este mundo de Sor Juana los virreyes mé.s 
J.mportant&s fueron el l::xmo. sr. Marqués de Mancera, quJ.en coborno 
a la Nueva Espana. en el tiempo en que Sor Juana entro e servir n 
ln corte: r· el Exmo. sr. Marqués de la Laguna, e quien Sor Juana 
escribiera los pnomas dal Arco Triunfal de J.a Catedral Metropoli-' . tona, llttmado "!\l:!ptuno AlE'cbr!co". 

l.'na in11titul~16n mUY' imp.,,rtante entonces, fue el tribunal del 
Suntu Oliclo o sunta lnqu1sici6n, qu~ habla sJ.do establecido por 
los JP.YCS catolicos o finos del sir.lo XV. Tenla por objeto prl
mc.rdtal vcrllu1ru11 la horoJla. que la le)' consideraba como un de
lilo, aden1ás 01;1 µerseculr delitos menaras. 

Las pe11~s aletadas por la inquis1cJ.6n eran variadas peniten
cias que 11.Jnn dosdo J.o reconciliAciñn, hü3t& la ejecución en .lü 
hni:era. Tainu1cn haliia pe11&s. como el encarcelamiento. confiuca·· 
cl611 de bi~nes, d~st1e1 ro, etc. 

Sor Juana nu SP. et.capa del temor que pr•">ducla en las perso
nali el tenc-1 alg\111 lio con el Santo Oficio, pues· en alguna oca
c!o11 dJJo no qu~ror te11e1 ruido con el Santu OficJ.o. 
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Pasando al terreno culturol do la ~ueva ESPRña del siclo 

XVII, vemos que la educación l1n ar.te periodo <Ha impertida"sólo 

crlolloi:. >"españoles; es dcclr, que la <.'ducacl611 era patrlmnio 

solamente de las clases dominantes. 

En Ja Real y Pontificia Universidad do M~~lco. Fundada en 

Enero de 1651. 1& enseñanza de las diversas disciplinas secula el 

método esco1as1lLo y las doctrinas tenian como baso la Fllosofla 

tradicio11al, 1:ti.i como tan1bión las Se1?1adas Escrituras y Jos dog 

man de la l~lesi&, cuyu &utorldad ora lndi~cutlblP. Er. el conocl 

mient_o del mund.:. r1slco se dc:chechab;1 ln ubf;1Jr\•uclón y Ju e:-.perl

mentaclón, en \."C?. de estudiar los hec-hos ~· Cunómenos en si mlsmos 

ce disputaba acerca do lo que hablan dicho Jos autores, sin -
recu1rlr direct&mentP a la experloncla y al cono1:1mlento persona

les. 

En cuanto a la literatura. Juana Inés recibió casi dJrecta--

10.ento el gonc.:011smo. escuela llteraria creado por t.uis de 06ngora 

y Arc.:ote. (poeta cord~bés que vivió de 1~01 a 1627), Lu poesle 

cul1Jvade por este autor consistia en emplear palabras de signifl 

caclón original, usadas con una sintaxis dlíerente do la común 

con un amHneremter1lo y complicación de la forma; v1ulepc1a en el 

hlperbatón; con atuclnaclones mltológlcas, hlst6rlcas y Keogr6fl

ces. y uso exces!\'o de metaforao extra\•agantes. 

A poco de iniciado el Cult.:oranismo o Gong-or1smu, surge un 
movimiento en cierta forma contrario al anterior, que se llama 

Conceptismo. Como aqui;,1, este produce oscuridad en el lenguaJel 

poro al cont1a11u del Cultoranlsmo, procura la concisión y espre~ 

se sus idees con el menor numero de \'ocablos posibles. Como rePre 

contantes de l'Sta corriente, or, coutremos al Bar1ocu, que pred,g 

111Jnó en eJ t>iJ:lo .~VII en letras y artes del continente hlspenOalhJI 

rlcano. 

Por otra púlt~. nuestra e~uberancla 

ll\IStra lndJscutJbJemente con el ~aralelo 

b&rroca on poesía se 
d~l barroco novohispano 

en la JllitHtica, con ''el estilo Ue Churrtguetf', ese Gónt:ora que 

rimó puemos de pledt;\" e.orno Jo d1Jo en su momo."llto una voz anonlma 
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En esa arquitectura virreinal. el churrigueresco retorcido 
en las columnas, rompiendo y ondulan~o las co1nisas, procando 

tropicalmvnte lo ornamental, e11 profusas tallus aOreas y policro

mados; Sit con\'ierte en un arte orqultect6n1co dc:-corati\'o que se 

desarrollo on un ultrabatrocu lnconrundiblemente mexicano. 

En el siclo XVII la :\uo\'a España matizó sus frutos de poesia 
con la savJaaa y el airo do su historia. de sus sitios, do sus 
costumbres Y de sus habitantes; la poesia impregnada de un sabor 

meslc:a110 vlono a ser como ruento documental para la historia y el 
folklore nacional. 

Aunque la escuelo litPraria de aste alelo es el barroco, no 
se excluyen utras tendencias que prolongan el ciclo marcado por 
lus claslcos r por los ltoJ 1anizantes; pudiendo consldorar · como 

representante de esto caso el primer poeta de Méxlco:franclsco de 
Terrazas. 

Las len~uas indlc-enas, por ·su parte, ·n~--.'~·St~~--~:'~-~~'i{·adas" en 
este secundo sigl~-del vlrrelnato.·v:~si: io:~i~stic~~~el: tl~xcal-
teca Manuel Santos Salazar ·• qUe ~sci.'ibe-.eri''Nétiu~tl:f:::~-i'.~d~-c~ a_-e.a 

le obras sobresal lentes de. aut.ores ~-sp~~cii·e~ 

on todo asto. Sor Juana, _hlJa·dS'_·Qste-.sicl·o·xv11,· no se en
cuentra sola ".'>o una Décima Musa_ en un d~"~-1~·r·~o·_•-~ú .. C~· ~l ,P~: A

0

lfon 

so Móndez Plancdtta, sino una reina en una corte lir'ic8 que la 

moroco y la realza. ( l) 

&ste os el panorama socLal, politlco y cultural. en 
Juaua lnU!O so desarrolló, )'" qUA no podemos. olv.ldar .'_.pues 

el qUO 

ningCln 
ponsnmiento us p1oducto del azar, sino quo es resultado-y copar ti 
panto do su entorno, de modo que nuestra 
la Cruz, 110 pudtJ escapar a la (>poca ni a 

quo v1v1ó. 

autora sor·· Juana Inés de 
la~ circunstancias en 

A t:1..1nlinuat;t611 \'J&Jaromos bre\•emante·por ta apaslonannnte 
vida. de Scir Juana que, !liana de.mon1entC)s d<.>flnitlvos ... la'oncamlnJl 
fl)n por le. \ºia d<' 111 o.'l:presion pl)ética 'f'. la sed de contJclmlonto. 



II 

¿QUIEN ERA SOR JUANA INES DA' LA CRUZ? 



SOR JUANA INES DE LA CRUZ 

SU VIDA Y ANOR POR LA SAHIDURIA 

~n una ulqu&rie de unas runntes casitas.allé 
1648, naco Sor Juana lnús de le Cruz, hlJa de Doña 
y de Pedro Manuel de AsbaJo. 

por el año do 
Jsabul Remirez 

La elqueria do Sun Mlguel Nepantla y lo!> volcanes cornnadon 
de nio\•e fueron testl1~os del nacimiento do es1u "gr.and~za mexlca~ 
nu''.~as ellos testigos mudos o lnonimudos, no pudieron advertir 
la talla universal que alcanzarla Sor Juana cumbre señera no 
sólo de la poesia coJoniul hlspanuamoricana. sino de lo lengua 
española del siglo XVJJ. V no fue fAcll paro elJa llegar a asa 
altura, pues toda su vida fu~ un largo esfuorzu por abrirse Paso 
en un ambiente refractario a sus ideales. 

Sor Juana fue producto do su siglo, pero por su 1mpetu 
vital, su luminosa tntullgencla y su sed insaciable da conoc1m1eD 
to, fue dls~arada fuera de su siclo, ya que las fuerzas de su 
espiritu choca\Jan c:onstanteraente con las de los 'tiempos en quo le 
tocó vivir. 

Pues bien, cumo di Je mas arribe, Sor, Juana ·nace -en· el año de 
1648, el 12 de Xovien1tire. A los tres áños·asumbro o su madre por_ 
haber aprendido a ioer con sólo acompañar a ltt h.ermanl ta mayor a 
la caso do una maestra. 

Mils turdo sa trasJ&do ln fuml11o al cercano pueiblo de Ameca-
11oca, dondu lB ¡..P.queñe Juana Inés tenla lo 1-lbortad .du recorrer a 
~olus un campu cc1cnno a Ja5 faldas tJu loR volcanes PopocRtupetl 
e lzta~cihuttll y un exub~rantu Vnllo dA cultivo. Solltnria por 
templ.'ra111onto. la nJna pasaba Jarr:aa horas hoJenndo loR libron do 
la ~Jcn surtldn bJbliotecu do 11u abuoJo. A los cinco a~u~ Juttna 
Jnen ~oru~n~O a obcllbir v~rsoG o inició ~u carrera litorarla con 
una l.ue1 al san\JlllL~o Sac1un11Jnto. qUC' S•~ 1op1,1GontO eu lo il!"Jusia 
pur r oqu1 a J tJc 1\rnacamet·a. 
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que 
Casi desde q~e OlllP~.z~. ~· ·expr8~·8 r ~e, 8cosaba 

la aandara a la ·cupJtal·:dal::v1rreynato de la 
e la madre para 
Nueva E"spaña y, 

la Universidad 
decla que se Po~d;la parl-~8i'~~·é.s·¡'>P~r0. sln ellos · J'ler.a la niña, 
con alcunus J.lbr~~'-_baJo::.-01_:.br~zo·y llÉtna do suoños; lo que esa 
muchachl ta busc~L.i~·-. ·e:-~-~':-A:1SO 'muy, dffJ cll: conquJ atar ta - ror taleze 

del conocimiento.--->,·· :-,:_,-:?:: ,:;;:;:. -.~·---

A~ 1 .-·pU~~,-~~\~~'./-6~:! da·.· i\i~)~~titl' Bñ.ot: -la l lava ron a México a 

v1vJera coii·- un:~-ab'u'etC>;_"'s~~Yo·;;:;en·.~:¡a·:"RCS-pu&sta .a S~r Filo tea de 

al sabe1 que lac·_mUJG~c&'.no'~ eran edrul tldas en 

Cruz". -Sor >Ju~·n¡,;:;_-~0

óu';~:--i n f~i m·a :' s~~r:_o· -sU !_legada a Ja . caPJ ta J de 
'-: ~-

la 
t\UB\.'8 

·-:-';_: ,,~!>• .- ,_ 
Vt.Oe ~~:'. Mé:Í.i"c·~ sO' ·'ad~-J r ab-an, ··no·· t'an to_.-_da·1 

--in&renJo, cuanto de-- Ja mcmor.J.e ·-que · toiiia:-.'- '&n· edad que 

par·e·ci~--··qi.i~'-_oPu~·~s• ~ebla _tenido tiompo para· ;-p-,Gnder a 

hablar"><-<'1 f . ·- _,', ... <'~-" ·, -.- -. ' --.,·.-· .·_ · ___ .. -.. - ,",e" -. 

En pocas leccJonos aprende la,tln, .-Y .. elJa misma cuf!nta que 
fueron 11enos de VAinte· Jea locclones- que · .iom6; _ .. mas. suficlontes 

para aprender l·a g1amAtica latln·a, -Su ~xtraur_dlnarie voluntrd de 

aprender se explicarla on part~ por la manora· insólita que usaba 

paro dJsciµllnarse. Su fijaba b1evos plazos pera avanzar en sus 
·ostud:os y, si no los cumplia, sa co-rtabo un mechón de su cabello 
pueH no era Jutoto, confesarla ni.lis tarde que: 

"• •. ostubie11e vestida de cabullo cabeza que andaba 
tar1 desnuda de notic1aR, qu~ e~a mas apetocible • 
adorno", (2) 

La Jncllnación du Su1 Juana hacta ol ·ustudJa 110 •~lo somo·
n1f1elltil on el tl'Rcllto antO'> ñiu11~JorliiiJo",·-·¡¡·1n1./'iamb.Jen en _o.tras de 

sus cE.crJtu&, dGonLlti &parucen alcunol'Í ecua·: auíc.itdoi:ráfico·s, como 

pllf aJempJo, Ja 

Sor Juonn habla 

ut•ra te111rol -,.tO&- ~-mpeñOs':."d~·:uOa cesa",· en 

1•n tiot.a du·· Leonor .·--:'ft1' p~r ~u-~a-JU ~er. ttal: 
ln qua 

(J) "NE>liru1•sta a Sur FllCllf?a a~ 18 i::1u¿,", 
'>l\•WJo'.',t; f'lnru.:a1 tr. icmn I\·, ~ • .-~(., vv. 

Obras Coi::~li.11.ás, (!\J. d<• Alfonso 
2fJO·:?!i3· . 

(::) lt1Jd., \'\'. Zt.t~-~i .. li. · - 1 2 -



desde mis primeros años 

con ten ardientes desvelos 

con ten ansiosos cuidados 

que reduje a tiempo brove 

fetiras de mucho espacio ... (J) 

La niña Juana se convirtió en una Jovencita encantadora, que 
llenaba de entusiasmo a cuentos la trataban, pues, además de 
bolle, tenia teJ inteligencia, que ore objeto de miradas de esom· 

bro y admiración. Ahora sólo vivia para los libros. Y esl, en 

esos oi1os Juana c:amb16 los jUPtOS por la lectura y el estudio; de 

Jo cual sus •ismos parientes se extrañaban, ye que no estaban 

acostumbrados a que une Jovencita estudiara y 

teniendo a veces mledo por eJJe, y no sableo 

SUJ.liere tanto, 

qué hacer. Pero 

dejemos que de nue\'O, 

co11ento: 
por boca de Leonor, Sor Juana nos lo 

" Conmuté oJ tiempo industriosa 

a lo intonso del trabajo 

de modo que en breve tiempo 

era el admirable blanco 

do todas les atenciones 
'de tal modo que lloraron 

a vonerer como infusa 

lo. que fue edquiridO lauro". (4) 

A partir de los trece años Juana vive en el palacio del 
Exmo. Sr. Marqués du Mancera. entonces \'irrer ··de' la Nueva España 
Pronto se hizo dol titulo de muy querida de.- le señ.ore Virreina; r 
Junto a olios vi\'O Juana el peri6do máss eritado de su existencia 

mundana y llega también a tomar un Jurar contra! en la crte do 

Jos marqueses de Mancera. 
En brove tiempo Juana so encuentra hecha toda una muJer, que 

pasma por su madurez extraordinaria y por su increlble talonto. 

Poro aquella 1,.·1da de reseñar en verso cuanto aconteclmiento impoi 
tente ocurría, no Ja satisfac~, porque no le doJa tiempo libre 

(:tl Oltras Completas, Tomo !\'. p, 37, vv. J07-JJ2. 
141 101a. p, .u, vv •• t1J·J;,iu, • 1 J -



; 

para estudiar. La única solución para aquella 
amor intelectual, fue el convento, loJos 

.soclBl do la corta. En un primer J111pulso 
de 

alme inflamada de 
la vida y el trato 

quince años, incresa al convento de San 

dlsclpltna no pudo soportar y cayó enferma. 
volver con los virreyes, 

cuando 
Josó,' 

Este 

frisaba en los 

cura rigurosa 
sucoso la haco 

V asi es como a los dieclseis años, cuando ere fumosa en la 

.corte, la joven Oeclde abandon&r el mundo que la· asediaba, y el 

22 de Diciembre du 1667, asisto a la Ultima Cestlvlded Junto a 
sus amados virroyAs: Le solemne consbgracl6n de la Catedral de 

México. 
Ahora ingresa al conve~to de San Jerónimo, pero poco tiempo 

antes el Virrey asombrado por los conocimientos y culturo que Sor 

Juana manifestaba convocó a palacio a todos Jos sabios de le ciu
dad, asi como a profesores de la Unlvorsldad, para que o>-:aminaran 

a tan lnteli&ente mujer y comprobaran su asombrosa sabidurla. 
Sor Juana pasma a dichos hombres, pues se defendió comu un galeón 

osqul\•ando las embestidas. dosembarazéndose do les precuntas y 
respondiendo a cuantos argumentos y réplicas pudieron hacerlo los 

sabios. El virrey quedó deslumbrado do tol acontecimiento, sobro 
todo porque, siendo ~ur Juana una estudiosa de carácter autodi-

dacta, respondió de sabia manera a cuanlo argumento se le presoto 

_y Juana Inés salió victoriosa de ese encuentro. 
Oocdo el mes da ..-ebreru de 166b hasta ol 17 de Abril de 16'J5 

fecha de su muerte. Sor Juana permanece en ~l convento de San Je
rónimo. \' ahi on su colda establece su "academia", rodeada do 11· 

bros y delnstrumentos musicales y ma1omñ11cos: también de porga-
minos, plumas y pinceles, tal como lo muostran sus retratos. En 

su celda del cOn\'ento, acompañada de sus libros, Sor Juana lnCs 
de la Cruz escriblo poemas. \'lllancicos, autos sacramentales, 
co~edlas y algunos escritos en prosa como in Carnosa y 

"Respuesta a Sor Fllotea de la Cruz'', 

Aunque sin dudn las RPdondlllas mas famosas de 
son aquellas que c:oinlonzan: "Hombres Noclos. • ·" Pero 

importante de su oblb poéllca, es el "Primero Sueñu" 
monte "El Suefto'', como olla misrua lo llamo. 

renumbreda 

sor Juana, 
el poema más 
, o ,simple-

- 1 4 -



El pr 1111er tomo do su obra no ·se publicó sino hasta te!s años 

antes de su muerto, muchos de sus versos ra se hablan publicado 

en antulo&ios. F.sto, Y su creciente correspondencia 
de letras, teólogos y cient1ficos, además do las 

con hombres 

du sus obras do teatro, extendieron le fama de Je 
presentaciones 

brillante 1e11-
cJosa po1 tudo al mundo hl~peno. Cultivó amistad con el sobio ca

tcdrético de matomaticds de la Univer~idad de México, Don Carlos 
de SigUen~a 1 Góngo10, asl cumu con el p, Francisco KJno; con 
ellos Jntrrcambió sJn duda conocJmJrntos c1e &1amética, retó1ica, 
fJlosofla, fisJca, hJstarlo y astron6mia. Pues Sor Juana tenla lo 
c_,1 te:.i:a de que las clt•ncJas so ayudan y r.o abren camino unas a 
otraG, 

Esta r.abia muJer. eficrito1e y poetisa,_ cultiva _nrtes y _cien
cias, in1orosándose por todo cuanto sucede en eJ mundo: sin·._tre-
c-ua Iea- r escribe. AJ 1111 sola an su propio mulid~ i~-t~'i~C.tu8·1, da· 

11enda suel ca a su lnsacJable sed de conocJ111ierito;-

Sor Juana Inés cambia tod~ por el ostu~:~-~:;·.>~~~-s·:t~-~~~-~~~~O <-que 
pJe1de el tiempo, !.J OüCtl le.. tjue sus otras ·ha!manas· do1 convento: 

", •• l:l\ 1a10 que yo habla .'do estar 'On una 'feJa 
. ~- • " - e·:- -- -. -, ', . - . 

haldando disµarates, o en una.celda mu-rmi.Jrando' cuan 
to pasa fuo r a y dentro de ca se, : · ~ .-· p'oieá~~o con 
otra, o rihcndo o la trJsto sl1vJento, o vacando 

po1 todo el mundo con el perisan.tenlo. lo ¡restara 
en estudiar. y mes cuando Dios. me inclinó a· _aso Y 

no me parocJo quo ora contra su lar· sanilsJma ni 
contra IR obligación de mi estRdo,.'. (5) 

En Jo anta1ior Sor Juana sólo se reflPro a los ratos do des
CRn~u y r.olaz: pero nn lo r~letiVo a las d1sposic1anes Y. discipl~ 

nas conventuales Juana b!ompra las obsurvó. 

A uu~e1onc1a du una suµariora, Sor JCe1\a es mandada a la 
cucJna y hasta de ro~inar nuost1a rc1Je1osa saca provecho. Hace 

Chl Carie"" lll<síil'd1dil dl1l1;lda fil r, Antonio SuñPi de Miranda, 
"Pax ChlJSlJ" HvJH l, núm. JO. 

titulada: 
- 15 -



experien~la en su nuevo.puostoi y 
aprendido 1 es~rito .Aristóteles, 
cuisar. 

piensa que mucho más hubiera 
si ésto hubiera tOnido que 

sor Juana o"ra foliz on su 
intelectual. r no aspiraba a ser 

entrega a su verdadera vocación 
reconocida ni admirada; su única 

mata era el sabor. \ asi nus Jo dice do nuevo en 
Sor fllotea: 

la Respuesta e 

"Yu no estudio para escribir. ni menos para enseñar 
(que fuera en mi desmedida suberbla), sino s6Ja por 
ver s.1 con estudiar i¡:noro monos". (6) 

En 1689 se publ.1c6 on España un volumen dedicado a la poosia 
de Sor Juana Inés du Ja cruz. en ci que dc~tacabAn sus puemos 
amorosos, conqulstandole una popularidad inmed.ioto. En 1690 Ja 
reJJciosa escribe por encare-o un cumentdrlo Al sermon de cierto 
renombrado orador portugués, el p. Antonio VlffYra. 
que Sor Juana hizo gain do lót:Jca )' de agudeza 

Comentario en 
critica. f'ray 

Manuel Fernández de Santa Cru~. Obispo do Puebla, diu ei manuscri 
.to a la publicidad ba.lo el titulo de .t..a...LI..a Algnagórlca, ProCodida 
do un prólogo firmado por 91 mismo con al soudónimo do Sor filo-
tea de la Cruz Y on oJ cual entre hala~os am1titosos, censuraba a 
lo autora. Entre otras cosas le decla que el estudio fomentaba la 
vanidad en las muJeres y le recomendaba ponor su talento al ser
vicio de la i~lesJa, 

Dospues de la publicación de Ja .c..a..r..ui AUtllAJ:..Ó..l....CJI ocupaba 
ya el mayor rango de adn1lraci6n. Pe10 al mismo tJempo comionzan 
los ataques y criticas contra sus estudios Y escritos. Y s1 antes 
ya st> h11bian m11nifestado, Ahora con mils i recuoncia ero obJeto de 
ataques. También_ por escribir poesia fuo 11tacAda por su mismo co.n 
fesor, eJ r. Antonio NUñflZl y Por muchos utros, que \"oian mal que 
una muJor cuJtlvara las letras· y se dedJcara a ellas. Por ello 
nos dicn: 

"Pues si esta mal en que las use una muJor, yo se 
cuantas !as han ucado Joablementff; puos i.on que 
osta el serlo yo~. Confieso desde Jue~o mi ruindad 

(6) Obras Completas, TOCllo J\',_r• -144, vv. llS-Jb2. 
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y \.'lleze; pero no JUzgo que se habré visto una ca-· 
ple mla indecente'', (7) 

Sor Juana se dofiendc de los ataques constantes que recibo, 
pero en realidad no deJa de ser señalada. Y ella misma reconoce • 

que ha de padecer esto por d~dlcarso al estudio, y precisamente 

por hacerlo se encuentra más lndofenza que ninguna otra persona; 

pero lo acepta r continúa con su vocat:lón: el estudio. Comienzan 

o reconvenir la, recomendándole que se ocupe más del cielo que da 

·las cosas terrenales, como son las clenclas. 

Un año.después de haber racl~ldo la carta del Obispo de Pue

bla. Sor Jua_na eGCribe lA R(>spu1•:;ta .a .5..a..I. El !otrq .d.,a .l.a L:LJ.t.z...,; En 

esto carta la relicioso lio declara en fa\·or de la inst1uccl6n de 

la muJer, y reclama para Csta el derecho a enseñar y predicar lo 
aprendido. En aquel d~cumento Sor Juana puso su alma al desnudo 

y, hablando hecho tal, renunció a las cotoas de la&; ciencias'/_ del 

conocimlonto. Vendió su biblioteca de más de 4 000 volümenes, sus 

instrumentos de música y ciencias, guardando s6lo sus libros de 

devoción. Entre~ada o la vida rellglosa, se dedica a sus hormonas 

y a los deberes do la comunidad. 

Uno epidemia de peste se abatió sobre la. N.ueVÍ(_E.sp8.ñ8.·_y · en 

t69!i, después do contraer la enfermedad por e·sla·r_: át" ;·CUida-do-·de 

sus hermanas de convento. muere Sor Ju.ana, encO:nlJ~-ridO :1a· -paz 
0

de-

finit1Va, el 1·1 de abril de eso m1smo·año·~~ ·-::~:· ·.).-· 

Le vida de nuestra reli~iosa .·estuY·o· .. -1-le~-~--~·~·:'Ob-S'táCÚ·l·o·s d1-

f leilas de vencer por una muJer, >;-_málÍ·'~a·u¡, · s·1 ·~~-~~-1d'er~iíi"O~·:·:-qÍJ~ el 

estado que habla abrazado y el tlemPO: que' le:i :-~t~-~6·;: -. Y_iYfi ."._ no·.lo -

ayuda ron como el la huble r a _ q\ie ~ido. --:'~:;:/:.;- -~~-;~:-.;:. ;··, - ~·' 

tra 

ta• 

El mismo Padre Antonio.Nuñez, su.COn-fesoz.·¡·,~-repr·1inI6 a nuea--
Sor Juana durante casi Lres·lu~i.~-o-S.:'-;'.áCO~a·nd·;;·l-~·· co·n--"1'nd1re~-
(a \'eces muy dlrectáS)·, sobre~su· quehacer ·como etotudlosa y 

pootlsa, cosu que él nunca aC~_P.t6·;; 
.·, __ ' 

{7) lbld., i::.· 470, vv. 12&0-1204. 
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Sor Juana no soportó los ataques del Pad1e y 
ca1ta dosP1d1endoso de él. La despedida sJgniflca una 

punto 1 aparte ~n la vida do Sor Juana: ahi principia 

escribe una 
14ptura. un 
para ella 

el camino a la liboración espiritual e intelectual, que necesita· 

be. Esa despedida lo \'er1ia de dentro Y a pesar de su disposición 
pare no centrar lar al p, r\uñez, Sor Juana so sentla aho¡:ada por 

no poder escribir 1 decir lo que yo no podie callar. 

Con Justa razón Sor Juana JustJfica el porqué de que---. 
eJorctera esas tareas, que tanto oborrecia Nuñoz, diciendo que -

todo lo que escribla lo h&cia por pettclón y no por gusto. Cuenta 

también que para que ec~ptara el trubaJo de hacer el arco de la 

ia:losla con el que se recibirla al nuevo vitrey, fue.casi -obliga

da. 1::1 escribir lo que lo pedlan, no merocla que 18 ·J~~~a~.a~; 
elle so excluye de todo pecado, si os que el hacer versos .slgni-

fique pec~r. 

Sor Juana se l..luele do las envidias de las que es·blanco,·,_tan' 
to de hombres como df! mujeres y do entre todos, el p;·_Antonlo:Nez-

i\ez, 

El estudiar y ser letrado también llova a la ~·~¡~~~ión, ··&r.:Jf 
menta Sor_ Juana, pues asisten eJemplos claros'·de.:G"aO·t·o.~_-j•_j;·sa~tas 
sabios. quo se han ranado la salvación. y, si en 'é.stoa·:_y·-e11a·s 

fue bueno, ¿por quó en alla (Svr Juana), ·es malo'/ e-fecltvamente·, 
Ní1ñoz astil. derrotado, pues no pudo nl hubiera· podido·;,;.'r&futaii~, 
aleo a eso ospltitu inquJfllo, dol cual &ra d.uorlo <la :i8l'í~iosa Je· 

rúnlm·a. 

Confiesa Sor Juana deberlo muchos de sus bienes lntelectua·
los Y- reglas de buen \'ivlr, a los doctores cen1lles;· como a Sócr.11 

tos, Ológone11 'Y Aristc:.tuJos, que en ningün momento contradicen su 

convicción ni uu vida como religioso. 

Sol Juana rola al Padre Nüñez, reclaruando con todo derecho 

su liber tnd y su pf!rs~na, quo os algo que Dios le dio Y de lo que 

no puede dispo111:u nadie 1119s, He aqui el r;rito de llber ted del que 

ya se habia hablado y que.• ahoc:abo mortalmente a nuestra religiosa 

Asi So1 Juana ce liberad~ la tutela ci~l Padre. su confesor, 

quien, durant~ el tiem~~ que ia dirigió eGpJrJtuaJmente, nunca la 

deJ~ estudJar 11b1emente cuma ella hubiera deseado. Sor Juana le 

1eprochn et qu1;1rer hac.:1~1 de rlla o pura fuerza una santa, y dice 
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que la santidad no os for2ada. sino concedida por cracia d8 Dios. 
Se despide de su· confesof· diciendo que hay muchas otras ~formas do 

entrar al cielo y muchas manGlones para diversos genios. 

Finolmont~ Sor Juana resuelve entrar al cielo por-sus propi
os medios. Lo consiguió pu~s eltgló I~ puertff ) nl camino más 

bellos quo putlloror. hot.u:~r existido: La liburtad dc1·espiritu Y lR 

sabiduria que como ella misma dlJo son º'rnBs aPeteclbJe ado1no". 
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DASES. CULTURALES DE SOR JUANA 

L.e base de ·la cultu1a de Sor Juana. la componen por una ·par ... 
te, los c!Aslcos latinos y espaftoles r. por otra, la Biblia y los 
Padtus ?ª la Jelesla latina. Se CUQnten a todos los ~randes auto ... 
1as _latinos y lo manera eh que la rell&!osa clta a V1rg111o, a 
0\•1d1o '/ a HoracJo habla de la tamlliarldad con la obra de dichos 

autores. seneca es ·crtado dos veces en la Respuosta e Sor F!Jotea 
y c1ce16n ver !as \'eces on el Neptuno Alee:ót tco. 

Sur Juana L.eyO a varios autores gr!ogos. en 
letln. Respecto e les cJtos de Homero que figuran 

traducción al 
en el Neptuno 

Ale~órtco, existen dos posJbles Cuentes latlnti.s y une castollene, 
todas del slcrlo XVt t. Sófoclas es eitac:to lndlractamento, .Esquilo 

y Eurlpides en absoluto. Plutarco et citado frecuentemente y en 
obrGs var ladas: Harodoto, Diódoro de Sicilia y Dl6genes Lae.rc10 
f1curan en el Neptuno Alecórico. 

Sl pensamos en los autores 1 tnllanos, a los ~n1cos: qtJe Sor 
Juana _seruramente. conoc16 son los "emblemlit.icos" ,_com_o __ Natal 
Con ti a· \'in:tenso Cartari, leidos en latjn. Menclnn'a ·a los' heroes 

de A11oslo1 al Mong!belo del inf1e1no dantesco, a la Laura de 
Petratca; éste os un universo famllla1 tanto.·para. ella como para 
sus conciudadanos, pero ignoramos todo acerca''dé. -.-_sus,-1acturas 

personales. 

Los c1A.sicos españoles ocupan.con toda secU1ldaé.t .. uno d~-· .los 
lu1taras p11v11uc!ados en la bibllot-eca do _-s~i_.:.Juan·~-i: ';\O.té' todo 

Oún1to r a y Calderón, es obv lo, es col ta dos . P~ ,--:·Unb ·:' l~·pÓ~ ta O l·e' :·.·pi~-~ 6 
• 

yado de poetas y dran1aturcos. Qu~vedo y··-.o-raC.{é·ry'·_j·e ... ·~-.,·~':1C."u·&J.ment8. 
famJ.11aros. El que Jas reminlcencias -·con1en1c:iaS '·l:!n· GU-. ·-~b-~8 sean· 
una p1ucba o no. no os ir.te rezbn-_ al~U·~a p-Q,'~>Pé~sar .. ..__·que_~, ~,~-:-~l~·yó 
el Don OufJote. · - ... ;,_ .. \< .'· 

501 Juana dobJó leer a muchoE ·c:1-~6Í
0

é:os esVai\O'ie'& de la Edad 
Medla o del tle:lo X\'J pteStados: po-r sus u~i&-~~-. 
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Cuando hace citas apro~lmodos podemos suponer que el ta de 
momorla te~tos que le son famlllaros, coso que no mol&staba a 

nadie en. su época, Entre los padre~ de la lclesJa, el primer pla
no lo ocupa la trinidad tormada por Jer6n1mo, Tomas de Aquino, y 

San Acustin. El segundo constltuia una lectura básica para todos 

los estudloson do Nue\'e España. El Prlmoro y el último son los 

patronos de Sor Juana, ya que las Jerónimas seguian la regla de 
San Acust1n. Dusttraciadamonto, so sabe 

Juana leyo sobre lo "Ciudad de 01os" 

muy poco sobre lo que Sor 

de Son Agustln, bley6 -
siquiera las femoslslmas Conres1ones7 Sin emborco por la fre-
cuencla do aluslonc-s, se supone que los t1es santos hBYan intere

sado mucho o Sor Juana, incluso lndepondlontemente do su peso 
como autoridades católicas •• 

Los escritores rellglosos españoles deJar6n huellas sensi
bles un Sor Juana. el ca¡;o de Santa Teresa, y San ·.Juan de la 
Cruz, de los que era asidua lectora. 

S1gn1flcat1vaniente, el (lnlc:o autor cientifico. de- su siglO 
que ella cita varias \'ecos, es el P<'lllgrofo, Atanaslo Klrcher, 

que os Justamente lo conttario de un esplritu modetno. 

Al icual que Kircher, dos crandes hombres de clenclo y ami-
con do ~or Juana desfilaron en sus citas, ellos son: Don Carlos 
do Sicuenza y Oóncore y el P. Francisco Kino: lo més piobable es 
que ley6 las obras de sus an1icos, ademas de que tenlo la dlrec· 

c16n intelectual do olios mismos Y ~s casi soguru que llec6 e 
dlscutlr con ellos s~bre diversas meterlas. 

Sor Juana so nallaba a morcad de sus amicos. corresponsales 
o visitantes y reducida a lo que podlan ofrocerl~. Aunque l~ 'ra
dición arlrma que la poetisa recibia un eJemplar de todo lo quo 

aparocla en MO~ico. 

Resulta facil r.ontata1 quo Sor Juana refleja todo ol sistema 
de Jdoas quo la c11st1andud heredó de la antJcued&dl Las diez ca-

tccorias d~ Atistóteles, la cusmolocia de Tolomeo, los cuutro 

elementos, la finJologla de Oalieno. las tres potencian del alma, 

los sentidos esternus y los sentidos lntern~s 

Es necesario C"onslderar un 1on1Jsmo en Sol Juann. ya que es 
la doc111ne uflclal d~ l& seriedad a la que ella perteneció, 
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La doctrina tomista ocupaba la parte 
filosófico, aun cuando la 1i:i.es.ia Per~it.la 

esencial del terreno 

de pe::::~:n ~:; Juana no haya as 1 s t ldo .·. -~:·¡> ~o'i~-g i~;;·'·~·l:;·a., :~-a un lve r -

sldad, sus grandes· lecturaS· 1 ia :i·n·quie·;:~·d· d0_ .. au·.-·esp1ritu la· lle
varon a un buen conocJPil~n'-t~'·d·~l · .. D~cl~·r Angélico'.', ademas de 
adquirir una eran fac:ilidad_y;e·)ú1c.tJt'i.l_d'en i.:a·utliiZaci'Ón de los 
conceptos de la escuelo. 
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LA. OBRA. DE so"R JU.ANA 

1. La obra teatral de sor Juana. 

Lo prudución teatral du sor Juana esta rep1esentada por dos 
comedlas: J..2B empeños ÚD .l.l.DA ~ r Amgi JLJi JllÁli 1aber1ntq; ttes 
autos sacramentales: .E.1 .QJ..1lJ.a.Q Nnrct59 . .El .MA.r..1.J..r .dJU Secramgntp 

S8JJ Ho1menggtldp y .fJ s:.au.g .Qc .J.l2.fU4 Sor Juana escrib16 los co• 
respondientes sainetes para los comedies y los autos. Compuso 
loas y al~unas vJllanelcos esctnlcos y letras con1ables. 

Son dleclocho loes compuestas por Sor Juana; los cinco que 
preceden a cada uno de los tres Autos y d~ lus Comedies. Las tre· 
ce que res1an son autónomas. Do tod&s hay tres escrit8s o lo d1VA 
no, mlont1as quo son humanas las otras quince. 

tos empeños do una casa, es una comedia de 
antmaclbn y de 1nteres¡ don Carlos. don Juan. 
Leonor. y doña Ana. son los personajes ontre 
rrolla la acc16n. En boca de doña Leonor habla 
misma. do sus estudios, do su falta de fortuna, 
que despertaba entre los que la conocian. etc. 

onrOdo llena," de 
don Pedrof doña' 

quieneá .--.se de&a':' 
·sor.' Juana de s1 
de,:-1·a ':-- 'ádrnif aé16n 

En· fin que en· ta-1 
personaJo So1 Juana se rotratn casi fielmente. La comedla so re·
presentó acampanada de dos seinutes. 

U~ éº"rclsp, es cons.ldetado como el Auto inltológico 
111lia bello y más loi:rado del Giclo XVII· SoÍ Juana se .bas6 en le 
fábula m1tolóc1ca do Karc1so, citada por al poeta latino 0Y1dio. 

La reprenentación lnlcia con una loa: la cual coml&nze con 
danzas y cantos mexicanos, un culto pacana en honor de los dioses 
do Jas semillas. T!ene 1ntores por su hondo me~lc&nismo al tratar 
tom&s Jeleclonado& con la ovan«olizaci6n de los 1ndlos. 

En ol Auto su hacen ptesentes las antiguas naciones de lsrA 
el. de Oretia y Roma. rep1nsentadas por la Sine~oca y.la oantlll· 
dad 11nden homenaJu a Cristo en Ja figura de .r-:erclso c_a1Csta1. 
NarcJ.&o se "º rufJeJodo en la fuente Ol.\lina, ve le lmegen de sl 
1111smo en Ja Naturaleza humana y se enamora de tal Imagen, dejando 
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en prenda de amor su cuerpo convertldu en llrlo blanco el ple do 
la fuente. 

2. Poesie Jirtca de Sor Juana Jnes do la Cruz, 

La poesie de Sor Juana esta formada por silvas, ltres, sone· 
tos, romaucos Y redondillas. aran núnioro de estos escritos fueron 

circunstoncleles. ordenados por sus supuriorec Jer&rquicos. La 

un lee que la rel1~1osa escribió por su gustu fue .f.l .sJ.Le.f.Lo • 

.El ~ us el poema más estcnso y amtiicloso que haya escri

to 501 Juana. Pos1blen1ente fue escrito entre Jos añoi; do 165& y 

1690, pues se desconoce 10 fecho e:-.:ucta de su comr•osicJ6n. k::n la 

Respuesto u Sor Ftlotea (1690), el poema se llama El Sueño; pero 

en la edición del 11 101110 de las ubres do Sor Juana (16~:t), el 
titulo dt.tl poema t.u alarga l>rJmrrp ~ 51..W} JlL...i !ntttu!(, .J!. J:.2111.:. 

rn .la ll2lUU..D ..!.wa.n.O l.m.1..1..D..n.® JJ Gón go r a , 

En el poema podemos \'et. no sólo una obra litororla, sino la 
historia de una tensión intelectual, una.busqueda del conocimien

to. El poema es ante todo. el escenario do una vivencia. la sed 

do saber casl febril que adqule1e cuo1po en los medios ospecifi-

cos que Sor Juana 011~16. 

En El sueño Sor Juana esc11be para si, conio moro de..leito es
piritual. Esta silva escrlta cu 9;i¡¡ \'ersos. es la noche del ospi

tltu humu110, noche Intelectual de aconia y 1ebcldia que o>o:prosa 

el afán de libe1a1 el espíritu humano. En osla obra la pri11clpol 

prota~onista es la misma Sor Juana. 

El at:ento persunal de Sor Juana se encuentra en los poemas 
amorosos: escribe sonetos. redundlllas y romaneos inmortales. 

Sus Rudondlllas un defenza de la muJor, "Hombres r1ocios ••• " 
se caractur1zan por su b!Jllcosldad fon1en1na. Estan formadas por 

una serl~ de razonus que hacen medita1 a los hombrus acerca de su 

comportamiento con la~ muJeres. Stn duda estas Redondillas son do 

lo mas canocldo d~ Sor Juana. 

Los ~111anc1cos, con las con1Poslclones ~upulares que Sor 

Juanacsc1 lbtó, para que fuesen cantadas. recitadas y representa·-
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das, aon .lnteresantes porque en elles la poetisa va al.pueblo, 
·se 1dentlflce con él y su voz s~ hoco mUltiple como mOltlples -

son los elementos que estaban formando el mvstl2eJe; y ella ha·

blatil on latln de los doctos, en castAllano de los cr.to.llos y 

mestl2os, en nahuat1 de los indios y hasiv en la el~arebla da 
los no¡rrou, y con todo& cantaré pare que todCJC SQ sient'an un.idus 
a la flosta popular divin~ de los vJJlencicos. 

3. La prosa de Sor Juana. 

La producción un ostc campo se reduce a unos cuantos escri
tos. Señalaremos su .c..a...LUI. At.cnagQrica, critica al sorm6n del pa

dre V.teyra. donde se muestra su ti 1 en la argurnentaclbtt sobre las 
fineza$ de Cristo: el Neerunp Aieg6rtcn, expll~ac16n en emblemas 

Jerogli/Jeos del Arco ttlunfal con ~1 que se ruelblo al nuevo 
vtrroy el Marquus de la ~aguna, en el año de 1680. 

En su femosn Resp11pst11 .a !isu Et !pteo ~ J...A .c.u.t.z, Sor Juana 
se refiere huruildomente a la historia da su vida, el deseo invon 
slble di? ll&ber, a pober do todos los obstác;ulor. que se inturpu~~ 
Gieron en su caminu. lnststl' Sor Juana en los deroc:hos de la mu
Jet para Jnsfrulrse y pro~oner que la ensoñnn~a de laa Jóvenes 
esto a careo de las muJeros adultas. 

Esta obra su considera como ol manlf1osto de ln llburtad 
inteloctuaJ del se1 humano, y so reconoc~ como una obre maestra 

de le prosa en Joncue castellana. 

Sor Juana es~rlbi6 un« poquu~a CA1ta de despedida Ulr1Jlda 
el p. Antonio NUñ~2 ~e M!1anda. Titulada~ Cbrt511; en la cual 
la relJcJosu so manifiesta cQmu un ser humano lndopendlonte du 
c:ualquieJ atadu11:1 que la pi':'!rJudique: ya qu& no soportará man 
enfrentamientos cQn su conresor, &tmplemente d~ despld~. 

' 1 l ~~ • !~G~l~º~~17~1~~~ 1 ~b~"s~ºti111i: ~gº~ieid~gnye~tlfi~ 1 l~~ t ~·v~~~Q~~~lmante Ja 

( 2) VJd, Anc);o, IJI. 
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Estos íueroo los principales escritos de Sor Juana ln6s de 
la Cruz, nos es tmposlble referirnos a todos y cada uno de los 
ese:ltos. Es pot eso que sólo ruaron nombrados los mát represen
tativos de la c~tan~a obra de la madre Jerbnlmo. 
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BlBLIOGRAFJA DE SOR JUANA 

A· Ediciones publicadas en lo Peninsu1a en época de Sot Juana: 

tnundoclbn usrRlldo de la única poetisa, musa dezima Soror 
Juana Inés de la Cruz, rel1~losa professa en el monasterio de San 
Oer6niruo de lo Imperial Ciudad de Mextco. Que en vatios metros, 
idiomas Y estilos; fertiliza varios essumptos, ~on elegantes , 
sutiles, cJaros,1n~eniosos. útiles voroos: para enseñanza, recreo 
r admiración, dedJcalos a la Excma. Schorn. Doña Merla Luisa • 
Gonzago Man1ique do Lato. Condeso do Parodes, Marquesa do la Lo-
cuna, Y los soco a la luz o. Juan Comacho Cayna. Cavallero del -
Orden de Santiago, Mayordomo y Cavaller lzo que fue de su Excelen
cia. Covernado1 actual de la Cludad del Puerto do Santa Maria. 
Con pJ1Vlleglo. En Madrid, por Juana Gn1cia Jnfan~On. año de 1669 

.i!.aJLmll.5 de lo. Unlca poetlssa ame1lcana. musa dezime etcétera~ 
Madrid J69o; Barcelona 16Sli Zaragoza 169Z. dos ediciones. 

Sogundo Vp J um,¡tn .d..e .l.D.s ~ ~ ~ .JJtal'.lk ..Lo.U Ae .lJl .C..UU,, 
~onJa professa en el monasterio del Señot San Oerónlmo de .la Ciu~ 
dad de Mé~ico. Dedicado por su autora a o. Juan de 01ve y Arbieta 
Cavallo;o de la ordon se Santiago, Año 169?. Con prlv1Jecio. En 
Sevilla por Tomás LOpez de Hoto. impresor y mercader de libros. 
Otra edición: Barcelona 169J. 

Ediciones publicadas años despues de la muerte de_ Sor, Juana. 

~de la Un.ice poetissa americana, musa doz1ma et<::é,ier'a, 
Valencia 1709, Nadrld 111~. dos ediciones; Madrid 112s. 

!Uu.aJ¡ pq0tlcas ~.la JlUl.5JI¡ meSil•ent1¡ ~-.J..11.Arus Jll.U J1.p J.a 
.t.J.J.1.Z. Jmpreso por Joseph Rodricuez de Escobar. Mad1id 171~. 

~:t. .mu...tut pó5tunu1is del Fénis de Méx,ico.- déc_ima' ~-usa poe•· 
ttsa amer&cann, Sotol Juana ln6s de la Cru~. 1ell~los~ professa 
en el conveÓto do San Geronlmo de la Imperial Ciudad ·de M&xlco: 
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Con&égralas a la maJestad católica de la Reina, Nuestra Señora 
Doña Mariana de Neoburc Baviera Palatina del Rt11n. po1 mano de la 

Exma. Seño1a Doña Juana de Arag6n y Coites, Duquesa de Monteleón 

y l'erranova, marquesa del Valle do Oaxaca. el Doctor Don Juan 

Ignacio Castorena y Ursúa, Capellán de Honor de su majestad, P10-

tonotar io Juez Apostólico por Su Santidad, Teólogo, Examinador de 

la Nunciatura de España, Prebendado d~ la Santa lclosla Metropo-

litana ·de México. Con privilegio. En Madrid, en la callo de la 

Habana. Aho 1700· Otras Ediciones: Barcolone 1701, Lisboa 1701. 

Madrid 1714, Madrid 1725. 

e. Ediciones publicadas en la Nueva España en vide de Sor Juana 

tli67. Dos sonetos de homenaJo: "suspende cantor cisne.••" Y ºQué_ 
importa al pastor sacro ••• ••. Publicados cada uno con ·1a 

obra do Circunstancia de la que hace eJogio. 

1677• Villancicos a San Pedro Apóstol. México. 

¡579; Villancicos a la Asunci6n. México. 

1680. ''Dulce canoro cisne méxicano ••• ''. Móxico. 

"Neptuno Alegórico". Ilustración do un arco triunfal erlgi· 

do en honor ddl marqués de la laguna. nuevo virrey, México. 

1683· "Cuándo inVictlsimo corda .•• ", Romaneo en Homenaje al.· 

Virrey E>n triunfo Partonico, desc1ipci6n de dos "cBrteme· 
nes" en hnnor de la Inmaculada Concepción. México·. 

16&9. Viilonelcos a Ja Concupción. Puebln. 

1690. Villancicos a San José. Puebla. 
Auto sacramental del Divino Narciso. Compuesto a instanCie 
de la Exma. marquesa de la Laguna, ViÍ"reyna.~::···pa_;·a.11év.~r
lo a la corto de Madrld. Sác;ala e la luz· µú-bli.ca'·oÍ..,.Do~t·~·,: 
,\mbrosio de Lima. que lo fue de Cñma1a do su Excia; V 101:ro 
una copia. ~Oxico. · -. --:- 00 • - __ , 

carta Aienat611ca dr la madre Ju,ana inés ~(.:-~a'·;C-; .. u:~,-·;,-~· Que 
in1p1 imc y d<.>d1ca a la misma, So1 fllotea de.·Ja·--cru-z, :sU es· 

tudlosa afJ~lonada ..• 
closa ora nn realidad 

( sabe-mos bien qua ~--Gt~ s··~P~-~·~t~. relJ·~ 
ul Obispo do Pueblo: MBnuo1 'Fo1nández 

de Sant& C1uz), PuE>bla. 
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1691 • Epinicio al Conde· de. oaJve, en Eplnl<:J.os ar&tulatorloc que 

coronan el t1ofoo da 1a·Juat1c1a Española en el castJco de 

la Alevnsle Francesa. Mó~lco. 

\'lllanclcos a Santa Catarlna. PuobJa. 

~dJclónes publicadas·onos dospuos de la muerte de Sor Juana 

J1JJ, En un retru10 p1ntado por Miranda, ·figura ol sonato "Verde 
embeloi;o t.IA la vJda humana •• .''. México. 

IB\o'J, Obras ·soJcctofi 'ua l~ cé-Ítl-bio monJa de MéJtco, Sor' Juana 

Jn~s du la Cruz, Pt&cvdldas de tiU biO#fafia y Julc1P criti~ 

co sobre todas -GUS· produccton~s. ·f:d, Juan León Mera. lmpren 
ta naclonol .- Qui to. 

18bJ. Obras uscoeldos de Sor Juan~ Jnba de la Cruz, llamada en su 

sie:lo lo OócJma musa mejicana •. Vera.cruz. 

c. 

1901. 

Obr&s do Sor Juana publicadas do manera anónima. 

Villanc:ir.:os: A l,a Asunción, Mh~J co 1676. 

A la Concepción, M8x1c:o 1676. 

A san PedJO Nolasco, Mé>o:lco 1677. 

A San Pedro Apóctol, -México t6&3· 
A la Asunción, Mbx1co 16&5. 

A la Navldad, PU€tbla J689. 

A la Asunción. Puebla 1690. 

Hay que aerni:Elr las diez series natribulbles".• publicadas -
entJI!: J67i' '1 1692 (seJ& en Puebla r cuatro"en_· M.éx'ico)~ 

EJercictos cJu lo Enca1naelón: Offe.cimlenÍOs. par'8-'-e1 R~sar'lo 
ObrJ.tas de devoción publie;odas sin ··fec:htl. ,._p.ero .a-ntes de 

1(.91. 

tdlt:lonor. .1otodorn1as de las _ob1as 'd~ _.~~r -··~ú~-~a 

Poeci0;s ~scot::iúas de Sor Juana· lnGs de· li:i. .. Cruz. Ed· Ant.onlo 
Elias de Mo'l·lnu. LJbterlo d~·_.\•J.c'toriano 'su1ú·ei', Madild· 
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1928. Obras esco¡:idan de Sor Ju~na Inés de l,e _Cruz: ·incluye la· -
Respuesta a Sor f'ilotea de la Cruz y Poomás;' Edición- y pr6-
loco de Manuel Taussalnt. Col. ClAsiéos'. Mox.1c8nos,. México -

Pr !mero sueño. Edición, notas· y en '~~·o6a. de 

Ern11lo ·Abreu Ciómez, Con_temporñnea_s.~· M-Ín• .. i,~o·:· 
.. 

1938. Obras Escocidas de Sor Juana· fneS ':do ,:1a·: C~·U~: '. Co-ie'cc16Ó Au.s 

t r a 1 , Espesa Ca lpe, Ar c:en t 1 riQ .". O~-~ -~-~:.::r~,~·~-~~ne·s·.:_·, __ 1, 9 ~ ~·.'. :. 196 3, 

1967 y 196~. _ .. ,. "º.""./~.;:;·::'.':.;"¿:· .. ·'.:··.,· 
1940. Poosiat> Esco11das de _sor_ Ju,an-~_-_:;~~-~S_.~:~·~_:::.'~-Yí.'..~,~:;~~·-.::i·Se1Ei~C-i6n y 

Próloc:o do Francisca Chica_· salas_.· Ed,".-Estrada;,8ú"&"ri'o&··A1Í"es 

Ar c:on t 1 na. -;~-,·:;~-:·~:· ·:~--~~j::'.~\~J>~~~r;-,;··'.~)~~ · ·<. ;,- _ ·; _ _- -

1941. 

Poesla~ Completas de Sor :Juana.-_lnéS-·;d-e' :}~-;.¿.~ .. J'~:~ .. Pr06loc:o 

recciplloc16n y notats. dQ'"i-Erm"i'lO.AbiOu· G6níei,·- -Ed·, Botas • 
• "tóxico 1941 • Reociicl6n0~_:_~~1~9_o1-1:,.·r)-1~4h~ ·:>,"-

Sor J·u~na ·1 ~éa · -~e:··-·¡~i~-~··~~ ;.' Comedla·_-. FÓmÓ·~·a : 1 ~·t·i tUla~~ ~'Los · 
Empeños do una ca·s~·.,-; Text~ _-in.tec:r~~, Edición ~An~.t~-da. Eét.:· -

Spona, Col,.' o~ ba ', a·u~·nos Ai r ~s, Argentina·. , 

1944, Poesias L1r1cas do Sor Juana Inés do le Cruz,. P:r6lo1:0 de J. 
}Ramlrez_ Cabañas. Ed. Por rúa. México. (se1:unda ed. -'19&0).· 

194&. !.Jl...r..Ul"AtenetórJr;A,Reodlccl6n facoimilar. Por. Efrén._Nuñez 
Mata~_Méxlco. (1&5 ejemplares). 

194 6; 

su10g1qs, Edición y Notas de Francisco M·~ntev~·~d~·~·.··.Editora 
Internacional Me~lcana. Méslco. 

Poesla y Tuatro. Selocctón y Pr6l.01:0 de M&~l.~de .M~~cn:, M· 
Colecct6n Crisol No. 194. Edltorle.l ·AC:Ular, .. Mádrld,-_ (secun:
da adición 19&5), 

orrec.imtenlos para el rosarlo"'de··qu1nce_mlsterlos que se ha 
de tazar a los Dolores y Soledad de-_N.s. 18 Vlrgen Maria • .
'En_MAslco •. P-or. ·io~· ha.r8d8ros de la viuda de F'ranclaco Rodr.i 
i:uoz-_Luperc:io.: t::;n,el. pUentO,de Palacio. (Segunda 9dici6n 

facsimilar privad~ de· 100 ejemplares por Oobriel Saldivar). 
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J946. Poe&IRs cgm9le16s de so, Juana Jnés -de ·1a Cruz. Recoptla-

ciún y Prlogo de Ermtlo Abreu Gómoz. México~ Ed. ~otos. se
cunda Edición. 

1951. primero~. Próloco y notas de NatalJcJo-oonzalez, Méxi
co; Ed. Guaranla . 

.E.l SJ.t.wiD, Edit:ión, Prosiftcación._v Jntroducción r_notaa de 
Alfonso M9ndvz Planear to. MSxJco. Imprenta Univers1tar1a • 

.Qhl.Ali Completes de Sor Juana lnóa de le Cruz, Tomo 1 L1r1ca 
Personal. Edic16n, próloco y notas de Alfonso Méndez Plan-
carta. Fondo de Cultura EconómJca. MéxJco. 

1952 • .D..t!.1.A..5 Cgmpletas de Sor Juana lnás do la Cruz. Tomo JJ. Vi-
llanctcos y Letras Sacras. f.d1c16n, Pr6loco y notas de AJ-

fonso Móndez PJancarte. Fondo de Cultura Económica. Móx!co. 

1953. Primero .5.JJ..e.iu2 troducc16n y notas do'Karl \'Óasler y Lud-~!C' 
Pfandl, nota preellminar de Gerardo Molehavor. M1n.1stor1o 

de EducacJón. Universidad de Buenos- AireS. Fa~. de Filoso-

fia Y Letras. 

1954. li .f.LJJAQ ~. Ediciónj_Y· ver_sJ6n_ italiaria eo_';Prosa·de Giu-
seppe BollinJ,· Milán;- La_Goltardica. · 

?955 • .c.b.La.S Cgmpletns·_de Sor_ Juana Jiiés_de Ja Cruz, Tomo IJJ •. Au
tos ·y Lo8a, Edi~16~-. PróJ~ro y __ notas de_ AlCÓns.o M'únd-Gz Plan 

cai te. F.c.E. México.: 

l 9ti 7. 

1962. 

196 •• 

~ ~p~e·; e_'i·o;:--~~~,:· s~r JUana: 1'rlés d~ la .. crJ·z~-)T~:~ ·,v·: :-·~o·iru: 
di a&-. s'a 1n-e· t'es -y- prosa·.--: .EdiC 1on ; ___ Pr óloco. Y,:. No_-taS ·";de··_:-A1 bS' ¡.·~º 
o. salcoda.·MBxJco; F•C·~· :(·c'ont1nUoc1ón'~~:-r!n:_:de-/1·a· Ed •. :de 
AlfÓ·n~Ó · MérideZ-' P!a~-ca.r te)-. _ -':> 

. ,:-;~ -' -~ .-. - .. - '. 

Antgt-g[1n·fil.ai.izui··de· Sor .Juana J-né~ de la .. C~-Ü-z--~-; Col._:Parnaso 

Ed._ NOvíirO·. ;-~éX"i~O. 

AntolgrJa--de.- Sor Juana·, lrÍéD·:-d·e_ J-.a ··c-fU2';~·-:'-f:dlcJ.~;~·:·_:,:·;·'Eitas 
Ri\•ers. Ed··. ·Aná1a·~_-..sa1ania_11cá',-.·'·. _-.·. -·~<,. .. ,.-,--_, L. 

.o.é:n.J..ó-J:·~·de s0r-.Juarl8 'tOés de:'ia cr·uz~· ,EdJci6n y 

¡:u.is esp1'icuf1,.~,--d·~. ~a'mó~·.xi·,-~U~ Ed; iinive~sltar111. nuenos 



Airas, Arcentine. (Secunda.Ed1c16n 1970). 

1968. D..tu.lul-E&-cnr1da1 -de-_so·~<.Juan~_:_--¡·riés de :1a·. Cruz. Edlc16n y -

aelecc16n de -Juan· ca;· los Mer io·> e·r·ú,e-·ra, ·. eaf ceÍOne •. 

19 71 • An to inC i o· "ci_W-- -Ct~:,'s~·,,>··:;,J~ri~' c·i ;¡¿.~;::;. ~;~·;::·_:¡~;_: cruz.· · Selecc16n y 

Pr 610,0·· ' d& ,~H~-,-,r,·¡;.~·(L~';-~-í-"a'):~¡: Ed·~--:=~,--~Nii~-c--1·m1e·~-¡~:; -:<:·saii tia,o de 

Chi l 8 • ' n_'.:~)f-;~·,:} ~-;:_~:.;::~1{:~·:~;:'.'.::~·.:;{i;~·:·;~~f ~f~,:~_:2~~~:_·,~;:>'>~::·~~~-;:' .. ;::.: ::,:;.·:' _~--' . 
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IV 

EL PENSAMIENTO FILOSOFICO OC SOR JUANA 

dando •• Es onto lo porto control do nuestra lnvostlcacJ6n 
ha lntontodo definir Jos oopoctos mós notables del 
flloo6flc~ do-Sor Juana. atrovlondunos a titular asl 

p0naomiento 
ol presente 

capitulo, pues no oo f6Cll ponotro1 on los ldooo do nuestra 
autor u. 

No contnmuo con los plozon controles dol eran mos.Blco do 
obras do Sor Juana, quu podtlumou consldoror fllat16fi_c,a~,-·pues 18 

pórdldu do lo obra do L6ctcn (los Sumulus) es lrroporDblo-~:En las 
obroo quo hoste uhoro conoorvumos, la poetisa sólo. se oxp_r_oao·:oc4 

nlonnlmonto du uno monora filon6rJco. 

Do cualquier monnro, osto capitulo troto do do~~Ubr.í."~:.·J.~s 
nspnspoctou filosóficos encontrados on la obro do nüontra· autora 
y no truto do dar un dlGcurso fllonóflco o la.manero ,';i-ra:.dlcJontil 

rlcurono y orlclnnl. 

Sor Juono sorprendo por si mlnma, dobldo~-·01· apr'OvOctiÓmlento 
y omµlltud do aun conoclmlontoo y por lo -rUV'OiuciO:riar·Í~:-::~;'do sus 
tduHti, quo oo móo loablo onunto ul conHldoramoo 'qÚe' n.io·:-urlo" Ruto
dlductu quo tuva por muuotros los Lituos y :.··como'· ccindistpulo un 
mudo tinturo. Fue roprlmtdo varios: vucoff.pó-~o:-d-ód1~a·,·5~·-a tan·pro

ronas clencloo y por no uodlé:orlu tlompÓ·a los:'~s~il-tOB ·da·:o1os. 

rosunioo puus. o examinar ul depósito -de-- Jduas fJJos6flcos 
un hn encontrado vnludo por mucho t lempo. 
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IOEAS LOOICAS 

(ntr&moG va ul almacon do 1doaG fllosórlcas que Sor Juana 
pusoio. Trat&r do cucar a la luz tal dupós1to. fue una tarea dlfl 
cll. pues hubo que bucear a lo Ja1eu de toda la obra o~crlta por 
Sor Juana. As1 puoc, estas son lhs ideas acores de la loglca quo 
soltnr¿n a nuuctra vista. 

Juana durante suc estudios. se Ptaocup6 por adquirir un pen
samlon\o ló¡::Jco que le purm1t1era llegar a comprender a la ''reina 
do los clonclus". ~o et. la lOf:'.lCD para Sor Juana una meter la máG 
de OG\Udio, clnC'I qutt lo da un luc:11r lmpor tanto y baslco t.sn su 

actividad oslud1osn de lodo lo quo l~ rodea. La L6clco es un oslo 

b6n importante pa10 llc~ur a com~rcndc1 y estudiar a la Tuologio. 
Aai Sor Juunlt noc d1co: 

" .• ".ilr 1e:1undo siempre 101> pasos de mi estudio a la 
c.:umbru do la Sornada lcologla; parec.1éndomn preciso 
pt11i:t l¡f,~ur u t'l1··· s· • .it,11 1·<Jr loi; u&c.a .. o~.c:.. de los 

clon~lan r Al tos humanas; porque hc6~o tintundo1á el 
osltlo de In ~o1na de Ion C1enclas quien aun no 

sube dtt las anctlns'!, "c;umu sin Log:icu ~abrta yo 

los rnotodos ~unurol~s y partlculorus con que esta 
cscrltu la Saciada Escrltura1'' ( 1) 

En os te va Ka Ju Sol Junnn su pr oocp6 por unu de loe problemas 
contrnles de ln Lhl!tca: el metudo: pUt:s sli;:ritu l!i nticu~ldart Ue en 
contror un l·nmlno !d:~r.u10 que 111 llevo u la plonu comp1~ns1u11 Uo 

la Sa~raJR t~c11tura. 

(1) "~l!&yUU!:\U f1 gn1 ílluleu llol lo CIUZ", 0.C, I\', PI•• 44:' · 4.¡¡,, 
• Lnt1n1~n1u: Lllad11n. s~ 1cflu10 a I" ~lencla auxiliar p1opnrAto· 

11a. us C1l·C11 o u lü LOt,lCEt• 



Juana cansJdore a la lbc1ca como un instrumento apropiado 

p&Ja penetrar a Jo~ conoc1mlentos fllosóf1cos y 1le~at después a 
los taoló~icos. Poi lo tanto pata ella. eta tndJspensable esiu· 
dlar lógica antos de estudiar cualquier materia; ya fllosof1ca. 

ya teol6~1ca. A&J, nuestra reli&l~sa entiende a Ja ló~ica co~o 

aquella cJencJn quo factllta el rac)octnio correcta r ~~1daduto. 

Ea una concepc1on de 01lg~n aristotélico, donde hace velnti· 
cuatro siglos ta l..ó~Jt:a (01C'anv11) s.e Presentó comt• 

duccJ6n a lu filosofia. En la Pilo«ofia tradtcJonal 

misma tendencln que f't; la quf! 1ecltJc nucs11a autora. 

una lotro· 

se sti:ue la 
( 2 J 

Sor Juana encuent1u la ventaJa de cont¡,r con tan iJDpot tente 
in&trumento qu~ es la Lócica: 

~ ••. te oracSon del l6glco Hnda como la. lJnea recta. 
por al camino mes breve". {J) 

la teli~Josa si~ue lag directrices do la l6g1ca oscolBstica. 

considera como obJe10 formal de esta cJenc1a al ente do razón, 

qua se opone al ent~ real; eJ cu&l ~uodo e~JstJr independlentomen 

te de la mente t1u11mna; a d1fe1encia del ente de razOn que e~lste 

en Ja monte y pot la monte. El ente formal de la lóclca es el 

ente de tazón. AOomas ao ~ecunda 1ntuneJOn. es doclr, algo que se 

rofJore o Jos pensamlonlo~; ~s un pnn&amtento de un p~nsamlento. 

Con 1olaclOt1 e lo anterlot, Sor Juana nos d.1ce en una de 
sus obras l~atruJos: 

"Alcalde soy del lot reno, 
y qu1ero en e6tb ocacJún. 

dP tos entes de Palacio 

hacer entes d~ razón. 

Metaf1s1ca es el gusto 

Gaca1 los e plaza hoy, 

que aqUl los meJores ti-ntes 

(~) J,;1J.: l.ASCARIS c. ConstatitJno. "ruucJami;ont~clón 
Sot Juant< lnt'S dP lD CIU'Z"· !.:.u.Ad.... li.1..5.P.. 

(,]) ~ .C..U1 P• .t:,O, vv • .tJI ~ ~JJ, 

1deolótJ.cll de 
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lot> mo:?lof1slc11f> i;on. 

Va~·a11 !.alll'ndo k Ja •llo2a. 
porqun aunqu& Jnvlsiblcs son. 

han de J.1Brecor reales, 

uunquu lo J.le!ie a PlBt6n". (4) 

El Jl.licln comu sade de Ja \'et dad '! como o¡.,e1 oc:1Un monta!, 

ruPdiunte la c:ual Ríirmo.n;oi; o n~c~mus una lriua r.on ruspecto B 
ot1a; formo iHltP, .,u1 te t.luJ r.lm.:ict:•11 IU~ico 1.ht Sor Juona: es Ja 

batut de:> nuet>tlu n•ocJo 11r1tJ1u11 lo d+: .,cn:.ar • At>i pues rara Sor Juana 

las ciencias ~~ cnm1•un~n du Juicios, POt>tulados, 

De lo anter101 r1ue~t10 autvro nos dice: 

•• ••• y donde J~ Co11Jotura 

lai; prom1saG dcr.\'anuco 
no haya partt formar JuJc\u, 
Al puuto se dusvanu(;e". {;,) 

teor las, etc. 

Sor Jut.1110 •Jtl.117.ta muy o n1n11u~10 1<1 ari:1.1111ent&c16n nn fornu~ lo· 
&ico; c.Jonric pollnmos noto1 el don1in10 y Ju famlllarldud qutt la 

telJgloua tltt11,1 con los ti:rrmiuo'> utillzadc.s por usto cienl!1a. Sor1 
Juana rezonü do una manAtu lug1c;a, t.->.p11.1sando lr•t> poHus del sJ 

loicJt1111u. Haco dul nrRUJnHntu unu uxprcs1on clara a14J racloc..JnJo cg 

tr.Jcto y varl.loJoro oJA lo qutt la l.ótlca es Jl<t!;JJOnsnbJ~. Veamos, un 

0Je1npJo claro dul duminio y 1.:omr1en:olon qUt' Sur Juana tflnla dol 

troboJo lóclcu: 

"Y or~umento on eota 101mu: 

La lu.: Pr tmoro l¡UO el So\, 

rue el prlmor rtld cteadu, 

y duspuüs lu~ vlnculadü 

u une J11c1entCo farol: 

de modu quo su arrebol, 

dus¡1u.:tt1 ft su nrclo1 unldu, 

fuu un 1:1t .. c1do11to é'!ñtuJJdo. 

------ ···-----·-·~ ··-------·---·-
(fo} "Et cutrn <.ll.' luso". u.e. T· 111, p. 24i'i Vti;, tJ7J ~ IJ76. 
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pe1B quo f11ese luciente; 

luot:o es ei;eu<.·le lo ar!JientA, 

y R~cJdente lo lucido. 

L1tecu (s1 su attJar ha sido 

su p1 Jnc.ipal <.•SJ&toncia, 

,:,n 'iUr. con&l!.tc, $.U Uh<'ncia ), 

uJ1.1mbrüt t nu encender. 

n-:i pu<.:!de ser." (6) 

r.n Atila e.ita 5•11 Juauu trcdr. cte decl111os quq un.:;. Substancio 

e& tniJu o mcnns scrnrablo dt' uno \.1n suu ac:c.1.duute:;, Pl-!tu uunt.:u. de 

su eRancio, .. bU prt11cl~ul eslc11~nc.:ta1u11 quu conc1stu 1.u ose11c1a." 

froso qul' do.la cnt10\•er 4uo Sur Juano no t0t1 1p.Jla a s. Tomas un Jo 

"1Jl1;1ln1.:1on roed lle la tisencla y lo e"lstencle PO tndn Suutancia 

11Pl1tado". 

Fl rn::.nnr.n1J.er1to silur.-ictic.:o doduc.:ti\'o, ocupé \lh varJnb cibrus 

de Sor Juuna un tugur r>spt-clal, pues la .1er6nimn so s11vtt de oJ., 

para ll1;.•e:o1 a UllB c.:onr.lus1611 cvr rac1a "Y t:XPfOb'ar niúa rlgurosu.mcn· 

to sui:: dAducclónou o p1:11a f11ncJamunta1 alr:una toslb cont.rover t.lda. 

ABl ar. c.:omo Sor Juuriu.: 

"Hat·e du 1nr por1eccicin 

al silo~lsmo r,ülente 

securü propo~lclón, 

y cun su Asu11cl6n trlunlAntA 

va a lu o terna comploslOn. " ('i) 

Sil r Ju a na busca .,e r r ce· e 1 onlu se p(.lt med 1o de le ar cumen tac iOn 

o;llOirl!otlCR r a~Cl.flldAr h&l·1a 131 eter110 abraz.u con Oios. 

La 1ellgiosa hacu muesl1ü ótil co11ocJmiento c.auo tlCllt- de 

tumos JL1r.icor.. :v en uno d& sus vue-mn& hAllla de la falsedad 

!Ob 

dl' liJ 
----- _____________ ,..._ r·•·----~--..·· ..,~ --

\o J ·•10 ... u 10il RllO~ dt'l ¡..t\mor.¡;>,nJto" ll.c:.111. p.4b3. VII. ~4U·~f·~· 

(iJ \illanctcos ~ la AGunclon. u.e. 11. p.JJ, vv. JJ-J7. 
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cunas silogismos. ~G el caso del fragmento que sigue, donde Sor 
Juar10 se refiere a un retrato que de olla hablan pintado: 

"Este, que ves, engai10 colorido, 

que dul arte oGtontando los prlmoros, 
con falsos silogis1noG de colores 

as caut?losu entaho deJ sentido;'' (8) 

CaJlflCü de falso~ n aquellos Silogismos quo basados ~n los 
colaros Ancnñan al sontidu. pues ol silogJsmo como sabumos, no 

puedo provonl1 de nl¡:u mat6'.rlal o sonsJbJo, sino que radica on el 
cntondlmlento. como ente do ra~ón que os. 

Como puc.llmos da1nos cuenta Sor Junna tiene un elato concepto 
del stJoclsmo y dA le Lógica. Lle~a a def1n1rlos pa1a diversas 

ctunclos como us el caso d& la Astronomla, donde exalta y caJifi
a los sllogl!ln1os d<'l 1\'ados por olla como damostraclonos y 0Vldun

c1ao, os decir: sin error, para asi lloaar a formulut Jutctos que 

se con\'ortlton en postulados, axiomas o teorias; de las que toda 

ciencte esta constituid~. La Afit1unomia muestra a los sllo~lsmos 

verdaderos y c~rrecto~. y asi lo dice Sor Juana: 

"La Autronomia r.rande, 
1:1n cuya destroza 
non Jos stloglsmus 

domostrac1ones todas y evldonclnfi; 

Ln que m~Jor seb~ 

contur Jas l!Rtr1:1llas. 
puos que sub 1nfluJos 

y suN nUmtt1os tleno do cabeza." (9) 

Para oxprofiar la ~rande~a d~ una ~111elna: hacor notar lo 
lmpos1bllldnd dC!' d~J11111 y Juzgar da uu lór:.ic.o Cur. dcclr, ui. fil.ü 
~ofo), ~l 110 tlt'!ne 1uus. que un bt°do termino dul 1;l!ot=Jc1no; Ju 

cua 1 c-sp r esa el rloml 111 u de- l s 11r .• g1 cn10 ,. Lla sus el PP1u11 t l'~: 

(b) o.e. T.J; nu1u 14:i; ri.~;·,·; vv. 1 · 4, 
l~) o.e. JI \'1lltu11~ll·o10 A la "1u:uncJvn", ser:unrlo .\oc1urno p.¿,5 
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"/\u ha)' L6c1co qUll sc- htreva 

a rlof1n1r c6mo, s1~r1~0 

sólo un tórm\no, u1; e1 sr.iJo 

:;u d3 relAL·Jón y ft:\°fCSO. 

Ni .VO SE! CUIDO UO O:i<p) iqUe 
ttf'tn Pnigmu; solo ant1nndo 

quo aquollo pat ecu intii;: 

que se lma~lna ~rimero. 

Porque c:nmo él su baldud 

es C'Cll to ul coriociml<!ntu, 

par o comrt 01ic11tJa r l u todo 
\•a do conceptu en cuncertu. 

y CClmO flO PUtH.ht junta 

comprohenderla, s6ln aquello 
qUCI f'tt>tli entonc.et1 ponde1 ilndo 

ln ~Dtec& müo Porf~C\Cli 

pero on\·olv1cnd., h.'!> ojos 

a mi1a1 nl utro ~xtramo, 

~uC'lva a CUbp~rider oJ JuJc.lo, 

n~utral, Al critendimlento." (10) 

~·u10111tos queo :::ar Juana da él lu nc\JVJdad JUr;Jl!U una lm¡u.11 tan

c1n c:la\'e para el conucinllonto, Y u1duroacion dfl loi; ponsondentoio, 

l.ltt UOi::I (1)1111& cur1ec.tn. tenlendu ;,in c:uenta que la luti:ic:o tlen~ qU"J 

sor un 11otJaJo 1;•"'i:urC1 p.:1111 Jlttt:ttr a la \'er~1ad. Cll) 

Dot.•P.nios ln11h~t1ta1 el nc.. tf"nar mns matar lal sobre el cual 

apoyo:n•>S pa1n pt.ollC'trar rt10Jmt>nte ur. los 

.luann Julis dto la C1uz: put:<h vl mi1.t~r1al 

ideas lóRicac dfl Sur 

Aentado ha ~JUu roe~ 

r1Judo r~~~11Jendo toda su ob1~. puc~ 11UU!itra autora. ~n tlun~ 

nl11~1111a uhro r¡11-.; 11otc PspecifJcumf'ntt> do lo LOblca. 51;1 et~~ qUP._ 

csr:1ib1•:0 un:ts ~h1m'l1os: ei. doc.1r, unos trattido!i de Lor:1c11 ~"''ºdo.u 

(101 o.e. 1. nu111. J~. 1-'· 116. v"·· 1&'J - ~os. 

(11) !l.11• Al:ROVO Ai.110, R.ta.kQD !' fJuJJ.!n ~ ~ .J..\Uillii· PP• ~2-t.·1· 
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graciedamente pare nuestro propósito se hen p8rd-ldo y _nunca por 
lo tnnto. podremos profundizar Y conocer 81 pensam.1onto·1oc1co de 
nuestra rel.1c1oaa. 

En fin. lo-que na ha logrado rescatar '4UOda· __ ya espuesto, y 
trata de mostrar qua dentro del p~nsamlDn-to_-d-~ sór' Juana J~ós de 

la Cruz, fl.:urebe g1endomente EÍl quÓhaCeJ..10Cico como· fundumento 1 
d6l razonamiento y co.nucl-~Jento,-voi·dadorO~~ 
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IDEAS ACERCA DEL CO~OCIMIE~TO 

Sor Juana no so ocupo propiamente del problema del conoci~ 

miento como si escribiera una especie de tratado acerca dal tema. 

Pero si podemos encontrar en sus oscrJtos algunas manlíostoclonos 

e idea& acerca de este importante problema del conocimiento. 

Por su Oterno impulso de comprender hasta lo mDs profundo de 

las coses que "oni>tituyen _todo el universo: Sor Juana dn rienda 

suelte ·a su entendimiento, asi es como llega nuestra autora a 

decir: 

"No hay cose me.a libre que 
ol entendlmlonto humano;" (t) 

El ontondlmiento es "libre", esi Sor Juana hace leC'i timo el 

derecho e estudiar, con el kue todo ser humano ha nacido. Por lo 

entorlor, la rellgluse Jer6n1ma se dedico de lleno a estudiar 

todo lo que le rodea, so maravilla siempre ante los renómenos del 

mundo y haca obscr~aclones sobre los quehaceres de In cocino, 

sobro los giros de un trompo, etc., siempre trato de encantar le 

razón do las cosas. 

Juana Jn0s no concedo credlblllded e aquellas formas de 
conoclmlonto basados en ln capacldad cocnocltlva apoyada en los 

sentido~. pues de ellos se obtienen testlmonlos engañosos. por Jo 

tanto, no se debe confiar en ellus. No es por modio de los sentl· 

dos como se ha de alcanzar la verdad. 

Lo anterio1 nos hace recordar a Platbn quien o~lnabn que ol 
ve1dadoro conucim1~nto que debe ser tlerto e 1nral1blo y que nu 

permite equ1vocac 1CJnus nunca pcidrla log1a1t;,J por moUlCJ de los 

(1 >o.e. r. 1. p. J, vv. 11 - 1s. 
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Por esto Sor Juana nos dice: 

.. y t..0111bJ.án snbóts, quo como 

os ml arnor de entondlm.lcnto. 
no ha menest~r dn l~ Ylsta 
meterlales alJmontos, 

puos radJ.c¡uJo en el alPl<l 

independiente Y exonto, 
desprecia d~ los sent..1dos 

el Jn0t11 mtnJn10110.'' {2) 

Solamente apo)'ondonos en nuestro piopio entundimtento, podt.i: 
mol> dt! alguna 1nl:lnt:l''a llegar a ln verdad. 

f.a en su cib,..., "El Sueño" dondo SlJr Jua1111 esprosa maJor su 
~reocupación sobre al problemo del conocimiento, pues &n este 

poema busca al ~amino que nos ascenderé o la verdad. 

Lo runc16n que Sor Juana Je hü aste-nado al ent&Odlmlonto es 
cumo s1nmpra lo ho entendido le escolastlca: ~ntender toncevtual

mento J~ realidad. Es f\sl com•'> forma une 1dea active deJ <-1r11undi· 

m!anttl PUOG como poaE>mos ver en "El S<Jeño", es el ontont1lmlento 

nuxillodo en hlgunn forma por los SQOtidos quien va toptundu mleD 

tras el unl\•orso du~rmo. "los Jmaeonilt> todas de los cos11u". El 

ontendJmJonto puodv hacorlo po1que eJ 
medlan1~ uJ sueno d~ el cue1po, quJcn enturpoce el cono~1mtunto 

úo lo reül ldad. t::s aqui donde Sor Juana nos hat>Jo con c)uJ to 

1ns~irac1Un platónica. du como la cadena de la env0Jtu1u corporal 
ropreci.>ntB un ClbDlaculo para el alma, y solo mediante oJ sueño 

dol cuc1 po, el alma se pueda desprender de bl y conocer lo todo. 

#••,y Juzgéndos• casi diVidlda 

do aquella qua impo~Jda 

s1eru~1e la tien~. corporal cadena, 

que gtosora embo1azc y tur~e lmpldc 

el vuelo intelectual con que- ys mtdv 

la cuantidRd Jnmen&a de lb Esfera," (;t) 

(2) lbtd. p. 114. ~\', 93 100. 
<:i> El suof10. o.e. r. J, p. 342:. ,.v. 297 - J02. 
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Encontremos en este pasaje, que lA naturaleza dol alma y su 

uni6n con el cuerpo, son presentados dontro do une pe1spectlva 
netamente plet6noce, dobldo e que se Cl1nsldere e le onvolture 
corporal como una cadena, atadura o carcel que impide de elcunn 
mene1a conocer vordedQramento ·1a r~alidRd. 

Pera Sor Juana le ectiYlded cognocltlve de la tnteltcenc1e 

se coloca en la cima de todo lo e~lstonte. El alma se encuentra 

sobre una altura mayor, libre de su car ge curvoral va cobrando 

altuto como la omb1closo llRma ardiente elevada en la pirámide de 

su mismo mente mas alta que cualquitir cumbre de lo tic>r ra. E::ncon

tramob que el aran d~ conocer pone al alma er1 la ~arte más 
eminente: 

", .• de su propia mente, 

de si tan remontada, que croia 

que a otra nueva reglón de si sello.'' (~) 

El alma pesa de une ración a otra de si misma, donde sólo se 
encuentre la mente, que se deja llover por el anhelo do conocerlo 

todo. El alma trata do v~r todo lo creaddo sin el riesgo do 

sufrir desengaños pue& el obstaculo del cuerpo s~ ~a quedado dor· 

' mido un un profundo sueño. 

Sor Juana se preocupa por tratar . da aviter los errores. 
eludo siampro y P"So a pHso, todo concepto·confuso de las confu

sas especies haciendo a un lado la información quo los sentidos 

proporcionan. 

Juana Inés mueGtra confianza en la razón y en le capacidad 
que esta ti&no poro conocer cuelqU1er objeto; reconoce también ··• 

-los límites que lo razón tlene para conocer, pero en oceslnes 

Sor Juana lonza n lo rezan hun1ana a la audacia del saber, 

El entendimiento pera Sor Juana es ordenador, puo~ ella 

misma esprosa que sin orden y unidad el nntund1mlento no puedo 

lacrar uua Idea c:l&ra da todo lo que compone el univurr.n. Pero· 

asombrada do "objeto tanto" de "diversidad tanta", el almP. no tia· 

be rucob1arse u ~1 misma del uspanto, que hab.ia colmado 1H1 dlsCUJ. 

(4) lbld. p. 346, vv. 43~ • 434, 
·. 68 • 



so de laG especies "sln ordun avenida&, sln orden aeparadas". 

Sor Juan& intenta encontrar un camino que lo permita 
asconder a la vo1dad. Primero toffia el camino de la lntuiclón para 
llea-ar a SEtbor quú "s lo quot.:ompone uJ universo, p11ro oncuontra 
que por medio de ar.ta \'ta, no se llc&:a a comprender Ja totaJ1dad, 
sino conceptos quu se infieren & una s6la cosa. AGi Sor Juana caa 
en la cuenta do quu por mo~lo de la 1ntuicJ6n no puodc conocer 

todo lo creado, y 1esuol\'e tomar t•l Cl\mlno dl!>cUrslvo, quo or1 prJ. 

mera lnstanc.:lB va "haciendo ut.cnla do un concepto en ot1u", y qu<.t 
consiste on uleva1~e ''grado & g1Etd~··. Por tanto pnra l lc~ar ni 

hombre "m-nyor por ten to" pasa por li'i 1>1n 1nanin1etdo, por ~1 \'t:¡~etEtl 

y por el animal. ~sta mayor pot portento, que dlGcurrirse puede. 
otro de reducción a lo singul&r Y a lo slmµle, frente a la multJ· 
tud y a la diversJdad de los objetos. el entendimiento: 

" ... Juzr:Ci con\'oniente 
n singular Et&u11to teduclrs•, 
o separudamonte 

una pt11 una discu1 r l r las c.osaG.,." ( ~) 

A la monora Aris101011ca, Sor Juana dJce qui:! 1afi coGas: 

.",,. Vienen a ceñirse 
un las que artificiosas 

dos \ºllCOt> cinco son Catee-orlas" (6) 

Nada m8G sabido en la FilosoflA Es~ola&tica, quu las dluz 
Categorias quo ArJstótolOfi asign6 c.omn supremos ~On~ras dol ser: 
Substancia, L:Ontiand, cuulldad, reluc1rJn. acclon. pastón. uspacio 
tiempo, estado y habito. Sus cuncrptos ''bbstrActos'' (que Sor 

Juana con osc:asa rigor, llama "nientnles fantasias") son base d~ 

la ciencia. que sólu ~e da, cabalmente. de los unl~orsalcs (las -
osor1cias generJL:as r especificas). 

La tarea clas1flcatorJa ( ''reducc1ón motaf1sl~a·•, mna~r~da 

r Juiciosa dando 1ndus los ~ntos se rer.iuccn a otros: las c.:iter..o 
rios que lon c~mPrPT1dl1n) os ol sus11t1110 do J¡1 \nt111~16n, las 

diez ~ategories son 1antaij1as mentales. p10Uuc1n podor 

ab&tlactivn dE>l en1t!11dlmlc11to humano. f'uas c-1 conoc.ur 1..-. tou,-, en 

(b) .1.JU.O. p. 3.¡9, \'\•. h76 ·-:.IT-:--
(6) .1.b1.d· vv. 5.SO - :.S2. - ti'J 



uno sola intutcJún, es propio de 01on. 

Es la C"lt:t1cia de los Uni\'eJ.sales, la quo aesarrolla los con

cepto.o er1 espvc1e Y ~ennros. íormondo una auerte de árbol d'l Por

f1rto. 

r:1 ·enttlnd1m1ento qUl.UJC COTl\l'&'lf el defectu de ntJ F-Odor 
conocer on un sólo n~tQ tntul tl\'O todo lo creado, s-uiandoso por 

un hl«tudo quu t.e dc1ieno c:unrotm~ pnsn rovista a cado concepto. 
En esto trabajo la tdJtgios~ su ~uia por tas roclaR do 1nclUR16n 

de un11 clase on u110. \'a acct.•nui1.1ndo f'PCD a Puco procurando c:ul t..1 
var ora la facultad s•nRll1le, UIA la facultad 1ntel6ctual. para 

al fJn 111.:car a ln sobotbla montana do lo Sabidur1a. 

Sot JUtH1H MUCf"otlB una EHiPl>Clal p1eoCUPdC.lón por aflan201so 8 
l& \'OJdad. t¡UJ011• ta~1b1ún P\'ltar los errares r Jan pu.lle-rosas deJi 

\"iocJúnes: anl V<•n.c•s que la Je1onima fllOCeUe sio111pre ton eran cu.1 

dodo tintando do no caer ~n fnlseds~es. Siente por la 1az6n un 

~rHn tespo\o r por ello hoco se1las Cünsldoractonoa o aquella& 

formas doJ co.nocimtonto que TO!.Ulten etiirañosss y por lo cu111, 

sólu debQn lnsplrsr tlenr.onf1anza. Por lo anteriur Sor Juana noa 

di ca: 

"Pat>tJhbame alcunas vecoi:; un el testero tle un dorm.1 
torJ•> nuestro ••• v esto observando que siendo las 

llr--.t>utl do n.us dos l.ados paralelas r su techo a 

nJva1. lo vi~la finirla quo sus Jinoas se inclinaban 

una <t otra. ,. que su techo es1abt1 más baJo en lo 

dJstnntc que ~n lo p:ó~imo. de donde inrerin que 

!n~ l 1ncas usuales cor reti roetes poro no paralelas, 

slno ~uo ~an n furmat uno fi~ura ~11motd1ol: Y dis

cu11 t;J 1>t ser .ia ebta. la rn2on que obll&'o e lo& nnt..1. 

guos o dudar ni td. mundo flta esfnr ico o no. Porque 

uunquo lo parece p~dla sor an,oño do lo vlsla, 

dO!ll\"1st1undo concAVldadea donde pudteso no hobo.t. 

lou." ('/) 

(~'I Rosr•uer.to a S<.r F.i.10\tHI de lo Cru~. O.e. 1'. l\', 
vv. ;r,¡; • 1;0. 

P• -45'8, 
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No os pos1blo obtener 01-eonocimlento inmediato dv in nalUJB 
leza, por lo cual_ pa,a··'sOr ·Juana la intuición os l''ealizable on 
ul troboJo del con.oelmlento, _olle entuentra que es ne<.o-sa110 conw 
$lde1er ~nt~s lo~ conceptos de-uno m~nero ascendonto r c1adua1. 
para e&i al~anzer un claro entendlmlento do las cosas: 

.... ·-,,reparando, advur tido, 

con· ol ar te ol doSect~ 
- de n~ podor can un intUltivo 

conocer todo lo criado, 

stno que~ haciendo Ascala, do un concepto 
an atto \'O 11scendiendo ~redo a erado. 

y ol de comprender ordon relativo 

stguu, necaoJtado 
del deJ (.ntendlmiento" (S} 

Sor Ju.llnlJ quiero pesar do lo obscuro a lo más claro, y por 
motlto de la inducción tr de lo mas parlicular a 10 más con01aJ; 
no por la tntutclon, no por la ongañosldad de los sentidos. Juano 
tnbu aeonseJn (:au1u1a. )1 por modio dit lu boca de un e.to"tud1anto 

,interviene en una d!scualón en la que Vhrlou ostudtantes lilf>PUtun 

&obre ol contenido do las premisas de un sllogtsmo y sus rundamon 
tos: 

" ioue nleB"o la mayor dlcol 
,- yo digo que la apruebo 
y que el supuosto no admito, 

yo la consocuenc!.a nioc-o! 

lntorvione Sur Juana: 

"'1ue esperels un poco os ruego. 
y qua nu tan enconclldos 
~'º vuestra opinión 'I tercos, 
\h.\"Oj•¡ 1lbrando on \as vocas 
la fuer~a del or~urnenlo 

I::sta "" es cuent1ór1 de voet:is 
slno lid de los r.oneeptos: 

·y sten~~ Juaz Ja razon, 

(S) El Sucho. o.e. 1·. 1. p. 3~0. vv. ~h~ • ~97. 

" 
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que sera vencedor, pienso. 
ol quo mBs sutil arguye, 

no el que gr1tare m's recio.'' (9) 

El entundtmlcnto so vuelvo:! remtso ente lo inordinado, y la 
divorsldad. Pa10 se rncobra al considerar asunto por asunto. Lo 
anterior haco que Sor Juana uo cuestione. ~obre &i se llec:u a al· 
canzar el conocimiento tlo todo to creado. Juana Inés c:unfla en ta 
potencia del entendimiento. pero también sabu sobro sus limites 

para conocer• 

Sor Juana so lan;ee audazmente al vuelo Intelectual, pero 
encuentre dlflcUJtad!!& al querer l..llscurrlrlo toe.Jo, puos el enten· 

dimiento so percata de qu~ so ha echado a cuestes une tarea que> 

excede con mucho sut> poslbilld;idell. Quil,re dar cuenta de la 

naturaleza, dul horubre y Dios: y no Dll capaz do explicarse siqui~ 

re loo hechos más cotidianos. Sor Juana esp1osa este limitación o 

que esta sujeto ol vuelo intelectual vallunc.Jose del contrasto: 

por una parto so pretende abarcar el unl~erso, por otra se esta 

consciente de que cualquier detallu por 

incomp r ons i ble, 

pequeño que sua, es 

\ Asi Sor Juana nos dice: 

''Pues si a un obJoto solo -repetlü 
tlm1do ol pensamtcnto-

hurc el conocimiento 
y cobarde el discurso se desvía: 
si a especie segregada 

-como du las dcm~s independiente. 

como sin relac1on considerada· 

a les espaldas ~1 entendimiento, 

y asombrado el discurso se espeluza 

del dltlc11 certamen que rehusa 

ocomutor valiente. 

(9) Loa para Sun llermoneglldo. o.e. T. 111, p. 97-9b, ,..y, 1 · 
)'1~·2& 0 
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purque Leme -cobarde-

cumprchender lo o mal, o nunca, o Lordo," (10) 

E& asl como Sor Juuna argumenta en favor de la limltac16n 
.del enLnndlmiunto, &1r\'1endose de un r~curso ya conocido: SJ una 

porc:16n mJnuscula del universC'I es capaz de deoaflar al vonsomlcn

tu Y de hnt:~1lo rt.•lroc&rdor. úQué podre esperarse cuando pretenda 

adueñarse dol cosmos anLe10? Si todo usto ocurro: 

••• ücómo en tan espantosa 

maquino lnmttnsa dl&t;urrlr pudiera, 

cuyo terrible lncomvortoble pos~ 
-~1 ya en su centro mJsmo no ostrlbara

do Atlanle a las obpoldas atobiara, 

da Alcld&s a los fuo1zas eKedlera: 

y el que fué de lu Esfera 

buctanto c:onlraveso, 

pesuda menos, menos ponderosa 

su máquina Juzgara, que la empresa 

do invastlgo1 a lo. Naturaleza?" (11) 

El en1ondlmlnntu se; vropone rece.ir rer da una manera ordenal.lo 
las l!~calas o 111a1tos del se1, par t1endo asl dttl m1:10 bajo, us 

decl11 del lnan1mut.10 (m1na1ales), los mas d&sproteKldos do lu 
noluralol'.a. (sou:unda causa, porque la super lor y eflctonte tu; 

Dios); para continuar con el 1uino vccctal que pertunoco a un 
rn11co super iur nl onter lor, y una vez ln\'estlgado pnso.r u uno. fOJ 

mn más bullo d1.• \'1dn. dCJtnda de s~ntldos y de fuerza imoglnar10. 
con capar.ldod dt• 1 oten~r. 

1::1 ellquoma du 1;.ibo1 aristotélit.a que adopta Sor Jua.nb, 

exhlbP aqui su J>I imera eta~a: la d1::H>cr lpc1on del 1e1no minar al )' 

dol \'li'~atal hUOllt tocar la escala lnflma de los seres \'lVoi;. 

'J'udns c.htos camb1os en esto planudo la naturaleza, toe c"pl lean 
cun ul mCJt.lelu do: t.ausa material, la formal y la ~ficlente. 

llU) C:l Sueno. ti.e. T. 1, p. J~~. vv. t:>7 - ?r.!:I. 

t11J llllii· V\', ·,·;u - ¡·~o. 

- 73 -



Tomando como baso el conoctmiento de las coaai. sensibles, el 
entendimiento se u1 lenta al hombru; G1ntes1s armoniosa y prodigi,g 
sa de l& vlda sens111va, afectl\'B e 111toloctua1, resunÍen de los 
roinoa infc1lores (mlnura-1, \•ecetal y RnlmalJ vr.isoedor de los 

cinco sont1dus y ennoblecldo e;on la ln1acinnciOn, le estimativa y_ 

la ~emo1ia. Tres facultades superioras que suministran ·el mal~ 

rlal al e11tend1m1Pnto y concurrur1 al conocimiento. Asl como tam 

bien las de la percepc16n senslblr~, que se ttrg·antza_asi: clnco 

sentidos extornos y cuatro internos a saber la v·ltita, el· olfato+ 

el gusto, el tacto y el oido. 

Habtendose el conocimiento entregado a la -_tarea ·de 

la zona d~ loR m111orales, de los vegotaloc, .·do ·los 

--~~Pii~er 

Or lento su aten<.: ion al horubre. al angél y hasta a Olas • .'p&ro 
otro momento rotruc:edia Juzgando como atrevtmlonto :e·s~Osi~o _-s,g·_

moter . todo al osamun dl:i la razón, pues su le· escapaba la par te 

ánima les. 

on 

mBs ~equuña de cualquier acontecimiento natural. 

El Of'!tena1miento treta dl:i aoi.nec11a1 1a cobord1R y llfefiore 
ser audAZ &.nte& que ·i:;er ignorante. Nada de do

1
rrotos, rec<?bran~o 

sus fut1r:tas, \'Ble la pon<s retomar el Impulso 1°ntelectuaf imtiando 

al temerartu t-"aot611, pero recordnndo 111 altp prbciO de Lal atrov,1 
mlento, el entl!n\Jimlonto y su rec·upo1aci6n .·toman una lllrect:ión 

0110' PJAfilentc frustración. 

Sor Juana c\'Oca Ju un1on con Dloa como el fin d~l conoclmlttn 
to. S1n embarco, ello sabia pe1fectam11nte que el conoclmlontu du 

las cusao d1vi11as. es de naturaleza esenctalmento disti~ta al_ d~ 

las 'i~ncias mundanee, a dif~1uncie rie las escu~las fllos6ficas 

lle lil antl¡:uodKd, c'uyu_ f10 Ultimo orHn lll .Sabtduri8' Y la· .vi'da 

IOCtB, 
. . - . 

~" ucta 11;ob1anl~ .sl tuacion' ol l!Utonutml~_nto ha:uufricJU det>-
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catnhro trus descalabro, pues en cada rumbo que se ha trasado 
Pera se~ul1 sa ha encontrado con obstaculos lnsuperabl~a. detenl· 
endose aqul _1..'l lmpuJso 1n1olectuat, pues han cosodo las ·runc1ones 
Claiolbclctu; que tienen lugar cuando ol cuerpo reposa. ha comenz.a 
do la rocupcroclón dol contacto con ol mundo y el cuerpo recupera 
sus runclunes, pues ha dotipertado. 

Sor J1,ana como ser humano "tlonde al sabor" y as! el protagg 
nlstu del Prlme10 Suc~o os el alma humana, su impedJmento es ser 
el alma p1islone1a dol cuerpo, y su (recuso Vlone do los limites 
del entendimiento humano. El defecto de no conocPr todo lo creado 
secUn se lee on lo socc1Un control, es un c.Jefoctu dol hombre coi· 
do. Su1 Juana Hi 1eflesion6 sobre los limites de la razón: este 
os ol toma dll i;u po1Jma )" uno de 11.l& eJes do su vtda ln1e1 lor, 

El suei10 que nos 1eflere el poema es una alegarla del acto 
de conocer. Ue~crlbe la vis16n, las d1ficuJtauas.del Entendimien· 
to. sus vacllociones y su osadla. 

Primero Sueño no es al poe~a del cono~lmiento como un vana· 
r.ueño sino eJ POPll\8 del acto de conocor, Ese ·et.to adopta Ja forma 
del sueño, no en el uentido de ilusión_ ·1rrOa11Zabl~·;.:-s·ino' en el 

de v1aJ~ espl1itua1. Durante el sueño el alma UGtB de6r1erta. 

Sor Juana no quiere cubr J r la. na~a C~n· u~ · leuguaJe de res· 
pJandcHeti equ1voc.os. slno penetrar en ol ser •. Nos cuenta la con·· 
frontac16n del 66Pir1tu humano y ol cosmos. 

El ve1 t1l!u do Sor Juana tJene un nombro: 
sabor. 

c11tus1nsmo por el 

A lo lar~o de asto apartado pudimos dR1noe cuenta d~l ecle~ 

t1c:lsmo de nucstr11 rell&"losa, pues c.:inJucü lt:ib ....... 11J"'ntes agustl· 
na Y nrlstotolico-tomlstu. ~t> 111U)' notarla la h"'1encta 1-'latc'.inlca, 
sin ernbar~o. el merito de Sur Juana frento a ~si~ ~1obJuruu es el 
haber rec:.unctJlado d1ChtiS postu111s de manera tal quu nos encontr.a 
mos ante un pensamiento nuevo bObre el probJuma Uel C'unocim1ento. 
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llJ\;A~ At.:ERCA l>í.1. ftUMlJJ..l't. 

. . 
No& ~11co11t1nmt.1!;-f1Untu-a-u~ 1vm~-lmvo1lun1u on P.1 1-11n1uo1u111en 

ID c..1~ Sul JUünii• \'.t(~ l•JllllCI /llOJn.UfllH 1•Ullfll1m•'lU "'-"l!~itl qou (Of con· 

<.-opto do homb1u d(_• nuo1itra uUtaro, os. º" tnutu platon1c.,, puui:: 

hemos notuúa -u Ju lilr~o iJ'3-I presento tr;1l.luJo •1u11 Sor Ju¡1na l)S 

hetot101tJ dol pqnt>tJll\11i:fOlCJ Pltttó111l:O~ 

Pa1u nuestro s1.1prcs&. tas idt.uts at:urc:a uot hambJ(_" 1•nl·11Jt1n 
11uls c<1n el poni;umlunlo A•l~totulir.-o, que 1,on f.!I J>l'•tc1111t..u; tcnden 

c1o quo antos tJü l lt!Un1• b este tema. Su1 Jubr111 llt>biu socu1do. 

\'os b&t aunquu pa1usca oxtrano « ustc1t> altut~s. qua sor 
Juano odoptu tdoat; 1111s1u1~11cas tom1stu~. !.lll-.un !as cun.loto ol 

ulma Psvlc 1 tuaJ fit1 con\•1011.Q un el PI ~nc:Jplu tnto1110 que <.on 

f(.lfffl~ a! CU(dJ.>ll• r.i nlmtt ~·el CUUIJl(I SOfl d•n; ••f lftt:lPJO~ <:un10t1tu· 
tiV'OS y complumou101 ioi. tnu doli i;ustar1cJu10 sep;11ac..llts) quu uni.dos 

dun cumo rusultadCI Ja substhncta mismo df!'J honit.ru comµloto. 

Antes de unl1ar al te1111-1. ctco nucus.1.11 lu <.!'~l·oncr bl tt\'Ull!UO te 

las ide11s de i\tJslot~leos Y Stu Tomilu uubrn ul tema 1.h11 ho111h1t>. 

~sto cont11buyc ~un~ mcJu1 comp1uns1Un del 

en ol ponsamJonto d~ Sor Juana. 

conco1-1to t.lo hombre 

Pata Aristott•les uJ honttir.:i cstu por u1ic111111 de toda!> Jas; 
dAbldo .o su cap1H.:1d1-1d de 1a2011ar. 

1::1 alma. et1 oJ ~H Jnc1p1<.> es111u:11tJ :.· <.~•nsfl lUl;·._.l.o·.q·iJe>coní1glJ

ta Jntcrnamuntc o In tnalert1;1 '! la c:unvier_lt(::Hn un cUu1po hum.ilno 

\•lvo. 

En 
t 1 u que 

1UUl ctel 
tivo. 

' '·. ',. ·•(' ; 

un orden 1;1nÚJJot1ca oJ ho111b1~ ~,;-~·~:.·'Xi 1s1citeJ~~. EH• uJ cen 

ufn' todoi. los g1ados cJ~l Su1 •. .ndun1&s_dc.quc,0J se1 C!:ipttl 

hombre· sli ac-r inti p' in~J~aiinanle :~01''·e1.·,.e1e~e_nto t·or.noscJ. 
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Paro ArJsl61oloo el aJme r.¡¡ el pr1nciplo informante y deter

minante quo co>11v1u1 tt1 o tot.la r1:1al ldad t1u1nana pruc:lsamonto en hom· 

bre. os to quluro dt•t.11 quv el nln1u conforme la n1cllc1 lü 011 u11 CUttl. 

pu homnno vivo. lu v1v1flcu y hr1ln1a. Pot.111~mos d~c11 qua A• tstot~ 

lui; no oncu~ntra t;cntldt• a 11\ Prcr.untR "ª' la unidad o du:llhiad 

d~ LUetpu Y atmu, porquo ~olo }'nt ~¡ olma el cuorpo o~ Juo1amcnte 

un cuc.rpu humun'u VJ\•o. ne aqu1 que"¡ etn,11 s.:oa ul JJIJnclpJo u¡¡en

ciel por el cual la m.itctlc.. se cunvler1~ en un cuerpo humano. 

Un cuerpo hun1rt11u \'i\'o, no es lo m11ilnCl que un cadavur e~ánime 

aunque e&ten pre&cntos 1010 mismos tdemuntus n111t1111ülf<'b· E's net.csA 

rio entor1cüs, una fuur~a vital un ~11nctp10 dn v\1Ja qu~ an1mn el 

cuerpo y Jo convierto en un !ier \'lvo. 

Se¡::un Snnto Tumui; on el hombro hay solamente un olmri (linldad 

de forma sustonctnl) quu informa ol cuutpo Y lo comunica la vida 

vogetutJva, sonsi1lva y rctdicRl. Lo formu nustünclel on el hombre 

os 01 aJma, que no sólo con~tltu.vt." ol cuerJJO httlitu su ulltma celJJ 

le, slno quo opero tumbltH1 on ul la vida blotoctca, 'pslcoló&iCa y 

esplrttual. El honib10 os u11u UnJdod Su!itnnr:lal: tHitu unidad uxclJJ 

Yo ol duallcmo (cuerpo • nlmu) quo consldurabu ot cuerpo como 

mero Instrumento del alma. 

1::1 almR y el cuurpo su unen como fo1mü y m1.J11HlU JJ&ro formar 
lo unidad substanctul ''hombru'', El alma us uno sustancl& p&rfecta 

en cuuntu &er, po10 no una tiU!ilancta complutu, proquu Olita desti

nada o unlr1;;a como forma u un cuerpo para const1tutr un Unico 

indlvlduo. de suertu que ol Jndtvtduo humano es más dl&no '/ suµe· 

rlor quo el alma, en cuanto quu es ma1;; completo quo olla. El alma 

ttoparede "''es unu naturaleza comµletn, slno P<irttt do In.natural.o 

za hum11na. 

Ahora podomoc pasür a ustudtar las ideas de ~or Juana sobre 

~l ptobloma dol h~muro, con ol s1cu1ente fre~men\o; 

"No es hombre tal: 
quo, HI) outanao dl\•1d1das 

Ju& porctonos do alma y cuiirpo 

(que atli el coda\'er so mlru 

y aJl1 el almo suµor~da), 
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do Pnlramba~ su verifica 
quf.l' 05 alma y cuerpo do t1omb10. 
no qui .. c5 ht1mb11i: y cOU\'OflCldff 

te debes mostrar, supuostu 
que. !iln que lo. unlon las clño, 
no componen hon1b1 e cnn qun 
rn:.1 hu .... hombru mientras no hay vJdo". 

ExpJlquomos Jo cita: en este fra~runr1to Ja aulora 
do los clos prlnclpluu cc.nstltullvos l.lrJ homhro. taloti 

( l ) , 

nos habla 
PrlnclpJos 

(almo Y cuerpo) separados, no componen al homb10, do tal suor to 

que sólo de. la unJ6n do on1bos rosuJta Ja sur.1anclo m1sma del 
humbre c:omplcto. 

¿A quD unión se rof lere Sor JuaflB't A Ju unión substonclal du 
alma Y. cuo1po. qu~ como ~rlnclploG lnlernos y coostllutJvos del 
humbro dan como fl•suttndu al mismo humbro compluto. Esto us, en 

pocab paJnb1os la unidad suoto11cial du Jo que hablaba Santo Tnmas 

1Uua s1 el c~mpuusto humano 
o& olmo r cuerpo, 
no puede quedar humbru 
sin el compuecto!'' (~) 

La cita anterior O!> muy clara y cunflrmo lo dll.·llu anterior
mente: Sor Juana no concibo en ol hombre uno dunlldad al estilo 
platonlco; nuestra autora cunsldoru qu~ oJ atmu y el cuerpo ustun 

lntimamanto retec1011udos como dos prtnclplos const1tutJvos de lo 
substancia mismo del homb10. En todo esto rt!luce ~lenamcnto la 
heroncla Ar1titotel1cu-Toml~ta. 

Para nul:!Htru auto10 el hombro constltuYo e>l poJdañc. n1ás alto 
dol mundu corp~reo, obed!:!Cu al l~uul que la planta y el animal u 
Ju& leY~s y fu~t7BG do lH mate11a. Al ml~mo tJumpo pertenuce al 

11} l.01J a loe uf10!o dol fu·.,• <ltl o.e. T. 111. u. JUU, \'\'. 19J ·204 

(2) .Lb.J..g. \'V, iOtl • :.!Ob. 
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ESTI!. 
SALIR 

TESIS 
DE L'\. 

NO UEBE 
BiBUOTECA 

01den de lo esp!rltUal por medio do su csp1JJtu, quu siendo alma 
os ol prlncipio vital del cuerpo. Ast el homuru com~ronde on s1 

mismo todas las nn1u1ul~~ac. pue$ os IA m8s ultn do lns lnfo

r1oros 1 lu més beJa d~ Jas superiores. so oncuu1stra en ul c~nt1u 

del cosmos an ol que so reúnen todos lof> t:_iadoi; i.lol sur, r;i; ol 

hombre ul CClmpendlo de la c;reaclón un poquono universo. 

'' ..• el t1ombre. dt~o. en fin. maror po1 ten10 
que discurre oJ humano entendlmlento: 

Cümpendio que absoluto 

pa1ec:e al Anr.01. o la pJauta, al bruto; 

cu~a altiva bajeza 

todn parttclpó NAturaloza 

i.Por quó'! Qulza porque más venturosa 

q~P todus, cncumbrAdA 

a merced de amo:>rosa 
U1116n serla." (J) 

El hombr~ ~s le nlnt11sla armoniosa y prodlgtnsa do lo vida 
sonstt1va, afocltva e Jntolectual. y com~endio de todas las 
formar. infer.loros do Ylda (mtnural, \'u¡:etal y an1mn1 untdos al e.s 
p1ritu). Püro la relil!'iosa el hombre es ct1mo una blsac111~ un 
punto de unión untre el mayor nivel d~ la nnturaJozo pura ( los 
eupiritus An¡:élicos), y el 1n1Jmo nivel (lOb cuerpos inanimüs), -
poseedor dP las cinco facultadas se~siblus -ol vur, u1r, 
gustar, tocar·, ul hombru eo un s~r ennoblec1dn con las 

facultades lntertnro~ Jmoglnnc1on, ~stlmatlva Y memoria. 

Vuamos lo ~ue nos d1cu 501 Juana sobro lo ante1 lor: 

'' •• , y dd oste cu1~01al cnnoc1mlonto 
haciendo. bien que us~aso, fundamento, 
al uuprcmo pasar ma1av111oso 

cumpunsto trlpllr"aUo. 
Co lrr.s DLC.lldos lineas 01dt=t11a~lo 

v d~ léit. to1mus tndiuo infc111'.11es 
ctm~o11dio m1st~r loso: 

olor, 

lr os 
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blzasro encazadora 
de le que mas ao elev&•6ntronlzada 
~atur&lezo pura. 
y de la que, criatura 
menos noble, se ve mas abolida; 

110 do lai; clnco sola11 ~dotnada 

se11s1bles facultades, 

mas do las lntertores 
que tro& ro(;tf1<.:e6 son. cnnoblectd~ ••• " (ol) 

LA naturaleza numane abra~a en s1 todos Jas naturalezas sun· 
slblos e tnteloctuales y resumo el universo antforo. li':n eJ hombte 

so halla cuerpo, ma1a1 ta como en 10-s (>loruan1ou, ,. Vida comu on 

las plantas. y ~entldo como on !os animales; y ~ntendimlento y ll 
bre albadtlu comu en los Bngeles. 

Sor Juana ha'a tas1:tl1nr ol plan dlvlnu de comµendlar toda la 
croo.ción on tn nature.loia humana, quo el unliténlt·o do Olut.- Jbl:t a 
tomar en unidad pe1~ona1. 

Hay qua se/1aJa1 que la inttup1eteeión de los verso~ ~ue se 

1er1eron a las facultades inte1101os. na S!do entondlda ae d1-
ferontos mnneras: t::l Ooc1.ot Alfonso ~ónl.lez PJunc1u to en1.1endo qua 

Jan facultado~ 1nterJ01~s a las qUk s• 1cflv1e Sor Jun11b son: mo· 

mnrla, e11te11<Jlmiun10 v voluntad. quo son lus 1ettrJces o dlr1gen

tes do nuostra Vida p1op1amunte humaun. (~) PL>I otro ludo podriou 

entenderse a la 111antHR du $to. Tomiu> c:uaudo P.!>ta hnbla de las 
fbcultedes que concur run 1:11 eonociiutcntu. &11 p1 Imai ttlrmlno et ta 

la~ facultaucu du Ja rcrc~pctón tionsibla ur~anizadas de la sl 
¡ulento manera: rl11co se11tidos o:-cternos y C".1J~t10 intetn-.>s, la vl.;i 

tn. el olfato. td )!\/Sto. ot l/:lc10 v el 01du. fH>I una pa1toi y por 

ln otra. el S(•ntidu eoniun. Ja lma&Jnac.l.un, la ~!".timat1v11 ~· la me-

(4) u.e. ·r. 1. Et Sun1u .. , Pt•· Jfll·l~i. "'" C.~2·6tl¡. 

( b) lll • Ca C. l l u lUpe:.. uc 1 A\' lo, .S.tJl. _J.llBJt~ !: .t,.l l'..tJ.lllJl.UJ S.wtll.Q. 
JlJJ. & ¡· -ss. 
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morla sonslble. (6) 

Juana Inés so rofiore a las POlenclas dul Almo muy u lo mon~ 

do lo doclrlna crJGll.!}11/1, respaldada por el maut>lro Je16nlmo N1-

·pa1da, "las potoncJos del almo con lres: Entondlmtento, MamorJa 

y Voluntad, 

"V pues yo al Entondtm1011to, 

tu o lo Vuluntad, y uquéllu 
1opresonla a tu ~~mo1 ia. 
siendo todos una mesma 
cosa on el Alma, auriqut:o somoc 

oporaclonos dtversos 

(Puos todas tres son ul ñlmA, 

y el Almo os toda cuatqutoru, 
un cada po1 to es todo, 
como Jndlvislblo esencia),'' (7) 

Pero Sto. Tumt1n y la mayu1 la tJo los EscoJilsticos propugnan 

HU dlstinctón real y lu tJol intelecto r la voluntad entre s1. aun 
qua todos 1dent1tlcan Ju m..imoria lnto1ect1v11 ce>n ol .. :ntondlmlento 

!;Or .Juana prn!'ontJ quo Jac t1e1. facultudou dol a1111a dobun 
stompre tmporar en ol homb1e, puos s~lo as1 cumpl11u c~n oJ ser 
plenamente hombre paro lo~rorlo ~or Jurinu ~~pll~a brovemehte la 
funclOn de cada facul tud: 

".v pu(H> al Entoud1m1onto 
tocan toUas Jus p1opucstat1. 

quu 1lespueL i1:1 Voluntad 
tus odn11te o ln~ ruprue~u ... 

• . . puos sin la McmorJu, upc11oc 
1uv1ern el EntcndlmJcn10 

----·----------
(C.) !,;.(J.:;, l'tiuul., CU!!Gllun b4. A1t 0 4. 
(';) Lou a Jv& Oll<•ll tJe lD kolnu. num. ;1;c+, p . .1;~. \'\', J2-Jh. 

- '1 



pura dlscurr1r materia. 
Yo soy el archivo, yo 

deposito donde oncierro 
do sus especies el Alma 

los tesoros y Htquc~os;'' (6) 
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EL FEMINISMO 

Temu ton r.on1rovart1do aun on la ectualidud. poro del que 
Sot Juana nu Pudo e!lCl\Par. siendo una persona JJt.nZada fuera de su 

~t~lu, iomó la delantote a muchas muJeros que en pleno ui~lo, XX 
tlonon este movimiento f~mtntsta como novedoso r r~ción nacido. 

El feminismo do Sor Juana tiene como base una perspectiva 

cntól.lca. euros Ulf.Untentos se encuentran en lB tradición crls-~ 

tlnna Y on Jan Santas E$Ctitures. 

Una declaracJón tan lmpor iantfO' como la slgUliltlto. non mu13a-
1.tB a uno muJor oi;.tudlosa qu~ toma como aJemplo a sea:ulr a Santas 

sllblas. lr1vltilndos(! a seguir estudiundo, tiice: 

" .•• po1que el fin a que ai>plraba. era estudiar Teoloi:Ia. 

pnreclendonio menguada 1nhabil1dad, slendo cnlóltca. no 

saber todo lo que en esta v,tdLJ s.e puea~ elcanzar, por 

medios nitturales. de l
1

os dlvlnos m1s1or tos: y que sien~ 
do monJa Y no seglar, debla., por ol estado ecteslastlco 

p10Josor le1rus: r mAs siendo hlJa de un Sbn Jet6n1mo y 
du una Suota Paula, que erit decenerar de tan doctos 

pudres ¡;.f't idiOlD"- Ja hlJa.'" ( 1) 

Sor Juana abo~a a~ui por la instrucc1on de lali muJetos, con· 
sldnrando si caso de las muJeres critt1unas y, en pttmerislmo lu~ 

C'tH, ol de las rct1c1usas enclaustraúafl, p1110 qU1ones os 11ecos.a 

1 Jo ei ostulllo. puoa sólo do este mado se puudun c.on1p1ender las 

Santas t::scrltlHhS· Aunque, cun10 1.·t>romus mas adetnnte, la. tfllvina..i 

f !) NRUPU«Rtn 8 ~ól VllutoR rln le C1uz. o.e. IV. o. ~~7 vv. JOO 
~Ui' • 
• tdtota on E<l sentido de ignorante. SJ -



cac1ón da lo muJe1 s~ oncarnlna tambtón a las ho1manas que, a dlf~ 
tencla d~ olla, 1,·Jven en el mundo. 

La teiz del fem1n1sn10 do Sor Juana puoda encontra1so 01.tui, y 
ser cspuosta esencialmente en dos de sus ob1as: la Rq$pyn~ta ~ 

SU fllotra .QJI: l..B &.ua )"los \'IIJancicys JI SAo.l..D .C.U ... Ul.f..1.I.l.Jt• quo 

re1 ten~cen Jas úos casi o Ja misma Ppoco. 

Cltras obras no ruenoi; importantes para este tl!ma, pucn m11nJ.. 

fiPsta la r.ran llbortad de espirJtu qu~ Sor JUonu p~sele sun: taG 

f(>dondJJJos "HomtJ1os necios ••. ", mundlti.lmcntt.- curivcldkt.. un 

f1agm1.•nto dl! la comudla "Los Eimpeños do una cas11" v una c..at ta -

dtrlu1da n su (.;Onfesof, que ue Jnlc-la asi .P.A.:S .c.tu.....i.t.:· Aunque> laa 

r~rlondJlles "Homb1os noclas ••• ", "º' .. , laa müs conocldüs au 
nues11a roltglosa. fu~ron y s!~uon slend~. tebotldas aún en nues~ 

11os !Ji.as, y 111lis po1 t1otar el rern~ de la dofonr;a de Ja muJor. 

En la apoco en quu Sor Juana vivió su Jemln1smo no podla 
p1usµe101, pues 111 1a1oa que se echO a cuuntas, no tenia ln más 

mJnlhlh espotanz;a de tliunrar. SJn embarr;o, en las <:Ul»IH)Slclonos 

CJtadas ello dOflendu lo causa do la muJer CQO i1onia. alegria y 

humor. 
Sor Juana nteca que lea mujeres. en materia amoroso, sean 

peores que los hombres y, en camblo afi,1ma que. si a!gutan ttono 

aJ&:una culpu, son los hombres. Asl Juan
1
a declaro: 

Si c:on ansla sin Jgua! 
solie1tais su desdf.n 

Upor qué queteis que obren blon, 

si las lncltois al mal? (2) 

Y mó&o en la comedia .1...aJ¡ ~S W1 .\UJ.a .l;:lUi.D· espone ia actj 
tud de nuevo._JUstl<:le1a; poro culpablo qua los hombres tratan de 

adoptar frente al ob1a1 de las muJures. 

"Pero son quime1as \'&nas 
de J6\'t.Jnes aJtJvucus: 
qu~ ~n m1tandolus cor toses 

121 o. c. J. nu111. ~Z r;ip, 22&·229 1,•\'. 5 - h. 



lueco las Juz~an livlanas: 
y sus mnlJclas erradas 

en su mismo mal contentas, 

sl no las \•en desatentas, 

no las tienen por honradas; (3) 

Sor Juana es verdadert.imonte 1Jb10, porquo supo eucapar a los 
p1eJulclos suclales quo dominaban. Doscrlbe al stixo opuesto, diz~ 

qua 16C"ipo y ra~onable, comportándosu incoherente: 

·~uerels con rresunctu~ 1\Dcla 
hallar a la que buscals, 

para pretendida Thals 
y en lu poses16n Lucrllcla:• (4) 

,:, 

Siempre considerada para satisfacer aJ homb•"· Ja mujer so· 
encuentro cr1 una sttu&ci6n intorelable, pues lou hombres riunco 

estén a gustu con ~Jlas: si los aceptan, las dpsprocian: si no 

condesclundon, se enfurecen y se sienten maltratados. La muJt.H 

causa osciindalo sl se "conduce mal" y uJ se "condUClf bien", tal!I 

bien lo causa. La casadera es persecuJda y, sl su cusa, se va 

obll&oda a estar enclaustrada en su hogar. cuidando de su noml.Jre 

t reputnc16n. En Cualquier caso, St:! ha colocado a la niuJor en una 

situación poco dus~able. fronte a esto S~r Juana 'ºmlenza a 
operar una revolucJón, expresada de uno manera d1screla poro ílr

me eo sus prupósltns. V ast es como podemos observar en las ya 

ml:nclonadus Redond1llns, atribuyendo al hombre l.l'l papuJ cil.• ubJeto 

de dosoo, pucndo y escándalo. 

"Juntéis diablo curno y mundo'' (b) 

V ahora es atrlbUldo a los hombr~s. Jo que ~~~un los hombros 
dü l&lesla, cos1 stempte ha caracterizado u In muJer. Esto es 
verdaderamente algo atrevido y aun mas, si pcnsan,os que un Ja 

opaca do Sor Juana exlstla un cierto antlfemlnismo e~lentasl1co: 

u l e:e: 
( • ) .l..dJl.m 

1\/, o-o. 
, num. 

vv. O&• 
17 a 20. 
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·! 

siendo ésto el mudlo en el que se movlo lo rellc1osa. 
fUo audaz sln dudh· 

todo acto 

Sontiase olla libre de los estereotipos en los que se movia 

le sociedad colonlal y que formaban la lmacen dP cada sexo. Sor 

Juana nunca piensa a la muJer como un ser subordinado al hombre. 

Nu puedo decirlo CCln tanta frecuen<.:ia como ella qulsiera. pero e.a 
da '-'DZ quu ti~no opo1 tunidad. la apro\•cchu pldlcndu Justlcla paro 

todas las mujeres, seglares o rellglosas. lncluyendose ella misma 
pues es uno muJe1 como todas. 

Sor Juana se ha manifestado de uno manerR clara y arcument11 
da respecto al derecho que toda muJer tiene para estudiar, A su 

Juicio, es lnJustn dejar sin cultivar a la mitad du las lnteliceo 

cias (coso en el que se encuentran muchas mujeres}, ad~mau de que 

~l ostudlnr y cscrlb1r son actividades bcnefJcas no sólo poro las 

mujeres mlsm~s. stno igualmente lo son para la Iglesia. 

Sor Juana no solo rebate a quienes se oponen a que la mujer 
esludle, sino quo tamb1Cn explica en cierta f~rma el porque se 

deJa n las muJeres sin estudiar. Pero lo m6s imvo1tente os quo 
propone al~unos alternativos a seguir. para que este situación se 

modifique. Espuno tambien los peligros que corren padres e hiJas, 
si no se siguen las soluciones propuestos: 

V no quo por defecto de esto y le suma flojedad en que 

han dado en deJer a las pobres muJeres, sl algunos pe

dtes do~cun doctrinar mas de lo ordinario a sus hlJos, 
les fuerza la necesidad y falta de ancianas sabias, a 

llevar maestros hombres a onsehor a lce1, escribir Y 

cantar; a tocar y otras habilidades. (6) 

V enseguida: 

''Por 10 ~ual, muchos quieren deJar barbaras e incultas 
n sus hiJas. que no exponerlas a tan notorio pol1cro, 

como la fnmillarldad con los hombres, lo cual se escu
bRIDo 51 hubiera ancianas doctas. comn quiere San 

(6) o.e. T. IV: P• 464, vv. 1017 . 1u22. 
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Pablo. Y de unas y otras fuese sucediendo el macls
tor Jo" (7) 

Como podemos notar on estos pasaJes, encontramos un fondo de 

t.Jpo social y educatJvo, quo muestra la forma en la que so educ.a 

ba a Jas muJeres en Ja sociedad colonial. So 1nstru1a a las 

doncellas en labores domésticas (bo1dar, tejer, coclna1 e1c. ), 

puus al tratar de educar en ot1os estudios a las mujeres, se 

corr1a un &tan rJesgo moral. 

801 Juanü ya tle~o una solución para el 
antor ior: os la de cncarcar a las ancianas duetos 

las donc~llas y asi sin nincUn riesgo estudiar 

estado de cosas 
la (.:ducacJón de 
y enseñar. La 

munJu enr.uflntra ol momento proplcio pare tratar eJ tema de la 

educac16n a Ja cuul ludas Jan mujeres tlonon derecho. Asl es como· 

comenta lo frase: ''Mulier ln sllentlo discat'' (la muJer aprenda 

en silencio) y pros1&ue: 

" .. ." siendo este lu&ar mils en favor que un contra de 

las ~uJores, pues manda que aprendan y mientras 

aprenden cloro est~ que es necesario que callen'' (6) 

Sor Juana se revela contra aquellos que ·piensan que la .muJer 
no es apta p~ra estudiar, por considerarla 1nfe1ior al hombre; a 

ollas lo religiosa responde do la manera más simple: 

''Clo10 honor de los muJeres, 

do los hombres docto ultrajo; 

que probais quu no es el sexo 

do lo lntelicencia parte.'' (~) 

Juana lnós trata de disminuir el alcan~e del mandato: 

''Mulleres in Ecclosla taceant" de San Poblo. hoclendo extensiva 

al sexo masculino la prohlblcibn del apos10J y cPn1ando el verde-

doro motJvu do Ja Prohlblclón qua puedu upllcarse a 

igual: ''Ignorantes in Ecclosia tocount'': 

('i) .l.b..1..ci• p. "G&, ,.,., 1026 - IOJ1. 

(&) J..b.1.JJ. p. 466, vv. 1116 - 1117. 

(9) u.e. T. I\': P• 4f.5. \'V• 1062 - 1067. 
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"r.'o ·s6lo los lliuJeros, quo por ton ineptos están tenidas 

sino a Jos hombres, que con sólo serlo ¡..ilt•nsan· que son 

sabJos. so habJa do prohibir la 1nterptotocton de Jati 

Sac:radas L.ctros, en no sJondo mu)" doctos y v.lrtuotiOS y 

de inc:enJos dUclles y bien 1ncl Jnacloto; porque de Jo 

contrario, creo ro quo han salido l1tntos sectarios v 

quo han sido Ja rolz do tant&s h~ruJJ&s'' ( 10) 

Sor Juana tocd el fondo de un probJom1t n1uy Jmpor tanto para 

Ja lc:lesJa: ol desconocJmlPnto u ic:noranclo do Jus Sug1adns EscrJ 
tu1os do los dogm&s Lle 111 Iglesia .v de lc1s tE>mos teolór.-lcos en 

G~noral. ~1 oricon Lle esta situación ru~ldl~ en los p1opJos 

hombros quv, creronLlose superiores y sabios, no estudiaban pr~ 

fundamento dichos temas. 

Para rtd\'lndicar a Ja muJer de tal estado, Sor Juana se basa 
en ~1 p1inctpto d~ rocionalJdad del ser humano: 

"t-;n os otro el exceso que el homhro ·hace al bruto sJno 

uólo entender'' (11) 

Aquello qua dlstlngue al &et humano del animal os la rectonA 

lidad y &1ondo hombre y mujer se1es humanos inteligantus, deb.on 

poner a funcionar la roclonelldad do lu cual par ticlpen. 

Para Sor Juana el estudiar no sólo no lm~ldu sor une buena 
cr1stlana. sino que uyuda a serlo. Para demoatrnrlo toma do 

ejemplo e muJerec como: AbigaiJ, Paule y sus hJJas, Catalina de 

AloJandrin, Gertrudis. nébora. asi como e otras gentiles oj~mplo· 

res. Todas estas ruuJcres s~ cnract~r1zaron por &u dedicación el 

estudio y su ~ron tnteligencJa. Bosendo&e en tan uabiAs mujeres, 

Sor Ju1tna reclama: 

'' ••• Jos Ptl\'ados y particulares ustudios ¿qu1en Jos ha 

prohibido e les muJures7 ¿~o tionc>n rolmu ruc:1onal como 

Jos hombres'! Pues ¿por que no &rozará el PI ivll~~io de 

10 tluslración do Jes Jet ras como ellos~ ¿No es c·apaz 

d~ tanta gracia y gloria ele Utas como le suya7 Pues 

hru• qu~ no será LB~ez de tanta& notic1eto v ~lencles, 

l10) o.e.,., 1v: p.~f>ti, ,., .• 1062 · 1067. 
t11> o.e. i·. p. vv. - SS -



quo es menos? ¿gué revolacibn divino. qub determtnac16n 
de la lclesi&, qué dictamen de la razón hizo p"ara· noso· 
tros tan $OVe1a ley?'' (J2) 

Sor Juana PJotosta contts el mandato do Sen 
on roolidact se dltigo a todas lau muJeres, sin 
santas, aun a éstas luq hubiera mandado callar. Y 

Pablo, pues si 
excepéton de 

dice .que· cuando 
Santa Tateso r otras santas escrtbian, todavlo no eran considera· 
das como tates, es decir, ~ue oran muJeres como cu~lquie1 otra. 
Asl os como la relJg1osa JarónJma d&muestra.que dicha .PIOhibJclón 
no ha s l do cumpJ ida, dado ta 1 caso. 

Sot Juana ha~o pot1ci0n acerca do qua se permita la en&eñan· 
za a la mujer, no reclumo Unive1sidades femeninas,_s.ino sólo .. que 

se lbs eoneode e su cargo le ins11ucelón de elJas m1snrns, como 

Santa Cotatlna lo Rabia hecho en su época.-

Apo)'Oda en la Vlda de dleha santa,. Sor Juana· nos dlco: 

"Do una muJer se·eor>\•Bncen. 
todot:l los aeblos de .·-E1::tPto 
para. pr uebn. de que el· seso 
no ea esencia lo entendido". ( IJ > 

Juana Inés Dft toJ"Jete a. lo pro\:oehoso )" Ut'!J quo ar. <tJ SJ: 

&ulr el eJemplo de Sanie Cetarina: 

"Estudia, arguye- "I .enseña 
y en de la 1atleSia s13'rv1c10 •• ,•• 

< 
Y méG adelante: 

"Oh Cuanto blon se pe1d.le1 a, 
sl Docta no hublera sido" (l.C) 

~uestre r~llalona reconoce que no todas las muJoras ustán 
aptas para estudla1, pero pide se les d9 oportunldad·&quellas que 
estun dotados d& 1alcnto o JntulJ~encJa para tah ''sagrado'' empleo 

IJ~) ~es ~hrtctJ. nu. 9. 
(IJ) VJctor, v1cto1. catar!na ••• " o.e. JJ, p. 111. num. Jl7 
(14) J.tz.1,d, \'V, 3"•.)5 )' -41•f&,, 
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como es el estudiar. escribir y ensoñar. 
objetivo pone como ejemplo a.- mujeres sabJas 
tarea: 

A fin de loerar su 
que .. eJurclerón tal 

" ••• veo una santlslma madre,m1a Paula docta en lenguas 
hebrea, Jr1aC'8 y· lÜtJna. y aµtisima para Jnterpretar 
las Escr~tur~~.·· (J~) 

El mismo sabio San Jerónimo 

Paulo par.o quu olla -mlsmo.flns8ñara 
ihVilo muchas voc~s a Santa 

" a sus propios hJJas,,puos -.tan 

docto sabio lo tu~o por lntellJente y culta mujer. 

Tan1bi6n entro Jos contlles 1::l\1sttl!ron muJeres :.~quo·sobre 
salian po1 su lntuli1~cncla• Sor Juana recue1do o: 

~ ••• u~a LeonLiB C'tiuca que escribió 
Teofr8u10 y le convenció" (16). 

Sor Juono evoca _a vorlas· sabias muJores, 

contra el ·filosofo. ·. :> .- ';- ' . 

~'.·~~~-;-,~~fl~l~ ~·¡·~·~n lOS, 

tan doctos an ctoncJ&s distinta&, mnestfaá·.:t~das·~-'.-éo~o:.··-

" .•• una lllPlHila que enseño ·. a~tr.o.log~·a 
tiempo C'n Al0Jandr10" (l'/) 

y Joyo mucho 

Nos encontramos un usto caso, que el enseñar en un lur.ar 
como AleJandria, el principal centro cultural del munuo anticuo, 

os yo dlc"no du cclebratsu, pues Hlpos1a · 1mpa11io su ct1tortra a 

nivel suporl<.tr• Ahora b1en, el doc11 quu "Joyo" s1cnif1ca que 

euto muJer dicló au cnlodra sobro Astrologia; Ju cual nos lleva a 
punsor que Hipes.lo ocupó un puesto tan lmportanto. quo cuo1qu1or 

hombro en osa Opaco hubria dicho que no ora para une muJor. 

QuJzil en ost~ mismo emporio de lo cultura·, p~ro proba: 
biem~ntu con otros sabios, convivió otra mUJtH-.qua·~ dospues de d.a 

d1ct1rae &1 ustudio. lucró dictar ciltedro uni~ ~llos: .. mo refiero a 

Santa Cota1 lno, o quien no lu fue racll .coloca·rse _>",,sor 1econoci
da como uno lntel lcente Y d0ct-8 .muJcr_. 

(lb) 

( 1 (.) 

( 1 ¡·, 

o.e. 
.li>J.d. 
.llilil. 

T.tV, ". 
vi:. bi 3. 

vv. 8 ¡·" 

4 í>I • vv. . B&S . 5bi. 

57&'. 
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• 'JO -



A ella· le ·dedl-có Sof :-Juana \'.ar los vlllanclcos, qua traslucen 

ol prop6slto-de restituir .-a -lo-, muJer su lntollcancia. que le 

purtenoe.;o de naturafoZa:;_.Lo cuol _l-le\•a-8 lo 1ellc10Ga a ox1g1r el 

derecho 01 ostudl·o. 1-lei'ondo--a _1a·. burla y la irania cuando Jo 

exlc:a; ,· __ :,._,:,.':._:'--.. >.''. _- -~;~·:··_:_ ._:_·.::: ·-· _, __ . _ 

Juana 1riéS: atoca· .. ·aqUej los:_PraJu1cios mascul tnos quu monoGpr_e 
clan u Jo'muJer:y _quo-:,pa·~óri __ de"elJa.uno_s-or\'ldora. incluso tratan 
do-d.o 1educlr_l·a _a:·~·n::_:~t>J~~~-ó-ºi-qúo- se Ji:Uodo· nrnnoJnr a su custu. 

lncunforme ·.con_; __ tales .·.pr.f'.'Juico_s ·sor 'Juana SP. oxpro!>a burlo· 
namOnto; 

dlce'ii'o -&-e quién, 

ei i~:S s610 soban 
·_hilar- y couer~·· (15) 

la palabra "dizque" no es otra coso que una· nuta incrOdula Y 
burlona· ... pues- si.n ella ·se pe'tderla el sentido do lo quo quiero 

decir Sor Juana, o dlrla lo contrario de lo que 13lla se ha toma.do 
como causo propio. 

Santo Cutarino os do nuevo ol ejemplo n 't><1itUlr,: propuesto 
por nuest1u monJo,- invitando o 1

1as mujeres a que estudien, p,1;;., •• .:: 

ol~unos di~an de ellos lo que de la propia santa dijeron: 

''Esta (que se yo, 

como pudo ser}, 

dizque supo mucho 

aunque ora muJor.'' (19) 

Aquello docta mujer. Cata1 ina de AloJandr ia 

los sabios que se le oponlan. y fue ton docta, 
oupo vencer o 

qut> super6 en 

mocho o Jos va1ones qut1 por sólo serlo creen que son SRbios. 

Mas lo fuo posible tornar el camino de la Snb1du11u, uunquo 
pura olla mas escabroso que el camlno do un honit.rul pero por oso 

(18) \'lllRnclcos a Santa Cetarina. o.e. T. 11. r. l&O, num. 322, 
\'\'• I~ - 22• 

(19) .1.l.!.l.d• \'V• 13 - 1'5. 
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es más loable el .lO&"JO de una 111uJ01, puos a baso do lib1a1 
obstáculos, va construyendo su propia via hacia el conoc . .tmlonto. 

Sor Juana rinde tributo a esta santa muJer: 

''r\unca de varón ilustre 
triunfo igual habomos visto; 
~os que qulso Dios en eJJa 

honrar al se~o femlnon.'' (20} 

La roJJgJosa \'U niostrondo al mundo a mujeres oJemplaros, vo1. 

dadorus pilares <.Jd la sabiduria, cada una de las cuules en su 

ópoco supo canar mt•r .i tos para ol sexo femen.tno. Entre ellas encon 
tramos: 

"A una Aspasia MJlesJa, qua enseño f11osof.ia y retórica 

y fuo manstra de¡ JJiC•sof<.J 1·-1Jc;Jes" (~I) 

Al fin encontramos a una muJer que es llamada maestra do 
filosofia y quo la enseñó a.un hombre. No os comUn encontrar a 
PerJcJes como filóaofo, poro recordemos que aun on el sJgJo XVI 1, 

en oJ quo \'J\•Jó Sor Juana. toda\•ia por tenoctan a la f'Jlosofia 

varias clonclas quQ hoY en dJo son .tndopendtontos. Por tal razón 

os necesario aclarar que o Poriclos no se Je rer.uerde como fJ16-

sofo 61no como estadista y protector do los artes y let,as. 

En. un modJo donde se t.ione a la muJor cumo poco 
dichas tareas. surgen las env.tdios y los ataques contra 

mUJeros que so sal1•n do! patrun de vido conf~rme al 

soc;Jedad se r Jc¡;:i. 

apta paro 
aquellos 

cuoJ la 

Precisamente Sor J ..a.na forma par te do este c-rupo de muJeres 
que. debido ol medio en el que \'Jven. sufren penos y se enfrenten 

a muchos obstóculos. Santa Cetarina sufrió en carne propla d~chos 

ataquos y Sor Juono se encorea de ponernos ol tanto de tnl 

rechazo: 

"Porque es bella la envtdJan, 

J>Orque us docta:.1.a emUJan; 

(ZO) o.e. T.JI, P• 17;!, \'\'.•' ~9 -- b2. 

(ZI) o.e. T. I\', p; ~61. ,., .. Si2.-- S7J. 



IOh qué ant'ii:uo_ on· oJ IÍiund-o 
os regular los toóritos por culpas!" {22) 

Juana Inés también se ·sintió atacada por hombres o incluso 
por muJeros: unas-por senti(se m~nos, otros por 
lados". 

&entJ rso "taruJI 

En la carta quo-dirlgo.a su confesor. t>l P. Antonio .~uñc2. 

Sor Juana sf\ qu_eJa_ do ·los c:onstantes ataques a. los que hu estado 
expuesta Y, quo ol:mlsm~ padre con anterior ld~d habla fomentado: 

"Laá.muJores sienten que las exceda. Los hombtes, que 
parez~a _t1uo los l&ual_o._ t..'nos no quJsi~ran que supiera 
tanto. Otros dlcon que habla de saber mús, pera tanto 
aplauso." (23) 

Nuestra roli~loso_ padeció de envidias que pareclnn nunca 
acabar, por sor_- una muJer culta y dedicada al estudio. Pero sin 
dudo lo mes.triste paro.Sor Juana fue sentirse atacada por sus 

propias hormonas, por l_as que ella tanto habiá luchado. De ollas 
nos dice:: 

''Lns yieJas no quisieron que otras supieron m~s. los 
mozas que otras parezcan bien y unas y otras, que so 

viese.conforme a las recias de su dictamen y de todo 
Junto r~sulta tan extraño género de martiÍlo, cual no 
só yo qut! otta persona haya e11:rorimcntadu". (20 

Pero también sufr16 otro tipo do otoque: lo "persecuci6n" 
paro que cambiara su tipo de escritura, pues segun el rarcc~r de 
eao entonces. el escribir con letra do hombre. para una muJer no 
era decente. Asl Sor Juana es obligado a modificar s~ letra. 

Sor Juüna reconoce quo o~isten dtfurentes aptitudes para di
ferentes cosas, quehaceres o tareas. Poro que por mas esfuerzos 
que se hagor1. sl unu no es apto paro lül o cual cosa, nunca logr~ 

rá dominarla o posoor la. 

c22) o.e. T. 11. num. a1r.. p. 1:-0. \'\" 20 · 2J. 

{~J) Pas Chll!itl, numa. 5 y 6. 
(24) JJJ. - 'JJ -



Sor Juana se refiere a Jo anterior Y reconoce Ja r.randeze.do 
dos Sabios a los que, aunque qutslern ella, no podria 1tuaJarlos; 

ebto os, a mi Juicio, un acto do modestia y un tributo a estos 
hombres: 

"Querer yo sabo1 tanto o müs que Aristóteles o que San 

Agust1n,_ si no tongo la aptitud de San Agust1n o de 
Aristóteles, aunque estudie mas que los dos, no sólo no 
lo cons~culró, sino que dobJJJtaró 

operación de mi flaco entendln1lonto 

ctón del objeto." (25) 

y ontorpecoró la 

con Ja dusproPOL 

Poi momentos Sor Juana se siente débil y pido a Dios sor 
como las domas h~1manns do su convento. eti decir. uno religiosa 

mas dedicado a guardar la ley de Dios, pues el son111se ac1odida 
por sor difo1ento a las demüs, le ha causado momentos de angustia 

Por ello, ro~lrlondose a Ulos dice: 

•• ••. que Jo he pedido que apoguo la luz de ml enten· 

dlmlento. dejando sólo lo quo basto para guardar su 

ley, pues lo domas sobra, socUn algunos, en una muJor; 

y aun hay quien diga que da~a. (26) 

Sor Juana no renunciará a su tar~~; tan &óio en esto fragmen 
10 muost1a sentirse cansada lo cual se debe a las agresiones y 

unfrentamienlos que ha sostenido ante qulones so opunon n sus 

estudios. Paro ella misma sabe que el esplrltu inquieto que 

poseo no la d0Jar1a ac~ptar lo que olla misma pldo. 

Lo linea prln,lpnl do la lnqu101ud feminista do Sor Juana. 
es la de que olla' toda mujer lte~uur1 u conquistar ol derecho a 

la educación que todo S(!/ humano Joti~ 1ener. Asl pues, tal 

inquietud implica en 01 rondo exli!'ir Ja J&ualdad racional entre 

hombro y muJer. Poi lu cual puedo decirse que la lucha de Sor 

Juana tJono un sentido profundo y en cl~rta forma diferente o la 

<~&>o.e. r. !\', p. 4iiJ, v\', 9"/0 ·97Ci. 

(Zt.) .L.b.1.D· p, 444, \''" 1~4 • 197. 
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lucha lemlnlsta actual. 

So1 Juana no pretende desplazar r1l rebajar lu ricura mnscull 

na, nJ en lo fislco nJ en lo intelectual. su tactlca no consiste 

en ofender nJ ac1edl1 -cuan~io més en r~sµonder a las ofonsas y 

desvirtuar sus argumentos· sino en dcmust1a1 que tar1to la mujer 

como el hombro son seres humanos, Y pur ello Inteligentes ambos 

en lo misma medida, Por ello, al 1edJm1r u la muJc1 y atrlbuJrle 

tiU verdadero valor, !:;or Juana toma r.umo oJemplo n tantas muJures 

quo honraron a su s~xo y a la humanidad. 

Con base en lo antorlor d1remo~ qu~ ~sta 1nq11Jutud !omlnlsta 

de Sor Juana tomó el verdedoru camino de la lucha en dcfenHa de 

la muJer. La actitud de nuestra monja cs un eJcmplo claro de que 

para osa luchu no es nocesarlo ofendor o ag1ed11, sino arcumontar 

y convencer a quien He opone a tul objetl\'o. 

Se puedo considerar a Sor Juana como pt Jmora g1an tepre
sentonto del mo\.'.lmlento feminista en Amórlca, que so sostuvo sle.m 

pre on ple de lucha, apoyada por muy pocos, lncomp1endlda por la 

mayor la. 

ESta inquietud feminista fue una preocupación permanente en 

la vidi dn Sor Juana, pues cada vez mns ocupó sus pon~am1ontos 

haat.a quo llec:6 a formar patte de su \'ldu. 

En la Respuesta a Sor ¡.·.1.101ea no t~ncuentra t!l mil& valiente 
alecato on favor de la libertad del esplr.ltu humano. Pero Jo mRs 

valioso de ose alegato, que no debo .. urdorne de vista, es. poi 

una par to. que lu nact• no un hombre sino una mu.101 excepcional y, 

por otra, que lo hn~~ dcfpnd1ondo Ja f'ª' tlclpuclón femenina en 

eso esp1111u. Do lo anterior podr1a declroe que Sot Juana al ofro 

cer uhi el manlflesLo qulzé mas lmpo1 tanto que se haya escrito en 

Am~rlca en favor de la mujer, lo hizo elevando el csp1ritu f~me

n1no en lada su ph,nttud n la c.atogori.'t dt: es.-irltu humano. 
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VISION DE c.;oNJUNTO Y l:ONCl.USJON 

A lft hora do\ bulnnco 1 .. podemos decir 4Uo SrH Juona no fue 
f116eofR7 SI lo consld~rnmou en sontldo untrlcto, tul voz no Jo 

fuo. Poro el tl<1mpC'I llir•Jn1ou 'lUe nunquu no no Jo consld1na filóso

fo, Nuoelro rul1Kloun Jerónima eJorcio la fiiouofin como poco~ lo 

ht1n )locho, PUUSt fUl!rU dol tfi:ldlCIOllUl tratado fllOBÓflCO, 1ogru 

Imprimir on üU obra su n11n& al dosnuuo, ln quo roclama ol dorocho 

nl estudio para lan muJor os en tnl:!dlo de uno soclu1tact un siclo 

quo no ostabon decldldor. n 
su levanto para p1oc1amar 

lngonJ os. 

coucuder lo, peru quo con todo su voz 

ln t~uolllad do tntoll~onctan y do 

Sor Juunn upllcu itu manera nxpontnnuo su lnlonsa octlvldad 

lntoloctuol o lDli ctuuclttt.i p1ofanas v u1molCn u Ius nui:rodu!i. Em· 

poro por otra parto. el osfuorzo do su uspirltu ~e vu molo&rado, 

tanto por falla d+.1 modlui> cientlflcos como f>Uf lu co11ndo rio ln 

ortut.loxla cutollcn por otrn parte, Juar1u lnor. so porcuta do quo 

truboJo y outU\Jiu mas pur placo1 <1Uo por amor n llicu;. 

NU<Hltta rollr;lo~u c>ncuntra obstttculus que pura muctlo!i nos 

ser ion Lmpenotrublos, pnro Juana ll'JOS 11u tnto11u1nplrlu su camlno 

a l.i snbidur1a, 1mr11 imllHO br los, lncnnsnblo Ln.asquuda de la -

verdad. V aunquo 011 ¡,ucus ocastnn(Hi ~o ospronó du una munorn fll.O 

sóflco cün ullu es sufl.clcnto paru consldora1 que ai;umlo unn nct.l 

tUtl complotnmontu lllouof1cu, puun ol amor a IR SRtJldur10, ttl quo 

rur comp1ondo1 tn1lo 10 cro11du son l~s curactoristlcnu do la octl

tud filosóf lea que 10Uos conocemor.. 

1.o antor 101 no 11utoru decir quo sólo por oso Sot Juana doble 
ta consltlorarso filosofa. No, entu no QU ul 1·1n uo nuoutru lnvos· 

tlgaclon. Pues nuuutru tnrou sólo conststlo en hacer resurgir oso 
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ponsnmiento quo ~e hllbln qUAdndo purdido en la obra dA Sor Junnn. 

V rue n lo lnrgo d.u tudn osu Ol'tcnstt obru como poco n voe;o fuimos 

onc.:ontrnndo a nun!>tru pu1u.1 tdous quo pudimos consLderur con cie.L 

to t111te fllosoflco ~ quo nos porec10 lrnportunto ~~rupnrlas un 

lon dtforuntes aspuctos fiJl1~óf1cos, u lo¡,¡ que ~o reforLon, y nsi 

sin protonder dar tolluu l11s claves tia uccuso ni pensamiento do 

Sor Juona. Eu mtintiutcr volvu1 u Ot.'l.:11 lo que !it! 11firmo ul inicio 

do lf\ lnvootlgn\:lun: 0~111 01ltUd1o rirotonUo s:nt un unlabóu más y 

punto do pAr tlda pa1;1 111voutli:ac.;tur1\11; rus:tur iurtts. 

El olniacón do 1dous do ~or J\111na rtota de vurio!l slC'loo, poto 

con cor tozn podernuu duc1r 11uo su instinto lo ¡:-u lobo b1t1n por el 

cnmlno quu la rPll¡:loun U<! p1opon1n rcicorrur. 1.101 los ptublomos 

que lo ocupnonn sol1n onr.untrnri>u r-on sus contompuráneus, qua no 

1;i1blendo do ellos ll\'r,u a colnctdl r c.:on i:u pensnmlonto. <.:orno oJem 

plo uncontrarnus R tlos euroflolls del s11tlo XVI 1: ~RtY Wnrd, una 

lnKlesu quo intentó fundar uscuolus ~ucundarlas católlcaR para 

las nlnai.. ,. Ana ~tt1ia van Schu1rnan. ur111 hol1111dosa p1otcstante 

quo uu llene ol t!Bnto po~tlco do Sor Juana, pero q110 sabo da clon 

clus y do tiOlS lontuas. F.lla ruclam¡¡ 111 c1uac1on do cole&:'los remg 

nlnoti on una cu1 tu fuch11da o 1 & du m11r 1.0 1:tu l 6J .... 1 a 1 ospuos ta 

fue nucutlva funU:1d11 como slumpru, on ol prlnclF•lo do ln e)(coa 

clónt las mas lnt~11centos no necesitan oscuola Y las ot111s doben 

dodicorso u la mlslón usonclal do la muJer. 

l::st:u; do1> muJc1os coinciden cun sor Juana on osl\ lucha conc

tante por ruclamar 1nstlt11~lones dfltllcadus a la lnstrucclon feme

nina. 

Peru sur Juana no suln colncldlo c.lln ullns. también colncl
diu con lus panu11tlnreu y cient11·1\:or. mus 1mµurtaututi del ~li:lo XJl 
11 on Nuovn ~spunu: Oon Ca1 lou de S1c:Uonza y G6n1~uru: y ul gran 

Jonuita el \J, Klnn. 'I' Rl trntur ni tt.'rn& do las flnusns do t>los, 

no sabio que ttn unn m1smu ~u::10 Mnlub1ancho y Fo11olón u1scutlan 

subte ttl ml~mu terna. 

Sur JUana 1>11b1011do dunda su hul lo bon Los obs\acolos del con1.1 
c1mlAntu. dn una nrr:uin~ntaclOn complotn y adupta a lou tdoas do 

ln upocn. ~· oducaJn (lll un n1udiu lhJlnmentA Cl>\.:O\iasti..::u r:oci.bu a la ., 



L6clc:o como una lnlroduccl6n e 111 Fl lollofla la cual a su vez es 
un lnslrumt:111lo pRra llocar o comprondot a tu "rotno de los clon 
eles" la Teolugio, ruara do lo anun tor Sor Juann lmpr lmo (!"rnn lo 

tares por los le111as r11os6rlcos, pues paro llocor o sltuorso 011 
et mundo llego o concebll al hombro un lRnlo o la manera orlslot..D 

llco-toml11ln peru cc,n unos llntes muy uul Rener ts. 

Juana lnt'.ls on ul tole:no du un p111 to, signo qua no ruo recono
cldu puesto quo eoln terminó su Yldn on una s1Luaclón do mulonten 

dtdo, pUro on la lnrn[!on mltHno do tu peonia r.-ovohtspana Y como la 

ropresontunte del t1n:onlo y agude:te crllicn htspanoamerlcano. 

Es al tesoro lncomprondldo do la noción Me~lcono, runctadoro 
de lo.e valoreli fomenlnun. F.n medlu de una i;oclodod docnroda do 
"machismo" únlcu obstoculo que Sur Juona no pudo derrumbar compli: 

tamante, pues hoy dio este México nuestro sigue lmprognndo de pr!J 

Jutci~s mnl rundutloa 4uo lodav1a cl~rrnn ul poso un el comino ln

teloctuol femenino. 
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APENO/CES 



PAX CHRISTI 

Aunquo ha mucho& tlompoG que voilas personas me han 1nform.a 

du dn que so,· la ú111ca 1eprehens1ble en tas con .. ·erGuclones V.R., 

fiscollzondo mis acciones con tan acrlo pendetoclon como -

llocarlns A ~IJ..Lo .e..!L.b.J..l.t..a Y Qtrni; epltetos no menos ho--

rroroso~. Y aunque pudie1n lo proptla conclencln moverme a la 

defensa (puefi no sn~ tan absoluto rtuefio de ml c1~d1to que no ent~ 

col1r;ado con eJ do un 11naJe que tango >· una comun1dad en que 

\'lVo), con todo (t11to. he querido sat:rlfil:ar í•l sufrimiento o la 

sume veneración y filial cariño con que siempre he respetado a\', 

R., quoriend_o_ mti_s .. nina qu(' ca)'eG!~l.:.;.'.\/JHl.' n1i •. 1.t1l;'in!i l~..,. ubJoclon.~.li> 

que no que pa1ec1Pta pasaba Yo la linea de mi Justo y debido ros

P6tO e11 1cda1cu1r n V.R. (en lo cual confieso ln~enuamentc ql1e no 

rudo mo1+.>ccr nad11 para C'on Dios. pues fue> niBs humano respeta a su 

perliono que c1iGt1nna paciencia), ~·esto no il!'no1nnda yo In \lono-

1ac1ón y cródlto grande que V.fi!,, con mucha razón, tJone con 

todos. y que le oyen como a un oraculo 

bras cOmo dictadas del E&plrltu Santo. 

divino y aproc1an sus pal~ 

~ que cuanto mayor es su 

aulot ldatl tenlo mas quode p~r Judicodu m1 c1ódl ta. --con todo esto 

nunca h~ querido asentir a los lnstuncias que a que rocponda me 

ha t1ocho 110 !::ié hl 1<1 1ttzón o sl t~l amor proprio (que este tal voz 

con capa de razón nos urastra), Juz&ando qua ml s1lonclo ~e1le el 

medio inas suave para que v.w. se dosupasionase, nasta que con al 

tlf:lmpo he 1econo~I00 que untos parece quo le 111ltn mi paciencia, 

~ ucl determine 1~sponde1 a v.R., c~tvando J suponiendo mJ amor. 

ml obllgnC'lón y n11 1c>:;peto. 

La mute11a, J>u,;i&, do i!!".te enoJo de \'.fj., muy amado padre y 

&oñot mlo. no ha t.:1do ot1a que la de estos ne¡tlOG \'Ott>Oll de quo 

~1 Ci~lo tan contra la voluntad de \'.R. mv dotó. Estot:. he rohuao

dn sumamente el hfl.ccrloi>. ~· mo he escusado todo lo posible, no 

porque en ellos hallase ·"º rozón de blet1 n1 tlu mal. que siempre 

los he tf:lnldc.i (como lo son) por casn Jr1dlfe1ente; Y aunqup pudle-

1n decir cu11ntos los han usndo. &antos ~ duc.tos, no quiero lntro· 

metetmc o uu d.:tfensa. que 11c.o l>On mi padre ni mi inLJdre: sólo digo 
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que no los hacia por dar custo a V.R .• sin buHcar nl avericuar la 
razon de su aborroclmlonto (que es muy proprio dol amor obedecer 
a clocas, demAti qua con esto temblón me conformaba con la natural 
repucnancia quu 51cmpro ho tenido na hacerlos, como consta a cuso 
tas personas me conocen). pero esto nu fue por.iblo observarlo con 

tanto rl&or que no tlvtese algunas excepciones. tales como dos 
Villancicos a la Santislma Virgen quu. después do ro~ctldas tns-
tanclas, y pausa de ocho ahos, hlco con vo~ta y ltcencla do V.R., 

la cual tuve entonces por mas nccur..ir la quu la l.lel Sr. Arzobispo 
Virruy, mi prelado, y en ellos pruLod1 con tal mudestla. quu no 

2 consenti 011 los pr1mc1os poner mi r1umb1u, y e11 los ser:undos i;u 
puso stn consentimiento ni noticia mia, y unos y otros corr1cl6 
antas v.R. 

A esto so s1cu16 el~ ,tW .l.D .l.Y~· Esta es la 1rrem1s1-
blo culpa mia, a la cual procodlo habo1mclo pudldo tres o cuatro 
voces, y tuntus despoc.Jidomo yo, hastn que vln1oron los dos 
sc~ores Jueces hacedores, que anteo do llamarm~ a m1 llnmarón a 
Ja madre pr lora y despuós u mi y mandaron on nombro del E . .,.cmo. Sr 

Arzublspo lo hlclcse, porque as1 lo habia votado ol ca1.11do pleno 
y aprobado su E~celoncta. --Ahora quisiera yu qua V.R., con su 
clari.slmo Julclo, se pusiera en mi lug11r y, consultado, ¿,qué res

pondiera t>n lHilo lonco'! uRosponderia que no pod1a'? Era mentira. 
bCue no queri.a'r Era Inobedlcnclo. ¿.CJuu no subia7 Ellos no podi.an 

mBo que hasta donde supiese. üQuo 
doocatodo atrovlmlento, Villano y 

ostnb& mol votado? Era. sobro 
~1u~c10 de5a~radoc1mlonto a 

quien me honr11ba con ol concorJto de pensar s.u.c .~ hKUJ.. .un.o 
.1 nLUJ.!u ..l...&O..sU... J..y sw..- .l.D1l .LY.~.::; 11u~~ :;011c11ubao: luuc-o nu 

pude hacer otra cosa que obuducor. 

tstns s1>n la5 ob1ns p~bllcas que tan uscundallZado tienen al 
mundo y ton dediítcados a los buenos, y asl vamos a las no p~bll
cas: apenas so hallara tal o cual coplillu hecha a los años o al 

obsequio de tal o tal persona de mi usttmacion. )' a qu1ones ha 

dobldu socorro en n1is nocos1dados (que no han s1do pocas, por ser 
ton pobre)' no tene1 rvntn alguna): uno loa a tos añoo dr:l Roy 

[i nueut10 sohot hecha por mandato del misn10 Ese.me. Sr• O. Frar Payo 
y otra por orden do la l::'.'t.cma. Sra. CondflliB cJo l'oredos. 

ruo& ahoru. padrl• m10 y mi i;onor. le suplico a \'.R. dE;!pontta 
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Por un reto el cariño del propJo dJctamen (que aun a los muy 
santos arrastra) y dlr.amo V.R.: ya que en su op1n16n es pecado 
hacer versos, bun cuúl de cstac ocastonos ha s1du tan crBve el 
delito de hacerlos? Pues cuandu fuera culpa --quo yu no só por 
qué 1azón su le puuda llamar asl-·, la dlscuJparan las mlsmas 
ctrcunstancJas y ocesion~s que para ello hfl tenido, ton contra ml 
voluntad. Y esto bien claro ce prueba. J•ues ~11 la ractlJdad que 
todos saben que tenca. nl a Asa se Juntara mo11vu de vanidad 
(quiz~ Jo es de mortlflcaclón), Uqu~ mas Cü~tteo n1e quiere v. R. 

quo ol que antro los mlsmoG aplausos. que tanto lo duelen. 1i>r1co·.• 
UUo que en\•ldla no CQY bJE111co'! ;,oe qut• nwlH intcnc-Jon no r.oY 

obJ~to? ¿uue acción ha~o cin temor'! <.ttJuC JJBllli.Jla d1co s1r1 1c:lolo'! 
Lo~ hornb1cs, quu p~resca que 

los igualo. Unus no qutsteran que surl~ra tanto. Otros dlc~r1 que 

habla do sabor mas, para tanto aplauso. Las v1eJas no qu1sic1an 

6 quo otras supieran m~s. Las mozcaG. que otras parezcan bien. Y 
unos y otros, que viese conJorrne a las roelas do su dictamen. 
Y do todo Junto resuJtn un tan extra~o género de mnrttrto cual r10 

nó yo que otra per~ona huya cxperimuntado. ~ouo mas podre d~ctr 

ni ponderar? Quo hasta el hacer esta forma de lotra al&o tilZona 
ble mo costó una p1oliJa y pusada porsut:uslún, no mas dt: porque 
dicen quo parcela letra de hombre y que no era dPcente. conque me 

ohlJC"aron a maJcarJa ad1ode, y de ustu toda usta comunldnd os 

tuatlc-O· En rin, oc ta no era materia para una ca1 ta, 
muchos volúmenes muy coptosos. 

sino para 

Pues bqué h~chus ~on éstos tan culpables? Loe aplausos y 
caJebracionos vulcares ¿Jos soltcltó~ Y Jos par11cuJaros ravores 
y honras do Jos Escmos. Sros. Marqueses. que por sola su dig

nación y sln lcual humanidad me hacen, i>los procuro Yo? T&n a Ja 
contra sucedió, que la madre Juana d~ San Antonio, prJora de este 
con\'onto y persona que po1 ningUn ca100 JJOd18 ment11, es tost1~0 

de que Ja primera vez que Sus E~~eJenclan honraron eEta ca~a. Je 

pcdi llconcl& para retlrurmc a la Cüldn ~ nü \'erlü~ nl uur vista 
(icomo si Sus Escelunclys me hubiesen hecho nlgun dafio! ), sin mós 
motivo que huir el npluuso. que as1 ~P conv1urto en tan pun~dntos 

ecpinat> de pe1soCU1il(•fl: y lu hublura con~e¡:utdo a nu mancJarme Ja 
mudru pri1Jrtl Jci cont1111.10. Pues bqUl_• culpn n11.1 fue el qun Sus 

EscolenC'iau se a1?raduccn de nu (aunque> no habia rur que)~' i.l'odrC 
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10 negarme a tun soberanos po1sonos? bPodró scntJr el que me 

.!; honren con GUC v1s1 tns'? V.R. sabe muy bien qua no, como lo axpor.J. 

mentó on tlf.i'171Pl'I de los i::xcmos. S1es. Morque&l•::> du Mancera. Puos 

oi yu a v.u. an muchas ocaslOnQS QUeJatso de las ucupoctonos a 
quo lo hacia faltar ltt asJstnnc~a de Sus ~~cal~ncJan. sin ~odcrlb 

nn obslnnte t10Jn1. \' u1 r! E~·cmo. Sr. Marqués de Mancera entraba 

cuontuu \'Oct>R quer 10 en unos con\'entos tun san1v& t:omo ca~ucnJnus 

1'eresas, r sin que r1utl1e lo tuvlese por niuJo, U<:ómo podre ye.o re·· 

s1st1r que ~1 EXclllo. ~r. Marques de ln Laguna uu11e en nste? 

(domas quo ro no s~Y preluda. nJ coite por m1 cuuntn su ~obt~rnoJ 

SU!> l:~cuJenctnfi na"' hun1ttn putqU(t son setvJdos. no 1-'0te¡ue vo lu 
mert?zca, ni tB/11pot·o porque A.I. prlncip1o lo soJJcltó• \"o no puedo. 

nl siquiera 4unque pudiera, sot tan b~rbnramente ingrata u Jos 

favores Y C411hoi; (tun no merecidos, nJ se1vJdos ) de Sus 

txcclanc1as. 

• Nis estudio~ no han sido en dano n! porJu1c1o de nadle, 

m1.1YotmentE' h&bl('lndn sido tan sumamente prJ\'aaoi; quu no mo he \'Ul.1 

do ni aun de la d1rocc:Jón de un maestro. sino que u socns mu lo 

ho habido conmigl) y m1 trabajo, --que no .l.c;noro que el cursat pU· 

bllcoruonte las escuelas no fuera ctoc:cnte & Ja honoutidad de una 

muJer 1 por la oc:aslunacta famllJarldad con los hombres, y que 

ésta seria Ja 1a2on de ptohJbJJ los estúdJos publ1cos: y ol no 
di~putarJes lugar señalado pa1a ellós suro ~orque, corno no las ha 

mo11ostur la 1eP~bltca ~uru el &oblerno de los maglstrndos (de qua 

pur !a misma rn-zo11 dr hont-f:ittdao ostnn c:\"clu1das), no c.utda de lo 

quo no la ha de SCl\'ir: poto los pt 1vnctos y par tlcuJarcs es1udios 

¿quien los ha p1oh1bldu a l&s ruuJocc~? ~No tienen alma rnclonol 
cc.imo los hombres? Pues t.pur que no r.-ozara l•l r11~·1lt-¡tJo Ur la Jiu.s 

ttüclon de 1a6 lctfaj como elJos1 b~u es capaz dP. tanta gracia Y 
ti:lOJ 1n de UJos como lu suya? Pues t.por que no set¿, cflpaz de lantas 
nlJt.iCJlHI" ~· c1enc1as. qu(] es monos? t.OuC 1a\·elactC>n dJ\"lna. que 

IU razon hlzo paro 

11osutJOfi ta11 sov~1& J~v? ~Lns 1Ptrau estu1bnn. sino qUP a111e~ &yu· 

dan, o lo i;aJ\'actc:in·1 (,\'o !iO salvtí Snn Ar.ur.tin. San Ambroslo Y tg 

cton Jos dumnc Santu5 Oociorcs~ Y v.~., Chl~aau dr t«ntus Jet ras. 

t.110 pJunsa Llll\'Al~C'' r SJ me re&(JOflQ(> 4un l'n lu<; h<Jflibtoi; mlltta 

oltu ra~ón. dlgu: ~na QhtUdlo Santa Cotull11n. ~a11tn Gert1udos. mJ 
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madre santo Paula, sln estorbarlo a su alta contemplncton ni a la 
fatta:a de i;us fundaciones el saber hasta a:rte¡~o; ol aprender h~ 

breo: ensoñada de mi padre San JorOnJmc., t.Jl 1esolvor y et cnton 
der las Santas Esc1lturas, como el mismo Santo lo dice, ponderan
do también en una e>p1stola suya en lodo cónc.•ro do estudios docti

blma a Blosllla, hlJa do la misma santa. y en tan tiernos ahos 
que mirló do ve1n1e? Pues bpor que en ml os malo Jo que en todas 
fue bueno? bSolo a mi me csturban los libros paro salvarme? SJ he 

leldo lus puetas y oradores profanos (d~scuJdo en que Jncutrió el 
m1cn10 Santo), tambl'-'O luo los Ool·tolL'f: Sa1~1ados ~· Snntns EscrJtu· 
ras, domós que a lc1s prJmoros no puedo no~or que )t!U d~bo innume
rables bienes y rP~Jas doblan Vl~lr. porquu ¿que cristiano no se 
t.·ortE' de sor iracundo a vista de la pucienc1a do un Socrates 1:on
tll? bQuién podre ser t1mblcioso a \'l!>ta do la modestia de 0101:.e 

nos Clnico? 6Qui~n no alaba a Dios en la JnteJ1~11nc1a de Artstót~ 
les , en fJn, ¿qué católico no co cor1funde si conten1~la la suma 
de virtudes murales de todos los filósofos guntllus? ¿por quü ha 

JO de sur malo quo el 1ato que ro habill de estar on una roJa hablan
do disparatos, o en una celda murmurando cuanto pasa fue1a f 

dentro do casa. o pclullndo con otrll, o rlñundo a la trl&to sl.t 
viente, o vacando put todo el mundo con el pensamiento, lo ¡~asta 

re en estudiar. y m&s cuando Dios mo inclino a osu, y no me pare
ció que era contra su ley santistma ni contra la obll&oclón do ml 
astadu'f Yo te11&0 esto r:enlo. 51 rs muto. yo me hJco. f';acl con ól 

11 y con él he de morir. \'.R. qulert.• que por fuerza mo salvu ignoran 
do. Pues, amado p&dro mio, 6no puede esto hacerse sabiendo, que 

al fin es camino pura ml mas suave? Pues 6por quó pt11a salvarse 

12 ha de ir uno por el camino do la lcnorancla que la clenc10? SliJv~ 

se San Antonio con su 1cnorancla st1nta, norabuena, 
tin vo por· otro caminn, r va errado. 

que san AC'U.5 

J>ues ¿por que es que es .:osta pesadumbre de V,ff,, y ol decir 
51.U~ .a JiA.b..f.!.1 .9ll ::t..JJ ~ U.Q .hli.f.l. .\:.Cl~ ru.i nw hu n 1 r r a .e.rw..attu 
LCllp!pr,a. Ji.J.u.o .k.ft.u.ruilur~~ Puas. pndrc amentJslmo {a quien for2a-
erar con \'orcüonza insto lo que no qu161c10 tnninr ~n boca}, 6cunl 

IJ ora el domJnlo dlracto que tenia v.R. para disponer do n1l persona 
y del albedrlo (sacando cJ quu rui amu1 Je d~ba Y le dara 6lempre) 

qu.J Uios me dJó? Pues cuando ello sucod1U. habia mur poco que yo 
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14 tenla lo dicha de conocer a \'.R.; y, aunque lo deb1 sumos deseus 
r solici tudei> de m1 ostado, que estlmaro siempru como debo, lo 
tocante a la dol~ mucho antes do conocer yo a V.R. lo tenia aJus· 

lado mJ padrino el cnpltün o. Pedro \'olazquez de la Cadona, y 

a~enci~ndomclt• astas m1smas p1endas ~n las cuales. y no en otra 
cosa, me l lbró lJluG ..:il fo,.!ln""d10. LUl!l!o no ha)' sobro que catga tal 

propuslción, aunque no nlo~o debu1 lü a V.R. 0110~ carihus y a&nli~ 

16 Jos muc:hot> que re<.onucerl"' l'1tHnaml•nte, 
maustro, y otros. 

tal como el d~ pa&arme 

Pero no es ra?.ón que estos 110 !:iC continUon, i.Jno que se 
ha,·an coll\'ertldo un Vl lUJH.'T los. y <.•r, que no haya conversación en 

17 quo no 'inlcan mis culpas. )' sea el tP.m.1 esptrttual ol colo de V.R 

por ml c:onversastón. C1So)· por \'tH1tu1n herl!Je'? Y si to fuura, 
~habla de sor santa e puru fuerza~ UJala y lo santidad fuera cosa 

t\Uff GO pul.llera manriar, que con eso lo \U\•iero yo segura. Pero yo 
Juzco que ua porsuadu, rio sl.' manda: y su m11nda, prelados he ten1-
do que lo hlcteran, pues los prece?tos y fuerzas esterlotos, si 
sun moderados )' prudentes. hacen r~cutodos y modestos: s1 son 

demasiados. hacen desespe1ados: pero santos, 

auslllos de Dios saben hacerlo· 

sólo la &recta y 

¿En quU se funda, pues. este enoJo,en quó esto desacradlter

m~, en qué este ponerme un cnncopto de oscant.lalos cnn todos? 
&Canso Yo a v.~. ron al~o? "Helc pedido alguna cosa para el sg 
cor10 t.le mis nüce81dadl!s. o le he moluutado con otra esptr ltual 
~l temporal~ ¿Tócate a V.R. mi correccton por alKUna ruzon de 

ohll&acion. du parentesco. cr1ar1za. prelacio o tal QUl! cosa'? Si 
es mora cHrldad. parcLca mera ca11t.1ad y proceda como tal, suaven· 
te: que el esasptJ1a1me no eb bueu n1odo de reducirme. nl yo tenco 
tan servil natural •1ua har.-a por amenazas lo que no me persuado la 
tazón, nl por rospetns hurnar1os Jo 4Ul' no hago pOI Olus. que el 

Prlvurme :-·o de tocio tHJUí"llu qU<> tnl! put.•dt> d<lr KUSto, aunque sua 
mu) licito. t.-li bueno <\U•• )"O lo har.-u po1 n1f'.lrtlf1cnrme cuando ~l) 

IS quiera hocer pen1tonc1n. pr10 no ~ata que v.w. lo qu1ern con 

se~uir a fuerza do 1epreh~ns1on~s. v ustns no n ml en cPcreto. 
como 01dono la p&te1nal cu1r~pt1011 (va qu~ v.~. hn dudo en ser mi 

padre. cot>a rn qui"! me tPn&o por mu'· dlt:hosa), sino pút•l lc:on1unte 

1 o fJ -



con todos. donde cada uno siente como entiende y hablo como 
sJento. 

Pues esto, padre mlo, ¿no os preciso yo lo ciento do una 
persona que con tanta \'enoración amo ~· con tanto 

y estimo? Si estas reprohonsionos caynran sobre 
amu1 re\'erencto 

alguna comun.1 
cación osr:undulosa mia, soy tan docll tiuo (no obr;tanto que ni en 

lo espiritual ni tPmpural ho corrido nunca por cu\.?ntu de \',J?.) 

19 mo aparta1u do ella v procurara enmendarme y satls!ucerJe, aunque 
furra contru mi gusto; pQro sl no vs sirio por la co11tradl,clón de 

un dictamen quo en substancia tantc.i r.10nta hacer ver sos como no 
hacerlos, y quo ~stos lo!i nborrozco rte !nrmn quP no habrn para rnJ 
ponltencin como tcn"'1mu slcmpro hacit>nclolo~. ¿pe.ir quó ~s tanta 
pesadumtJro? 

Porque sJ por contradJccJon d1• a1ctamcn hubiera Yo de hablar 
apasionada contra V.R. como lo hace V.R. contr~ m1, 1nfin1ta& 

ocasiones suyas mo repugnan sumnment~ (porqu~. al fin. ~¡ sontlr 
en las matarlas lndtferontos os aqu~l ''al1us sic ct allus slc''), 

pero r10 por eso los condeno, sl110 que antes la& \'ú11c>10 como su,..as 

y lao dallendo como mius, y aun quiza las mi&mal:i que son cont1a 

mJ, llam~ndolos buc>n celo. sumo carlhu y otros titulas que sabe 

Jn\"ontar ml &mor y reverencia cuundo hablo ce.in loi. otro&. Poro a 
1 

V.R. no puedo doJar de decirle que r~bo&an ra en el pecho las 
20 queJas que en OfiP8C"Jo de dos ailos pucuora haber dndo: y quu puei; 

tomo la pluma por a dar ian. rcdar~urondo o quien tonto venero, es 
porque )º8 no ruedo ma&. que como no soy tan mor ti!lc:ada como 
otras hiJas r.u;.-oli nn quien so ornploa1a moJor l:iU do<:trlna. lo sleD 

to demasiado. 

Y asi le supltco a V.R. que sl no gusta ni ca ya servido 

f&\"Ort>cormc (que eoo es voluntario) no si! acuerdo de mi. que 
aunque sontlró tunta rúrdlda mucho.nunca podre queJnrmo. que Dios 
que nie crió y redlmto. y que usa conmigo tantas niise1 icordlas. 

provaerA con romodlo para mi alma, qu~ esporo en ~u bondad no se 
pordor~. aunqu~ Je falte lo dl1occló~ de> V.R., que> al ciclo hacen 
muchus llav~s. y nu se est1echó a un s11lo dlctan1en. sino que har 
on Ci infinidad de mansiones para di\'l'tsos r:enio!i, ,. en el mundo 

ha_•· muchos teólottu!i. )' cuondo faltaran. en qur>rvr n1os qur ~n 

caber conslstu al sal\'n1so. )' usto mas vst&rn en ruJ qUP on el 

'ºº 
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confesor. ¿cuo precision hn> en que ~eta salvnclon mía sea por 
2I medio de V.R.7 ¿No pudra sut por otroY bRostrin~lósR y llmltose 

la mlsoricordla do Otoc a··un hombro, aunquc sea tan discreto. tan 

docto y tan santo como \'.R,'? No por cierto. n! hasta ahora he 

tenido ro lu2 particular ni insp11ac1on dr.l senor que osl me lo 

22 ordene• Conque podró gob111na1me con las reglas c-enor.r.1ee de sonta 

Mudre l&lt:isia mientras el Señot no nit'l dél 1uz do que has:a otra 

cona, y elui;-1r ilhre111cntP padre esplrltuul el que ~·o qu1sle1c, 

que si como Nuustru Senor inclino a V.R. (On tanto amo1 y fuerza 

mi voluntad conformara tambten mi dictamen. no fuc1a otro que V.R 

a quien sup11Lo no tcn~a o5ta 1n~enu1dad a atrcvlmlonto 111 a 
menos respeto sino a uonc1lloz do ml corazon con qua no sé doclr 
las cosas 1>'1110 como la5 ~1erito. y antL•s ho PIOLUrado hablar do 
manera que no pue~a ~ojar a V.~. rastro do ser1tlm1onto u quejas. 
y, no obstante. sl un este n1ün1f1uGto de mis culpas hublora ~lcu

na palab1a quti hoya escrito mala, seril 1nad\·0rtenc1a que la \·oJun 

tad no sólo dlgo de arenen, pe10 de ml•nos dl'coro a la persona do 

\'.R., desde luer:o la tl!tTacto r doy por mal dicha>" peor osc11ta. 

y borrada desdo luego ~l advlrt1ora cúal era. 

\'uol\'o a 1epetlr que ml intenclon es sólo suplicar a V.R. 

que si no gusta Iavuroc~rmc. no se acuerde du mi sl no fuero 

para encomendarme al Señor, que blen creo de su mucha car ldad lo 

lo hat8 con todas verus. 

\'o pido a su '1RJostad me guarde a \'.R., como deseo. 
De este convento de ml podre San Jerónimo de ~éxlco. 

\'U0Slt8 

Juana Inés de la Cruz, 

~ IU7 • 



CUAD~O CRONOLOGICO 

Noclmlonto de Marlu Luisa 

Man r 1 quo do Lar u, c:or1doua 

da Parodus, f'uturn vlr1ol: 

rut du Móxlco.- (2) 

Consa&roclú11 do Ja Cato-

drnl de MóxJco. 

Pundoclón tHI Jo UnJvurst
dud de MUxico, do una cato

dro dndlcada al Ponsnmion 

to do l>uns Scoto. 

1648 

JG49 

l 6t.3 

JG56 

1651 

1658 

Acta do boutJzo qua puodo 

sor Jo do Sor JuonR, 

Encontrado en oJ Archivo 

'PorroquJal du ChJmolhuo-
can, ( 1) 

Es lá.nc Ja,- do j un na 1 nós en 
Amocnmucu ', -· Repr e u en tnclón 

dn uno-Loa al· Sontlstmo 
Socro-u;oÓto.". oscrJta por 

Sor Juana~ on Ja lclesla 
P8 ir o"qú't o ·1 de -- Amecnmoca, 

Pre~~mlblo afio da Ja 
Jlo&adn do Sor Juana o lo 

capl tal. 

e 11 Nu fHt tu¡ 1 IC~lulo 11 uuaar &CUICO dul l.Uf?IH riP N11rl111C!nln flJ'I SCJI Juana. San 
.'lleu1•l ~1·¡.oantl.:t. pí'l1..• er. cunnto a lo f1•C"h~ cJP n1tc1m1ento nu l'XiJ.lf' i.t>i:uri-· 
dad. f::J radlt> Calll•.ht IJICE' qUl.' fUC' l'l \'IE'!h{•S 12 dí• ~O\'lt"mbrl' dí> l!Hll· Pt•f" 
ni 12 dí> \o\'iC'll'.hll• dt• 1>r.1• aioo no rl1\'i• t•n \ll'lllP!:. 
f.I acl<o df' t111u117.0lh•scuhu•r111 pu1 l;u1l11·1111c• }.:.,"'.¡ H'Z t:s,.:1tia. r.l• 11•f ieo11• a 
u11<1 ¡..1 .. ~uerta Jut·~. n1,;1.lr 1naúil 1•01 an:o lw1crn11os ca1n<1lt•s lit• Oo1ia lsunul Ra.1111-
tto<: lllDUll'.' dt• ~u/ JUEllldo 

¡~) Marqueo~a IJ~ Ja Lar.una - 1 os -



El marquós de Naneara asume 
sus func1onu& de vv!rrey on 
Méx1c11, 

Fray Payo Enriques de Rive
ta os nombrado arzobis~o·do 
Móxico. 

Don COrlos do S1güenza y 
GónRora os nombrado porro-· 
sor de mnlemátJcas en la 
Universldad. 

Rocreso du F1ay Payo e Es
paña. Entrede solemno del 
nuovo \'lrrer Don Tomas do -
la Cerda. marques de le 
La¡runa. 

166'4 

Hi67 

J 6&& 

1669 

1672 

J6SQ 

Sor Juana Jng1esa al sei 
vicJo de los m~rquesos 
do Mancera. e :s ) • 

Entradu de So1 Juena al 
convento de San José en 
M"".<lcu. des~ues sale por 
motivos da &alud. 

El 24 de febrero Sor Jua 

na profesa ~n el conven
to de Son Jerónimo. 

Sor Juana comp~ne su -
Neptuno a1c-1ór_1co f:ln ho 
nor del nUO\'O virrey. 

De OO\'.lombre do este año 

a Jui10 du 16b3, !:.ior Ju.~ 

na 11scr lt.ie once Rotnanc:t1s 

en honor do los Marque-~ 

ses de la LB&UhA. 

(;\) Se !cunra c.:61110 \· cut1ncto Sut Juanu !.(! cun\."it tto <>n dnmn de ho· 
nor rte Ja ~Jr1c:lnn. 

109 -



:\O\'lombre: el mnrqués du 1.a 

Lacuno doJa el caico do· vl· 
rrey de Móslco y·es'reempl.a 

:::ado por el·- conde de Moncl.o 
\'8. 

El cando d0.-oalve· a~ume·sus 
funciones do. vlrro'y, 

PubllcoclOn (tardia) do la 

J....1..b..u1, Ai¡t run6mlco l'.. .f-.:.J...l.52.s.ó 

.LJ...t:.o, do StgUP.nza )' Góngo· 
, .. 

1683 

16!:10 

.L2:i .elllE.11..fuu .a.e .1UUI "" 
A.a obro teatro! osc11-

tu por Sor Juana. re-
presontodn ante ol vi 

rrey Marqués de la La-

K'-'""· 
De esto oño a 168& Sor 
Juana escribe otros dD 

~e romances en honor 

do los Matquoses do la 

t.ac:uno. 

Hasta este año·Sor JuA 

na escrlbe Romances t
plstolores, lnlclados 

en el año do 16SO. 

ApaJtlr do esto nño y 

hasta 169& Sor Juana -
escribo cinco romances 

dedicados a le Condese 

de Oalve. 

El dla 11 de Feb1ero -
es 1opresentade en el 
palaclo virreinal la -

comedia do Sor Juana -

A.m.aL 1!.li mil:i .l.JLber loto. 

En el Ultimo trimestre 
se publica on Madrid -

la .lrulndJl..s:.J...Q.n ~LA..l.J..:. 

Wi • 

Publlcoclón on Mosteo 
do .E.l ~ Norcl&o. 

'"), 
l~) Esto auto sac1am~r1tal no fue 10µ1csentado on Mcslco on vtdn 

du ~or Juana: ta• lrtnora sl lo fuu en Ei;pnñn. 
1 ! U -



Pr 1nc\,1ion colom1dodes notu
.z..a..lJ:u¡ .illJ J..B &l™ e fi p D 6 R , - • 

que durorlln iros"oños. 

El 22 do Abril muere en Es

paña el marqués de Ln Lag~ 
na. 

El 17 de.Febrero 111uere\,¡,i_g 
nlo Núñez~· ont1ÍU.c>" confesor. 

de Sor Juana. 

1690 

1691 

1692 

1694 

'169{, 

El 25 de Noviembre de 
ente año ,.:·escrita la 

car ta be Jo 01· pseud6n,l 
1110 Sor ·Fi1'olea· de le -: 
Cruz,-·dlri&lde e ·-sor 

" J ua·n·a:·.-·_' 
EÓ·:d~Ci~·~b-~,·~- os ·publi-

- cado 0-s t.t._ téx to Jun lo 
-~on io '.tiJJ:A-_Ai...wlaJmr:i 
-·~-~ -.-esC·;·i ta:· Por sór _---
Jua~a-~- (-~:). , 

-. s-~~.-~i·u;~~ t ó 0 :»_ .SoJ. 

.u.a .11R-. ..U .c.r..uz.. 
Ell.<>=.= 
ul prJ. 

meru, de- M11_1zo.so· publ.l 

ca.después con carác-

tor póstumo. 

En Pueblo edlci6n do -
los villancicos o San

ta Catorinn, compuos-

tos paro la consagra-· 

cton de la cotedrnl de 
Antoquere (Oasoca). 

~rovlstu de uno autorJ. 
zacl6n de su arzobispo 

Sor Juana "compra su -
celda .. el nuevo de fo

br ero. 

Profosi6n da fe firma
da con su propia san
gre el & de Marzo. 

Muore·Sor Juenn el 17 
d.'t Ábril.de .eSte"8ñO •. 

f~) El tltulo do esta obrR-no lo el1~16-sor Juana; fUe"puosto por 
el obispo de Puebla. t-'ernandez de Santoc1uz·, 
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