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– ¿Trampas de la fe o plan deliberado? 

 
 
 

   Si los riesgos del mar considerara,  
ninguno se embarcara; si antes viera 
bien su peligro, nadie se atreviera 
ni al bravo toro osado provocara. 
   Si del fogoso bruto ponderara  
la furia desbocada en la carrera 
el jinete prudente, nunca hubiera 
quien con discreta mano lo enfrenara. 
   Pero si hubiera alguno tan osado 
que, no obstante el peligro, al mismo Apolo  
quisiese gobernar con atrevida 
   mano el rápido carro en luz bañado, 
todo lo hiciera, y no tomara sólo 
estado que ha de ser toda la vida. 

 
   Sor Juana Inés de la Cruz (1648 - 1695) 
 
 
 
 
 
 
     Autora: Lucía Dufort 
     Tutor: Carlos Vidales 



 
 

Resumen 
 
Sor Juana Inés de la Cruz es una de las figuras más importantes de la literatura hispana de la 

época virreinal. Nacida en México en 1648, entra al convento de San Jerónimo a los veinte 

años de edad donde permanece hasta el fin de sus días, en el año 1695. A principio de los años 

1690, sor Juana entra en conflicto con ciertas autoridades de la iglesia, lo que resulta en su 

abandono de las letras. 

Siguiendo una propuesta de Carlos Vidales, el tutor de esta monografía, nos 

proponemos analizar la verosimilitud de la tesis que sostiene que al renunciar a las letras sor 

Juana burló al tribunal de la Inquisición. Basándonos principalmente en el libro de Octavio 

Paz  Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, uno de los más completos estudios de 

la vida de la monja, realizaremos este análisis, arguyendo en contra de la descripción del 

autor, quien sostiene que sor Juana fue vencida por sus inquisidores. Al mismo tiempo es 

justamente en este libro donde encontraremos fundamento para nuestra hipótesis. 
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Introducción 
 

Son pocas las mujeres que aparecen en la historia de la literatura de América Latina. Si bien la 

literatura latinoamericana es reconocida internacionalmente, con la excepción de Gabriela 

Mistral no hay mujeres premiadas con el Nobel de literatura. En tiempos modernos las 

escritoras han ocupado más y más terreno, pero a medida que nos alejamos y retrocedemos en 

el tiempo, la cantidad de figuras femeninas disminuye. Por eso llama la atención ver el 

nombre de sor Juana Inés de la Cruz en la lista universal de escritores prominentes del siglo 

XVII. Sor Juana es uno de los nombres que aparece repetidamente cuando se habla de la 

literatura hispanoamericana en la época virreinal.  

Uno de los aspectos que consideramos más importantes de la personalidad de sor Juana 

es que fue una defensora de los derechos de la mujer en una época en que la mujer ni siquiera 

era admitida en los colegios. Se puede decir que ella fue un ejemplo de que la mujer podía y 

debía aspirar a ser más que una simple ama de casa, cuyo lugar no se extendiera más allá de 

las paredes de su hogar.  

No podemos pasar por alto el valor con que Juana se enfrentó a una reconocida 

autoridad como lo era el padre Vieyra, al que pronto nos referiremos, arguyendo en contra de 

lo que él afirmaba sobre la fineza de Cristo, así como la habilidad y sutileza con que desde 

una postura de humildad y aparente aceptación, en su Carta atenagórica alude a Alcides (o 

Hércules), quien según la leyenda fue desarmado y sometido por Onfalia, para dejar en claro 

que las mujeres son capaces de tener éxito donde los hombres no lo han logrado (la cita 

textual, en la página 11 de este trabajo).  

En esta monografía me propongo analizar la verosimilitud de la tesis que sostiene que al 

renunciar a las letras sor Juana, mujer, latinoamericana y escritora, burló al tribunal de la 

Inquisición. Dicho de otra manera: ¿sor Juana se burló de la Inquisición o simplemente salvó 

su pellejo escapando de las manos de sus perseguidores? 

Leyendo un artículo publicado por Carlos Vidales en el periódico Svenska Dagbladet 

bajo el título de “Min älskade nunna” (Svenska Dagbladet – Idag, 2000), surgió la idea de 

analizar los hechos bajo la perspectiva desde la cual el autor sugiere que la monja sólo se 

burló de los inquisidores renunciando a algo que ya no tenía razón de ser. Llevando a cabo lo 

que muchos llaman una rendición, ella se salvó del castigo que le estaban por aplicar al 

mismo tiempo que sabía que sus obras completas se iban a publicar en Madrid. En el artículo, 

Vidales expone su punto de vista en forma de una fantasía onírica donde la monja cuenta: 
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“Me quedé callada cuando ya había dicho todo lo que tenía que decir. Prometí no publicar nada 

más cuando ya había publicado mi obra completa. Entregué mi biblioteca a los Inquisidores 

cuando ya había comprendido el contenido de todos esos libros, y cuando ya lo había convertido 

en poemas. Engañé a todos mis jueces. Creyeron callarme para siempre, pero mi voz sigue viva en 

las gentes que buscan el amor y la vida, la verdad y los secretos maravillosos de la naturaleza. 

Engañé a los inquisidores. No te dejes tú engañar por ellos. No olvides que yo escribí mi 

abjuración para ellos, pero toda mi obra la escribí para ti y las gentes honradas de la tierra.” (Se 

cita aquí la versión castellana del artículo: Vidales 2000b) 

 

Según Vidales, sor Juana ya había cumplido con su objetivo, ya habia escrito lo que tenía que 

escribir, ya había dicho lo que tenía que decir y por eso la renuncia a las letras no fue un 

castigo sino una fácil elección que la salvó de las garras de la Inquisición (Vidales 2000). 

Realizaremos este análisis basándonos principalmente en el libro de Octavio Paz  Sor 

Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe (Fondo de cultura económica, 1990), en el 

cual, según el autor, sor Juana fue vencida, destruida por la Inquisición, pero donde al mismo 

tiempo, según Carlos Vidales se encuentran los detalles que muestran la posibilidad de su 

teoría. Completaremos luego datos biográficos con la ayuda de otras fuentes por estar éstas 

mejor estructuradas y por ser unas fuentes directas. 

En suma, en esta monografía me propongo averiguar si la teoría de Carlos Vidales es 

verosímil. Consiste la hipótesis, por tanto, en que al renunciar a las letras, sor Juana burló al 

tribunal de la Inquisición. 

 

Método 
 

En este trabajo nos proponemos hacer un análisis crítico de las fuentes y de su interpretación 

en una de las conclusiones del libro de Octavio Paz, en la cual él sostiene que sor Juana fue 

vencida por la Inquisición. Para poder entender la reacción de sor Juana frente al castigo 

impuesto por las autoridades eclesiásticas al principio de los años 1690, hay que conocer un 

poco su vida y entender situaciones relacionadas con su época. Por eso iniciaremos este 

trabajo presentando datos biográficos de la monja para crear un mayor entendimiento sobre 

los últimos años de su vida. Como mencionamos en la introducción, este trabajo se basará 

principalmente en la biografía de sor Juana escrita por el autor mexicano Octavio Paz. 

También nos referiremos al libro Sor Juana Inés de la Cruz de Gerard Flynn (Twayne 

Publishers Inc., 1971), a Sor Juana Inés de la Cruz: amor, poesía y soledumbre de Victoria 

 4



Urbano (Scripta Humanistica, 1990), a la Respuesta de sor Filotea de la Cruz y otras fuentes 

de internet por contener datos biográficos más claros y mejor estructurados.  

Victoria Urbano y Octavio Paz basan gran parte del análisis de la vida de sor Juana en 

su obra. En el caso de Urbano, la estructura de su libro, intercalando textos de la monja con 

información biográfica, revela el orígen de su argumentación. Paz, en cambio, no incluye citas 

tan extensas de la obra de sor Juana, pero sí la tiene en cuenta en su análisis biográfico. El 

libro A Woman of Genius (Lime Rock Press Incorporated, 1982) contiene la Respuesta a sor 

Filotea de la Cruz completa, testimonio biográfico y fuente directa de la vida de Juana Inés de 

la Cruz. También nos basaremos en la versión española del artículo publicado en sueco en 

Svenska Dagbladet (Vidales, 2000a) donde en forma de una fantasía onírica Vidales nos 

expone su punto de vista (Vidales, 2000b). 

El trabajo será un estudio de estos textos y datos biográficos de la vida de la monja, en 

los cuales Octavio Paz basa su teoría en la rendición de sor Juana frente a la Inquisición. El 

propósito es demostrar la posibilidad de la teoría de Vidales, la cual se opone a la de Paz y 

consiste en que sor Juana burló al Tribunal de la Inquisición. Nos proponemos enfrentar los 

argumentos de Paz con los datos de la vida de la monja que él mismo presenta. Basándonos 

principalmente en su libro intentaremos argumentar a favor de nuestra hipótesis. 

Con respecto a la obra de Paz, cuyo estudio es uno de los más detallados sobre la vida 

de Juana Inés y su época, nuestra intención no es desmentir la conclusión del autor sino 

indagar sobre la verosimilitud de otra, la de Carlos Vidales.  

 

La vida de sor Juana 
 

Antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa, queremos destacar algunos puntos sobre la 

biografía de sor Juana Inés y la importancia de su obra. Sor Juana no siempre fue estimada ya 

que varias veces ha sido acusada de escribir textos poco accesibles. A mediados del siglo 

XVIII su obra fue olvidada hasta que unos estudiantes alemanes la redescubrieron a principios 

del siglo XIX (Sayers 1982: 9, 10). 

En lo referente a su vida es de destacar que nació en lo que entonces se llamaba Nueva 

España, en noviembre de 1648 y fue registrada como hija de la iglesia, ya que sus padres no 

estaban casados. Siendo muy joven, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, como se 

llamaba en aquel entonces, se fue a vivir con su abuelo materno en cuya casa había una 

biblioteca con numerosos volúmenes que versaban sobre una vasta gama de temas. Desde 
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muy temprano se vislumbró una gran vocación e interés por las letras, ya que de pequeña sor 

Juana daba muestras de una gran inteligencia y capacidad de memorización. En aquel 

entonces la enseñanza estaba restringida para las mujeres, debiendo las que tenían la fortuna 

de educarse, recurrir a clases particulares. Nos cuenta la propia Juana Inés, que de chica 

acompañaba a su hermana mayor que recibía lecciones de lectura, escritura y matemáticas 

básicas, lo que aprovechó para convencer a la maestra para que le diera clases a ella también, 

diciendo que su madre así lo quería. Así fue como Juana Inés aprendió a leer y escribir a los 

tres años de edad. De este episodio se pueden destacar el enorme deseo que tenía por aprender 

así como la astucia de la que se tuvo que valer para lograr su objetivo (Flynn 1971: 14-15). 

A los ocho o diez años de edad sor Juana se fue a vivir a la ciudad de México. Los 

primeros años se quedó a vivir en casa de unos parientes para luego trasladarse a la corte 

como una de las damas de la Marquesa de Mancera (Paz 1990:126). Después de su estadía en 

el palacio virreinal, Juana tomó el velo. Primero ingresó al convento de las Carmelitas 

Descalzas y un año más tarde entró al convento de San Jerónimo donde permanecíó hasta su 

muerte en 1695 (Flynn 1971: 16). 1  

 

Sus años en el convento 

En 1667 Juana entra al convento de las Carmelitas Descalzas, el que debe abandonar unos 

meses más adelante por motivos de salud. Un año más tarde entra al Convento de San 

Jerónimo en el que permanece hasta el fin de sus días. En este convento podía disponer de 

tiempo como para continuar sus estudios (Flynn 1971: 16 y 17). Durante los años 1669 al 

1690 se dedicó a estudiar todo lo que pudo respetando naturalmente las rutinas del convento y 

logrando reunir arriba de 4.000 libros, cuadros e instrumentos científicos y musicales en su 

biblioteca particular, artefactos que finalmente vendió para ayudar a los pobres (Paz 1990: 

320 y Flynn 1971: 24).  

Las monjas de San Jerónimo vivían en celdas particulares que podían comprar o 

alquilar. La mayoría eran de dos pisos y tenían cocina, baño, dormitorio y una estancia. Los 

lugares en común eran pocos y como en general las celdas tenían cocina propia, ni siquiera se 

cumplía la regla de comer en la misma sala (Paz 1990: 168-9). 

                                                 
1 Las fechas en las que Juana toma los hábitos varían. Según Flynn, Juana entra al convento de las Carmelitas 
Descalzas un año antes de entrar en San Jerónimo y donde ingresa en el año 1667. Paz, en cambio escribe que 
Juana entra a San Jerónimo casi a los veintiun años, en 1669, un año y medio después de haber entrado al 
Convento de las Carmelitas. Las fechas exactas de este episodio no son relevantes para mi trabajo así que optaré, 
sin más averiguaciones por las fechas de Flynn que facilitan el orden cronológico del siguiente apartado 
(comparar Paz 1990: 141-2). 
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Los conventos dependían de autoridades externas. En el caso de San Jerónimo esa 

autoridad era el arzobispo de la ciudad de México. Estas autoridades intervenían únicamente 

en situaciones extremas. Por lo demás el funcionamiento de los conventos era autónomo. La 

relación entre los conventos y sus protectores era tensa y no era raro que se presentaran 

discrepancias. En dichos casos era posible que desde los conventos se buscara amparo en 

otras autoridades como el virrey de Nueva España o algún otro obispo (Paz 1990: 169-170). 

La vida en el convento le brindaba seguridad y protección y su buena relación con los 

virreyes fortaleció su posición ante sus hermanas. Sor Juana fue administradora de los bienes 

del convento, se encargaba de las obras materiales de construcción del edificio, fue contadora 

y archivista de los fondos del convento y desempeñó sus tareas con tal éxito que sus hermanas 

la reeligieron varias veces en el cargo de tesorera. Durante muchos años pudo contar con la 

amistad y protección del obispo de la ciudad de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz 

(Paz 1990: 170, 256 y 354-5). A partir del año 1690 su vida dio un vuelco a raíz del episodio 

de las epístolas con sor Filotea de la Cruz. Entre otras cosas, sor Juana tuvo que deshacerse de 

sus libros y renunciar a las letras, hecho que Paz decribe como una humillación impuesta por 

la Inquisición (Paz 1990: 151). En 1695 sor Juana fallece en condiciones austeras durante una 

epidemia de peste, sirviendo a las hermanas del convento (Flynn 1971: 17 y 25). 

 

Sor Juana y la corte virreinal 

En 1664, tras haber sido nombrados virreyes, llegaron a Nueva España los Marqueses de 

Mancera, Antonio Sebastián de Toledo y su esposa la Marquesa doña Leonor de Carreto. Sor 

Juana, que en aquel entonces tenía unos dieciséis años de edad, conquistó rápidamente el 

cariño de doña Leonor y un año más tarde fue invitada a ser dama de compañía de la 

marquesa en el palacio virreinal. Tanto Leonor de Carreto como su marido eran amantes de 

las letras y la relación entre Juana Inés y la virreina es un testimonio de una amistad basada en 

el amor a las ideas, la literatura, las artes y las ciencias (Paz 1990: 128-131). La Marquesa 

quedó encantada con los conocimientos de la joven sor Juana y para lucirla ante su marido, la 

enfrentó a 40 letrados de todas las facultades para que respondiera sus preguntas. Sor Juana 

superó con éxito este examen, con lo que aseguró su posición en Palacio (Flynn 1971: 15).  

Dieciséis años más tarde, en 1680, la ciudad de México recibió una nueva pareja de 

virreyes: don Tomás Antonio de la Cerda, marqués de la Laguna y conde de Paredes y su 

esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonsaga, condesa de Paredes de Nava. Este 

virreinato precedió al de fray Payo que duró siete años. Los nuevos virreyes permanecieron 

 7



ocho años en Nueva España y este período coincidió con el más rico y productivo de la vida 

de Juana Inés (Paz 1990: 191-2).  

Según Paz, la única forma para las mujeres de poder entrar en contacto con “la cultura 

masculina”, término con el cual se refiere al mundo culto de la época, era combinando la 

iglesia y la corte.  

 
“La única posibilidad que ellas [las mujeres] tenían de penetrar en el mundo cerrado de la cultura 

masculina era deslizarse por la puerta entreabierta de la corte y la Iglesia. [...] los lugares en que 

los dos sexos podían unirse con los propósitos de comunicación intelectual y estética eran el 

locutorio del convento y los estrados del palacio. Sor Juana combinó ambos modos, el religioso y 

el palaciego.” (Paz 1990:69) 

 

Como bien sabemos, las obras de Juana Inés fueron editadas en España, producto de la 

amistad con la Marquesa de Mancera primero, y la protección de los marqueses de la Laguna, 

más tarde. En el año 1688, dos años después de haber entregado el mando tras haber 

gobernado Nueva España durante dos términos, los marqueses de la Laguna retornaron a 

España. La Marquesa llevó consigo varios manuscritos y papeles de sor Juana, que fueron 

publicados luego de su llegada a la península en un primer volumen titulado Inundación 

castálida. Poco después, la poetisa le mandó más material aún, ampliando así la segunda 

edición de este tomo (1691) y contribuyendo a la publicación de un segundo tomo un año más 

tarde (Paz 1990:69 y 348-349).  

 
“La correspondencia perdida entre Juana Inés y María Luisa también nos podría dar un poco de 

luz acerca de uno de los períodos más inciertos y confusos de la vida de sor Juana: esos años de 

lucha, entre 1690 y 1693, que precedieron a su final sumisión. Sin embargo, por algunos poemas 

de esos años nos damos cuenta de que se escribían con frecuencia y que su correspondencia no era 

sólo amistosa sino literaria.” (Paz 1990: 349) 

 

María Luisa fue una de las principales protagonistas en cuanto a la recopilación y publicación 

de los escritos de sor Juana; su correspondencia era asidua y contenía obras de la monja que 

luego serían publicadas en la península. También contribuyó de una manera directa en la 

edición de sus obras póstumas2 en el año 1700 (Paz 1990: 349). Es evidente que lo que unía a 

estas dos mujeres era el amor a las letras; sor Juana fue protegida de los virreyes de Mancera 

y de la Laguna, quienes valoraban su debilidad por los estudios y la calidad de sus escritos. 

                                                 
2 Fama y obras póstumas, 1700 
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La protección de la corte virreinal permitió que sus poemas fueran bien recibidos para 

los festejos y ceremonias oficiales, lo que le trajo beneficios económicos, influencia y 

prestigio. Su fama se extendió por toda España y América del Sur. El convento se convirtió, 

gracias a ella, en un salón donde se hablaba toda clase de asuntos: literarios, teológicos y 

filosóficos (Paz 1990: 355). 

 

El conflicto de las cartas 
 

En Nueva España había muchas autoridades que rivalizaban por el poder. Por un lado estaba 

el poder político de la Corte y la Audiencia y por otro lado estaban las influencias morales y 

religiosas encabezadas por los representates de la Iglesia. Estas autoridades no siempre 

estaban de acuerdo; a veces ocurrían enfrentamientos que amenazaban el equilibrio de las 

fuerzas (Paz 1990: 41) 

Uno de los conflictos que afectó la vida de sor Juana fue el de su protector el obispo de 

Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz y el del obispo de la ciudad de Michoacán, 

Francisco Aguiar y Seijas. A raiz de la salida de fray Payo en el año 1680, Madrid tuvo que 

elegir un nuevo arzobispo. El candidato natural al puesto era el obispo de Puebla Manuel 

Fernández quién entonces tenía la segunda posición más importante de Nueva España después 

del arzobispado de la capital. Tanto Aguiar y Seijas como Fernández de Santa Cruz 

postularon al puesto que fray Payo había dejado, pero la decisión de quién iba a ser su sucesor 

no era fácil de tomar; la lucha entre los dos fue larga y dura. En mayo de 1680 llegó la noticia 

de que el nombrado arzobispo de México sería el obispo de Santo Domingo, quien también 

había postulado al cargo, pero dos meses más tarde se dijo que sería Santa Cruz. Un tiempo 

después se volvió a confirmar que el nombrado era Santa Cruz pero finalmente, en marzo de 

1681, quedó claro que el sucesor sería Francisco Aguiar y Seijas que en aquel entonces era 

obispo de Michoacán (Paz 1990: 525-526). 

Es evidente que alguna interferencia poderosa a favor de Aguiar hizo cambiar la 

decisión de Madrid dejando a Santa Cruz fuera del puesto. Según Paz, el conflicto de las 

cartas al que pronto no vamos a referir se origina en la rivalidad entre estos dos grandes 

representates de la Iglesia (Paz 1990: 41). Paz escribe que el nombramiento de Aguiar y 

Seijas  como sucesor del arzobispo fray Payo en el año 1681 fue la amenaza más grave contra 

sor Juana. Este acontecimiento le costó su independencia y seguridad, culminando finalmente 

en su caída y rendición (Paz 1990: 353-4). 
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Esta conclusión se debe a que en la sociedad de la Nueva España de aquel entonces era 

necesario que cada entidad buscara el amparo de un poder externo. Como nombramos 

anteriormente, el protector del convento de San Jerónimo era el arzobispo de México, quien 

en los años más ricos y productivos de sor Juana fue Francisco Aguiar y Seijas. Era muy 

importante, por tanto que las hermanas mantuvieran una buena relación con el Palacio ya que 

el arzobispo era conocido por su desprecio hacia las mujeres. Tal era su desprecio que daba 

gracias a Dios por ser corto de vista y así no ver a las mujeres (Paz 1990: 254-256 y 530). 

Poco después de haber asumido el cargo de arzobispo, Aguiar y Seijas prohibió que las 

monjas de la Concepción y de San Jerónimo recibieran a sus devotos en los locutorios. 

También aprovechó todas las oportunidades que tuvo para reprobar espectáculos públicos 

como el teatro y las corridas de toros (Paz 1990: 528). 

 

Crítica a Vieyra – las cartas 

En noviembre de 1690 se imprime y empieza a circular por la ciudad de México un escrito de 

sor Juana titulado Carta atenagórica. Esta carta fue escrita por encargo y es una crítica a un 

sermón del jesuita portugués Antonio de Vieyra, uno de los grandes prosistas de su siglo. En 

este sermón, pronunciado en Lisboa en 1650, Vieyra elige como tema un versículo del 

Evangelio de San Juan que trata el amor de Cristo hacia los hombres. Según él, la fineza del 

amor de Cristo es la de amar sin causa ni efecto, amar por amar y desde el principio este amor 

ha sido perfecto e infinito. El jesuita basa su argumentación combatiendo las palabras de tres 

santos, Tomás de Aquino, Agustino y  Cristónomo (Paz 1990: 511-512). 

      Es importante señalar que Aguiar y Seijas era un gran admirador de Vieyra. Según Paz, la 

crítica de la Carta no afectó al jesuita portugués sino al arzobispo de México, quien, como 

mencionamos anteriormente, era conocido por su desprecio a la mujeres y al derecho que ellas 

tenían a las letras. La amistad entre el arzobispo y Vieyra era tal que en 1675 y 1678 se 

publicaron dos traducciones de sermones del prosista en España dedicadas a Aguiar y Seijas. 

Criticar a Vieyra era por tanto criticar al arzobispo y a sus influyentes amigos jesuitas (Paz 

1990: 523-525). Podemos suponer que la crítica de sor Juana sirvió como una excelente 

oportunidad al obispo de Puebla para molestar a su gran adversario en la ciudad capital. La 

discusión teológica en el siglo XVII se utilizaba muchas veces para expresar preocupaciones, 

pensamientos políticos e ideológicos de la vida real. Tanto la Carta antenagórica como la 

Respuesta a sor Filotea son por tanto ejemplos de crítica a la sociedad de la época (Paz 1990: 

83-84). 
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El lenguaje de la Carta es claro: sor Juana se dirige a un destinatario anónimo pero sabe 

que sus palabras no van a pasar inadvertidas. Considerando el estilo de la carta, el destinatario 

es de alto rango. Juana nos cuenta que luego de haberle escuchado hablar sobre el tema, éste 

le pidió que escribiera sus ideas. La monja aclara que escribe por petición de su superior y que 

sus palabras sólo deberán ser leídas por él. De esta forma evita de antemano la 

responsabilidad de una posible difusión pública de sus ideas (Carta atenagórica).  

La crítica de sor Juana se dirige a la definición de lo fino: lo fino no es tener amor sino 

demostrarlo con acciones y signos exteriores. La fineza no es tener amor sino aquello que el 

amante ejercita por tener y sentir amor (Paz 1990: 511-512). Así como Vieyra basa su 

argumentación criticando la postura de los tres santos, sor Juana defiende la suya basándose 

en los argumentos de los mismos. En la Carta ella insiste en la indignidad de su sexo pero al 

mismo tiempo cita el ejemplo de Onfalia: "Pues qué hará una pobre mujer? Aunque ya se vió 

que una quitó la clava de las manos de Alcides, siendo uno de los tres imposibles que veneró 

la Antigüedad" (Carta atenagórica). Es importante mencionar que muchos de los argumentos 

que se presentan en la Carta aparecen y confirman lo que Juana había escrito en obras 

anteriores (Paz 1990: 513).  

Juana misma aclara que la Carta fue escrita por encargo y que así como ella fue libre 

para disentir de Vieyra, lo será cualquiera para criticar su punto de vista (Sayers 1982: 85). Al 

mismo tiempo, Paz explica que sor Juana conocía muy bien la postura de Aguiar y Seijas 

hacia las mujeres y las obras profanas, como lo eran su teatro y su poesía. La monja eligió 

enfrentarse con esta autoridad conociendo a su adversario (Paz 1990: 528-533). Victoria 

Urbano escribe que Juana Inés sabía que los sabios han de ser lastimados y maltratados, 

refiriéndose a la corona de espinas que le pusieron a Cristo por su sabiduría. Esto implica, 

según ella, que la monja sabía la suerte que le esperaba, viviendo en este mundo tan lleno de 

envidiosos e intolerantes (Urbano 1990: 207).  

La crítica a Vieyra implicaba una crítica a Aguiar y Seijas no sólo por debatir a un 

admirado amigo suyo sino también por ser escrita por una mujer. Al publicarla, Fernández de 

Santa Cruz agrega un prólogo bajo el seudónimo de una mujer, sor Filotea de la Cruz. Este 

tipo de sutilezas, que según Paz han sido olvidadas y perdido su fuerza en tiempos modernos, 

sirvieron para humillar al arzobispo (Paz 1990: 526). 

La Carta atenagórica fue precedida por otra llamada la Carta de sor Filotea de la Cruz. 

Esta fue dirigida a sor Juana por parte de sor Filotea, seudónimo del obispo Fernández de 

Santa Cruz y si bien comienza con un elogio a su entendimiento, sigue reprochando el saber 
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profano de la monja. Filotea le aconseja que se dedique más a los textos de Jesucristo y menos 

al estudio de filósofos y poetas (Paz 1990: 518-520). 

El obispo dice en su carta que es una lástima ver a un gran intelecto como es el de sor 

Juana, rebajándose preocupado por temas mundanos y por tanto no viéndose interesado en 

asuntos del cielo y que, ya habiéndose rebajado hasta el suelo, no vaya a seguir bajando 

considerando lo que pasa en el infierno. Si bien Fernández de Santa Cruz no se considera 

parte del grupo de aquellos que condena el derecho de las mujeres al estudio, si sostiene que 

ellas deberán estudiar para aprender y no para enseñar. Con esto no quiere decir que Juana se 

abstenga a la lectura pero sí que dedique más tiempo a temas religiosos (Carta atenagórica). 

Según Sayers, la crítica de Fernández de Santa Cruz es de cierta manera injusta y 

contradictoria ya que la cantidad de poemas y escritos religiosos de sor Juana excede a la de 

los profanos (Sayers 1982: 3). 

Tres meses más tarde, sor Juana contesta con una extensa carta, de más de cuarenta 

páginas, titulada Respuesta a la muy ilustre sor Filotea de la Cruz. Aquí defiende tanto sus 

derechos intelectuales como su libertad de expresión. La carta es un testimonio de su amor y  

dedicación a las letras como algo natural que Dios le brindó. Una y otra vez sor Juana señala 

que su religiosidad fue un intento de sacrificar su inclinación a las letras a quien se la dió, 

Dios (Sayers 1982: 27). 

Empieza disculpándose por la demora de su respuesta por causa de temor y mala salud y 

preguntándose cómo iba a cumplir las dos imposibles tareas que implican la respuesta. La 

primera era la de responder la carta de Filotea y la segunda, agradecerle el tiempo que ella 

había gastado en escribirla. Desde una postura aparentemente humilde, Juana da muestra de 

su gran sabiduría y firme concepción en cuanto a los derechos de la mujer a expresarse 

libremente (Respuesta a sor Filotea). 

En esta defensa autobiográfica, sor Juana nos cuenta sobre su gran interés e inclinación 

a las letras, cómo a los tres años de edad ya sabía leer y escribir, cómo aprendió latín en unas 

veinte lecciones y cómo a los siete quiso disfrazarse de hombre para poder entrar a la 

universidad. También nos cuenta cómo dejó de comer queso, siendo su golosina en aquellos 

tiempos, porque había oído que volvía tontos a quienes lo comían. Hubo un tiempo en el que 

sor Juana se cortaba el pelo como castigo si no había conseguido aprender lo que se habia 

propuesto. Si no lograba aprender lo deseado antes de que el pelo le creciera hasta los 

hombros, se sometia la humillación de cortarse el cabello (Respuesta a sor Filotea). 

El incidente de las epístolas tuvo como consecuencia el fin de su amistad con el obispo 

Fernández de Santa Cruz y su otro confesor Antonio Núñez de Miranda. Esto favoreció 
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indudablemente a los enemigos de sor Juana entre los que se encontraba Aguiar y Seijas. Paz 

denomina a este episodio como el de una “carta de más” y explica que sus pasados triunfos 

bajo la protección de Palacio le habían dado una peligrosa confianza, la cual inspiró su gran 

atrevimiento en desafiar a los grandes de la iglesia. El segundo tomo de las obras de sor Juana 

en 1692 abre con la crítica a Vieyra, hecho que según Paz demuestra que este texto sí estaba 

destinado a la publicidad (Paz 1990: 556–7 y 561). Ella sabía lo que estaba pasando y resistía. 

“No perdió nunca, salvo al final, el dominio de sí misma” (Paz 1990: 151). 

 

Sus últimos días 
 

A principios de 1691 hubo lluvias intensas en los valles de México y Puebla, echando a perder 

las cosechas de la zona y dejando al pueblo sin bastimentos. La falta de comida, leña, carbón, 

frutas, hortalizas, aves, pan y maíz, entre otras, creó una situación de pánico y desesperación, 

situación que se prolongó hasta el año 1692. La desesperación de la gente tuvo como 

consecuencia un tumulto el 9 de junio del mismo año, que según Paz fue el más grave en la 

ciudad de México en la era virreinal. La escasez duró hasta el año 1693 y afectó a todas las 

clases sociales sin excepción. A pesar de ello, los amonestados y ejecutados fueron en gran 

mayoría de origen indígena (Paz 1990: 567, 571 y 573). 

Días antes del estallido, la gente acudió tanto a la iglesia como a la corte virreinal para 

buscar ayuda, pero ni la Audiencia ni los virreyes se pusieron de acuerdo a tiempo sobre qué 

medidas tomar. Este vacío de poder, creado por la falta de cooperación entre las dos instancias 

políticas más poderosas de Nueva España, fue ocupado por las autoridades eclesiásticas 

encabezadas por Aguiar y Seijas (Paz 1990: 566-571).  

Esta cadena de acontecimientos cambió radicalmente la vida de sor Juana. La corte 

virreinal, que hasta esos momentos había protegido a nuestra monja, se encontraba debilitada 

frente al poder de la iglesia. El tiempo que sor Juana había dedicado para conseguir un 

espacio privado que le permitiera dedicarse a los estudios, se vió por primera vez seriamente 

amenazado por el cambio de las relaciones de poder entre sus adversarios y protectores. Si 

bien continuaba contando con el apoyo del Palacio y de España, había perdido la protección 

de sus confesores Manuel Fernández de Santa Cruz y Antonio Núñez de Miranda, su antiguo 

confesor en México. Viéndose la corte debilitada, Juana Inés quedó repentinamente sin apoyo 

en Nueva España. Se creyó además que la falta de comida, las lluvias intensas, el hambre y 

los tumultos habían sido consecuencia del pecado de la gente. Nos cuenta Paz que existe la 

 13



posibilidad de que la misma sor Juana viese su mala conducta como uno de los motivos de las 

tragedias que ocurrían en Nueva España (Paz 1990: 574 y 575). 

El impacto de la Carta atenagórica y la Respuesta a sor Filotea de la Cruz, había 

puesto a sor Juana en una situación poco favorable en relación con la iglesia. El arzobispo 

había fortalecido su posición en Nueva España a costa del poder de los protectores de sor 

Juana. A pesar de esto, Paz escribe que el 25 de noviembre de 1691, un año después de 

haberse escrito la Carta atenagórica, se cantaron los villancicos de Santa Catarina de 

Alejandría, de sor Juana, en la catedral de Oaxaca. Estos villancicos son testimonio de un 

desafiante feminismo y según Paz, en uno de los poemillas Juana no sólo desafía y burla a sus 

adversarios sino que da muestra de su conciencia frente al destino que le esperaba (Paz 1990: 

562-565). 

Otro acontecimiento que empeoró aún más la situación de nuestra monja fue la muerte 

del Marqués de la Laguna, don Tomás de la Cerda, el 22 de febrero de 1693. La Condesa de 

Paredes se vió entonces sumergida en sus propias preocupaciones y no tuvo tiempo para las 

de su amiga. Otro de sus protectores en la península, el Marqués de Mancera, tenía mejor 

amistad con el arzobispo Aguiar y Seijas así que tampoco pudo contar con su apoyo (Paz 

1990: 574-575).  

Este repentino desamparo la dejó casi completamente descubierta ante sus críticos y si 

no se cuidaba, éstos se convertirían en sus jueces y acusadores. Así fue que sor Juana decidió 

acudir a su viejo confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda (Paz 1990: 575-576). Núñez 

de Miranda no era solo el prefecto de la Congregación de la Purísima Concepción de la 

Virgen María, sino también calificador de la Inquisición y por tanto guardián de las reglas 

religiosas. El hecho de que Juana Inés acudiera al padre Miranda demuestra en cierta manera 

que este conflicto era asunto público (Paz 1990: 580 y 582). 

Varias veces en su libro, Paz insiste en la conciencia de sor Juana frente a su destino: 

“Su destino es una serie de elecciones que la necesidad le impone pero que ella adopta con los 

ojos abiertos”(Paz 1990: 122). Quizás alentada por la superiora del convento o su confesor, la 

decisión de sor Juana fue calculada. No iba a encontrar comprensión y mucho menos aliento, 

sino la mano dura de una autoridad respetada y temida que la obligaría a volver a la vida 

sagrada y religiosa (Paz 1990: 576). 

Al principio las exigencias del calificador no fueron tan rígidas, pero a medida que 

pasaba el tiempo fueron más y más rigurosas. Empezó por señalarle la incompatibilidad entre 

la vida religiosa del convento y la intelectual. Terminó pidiéndole que renunciara a las letras. 

Poco antes, a fines 1692, sor Juana llegó a escribir un romance reconociendo los elogios en 
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España y las defensas y alabanzas de siete teólogos españoles, al publicarse el segundo tomo 

de sus Obras. Este romance, que no revela intenciones de dejar la vida de estudiosa, fue 

encontrado después de su muerte e indica que la renuncia a las letras no había sido tan 

definitiva. (Paz 1990: 591-592). 

Una de las primeras consecuencias del acercamiento a Núñez de Miranda, fue una 

confesión general en que sor Juana admite su inclinación a las letras profanas descuidando las 

sagradas. Poco después presentó una petición al Tribunal Divino pidiendo perdón por sus 

actos pasados. Este documento está compuesto por dos principales temas: el primero es el 

reconocimiento de no haberse dedicado enteramente a la vida religiosa en sus 25 años en el 

convento. El segundo es el deseo de volver a tomar los hábitos y demostrar en un primer año 

de rigor bajo la Corte Celestial, su nueva vida de verdadera religión (Paz 1990: 592-594). 

En febrero de 1694 sor Juana debe firmar otro documento confirmando su auténtica 

devoción religiosa. Al igual que en el anterior, se remite a citar a varios testigos e intercesores 

sin nombrar a santas letradas o a Santa Catarina. Además es de destacar que ambos 

documentos tienen un lenguaje impersonal cosa que, según Paz, demuestra o que sor Juana no 

es la verdadera autora de los textos o que quiso comprobar la renuncia absoluta a la literatura, 

ateniéndose al estilo impersonal del formulario (Paz 1990: 594-5). 

Sin embargo, el 5 de marzo de 1694 firmó otro documento donde, según Paz, no hace 

una sola alusión al abandono de los estudios profanos: “no hay una sola declaración en la que 

sor Juana renuncie formal y expresamente a las letras. Sin duda se defendió hasta lo último y 

se negó a firmar una abdicación y anulación de su vida entera” (Paz 1990: 596). 

Una de las pruebas de su devoción espiritual fue la entrega de sus instrumentos 

musicales y su biblioteca particular en 1694. Éstos fueron entregados al arzobispo para que 

los vendiera y ayudara con la ganacia a los pobres (Paz 1990: 597). Margaret Sayers describe 

la entrega de los libros como una muestra de su resignación. La separación de Juana y sus 

libros debe haber sido la más dificil de su vida. Este proceso fue una enorme muestra del 

cambio a una vida mas espiritual y religiosa (Sayers 1982: 12-13). Además de la entrega de 

estos objetos, el arzobispo aprovechó el puesto de contadora de sor Juana para apropiarse de 

recursos del convento. Aguiar y Seijas utilizó la debilitada posición de la monja para pedirle 

dinero por cuenta propia (Paz 1990: 597). 

En abril de 1695 hubo una epidemia en el convento de San Jerónimo con un índice de  

mortalidad muy grande. Sor Juana Inés se contagió cuidando a sus hermanas y falleció luego 

el 17 del mismo mes a los 46 años de edad (Paz 1990: 598). 
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La conclusión de Paz se puede resumir en las siguientes líneas: abandonada por sus 

mecenas, sor Juana se ve obligada a recurrir a sus acusadores y someterse a su castigo. 

Aquella cadena de acontecimientos –los diluvios, el tumulto y la superstición religiosa no sólo 

del pueblo sino de ella misma – que fortaleció a la iglesia y debilitó las influencias de aquellos 

que la protegían, la obligó a rendirse ante sus adversarios: sor Juana “[e]staba vencida” (Paz 

1990: 577-578). 

 

Análisis 
 

Sor Juana Inés de la Cruz fue una defensora de los derechos de la mujer y su lucha nos da un 

ejemplo de que las normas injustas son las que deben romperse. El valor con el que sor Juana 

se enfrentó no sólo a Vieyra sino al arzobispo Aguiar y Seijas, que encarnan los preceptos 

generalmente aceptados sobre la mujer, son una muestra de coraje y determinación que se 

adelantan a su tiempo.  

Sor Juana supo combinar la vida del palacio y de la iglesia buscando amparo no sólo en 

los virreyes sino en el obispo de Puebla Fernández de Santa Cruz. No es una locura suponer 

que al buscar amparo y protección, sor Juana conocía los motivos y los poderes de los cuales 

se cuidaba. No es coincidencia que sus dos mayores protectores se opusieran al arzobispo 

Aguiar y Seijas quien a su vez era la autoridad que protegía al convento de San Jerónimo. Por 

un lado elige a los virreyes siendo el arzobispo protector de su convento. Por otro elige al 

obispo de Puebla siendo éste archienemigo de Aguiar y Seijas. Esto quiere decir que sor Juana 

conocía bien a su adversario, cosa que Octavio Paz mismo admite.  

Aguiar y Seijas ocupó el puesto de arzobispo en el año 1681 pero sor Juana no fue 

censurada sino 10 años más tarde. Como nombramos anteriormente, los argumentos 

presentados en la Carta no eran novedad sino que habían existido en escritos anteriores de sor 

Juana. Se puede suponer que Aguiar y Seijas esperó el momento oportuno para poder atacar a 

la monja, dejando pasar por alto otros atrevimientos indignos de una mujer. También 

podemos imaginar que el arzobispo tuvo paciencia con ciertos escritos profanos y no con 

otros; la crítica pública a su querido y admirado amigo Antonio de Vieyra puede haber sido la 

gota que desbordó el vaso. Sea como fuere existen hechos concretos que favorecen las 

intenciones del prelado. En primer lugar, la posición de la iglesia se veía fortalecida frente a la 

de la corte. En segundo lugar, los virreyes Tomás Antonio de la Cerda y María Luisa 
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Manrique de Lara, habían regresado a la península dejando a sor Juana sin protección cercana 

en Palacio.  

El desprecio al saber profano y a las mujeres de Aguiar y Seijas no era ningún secreto 

sino, al contrario, públicamente conocido y por tanto no fue ninguna sorpresa para Juana Inés 

de la Cruz. A pesar de esto, Paz insiste en describir los últimos años de la monja como su final 

sumisión a raiz de lo que llama "una carta de más". 

 Si realmente hubiera querido evitar la difusión pública de su crítica a Vieyra, nunca 

hubiera escrito la Carta atenagórica. A nuestro parecer no basta con dejar en claro que 

escribe por petición de un superior, dado que eso no vale como excusa por haberse dedicado a 

estudios que no le correspondían. Además, Fernández de Santa Cruz le da una oportunidad 

para evitar conflictos con la Inquisición al responderle. Juana tiene entonces la opción de 

excusar su atrevimiento pero elige escribir su Respuesta a sor Filotea de la Cruz y defender 

sus derechos.  

Filotea de la Cruz intentó advertirle lo peligroso de su soberbia y escribió una carta 

explicándole lo que le amenazaba. En caso de que Juana no hubiera sabido lo que le podía 

esperar, lo debió haber entendido al recibir la carta del obispo. Siendo uno de los confesores y 

protectores de sor Juana, Manuel Fernández de Santa Cruz se vió obligado a escribir la Carta 

de sor Filotea. Por un lado para elogiar la crítica que la monja hizo al sermón del gran amigo 

e ídolo de su adversario, el arzobispo de México. Por otro lado para cubrirse las espaldas 

frente a la iglesia, siendo confesor y amigo de tan atrevida monja. Filotea admira en su carta 

el razonamiento y la argumentación de sor Juana y su crítica sólo se retiene en los modos 

profanos de la monja; las mujeres no deben dar sermones y la iglesia no debe creer que él 

permite a sus protegidas ejercer ese tipo de actividades. 

Sor Juana, en lugar de disculpar su atrevimiento e intentar evitar problemas, responde 

escribiendo una carta de más de cuarenta páginas defendiendo sus ideas y arguyendo a favor 

de los derechos de la mujer. Esto demuestra no solo su valor sino su determinación al exponer 

sus ideas. Sabía lo que decía, conocía a sus adversarios y era conciente de lo que estaba en 

juego. Juana Inés de la Cruz fue ante Vieyra lo que Onfalia fue ante Alcides, rebajó al jesuita 

no sólo frente a los tres santos sino también frente a sí misma. Ella misma lo dice: "Pues qué 

hará una pobre mujer? Aunque ya se vió que una quitó la clava de las manos de Alcides".  

Tanto Victoria Urbano como Octavio Paz basan gran parte de sus conclusiones en la 

obra de sor Juana. Esto puede crear cierta confusión en el análisis de su vida ya que estos 

textos no siempre revelan las verdaderas intenciones del autor. En el caso de Urbano, la 

estructura de su libro, intercalando textos de la monja con información biográfica, revelan el 
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origen de su argumentación. Paz en cambio, no incluye citas tan extensas de la obra de sor 

Juana, pero sí la tiene en cuenta en su análisis biográfico. De igual manera ambos están de 

acuerdo en que Juana Inés era conciente del destino que le esperaba en el momento que eligió 

desafiar a los grandes de la iglesia. Nos gustaría entonces hacer referencia al poema de la 

carátula de este trabajo, en el cual sor Juana anima al lector a embarcarse a pesar de los 

riesgos que eso implica.  

Paz nos cuenta que sor Juana conocía su destino, era conciente de lo que le esperaba y 

sabía que su crítica a Vieyra no iba a ser inadvertida. Al mismo tiempo sostiene que fue 

derrotada y humillada por los grandes de la iglesia: la renuncia al saber no fue un acto 

voluntario sino una humillación impuesta por la Inquisición.  

Por otro lado nos parece importante señalar que fue sor Juana Inés la que contactó 

voluntariamente al calificador de la Inquisición, Antonio Núñez de Miranda. Esto quiere decir 

que fue elección propia someterse a las represiones de su antiguo confesor, así como lo fue la 

entrega de sus libros. De esta manera se adelanta a la posible represión de sus perseguidores, 

tomando el control de lo que iba a suceder. Es decir, ella misma elige al inquisidor que va a 

investigar su conducta, evitando que el Santo Oficio le asigne un inquisidor más riguroso. 

Según Paz, sor Juana se vió obligada a rendirse frente a sus adversarios, abandonada por sus 

protectores y cada vez más sola en su celda. Al mismo tiempo sabemos que seguía contando 

con la suficiente confianza de sus hermanas para mantener su posición de tesorera del 

convento. En otras palabras, no estaba tan sola y desvalida como Paz la describe.  

Sabemos además que su obra era popular en España y que a medida que mandaba 

material a la antigua virreina, se iban publicando y completando tomos de su obra. También 

sabemos que cinco años después de su muerte fueron publicadas sus obras póstumas. Éstas 

abarcaron todo lo escrito por la poetisa incluyendo las cartas. 

A continuación presentamos en forma de tabla los aspectos más importantes de nuestro 

análisis, indicando las principales diferencias entre la interpretación de Octavio Paz y nuestra 

interpretación. Creemos importante subrayar que los escritos de sor Juana se salvaron de las 

persecuciones y prohibiciones de la Inquisición, lo que en nuestra opinión es un triunfo de la 

monja sobre “las trampas de la fe”. 
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Tabla comparativa: ¿Trampas de la fe o plan deliberado? 
Octavio Paz escribe Conclusión I (Paz) Conclusión II (nosotros) 

 
El conflicto entre Aguiar y 
Seijas y Fernández de Santa 
Cruz resultó en la rendición y 
caída de sor Juana (353-4). 
 
El episodio de las cartas dejó 
a Juana Inés sin amparo en la 
iglesia al mismo tiempo que 
sus protectores en Palacio se 
veían debilitados 
políticamente y distantes, 
como en el caso de los 
virreyes don Tomás y María 
Luisa (574-5). 
 
Abrumada por un sentimiento 
de derrota, sor Juana se 
sometió a la autoridad del 
calificador de la Inquisición 
Antonio Núñez de Miranda, 
quien había sido 
anteriormente su confesor y 
protector (566 y siguientes). 
 
Sor Juana renuncia finalmente 
a los “estudios humanos” para 
proseguir enteramente “en el 
camino de la perfección”  
(596). 
 

 
Sor Juana fue una pieza de 
juego en el conflicto entre el 
obispo y el arzobispo (353-4) 
 
 
Abandonada por sus 
protectores después de 
desafiar a los grandes de la 
iglesia, sor Juana perdió el 
dominio de sí misma (151). 
 
 
 
 
 
Este fue una acto de rendición 
y claudicación, un “paso 
funesto” (576). “Sufría el peor 
de los males íntimos: la 
pérdida de fe en sí misma. Por 
eso la buscaba afuera, en su 
antiguo confesor” (577). 
 
 
La renuncia es “un 
documento que, 
simultáneamente, aflige e 
indigna” (596). Es una 
rendición y una “abjuración” 
(582). 

 
Sor Juana actúa conociendo 
los riesgos de sus acciones 
con el propósito de hacer 
públicas sus ideas. 
 
Conciente de su destino y 
determinada a publicar sus 
ideas, Juana Inés siguió 
mandando sus escritos para 
ser publicados en la 
península. 
 
 
 
 
Al elegir a su antiguo 
confesor como juez, sor Juana 
evitó que el Santo Oficio 
nombrara un inquisidor 
abiertamente hostil a ella. Fue 
un paso audaz e inteligente, 
que la salvó de castigos más 
graves. 
 
La renuncia está hábilmente 
redactada. Sor Juana renuncia 
a “los estudios humanos”, 
pero como el propio Paz 
reconoce, “no hay una sola 
declaración en la que sor 
Juana renuncie formal y 
expresamente a las letras” 
(596). 
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Conclusión 
 

El análisis crítico de las fuentes y su confrontación con los hechos indica que la interpretación 

de Paz no solamente es contradictoria sino que deja preguntas sin resolver. Su razonamiento 

es desconcertante: después de haber afirmado que sor Juana conocía su destino, sostiene que 

fue derrotada y humillada por los grandes de la iglesia. El mismo Paz nos cuenta que sor 

Juana era conciente de lo que le esperaba y sabía que su crítica a Vieyra no iba a pasar 

inadvertida. Al mismo tiempo comenta que la renuncia al saber no fue un acto voluntario sino 

una humillación impuesta por la Inquisición. En cambio, la hipótesis de Carlos Vidales 

responde mejor a los motivos de sor Juana. A nuestro parecer, ella sí era conciente de su 

destino y estaba por tanto preparada para la posibilidad de ser callada por las autoridades 

eclesiásticas. Existe, por tanto, la posibilidad de que Juana Inés de la Cruz haya burlado 

concientemente a la Inquisición adelantándose a su represión y buscando amparo en su 

antiguo confesor y calificador Antonio Núñez de Miranda. Así, sabiendo que sus obras eran 

publicadas en España, pudo salvarse de las garras de Aguiar y Seijas al mismo tiempo que su 

obra pasaba a la posteridad. 

Con su hipótesis, Vidales abre la puerta a futuras investigaciones sobre los mecanismos 

psicológicos de defensa frente a la Inquisición, sobre los auténticos motivos de sor Juana Inés 

de la Cruz al enfrentarse a grandes autoridades de la iglesia y, lo que parece ser muy 

importante, sobre la dinámica y estructura del círculo de personas poderosas que ayudaron de 

una manera efectiva a sor Juana a transmitir su obra a las generaciones del porvenir. 
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Otras fuentes de internet 

Carta atenagórica: http://www.identidades.org/literatura/sor_juana_atenagorica.htm, visitado 
6 de junio de 2006 a las 10 hs.
 

Carta en la que Juana Inés de la Cruz desafía a Vieyra y por consiguiente a Aguiar y Seijas, 
mostrando su gran genio intelectual y valor enfrentándose a los poderes eclesiásticos. Con 
esta carta comienza lo que en este trabajo denominamos el episodio de las epístolas. 

 
Carta de sor Filotea de la Cruz: http://www.identidades.org/literatura/sor_juana_filotea.htm, 
visitado 6 de junio de 2006 a las 10 hs. 
 

Respuesta del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz a la Carta atenagórica. Aquí el 
obispo reprende a sor Juana por su atrevimiento al criticar el sermón del padre Vieyra al 
mismo tiempo que alaba su gran inteligencia y poder de argumentación. 

 
Soneto “Si los riesgos”: http://www.trincoll.edu/~sskar/filosofia3.htm, visitado 6 de junio de 
2006 a las 10 hs. 
 

En este soneto, sor Juana expresa su filosofía de vida que se puede resumir en que no se 
puede llegar a vivir una vida satisfactoria sin atreverse a tomar riesgos.  
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