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Resumen 

Sor Juana Inés de la Cruz se destacó por ser una mujer intelectual que durante su época ingresó en el 

mundo masculino del conocimiento y rompió con varias convenciones sociales. El objetivo de este 

trabajo es analizar cómo la crítica literaria va adquiriendo nuevas perspectivas a medida que nuevas 

corrientes ideológicas, sociales y políticas se van desarrollando. Basándonos en tres lecturas modernas 

de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz de Sor Juana Inés de la Cruz y apoyándonos en la teoría de la 

recepción, intentaremos señalar la influencia que discursos modernos, más concretamente 

pensamientos feministas, han tenido en las lecturas de esta carta.  

Partiendo de la base de que se hacen distintas lecturas de un texto dependiendo de la época en la 

que se lee, haremos un análisis de texto para determinar como tres lecturas modernas de los escritores 

Octavio Paz, Jean Franco y Meri Torras reciben esta carta de Sor Juana Inés. La hipótesis de este 

trabajo es que las lecturas modernas de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz están influenciadas por 

corrientes modernas feministas. Estas influencias convierten a la Respuesta en un texto feminista 

escrito por la mano de una feminista, a pesar de que dicha corriente política no existía en la época en 

que fue producido el texto. 

Palabras clave 

Sor Juana Inés de la Cruz, feminismo, teoría de la recepción, horizonte de expectativas, género 

epistolar, crítica literaria. 
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1 Introducción 

A lo largo del siglo XX las mujeres han ocupado cada vez más terreno en el mundo de la literatura 

pero a medida que nos alejamos y retrocedemos en el tiempo la cantidad de figuras femeninas 

disminuye. Sor Juana Inés de la Cruz (Nueva España 1648 - 1695) es una excepción en la lista de 

escritores prominentes del siglo XVII en Nueva España y una de las pocas mujeres que aparecen en la 

historia de la literatura de América Latina. A pesar de lo anterior, Sor Juana no fue siempre estimada 

como escritora ya que varias veces fue 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). 

Hay varios libros importantes publicados en tiempos modernos que abren paso a nuevas 

interpretaciones de la vida y obra de Sor Juana. Nuevos hallazgos, como el Catálogo de textos 

marginados. Inquisición: siglo XVII (Águeda Méndez 1997), ofrecen conocimientos que dan paso a 

otras lecturas e interpretaciones en torno a la vida de la monja. Águeda Méndez explica que “[d]e este 

Catálogo se pueden sacar temas que aún no han sido estudiados con profundidad y serían muy útiles 

para recrear la historia intelectual y religiosa, la mentalidad del siglo XVII” (Águeda Méndez 1997). 

Nuevos conocimientos y perspectivas sobre el proceso inquisitorial dan a conocer interesantes datos 

sobre personas en torno a Sor Juana durante los últimos años de su vida (Poot Herrera 1999). 

En este trabajo nos proponemos analizar tres lecturas modernas de uno de los textos más 

conocidos de Sor Juana, la Respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, y analizar cómo 

corrientes feministas han influenciado la interpretación de la misma. La elección del libro Sor Juana 

Inés de la Cruz o trampas de la fe (1990) de Paz ha sido fácil ya que este es uno de los estudios más 

completos sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz y una de las obras más citadas sobre el 

tema en la actualidad. Paz analiza no sólo datos biográficos de la monja sino también los datos 

históricos de la época. Esta obra es un libro de consulta para quien quiera profundizarse en este tema y 

tomar parte de razonamientos y conclusiones del autor en cuanto a previos estudios sobre Sor Juana 

Inés y su obra. 

El libro Plotting Women (1989), de Jean Franco, se imprime prácticamente al mismo tiempo que 

la obra de Paz y sirve como contraste ya que ella hace una lectura a partir de las teorías de género. 

Hemos elegido también el estudio de Meri Torras, Soy como consiga que me imaginéis (2003), por ser 

esta una lectura más reciente y actualizada de la carta de Sor Juana. 

Uno de los aspectos que hoy en día más se repite en los estudios sobre Sor Juana Inés de la 

Cruz, es que ella fue una defensora de los derechos de la mujer en una época donde la mujer se veía 

relegada a un segundo plano y ni siquiera era admitida en los colegios. Nos cuenta Sor Juana misma 

que tomó el velo para poder dedicarse a los estudios respetando naturalmente las rutinas del convento 

(Respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz: 1691). Octavio Paz comenta que esta era la única 

forma en la que las mujeres podían entrar en contacto con “la cultura masculina”, término con el cual 

se refiere al mundo culto de la época (Paz 1990: 69). No podemos pasar por alto el valor, la habilidad 

y sutileza con que desde una postura de humildad y aparente aceptación, Sor Juana enfrentó a 

reconocidas autoridades eclesiásticas. En su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana deja claro 
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que las mujeres son capaces de tener éxito en áreas donde los hombres no han logrado tenerlo. La 

Respuesta a Sor Filotea de la Cruz es un texto de carácter autobiográfico en el cual la monja nos 

cuenta sobre su inclinación a las letras y su gran interés por aprender (Respuesta a Sor Filotea de la 

Cruz). 

Según Marta Segarra, catedrática de literatura francesa y de estudios de género en la 

Universidad de Barcelona, el feminismo ha sido uno de los movimientos sociales más importantes del 

siglo XX. Este movimiento ha cambiado nuestra manera de ver las cosas agregando el punto de vista 

de la mujer a un mundo históricamente dominado por la perspectiva del género masculino (Segarra y 

Carabí 2000: 171). La revolución feminista está cambiando nuestra visión de mundo, nuestros valores 

y puntos de referencia en relación a nuestro entorno haciendo visibles a las mujeres y dándoles una 

voz propia. La crítica literaria es indudablemente influida por todos estos cambios. Un lector no muy 

versado en la vida y obra de Sor Juana que busque una fuente rápida de información sobre ella, se 

puede encontrar con la siguiente información: 

 

Because of rising interest in feminism and women's writing, Sor Juana came to new prominence 

in the late 20th century as the first published feminist of the New World and as the most 

outstanding writer of the Spanish American colonial period (Encyclopædia Britannica). 

 

Hay también otras fuentes más especializadas que pueden referirse a Sor Juana como feminista. La 

profesora de literatura e idiomas modernos Adelaida Martínez de la Universidad de Nebraska describe 

a Sor Juana como “la primera feminista de América, cuya obra da fe de como la potencia creadora en 

la mujer es capaz de vencer la hostilidad de cualquier sistema patriarcal” (Adelaida Martínez 2001). 

Sor Juana reflejó en su trabajo que la mujer podía y debía tener otras aspiraciones más que ser una ama 

de casa cuyo lugar no se extendiera más allá de las paredes de su hogar. Cualquier persona que busque 

información sobre Sor Juana en internet se va a ver rápidamente enfrentada a fuentes que alimentan la 

imagen de la monja como feminista (University of Cambridge y Oregon State University)
1
. 

1.1  Objetivo 

El propósito de este trabajo es ver cómo corrientes feministas han influenciado nuestra forma de 

interpretar la lectura de la Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz. Basándonos en la 

teoría de la recepción nos proponemos estudiar las lecturas de los escritores Octavio Paz, Meri Torras 

y Jean Franco de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz en tiempos modernos y sus interpretaciones 

como texto feminista otorgándole el mismo calificativo a su autora.  

1.2  Premisas 

El punto de partida de este trabajo es que hay distintas interpretaciones de una misma obra 

dependiendo de la época y el contexto en que esta es leída. Las lecturas modernas dejan de lado otras 

lecturas que abren paso a diferentes propósitos con el texto. Nos referimos a la lectura de la Respuesta 

                                                      
1 En estas páginas encontramos la siguiente información: “Sor Juana opposes sexual indifference, claiming 

that she should not be judged in terms of those sexual roles, that her body as harbour of the intellect, 

should be considered neutral and abstract[…]” y “Sor Juana was hotly defending a woman's right to an 

education and intellectual prowess in Reply to Sor Philothea”. 
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a Sor Filotea de la Cruz, carta en la cual Sor Juana defiende sus propios derechos en una situación 

determinada.  

1.3  Hipótesis 

Nuestra cultura moderna, en la cual los derechos de la mujer han pasado a tener un papel central, 

determina la lectura de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz de Sor Juana como ejemplo de un texto 

feminista. Se le otorga el mismo calificativo de feminista a su autora olvidando que esta corriente 

política no existía en la época en que la Respuesta a a la muy ilustre Sor Filotea fue escrita. Nuestra 

hipótesis es que las lecturas modernas de esta carta están influenciadas de tal manera por su contexto 

que la convierten en un texto feminista escrito por una feminista, a pesar de que esta corriente política 

no existía en la época en que fue producida. 

1.4  Método y material 

Para realizar este trabajo utilizaremos la teoría de la recepción la cual considera al lector como 

elemento fundamental y constitutivo de la obra, partiendo de la base de que el texto se transforma en la 

interacción entre la obra y su lector (Jauss 1982:19). Haremos un análisis de texto comparando en qué 

medida tres lecturas de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz de los autores Octavio Paz, Jean Franco 

y Meri Torras determinan este texto como feminista e intentaremos encontrar diferencias en las 

interpretaciones y el giro que estas han dado por la incidencia del pensamiento feminista. 

La obra de Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (1990) es uno de los 

estudios más completos sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz y una de las obras más 

citadas en la actualidad en lo que se refiere a datos biográficos e históricos de su época. Al mismo 

tiempo, la obra de Paz también nos da a conocer datos importantes que facilitan la comprensión del 

episodio de las epístolas
2
 del cual forma parte la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. 

El segundo texto en el cual basaremos nuestro análisis es Plotting Women (1989) de Jean 

Franco, profesora emérita de inglés y literatura comparada en la Universidad de Columbia. Jean 

Franco fue la primera profesora de literatura latinoamericana en Inglaterra y se ha dedicado a escribir 

sobre el tema desde principios de la década de los 60 (Universidad de Columbia). En Plotting Women 

la autora analiza varias escritoras mexicanas a lo largo de la historia y así procura crear una base en 

común que permita un entendimiento feminista de la cultura mexicana (Franco 1989: xxi). La obra de 

Franco es contemporánea con la de Paz pero se diferencia con respecto a esta ya que se escribe desde 

una postura feminista. Desde esta perspectiva el libro comienza con un análisis de la obra de Sor Juana 

Inés de la Cruz y su cuestionamiento del papel de la mujer en la sociedad del México colonial (Franco 

1989: xxi, 23).  

Plotting Women es una exposición de escritoras mexicanas que lucharon por el poder 

interpretativo en una sociedad patriarcal con fuertes jerarquías. Hay tres textos que Jean Franco 

destaca como importantes en la lucha entre Sor Juana y poderes de la Iglesia por el poder de la 

interpretación. Esos tres textos son cartas y pertenecen por eso a un género que ocupa un ambiguo 

                                                      
2 Con el episodio de las epístolas nos referimos a la correspondencia entre Sor Juana y Sor Filotea a 

principio de los años 1690, acontecimiento que cambió radicalmente la vida de sor Juana. Este episodio 

fue una seria amenaza contra la independencia y seguridad de la monja que culminó finalmente en la 

entrega de sus instrumentos musicales y su biblioteca particular en 1694. 
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lugar entre lo público y lo privado (Franco 1989: 39). El trabajo de Franco, al igual que el análisis de 

Paz, se realiza desde una perspectiva histórica. Franco incluye en su obra elementos críticos y 

literarios que analizan las distintas estrategias que Sor Juana utiliza para poder obtener voz propia y así 

no dejar que sus ideas sean mediadas por voces masculinas. El punto de partida de Franco tiene una 

perspectiva feminista ya que su objetivo es describir de qué manera Sor Juana lucha por el poder de 

representar sus ideas directamente. Franco estudia las estrategias que Sor Juana utiliza para que sus 

ideas no tengan que someterse únicamente a interpretaciones hechas desde una perspectiva masculina. 

Por último hemos elegido también el estudio de Meri Torras, Soy como consiga que me 

imaginéis (2003), por ser esta una lectura más reciente y actualizada de la carta de Sor Juana. Aquí 

Torras se detiene en el género epistolar que utilizan Gertrudis Gómez de Avellaneda en su 

correspondencia con Ignacio de Cepeda y Sor Juana Inés de la Cruz en su Respuesta a Sor Filotea 

analizando minuciosamente cada obra por separado. Torras explora no sólo hasta qué punto la 

Respuesta es un texto autobiográfico sino también el papel que juega su destinatario en este episodio 

tan duro en la vida de Sor Juana. Este tercer libro que citamos es un estudio que además hace 

referencia a otros escritos de Sor Juana para contextualizar y describir los antecedentes que 

precedieron a la Respuesta a Sor Filotea. Meri Torras insiste varias veces en el género epistolar al que 

pertenece la carta y señala que es un texto que con frecuencia se ha leído sin considerar el contexto en 

que se escribió. Esto ha implicado a su vez que los datos de carácter biográfico se han estudiado como 

testimonios verdaderos de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. 

El análisis de Torras es de carácter literario y se concentra más que nada en la relación entre el 

espacio público y el privado. Ya en el título de su obra Meri Torras reconoce y da por segura la 

conciencia y determinación que Sor Juana muestra en su carta. Soy como consiga que me imaginéis 

sugiere no sólo que Sor Juana haya sabido cómo medir sus palabras sino que también reconoce el 

poder de las estrategias utilizadas en relación a la reacción de sus lectores. 

Para poder entender el contexto de la Respuesta a Sor Filotea hay que conocer un poco la vida 

de Sor Juana y entender situaciones relacionadas con su época. Dedicaremos partes de este trabajo a 

presentar datos biográficos de la monja y así crear un mayor entendimiento sobre el contexto de las 

cartas. Los datos biográficos y relativos a la época en la que vivió Sor Juana son recabados tanto de los 

libros nombrados anteriormente como de las obras Sor Juana Inés de la Cruz (1971) de Gerard Flynn, 

Sor Juana Inés de la Cruz: amor, poesía y soledumbre (1990) de Victoria Urbano, la Carta 

atenagórica (1690) y la Respuesta de Sor Filotea de la Cruz (1691). El libro A Woman of Genius 

(1982) de Margaret Sayers contiene la Respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz completa que 

es testimonio biográfico y fuente directa de la vida de Juana Inés de la Cruz. Elegimos esta versión 

impresa de la Respuesta a Sor Filotea porque consideramos que es una edición fidedigna de la misma 

con una comprensible y clara disposición del texto. Más adelante citaremos a este libro con el nombre 

de Respuesta a Sor Filotea cuando citemos esta carta. También nos referiremos a otras fuentes de 

internet por contener estas datos biográficos presentados de manera más estructurada y más precisos. 

Las obras de Victoria Urbano y Octavio Paz son dos descripciones de la vida de Sor Juana que 

nos ayudan a obtener una imagen más amplia de su vida y entorno. Los dos basan gran parte de su 

análisis en la obra de Sor Juana Inés. Urbano revela el origen de la argumentación de Sor Juana a 

través de la estructura de su libro el cual intercala textos de la monja con información biográfica. Paz, 

en cambio, no incluye citas tan extensas de la obra de Sor Juana pero sí la tiene en cuenta en su 

análisis biográfico. 



6 

 

En lo referente al marco teórico sobre la teoría de la recepción nos basaremos en Toward an 

Aesthetic of Recepction (1982) de Hans Robert Jauss, Teoría literaria y literatura comparada (2005) 

de Jordi Llovet y otros, El lector y la obra: teoría de la recepción literaria (1989) de Luis A. Acosta 

Gómez, Philosophical Hermeneutics (2008) de Hans-Georg Gadamer y Estética da recepção e 

história da literatura (1989) de Regina Zilberman. Sobre la crítica literaria feminista nos referiremos a 

Feminism – en introduktion (2003) de Jane Freedman, Literature and Feminism (1993) de Pam Morris 

y Feminismo y crítica literaria (2000) de Marta Segarra y Àngels Carabí. 

El trabajo será un estudio de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, tres lecturas modernas de la 

misma y datos biográficos de la vida de la monja que nos ayuden a contextualizar la recepción de esta 

carta en tiempos modernos. En nuestro análisis estudiaremos estas tres lecturas modernas bajo cuatro 

temas que representan, a nuestro parecer, las ideas principales de los autores Paz, Franco y Torras en 

su interpretación de la Respuesta a Sor Filotea. 
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2 Breve presentación de Sor Juana 

y su contexto 

En lo referente a la vida de Sor Juana Inés hay que destacar que nació en lo que entonces se llamaba 

Nueva España en noviembre de 1648. Siendo muy joven, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de 

Santillana, como se llamaba Sor Juana 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 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 y aquellas que tenían la fortuna de poder educarse 

debían recurrir a clases particulares. 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. Durante 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 Sor Juana tomó el velo. Primero ingresó al 

convento de las Carmelitas Descalzas y un año más tarde entró al convento de San Jerónimo donde 

permaneció hasta su muerte en 1695
3
. En este convento podía disponer de tiempo como para continuar 

sus estudios y entre los años 1669 al 1690 se dedicó a estudiar todo lo que pudo respetando 

naturalmente las rutinas del convento (Flynn 1971: 16 y 17). Sor Juana logró a su vez reunir arriba de 

4.000 libros, cuadros e instrumentos científicos y musicales en su biblioteca particular, artefactos de 

los que finalmente se desposeyó para ayudar a personas menos privilegiadas (Paz 1990: 320 y Flynn 

1971: 24). 

Los conventos dependían de autoridades eclesiásticas externas y en el caso del convento de San 

Jerónimo dicha autoridad era el arzobispo de la Ciudad de México. Era costumbre que estas 

autoridades intervinieran únicamente en situaciones extremas dejando así que el funcionamiento de los 

conventos fuera 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 por ejemplo el virrey de Nueva España o algún otro obispo (Paz 

1990: 169-170). 

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

lo cual Paz se refiere al conocimiento y al mundo culto de la época, era combinando la Iglesia y la 

Corte.  

 

                                                      
3 Las fechas en las que Sor Juana toma los hábitos varían. Según Flynn, Sor 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 veintiún 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 sobre el asunto, por las fechas de 

Flynn que facilitan el orden cronológico del siguiente apartado (comparar Paz 1990: 141-2). 
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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). 

 

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

virreyes fortaleció su posición ante sus hermanas en el convento. 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 llegó a desempeñar 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 (1637-1699) (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 lo cual causó, entre otras cosas, que Sor Juana tuviera que 

deshacerse de sus libros y renunciar a las letras (Paz 1990: 151). Siendo fiel a su vocación de servicio  

y dando asistencia a las hermanas del convento, Sor Juana fallece en 1695 en condiciones austeras 

durante una epidemia de peste (Flynn 1971: 17 y 25). 

En Nueva España habían 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 representantes de la Iglesia. Estas autoridades no siempre estaban de acuerdo y 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 que tuvieron su protector y 

confesor, el obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz y el entonces obispo de la ciudad de 

Michoacán Francisco Aguiar y Seijas (1632-1698). A raíz de la salida de fray Payo Enríquez de Rivera 

(1622-1684)
4
 en el año 1680, Madrid tuvo que elegir un nuevo arzobispo. El candidato natural al 

puesto era Manuel Fernández de Santa Cruz, 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 y la lucha entre los dos fue larga y dura. Finalmente en marzo de 1681 

quedó claro que el sucesor sería Francisco Aguiar y Seijas (Paz 1990: 525-526). 

El nombramiento de Aguiar y Seijas como sucesor del arzobispo fray Payo fue, según Paz, 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). 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. El protector de Sor Juana durante sus años más ricos y productivos en el convento 

de San Jerónimo, fue el arzobispo de México, Francisco Aguiar Seijas. Era muy importante por tanto 

que las hermanas mantuvieran una buena relación con el Palacio virreinal 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 verlas (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. Aprovechó también todas las oportunidades que tuvo para reprobar 

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

                                                      
4 Fray Payo también precedió a los marqueses de la Laguna como virrey de Nueva España en los años 

1673 a 1680 (Paz 1990: 191). 
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La protección de la Corte virreinal permitió a Sor Juana que sus poemas fueran bien recibidos 

para los festejos y ceremonias oficiales lo que trajo beneficios económicos, influencia y prestigio. La 

Marquesa María Luisa Manrique de Lara
5
 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. La Marquesa contribuyó también de 

una manera directa en la edición de las obras póstumas de Sor Juana en el año 1700 (Paz 1990: 349). 

Así fue que su fama se extendió por toda España y América del Sur. Gracias a Sor Juana el convento 

se convirtió en un salón donde se hablaba toda clase de asuntos: literarios, teológicos y filosóficos 

(Paz 1990: 355). 

                                                      
5 La Marquesa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes de Nava, fue virreina en Nueva España 

entre 1680 y 1686 aunque no regresó a España hasta 1688 (Paz 1990: 191-192). 
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3 Respuesta a la muy ilustre Sor 

Filotea de la Cruz 

A fines de 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
6
. 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 el arzobispo de México Aguiar y Seijas era un gran admirador de 

Vieyra por lo que criticarlo implicaba criticar al arzobispo y a sus influyentes amigos jesuitas. Según 

Paz, la crítica de la Carta atenagórica no afectó al jesuita portugués sino al arzobispo de México, 

quien como mencionamos anteriormente, era conocido por su desprecio a la mujeres y su postura 

respecto al derecho que ellas deberían tener a las letras (Paz 1990: 523-525). En la Carta atenagórica, 

Sor Juana insiste en la indignidad de su sexo pero al mismo tiempo cita el ejemplo de Onfalia y 

Heracles quien según la leyenda fue desarmado y sometido por Onfalia para dejar en claro que las 

mujeres sí son capaces de tener éxito: "¿Pues qué hará una pobre mujer? Aunque ya se vio que una 

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

(Carta atenagórica). 

Sor Juana misma aclara en la Respuesta a Sor Filotea que la Carta atenagórica se escribe por 

petición de su superior y que así como ella fue libre para disentir de Vieyra lo será cualquiera para 

criticar su punto de vista (Respuesta a Sor Filotea: 85). 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 significa, según ella, que la monja sabía la suerte que le esperaba 

viviendo en un 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 publicar la Carta atenagórica, el obispo de 

Puebla y confesor de Sor Juana, 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 han 

perdido su fuerza en tiempos modernos, sirvieron para humillar al arzobispo (Paz 1990: 526). Aunque 

en esta llamada Carta de Sor Filotea de la Cruz el obispo Fernández de Santa Cruz comienza con un 

elogio al gran entendimiento de Sor Juana, este sigue reprochando el saber profano de la monja. 

                                                      

6 Antonio de Vieyra (1608-1697) era un jesuita portugués que trabajó muchos años en Brasil y fue un gran 

prosista en su época, sus textos fueron leídos y comentados no sólo en España y Portugal sino también en 

América Latina (Paz 1990: 511). 
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Filotea le aconseja que se dedique más a los textos de Jesucristo y menos al estudio de filósofos y 

poetas (Carta de Sor Filotea). 

 En su carta el obispo dice que es una lástima ver el intelecto de Sor Juana preocuparse por 

temas mundanos. Al no verse interesada en asuntos del cielo se rebajaba hasta el suelo y, teniendo en 

cuenta lo que pasa en el infierno, le advierte que no fuera a seguir bajando. Si bien Fernández de Santa 

Cruz no se considera parte del grupo de aquellos que condenaba el derecho de las mujeres al estudio sí 

sostiene que ellas deberán estudiar para aprender y no para enseñar. Él no quiere decir con ésto que 

Sor 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). A su vez la carta del obispo lo cubre en su responsabilidad de protector 

reprimiendo a la monja por dedicarse a temas no dignos para la mujer (Paz 1990: 551).  

Tres meses después de haber recibido la Carta de Sor Filotea, en marzo de 1691, Sor Juana 

contesta con otra extensa carta de más de cuarenta páginas titulada Respuesta a la muy ilustre Sor 

Filotea de la Cruz. La Enciclopedia Británica se refiere a esta carta como su “magnificent self-defense 

and defense of all women’s right to knowledge” (Encyclopædia Britannica). En la Respuesta a Sor 

Filotea Sor Juana defiende tanto sus derechos intelectuales como su libertad de expresión. La carta es 

un testimonio del 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 

dio: Dios (Respuesta a Sor Filotea).  

 

Muy ilustre Señora, mi Señora: No mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido 

tantos días mi respuesta. ¿Qué mucho si, al primer paso, encontraba para tropezar mi torpe pluma 

dos imposibles? El primero (y para mí el más riguroso) es saber responder a vuestra doctísima, 

discretísima, santísima y amorosísima carta. Y si veo que preguntado el Ángel de las Escuelas, 

Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada 

sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no como el Santo, de humildad, 

sino que en la realidad es no saber algo digno de vos. El segundo imposible es saber agradeceros 

tan excesivo como no esperado favor, de dar a las prensas mis borrones: merced tan sin medida 

que aun se le pasara por alto a la esperanza más ambiciosa y al deseo más fantástico; y que ni 

aun como ente de razón pudiera caber en mis pensamientos; y en fin, de tal magnitud que no sólo 

no se puede estrechar a lo limitado de las voces, pero excede a la capacidad del agradecimiento, 

tanto por grande como por no esperado (Respuesta a Sor Filotea: 15 y 17). 

 

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

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, Sor Juana da muestra de su gran sabiduría y 

firme concepción en cuanto a sus derechos a expresarse libremente (Respuesta a Sor Filotea). A 

continuación discutiremos las lecturas de este texto de los autores Octavio Paz, Jean Franco y Meri 

Torras y el papel que según ellos jugó en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. 

http://www.ensayistas.org/antologia/XVII/sorjuana/sorjuana2.htm
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4 Marco teórico 

La interpretación de un texto, cualquiera que sea, parte de una base teórica en la cual se utilizan varios 

tipos de actividades críticas. Dicho en otras palabras se trata de críticas literarias que analizan y 

valoran el texto de distintas maneras. Estas valoraciones y análisis literarios no pretenden explicar el 

significado de una obra pero sí nos ayudan a ver posibles significados de la misma. A continuación 

presentaremos el marco teórico en el cual basaremos nuestro estudio. 

4.1  La teoría de la recepción 

La década de los 60 es una época caracterizada por cambios que afectaron a la sociedad occidental y 

en particular la vida universitaria, teniendo impacto en sectores como el de las investigaciones 

literarias (Zilberman 1989: 8). Con el aporte fundamental de los profesores de literatura alemanes 

Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser la teoría de la recepción ha significado un cambio de paradigma en 

cuanto a la crítica literaria. La estética de la recepción reconoce la interpretación del lector como parte 

constitutiva de la obra rompiendo así con ideas de análisis hasta entonces utilizadas. Estas sostenían 

que había una interpretación verdadera de un texto accesible a lectores que tuvieran un bagaje de 

conocimientos adecuado (Acosta Gómez 1989: 117-123).  

La teoría de la recepción analiza las reacciones del lector ante el texto literario en diferentes 

situaciones e intenta así definir las diferentes actitudes que ayudan a determinar el entendimiento de 

una obra en un determinado contexto histórico (Iser 2006: 57). Asimismo, Jauss afirma que ningún 

texto ha sido escrito históricamente para historiadores sino para un público activo con una gran 

variedad de conocimientos previos que afectan la lectura de una obra (Jauss 1982:19). 

4.2  Hans-Georg Gadamer 

Una de las principales figuras que influenció los estudios de Iser y Jauss fue el filósofo alemán y 

antiguo profesor de ambos, Hans-Georg Gadamer. Gadamer cuestionó la visión positivista que 

pretende lograr una comprensión objetiva y verdadera de una obra basada ya sea en referentes 

culturales o en la autoridad de estudiosos de la historia. De ese modo establece vínculos entre la obra y 

la época en que es consumida, reconociendo la relatividad de la perspectiva del lector (Llovet et al 

2005: 224-226). 

 

Gadamer procura establecer vínculos de unión entre el presente y el pasado que no se reduzcan a 

ser conocimiento de museo de lo que fue, sino un saber vivo en el cual la comprensión del otro 

signifique siempre, en primer lugar, conocimiento acerca de la cuestión tratada en los textos y, 

en segundo lugar, comprensión de uno mismo (Llovet et al 2005: 225). 

 

En otras palabras, la comprensión de un texto no depende únicamente del conocimiento de lo histórico 

sino del entendimiento del contenido del mismo y por lo tanto es una actividad que involucra el punto 

de vista del lector y su entorno. Gadamer rompe con la idea de referentes históricos y culturales como 

fundamento de la comprensión de una obra y rompe también con el concepto de que hay un verdadero 
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y único entendimiento basado en valores y significados objetivos y eternos. Las respuestas que el 

lector va encontrando en el texto no están predeterminadas sino que van tomando forma en el diálogo 

entre este y la obra (Gadamer 1976: 4-5). 

La teoría de la recepción tiene que ver con las interpretaciones críticas realizadas por los 

lectores de un texto (Llovet et al 2005: 159). El entendimiento de un texto parte del medio en que se 

encuentra su lector, sacando a la obra del entorno en que fue producida y otorgándole una nueva 

consideración. “No se trata [...] de entender las obras literarias y presentarlas dentro de un contexto de 

su época, sino que se trata de hacer ver la época que se ocupa de las mismas [...] la época actual, la 

época nuestra.” (Acosta Gómez 1989: 37) 

Desde esta perspectiva, la teoría o estética de la recepción muestra el diálogo que continuamente 

se va estableciendo en los distintos contextos en los que las obras son leídas. La obra existe 

plenamente sólo cuando se actualiza constantemente, “[e]s decir, deje de ser un mero dato para 

convertirse en acontecimiento” (Llovet et al 2005: 231-232). En su trabajo con la hermenéutica 

filosófica, Gadamer cuestiona la idea del método científico como la única forma de obtener la verdad, 

sosteniendo que la crítica hermenéutica puede ser comprendida como la filosofía del entendimiento y 

la interpretación y reconoce a su vez el lenguaje como medio de interpretación. Gadamer rompe 

principalmente con dos tradiciones hasta entonces aceptadas: la primera era la de adaptar el método de 

las ciencias humanas al de las ciencias científicas y la segunda la de creer necesario conocer las 

intenciones originales de un autor para poder entender correctamente su obra (The European Graduate 

School).  

4.3  Jauss e Iser 

La idea de recepción literaria no es algo nuevo en el ámbito de la crítica literaria sino que, por el 

contrario, existen numerosos ejemplos de estudios sobre la forma en que una obra determinada ha sido 

acogida a lo largo de su historia. No obstante, hay una diferencia entre la recepción literaria o clásica y 

la teoría de la recepción. Esta última se explica “a partir de unos planteamientos teóricos y 

metodológicos surgidos desde una conciencia más científica, que está presente no sólo en la teoría 

literaria, sino también en otros campos de las ciencias humanas” (Acosta Gómez 1989: 11). Es decir, 

la recepción literaria se ocupa de la lectura de textos en consideración a la época en que es consumida 

mientras que la teoría de la recepción de Jauss e Iser también destaca los nuevos significados que cada 

lector le da a una obra (Acosta Gómez 1989: 11-14). 

En los años 50 y 60 se creó un conflicto de interpretación a raíz de que la crítica literaria dejó de 

ver la herencia cultural cómo única forma de obtener el verdadero significado de una obra. Hasta 

entonces se daba por sentado que cada texto tenía un significado específico que debía ser descifrado, 

es decir, el papel del lector era averiguar la intención del autor con su obra. Esta forma de acercarse a 

un texto dio lugar a la pregunta de por qué el significado de un texto tiene que estar oculto en sí mismo 

o, más bien, por qué creemos que el significado de un texto existe solamente en el texto mismo. Otro 

aspecto que nace de este razonamiento es el de cómo el significado de un texto puede cambiar a pesar 

de que las palabras que lo constituyen sean las mismas. Esto muestra que cualquier persona que afirme 

haber encontrado el verdadero significado de un texto está en realidad justificando sus propias 

suposiciones (Iser 2006: 58). 

El conflicto de interpretación provocó una competición entre diferentes lecturas que pretendían 

demostrar su superioridad ante otras. Al mismo tiempo hay que señalar que cada texto ofrece una 
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determinada cantidad de asociaciones y presuposiciones lo cual a su vez demuestra el límite de 

aplicabilidad de un texto (Iser 2006: 59). 

La mayor parte de los análisis literarios buscaban la intención del autor o el mensaje que este 

quería transmitir. La intención del autor con su obra siempre ha sido altamente valorada ya que 

representaba la visión romántica del autor como creador. El mensaje siguió siendo algo esencial ya 

que en 1900 el arte y la literatura se consideraban estar al mismo nivel que la religión. El acceso a la 

literatura moderna se vio entonces limitado dentro de las normas intención (del autor), mensaje y 

valoración (del lector) y así se empezaron a cuestionar las preguntas que hasta ese momento eran 

obvias, como por ejemplo sobre la intención del autor (Iser 2006: 59). 

Si bien una obra se ocupa de normas históricas y sociales esto no quiere decir que esta 

reproduzca todos los valores contemporáneos, dado que es imposible que todas las normas estén 

representadas dentro de un mismo texto. Por consiguiente, siempre habrá un proceso de selección que 

dejará ciertas convenciones de lado. Esto obliga a su vez a que el lector obtenga un rol activo en la 

composición del significado de una obra. Las normas son expuestas a nuevos contextos que cambian 

su función y se convierten así en tema de discusión. Esta participación activa del lector es fundamental 

para la interpretación de un texto. Con el término lector implícito, Iser incorpora no sólo la 

preestructura del posible significado sino también la actualización de este significado por medio del 

proceso de lectura (Iser 1990: xii).  

La importancia de la intención del autor fue sucesivamente reemplazada por el impacto que una 

obra pudiera tener en su lector. El mensaje despertó el interés por saber lo que ocurre con un texto en 

la lectura, es decir, destaca de esa forma la importancia de la relación entre el autor, el texto y el lector. 

Dicha perspectiva es lo que en la actualidad conocemos como proceso de texto. 

 

The psychic process in the reception of a text is, in the primary horizon of aesthetic experience, 

by no means only an arbitrary series of merely subjective impressions, but rather the carrying out 

of specific instructions in a process of directed perception, which can be comprehended 

according to its constitutive motivations and triggering signals, and which also can be described 

by a textual linguistics (Jauss 1982: 23). 

 

En otras palabras podríamos decir que el enfoque de la crítica literaria pasó de tratarse del significado 

del texto a lo que es el impacto que este mismo causa en su lector, liberando a la crítica literaria del 

intento de identificar la verdadera intención del autor (Iser 2006: 60). 

Jauss propone de ese modo que la valoración de una obra está vinculada con sus recepciones a 

lo largo de la historia más que con su producción: 

 

the quality and rank of a literary work result neither from the biographical conditions of its 

origin, nor from its place in the sequence of the development of a genre alone, but rather from 

the criteria of influence, reception, and posthumous fame (Jauss 1982: 5). 

 

Los horizontes de expectativas cambian permanentemente al mismo tiempo que las percepciones del 

texto se enriquecen con nuevas perspectivas y conocimientos sobre otros textos leídos (Jauss 1982: xi-

xii y 20-22). 

La crítica de Jauss a métodos que no prestan atención al papel del lector en el proceso de 

interpretación de un texto es clara. La historicidad de una obra no existe sin la activa participación de 
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sus destinatarios y su carácter comunicativo implica un diálogo entre la obra, sus lectores y nuevas 

obras que nacen de la relación entre mensaje y receptor (Jauss 1982: 18-19). 

Tanto el crítico que evalúa una nueva obra como el historiador literario son antes que nada 

lectores, lo cual significa que siempre van a interpretar la obra de acuerdo con un estándar que está 

determinado entre otras cosas por su contexto social, cultural e histórico. La historicidad de una obra 

es impensable sin la participación activa de sus destinatarios. Sólo entonces la lectura pasiva se 

convertirá en un entendimiento crítico del texto y en un intercambio entre el lector activo y la obra 

(Jauss 1982: 19).  

 

A […] process of the continuous establishing and altering of horizons also determines the 

relationship of the individual text to the succession of texts that forms the genre. The new text 

evokes for the reader (listener) the horizon of expectations and rules familiar from earlier texts, 

which are then varied, corrected, altered, or even just reproduced (Jauss 1982: 23).  

 

Por tanto, una obra literaria, por más reciente que sea, nunca es algo totalmente nuevo sino que 

siempre va a tener referentes que aluden a conceptos familiares y reconocidos por su lector. Cada 

lectura despierta recuerdos de otras lecturas o vivencias previas que ponen al lector en un estado de 

ánimo y contexto determinado que, por consiguiente, induce a ciertas expectativas. Estas lecturas 

pueden mantenerse intactas o ir cambiando a lo largo de la lectura de un texto de acuerdo con las 

distintas reglas que tienen que ver con el género o tipo de texto (Jauss 1982: 23). 

Algunos escritores contemporáneos a Jauss han rechazado la eficacia de la teoría de la recepción 

literaria arguyendo que esta es tan solo un efecto secundario derivado del interés hermenéutico (Jauss 

1982: xv). 

Según la teoría de la estética de la recepción
7
, el modelo de entendimiento histórico de una obra 

está condicionado por la época en que es recibida. Las expectativas preconscientes o subconscientes 

del lector son siempre colectivas y hasta cierto punto heredadas. Lo que está de moda en Londres o 

Paris no necesariamente está de moda en Cairo. Asimismo podemos constatar que los gustos, el 

contexto y los conceptos del lector cambian a lo largo del tiempo y no deben subestimarse en cuanto a 

los efectos que estos tengan en la interpretación de una obra (Jauss 1982: xiii y xx).  

 

The reconstruction of the horizon of expectations, in the face of which a work was created and 

received in the past, enables one on the other hand to pose questions that the text gave an answer 

to, and thereby to discover how the contemporary reader could have viewed and understood the 

work (Jauss 1982: 28). 

 

Bajo esta perspectiva sería teóricamente posible reconstruir el contexto y las referencias que 

determinan el horizonte de expectativas en una época y entorno determinados. Dicho método de 

recepción histórica es indispensable en el entendimiento de literatura perteneciente a un pasado 

distante (Jauss 1982: 28).  

Sin embargo, el reconocimiento de los aspectos formales y estéticos no debe separarse de las 

investigaciones históricas relativas a su recepción (Jauss 1982: xvii). Cada texto literario hace 

                                                      
7 La estética de la recepción es una noción seductora que apela al placer, es decir, a una apreciación no 

tanto de los valores que determinan lo que es verdadero o falso, sino de lo que provoca deseo (Jauss 

1982: xviii). 
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normalmente referencia a varios sistemas sociales, históricos, culturales y literarios los cuales se 

convierten en referencias externas que afectan las interpretaciones del receptor. Para poder determinar 

la relación entre texto/contexto y entre texto/lector, la teoría de la recepción analiza primordialmente 

los vínculos entre la obra literaria, sus contextos sociales e históricos y las predisposiciones del lector. 

De esta forma, el texto no reproduce los campos de referencia a los que alude sino que representa una 

reacción de estos sistemas extratextuales incorporados en el texto (Iser 2006: 60-61). 

En la actualidad son pocos los historiadores que todavía creen que el entendimiento de una obra 

de otra época requiere la reconstrucción de creencias, convenciones y expectativas vigentes en el 

momento en que fue producida. La percepción de una obra se convierte en un acontecimiento para el 

lector que relaciona su lectura con referentes de lecturas previas que le otorgan nuevos significados al 

texto (Jauss 1982: 19 y 22). 

En conclusión, con la ayuda de esta teoría veremos cómo el horizonte de expectativas del lector 

moderno es el elemento fundamental en cuanto a la interpretación de la lectura de la Respuesta a Sor 

Filotea de la Cruz.  

4.4  El feminismo y la crítica literaria feminista 

El siglo XX se caracterizó entre otras cosas por la lucha contra desigualdades sociales y políticas así 

como por la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Este fenómeno se ha plasmado en un 

movimiento social que ha implicado una reflexión sobre los diferentes discursos y acciones de los 

sexos, cuestionando, entre otras cosas, la universalidad del arte y la cultura e indagando sobre la idea 

de que discursos presentados como generales son en realidad masculinos (Segarra y Carabí 2000:7). 

En el momento en que los hombres hablan de sí mismos hablan sobre la humanidad en general, 

mientras que cuando lo hacen las mujeres ellas sólo se refieren a su propio género (Segarra y Carabí 

2000:79-80). 

En lo que se refiere a la crítica literaria feminista Toril Moi habla de dos corrientes políticas 

principales: la angloamericana y la francesa. En Estados Unidos, mujeres activistas en favor de los 

derechos civiles y en contra de la esclavitud observaron por un lado la similitud entre los mecanismos 

detrás de la marginalización de los negros y por otro lado los valores y estrategias utilizadas en la 

discriminación de mujeres. Activistas del movimiento de los derechos civiles fueron los primeros en 

sugerir una mejor categorización de las mujeres como feministas. Años más tarde, este nuevo 

movimiento volvió a ganar fuerza entre mujeres involucradas en protestas contra la guerra de Vietnam, 

hecho que según Moi mejoró la organización de las mujeres como feministas. Lamentablemente, los 

derechos de la mujer no fueron defendidos de la misma manera que la lucha contra la opresión de los 

negros por los abolicionistas pertenecientes al movimiento de los derechos civiles, lo cual a su vez 

contribuyó al apartamiento de muchas mujeres de grupos activistas controlados por hombres. A finales 

de la década de los 60, las mujeres comenzaron a formar sus propios grupos de lucha política por la 

igualdad de los sexos (Moi 1999: 35-36). 

En los años 70, este nuevo movimiento feminista ya empezó a dividirse en diferentes ramas 

políticas aunque todavía no consideraba la crítica literaria como algo de mayor importancia. Moi 

cuenta que “[a]l igual que cualquier otra crítica radical, la crítica feminista puede ser interpretada 

como producto de una lucha orientada prioritariamente hacia un cambio político y social” (Moi 1999: 

36) y que posteriormente intenta prolongar estas ideas al ámbito de la cultura. Uno de los grandes 
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desafíos para la mayoría de las críticas feministas ha sido justamente combinar esta lucha política con 

buena crítica literaria (Moi 1999: 36). 

La crítica literaria feminista ofrece al lector herramientas que permiten nuevas consideraciones 

de un texto, dando al mismo tiempo lugar a nuevas perspectivas ideológicas que necesariamente van a 

influir en las diferentes interpretaciones de una obra (Morris 1993: 6-10). Al ser el género masculino el 

preponderante y normativo tiene este la autoridad de la verdad y da voz a una perspectiva general y 

dominante de una obra. Por ese motivo es necesario releer textos y dar así lugar a nuevas lecturas que 

abran espacio a la perspectiva y visión de la mujer. De esa manera se van a revelar los estereotipos en 

los cuales se basan las interpretaciones masculinas, iluminando los temores y ansiedades que sienten 

en relación a la mujer (Morris 1993: 18-20). 

La segunda corriente política que influyó de una manera importante a la crítica literaria fue la 

corriente feminista francesa, encabezada por figuras conocidas como Simone de Beauvoir y Hélène 

Cixous. En un principio, Simone de Beauvoir creyó que bastaría con el socialismo para conseguir 

terminar con la opresión de la mujer. Finalmente se dio cuenta de que este movimiento no bastaría 

para lograr dicha meta. A pesar de que muchas teóricas y críticas feministas de los 80 han sido 

inspiradas por sus ideas, no muchas aceptan la visión de Beauvoir que considera al socialismo como 

contexto necesario para el feminismo. Por el contrario existen varios grupos feministas influenciados 

por diferentes corrientes políticas (Moi 1999: 101-102). 

En su libro Feminism – en introduktion (2003), Jane Freedman escribe que lo que une a distintas 

formas de feminismo, ya sea el feminismo radical, el liberal o el socialista, es el propósito de iluminar 

la posición subordinada de la mujer en la sociedad y evitar la discriminación de las mujeres por causa 

de género (Freedman 2003: 7 y 12). Esta es la definición de feminismo en la que nos apoyaremos en 

este trabajo. La lucha contra las desigualdades entre los sexos considerada como uno de los cambios 

sociales más importantes del siglo veinte, va desarrollando y determinando la perspectiva feminista e 

infiltrando así varios campos de estudio entre los cuales la literatura no es ninguna excepción. El 

feminismo es asímismo, una corriente que ha conllevado un proceso de liberación de la mujer en el 

cual se reclama el poder de definirse a sí misma con un discurso propio en lugar de seguir 

sometiéndose y ser mediado por el discurso masculino (Segarra y Carabí 2000: 171).  

La crítica literaria feminista nos da una importante perspectiva en cuanto al análisis que nos 

proponemos hacer a continuación sobre la incidencia de pensamientos modernos en las tres lecturas de 

la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz referidas en este trabajo. 
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5 Análisis 

Durante la segunda mitad del siglo XX se han encontrado escritos importantes sobre la vida y obra de 

Sor Juana. Escritos que no solamente enriquecen la imagen de la monja sino que también dan lugar a 

nuevas interpretaciones y obligan a nuevas lecturas sobre el tema (Poot Herrera 1999). Jean Franco 

destaca tres documentos importantes que señalan la lucha de Sor Juana con poderes de la Iglesia por lo 

que Franco denomina el poder de interpretación. Este poder es el poder de interpretarse a sí misma y 

no a través de voces masculinas. El primero de estos textos pertenece a uno de los escritos encontrados 

en tiempos modernos y es una carta presumiblemente escrita en 1682 en la cual Sor Juana rompe 

relaciones con su confesor Antonio Núñez de Miranda
8
. El segundo texto es la Carta atenagórica en la 

cual habla de las finezas de Cristo y el tercero es la Respuesta a Sor Filotea. Estos tres textos 

pertenecen al género epistolar y ocupan por tanto un lugar ambiguo entre lo público y lo privado 

(Franco 1989: 39).  

A continuación vamos a examinar las lecturas de los autores Octavio Paz, Meri Torras y Jean 

Franco de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz bajo los siguientes cuatros temas; La crítica de Sor 

Juana, El espacio público y el privado, La Respuesta como texto autobiográfico y El feminismo de Sor 

Juana. Estos cuatro temas reflejan de una u otra forma el enfoque que han tenido Paz, Franco y Torras 

en sus estudios en lo referente a esta carta. Antes de llegar a la conclusión, resumiremos nuestras ideas 

sobre las tres lecturas aquí estudiadas en el apartado Tres lecturas, tres perspectivas. 

5.1  La crítica de Sor Juana 

Para poder determinar si la Respuesta a Sor Filotea es un texto feminista es necesario analizar el tipo 

de crítica que representa. Como nombramos anteriormente, la crítica publicada al sermón de Vieyra 

desató una serie de eventos que no sólo tuvieron importancia en la vida de Sor Juana Inés, sino que 

también la tuvieron en el conflicto entre dos grandes figuras de la Iglesia en el México colonial. Con 

su Carta atenagórica, Sor Juana invade terreno masculino al criticar abiertamente los pensamientos 

del jesuita portugués a pesar de que se trate de una crítica a pensamientos expresados 40 años antes.  

Según Franco, Sor Juana debe haberse entretenido rebatiendo los argumentos del clero en el 

locutorio del convento
9
 con su confesor, el obispo de Puebla Manuel Fernández de Santa Cruz. Estas 

conversaciones culminaron en que el obispo le pidiera que escribiese sus ideas sobre el asunto, ideas 

que luego él publicaría y fomentaría por la Ciudad de México (Franco 1989: 40, 41).  

 

Así yo diré: ¿de dónde, venerable Señora, de dónde a mí tanto favor [por haber publicado la 

Carta]? ¿Por ventura soy más que una pobre monja, la más mínima criatura del mundo y la más 

indigna de ocupar vuestra atención? ¿Pues quare locutus es mihi sermonem istum? ¿Et unde hoc 

mihi?
10

 (Respuesta a Sor Filotea: 17) 

                                                      
8 Sor Juana escribe esta carta después de que su confesor Núñez de Miranda declarara que la afición de la 

monja a la escritura era un escándalo (Franco 1989:39).  

9 Los locutorios eran cuartos en los que las monjas recibían visitas (Franco 1989: 41). 

10 “por qué, has hablado conmigo esto? ¿Y de dónde esto a mí?” 
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Octavio Paz insinúa que la publicación de la crítica de Sor Juana fue un intento del obispo de Puebla 

por molestar a Aguiar y Seijas porque todavía le resentía el nombramiento de arzobispo de México. La 

amistad entre el arzobispo y el padre Vieyra era tal, que en los años 1675 y 1678 se publicaron en 

España dos traducciones de sermones del prosista portugués dedicadas a Aguiar y Seijas. Criticar a 

Vieyra era por tanto, en cierta manera, criticar al arzobispo y a sus influyentes amigos jesuitas (Paz 

1990: 536).  

Al hablar de las finezas de Cristo, Sor Juana no sólo elabora una argumentación teológica 

defendiendo a los padres de la Iglesia Tomás de Aquino, Agustino y Cristónomo, sino que también se 

enfrenta a un obispo que estaba constantemente prometiendo a las monjas que Dios las recompensaría 

por su obediencia y espiritualidad. Sor Juana, por lo contrario, señala que Dios al privarnos de favores 

y recompensas nos permite demostrar nuestra correspondencia hacia Él sin buscar recompensa 

inmediata (Franco 1989: 42). 

 

Como hablamos de finezas, dije yo que la mayor fineza de Dios, en mi sentir, eran los beneficios 

negativos; esto es, los beneficios que nos deja de hacer porque sabe lo mal que lo hemos de 

corresponder (Carta atenagórica). 

 

En su Carta atenagórica Sor Juana nos explica que el amor y la bondad de Dios hacen que nos quiera 

hacer favores pero que al saber lo mal que le correspondemos estos favores, elige privarnos de ellos 

para evitar que cometamos un mayor pecado. En otras palabras se podría decir que cuando Dios nos 

deja de hacer finezas nos está haciendo un favor aún más divino. Meses más tarde, Sor Juana volvería 

nuevamente a hacer referencia a este razonamiento en su Respuesta a la Muy Ilustre Sor Filotea de la 

Cruz. 

En el momento de publicar la Carta atenagórica, Manuel Fernández de Santa Cruz le agrega un 

prólogo que de acuerdo a Torras crea una oportunidad para que Sor Juana escriba su extensa 

Respuesta a Sor Filotea (Torras 2003: 99). Con su Carta de Sor Filotea de la Cruz, el obispo de 

Puebla reprende a Sor Juana a vista de todos e intenta de esa forma cubrir sus espaldas ante las 

autoridades eclesiásticas por ser el protector de tan osada monja. En este prólogo, Filotea de la Cruz 

elogia la claridad de ideas y los versos de Sor Juana al mismo tiempo que reprocha el tema que elige 

en su Carta atenagórica. Octavio Paz señala que ya la elección de pseudónimo del obispo era “una 

invitación a dejar las letras profanas por las sagradas” (Paz 1990: 536). En su llamada defensa Sor 

Juana responde: 

 

Pues ¿en qué ha estado el delito, si aun lo que es lícito a las mujeres, que es enseñar escribiendo, 

no hago yo porque conozco que no tengo caudal para ello [...] Si el crimen está en la Carta 

Atenagórica, ¿fue aquélla más que referir sencillamente mi sentir con todas las venias que debo a 

nuestra Santa Madre Iglesia? Pues si ella, con su santísima autoridad, no me lo prohíbe, ¿por qué 

me lo han de prohibir otros? ¿Llevar una opinión contraria de Vieyra fue en mí atrevimiento, y 

no lo fue en su Paternidad llevarla contra los tres Santos Padres de la Iglesia? Mi entendimiento 

tal cual ¿no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar? ¿Es alguno de los principios de la 

Santa Fe, revelados, su opinión, para que la hayamos de creer a ojos cerrados? (Respuesta a Sor 

Filotea: 83 y 85) 

 

Aquí Sor Juana hace referencia a lo divino para argumentar por su derecho a disentir de Vieyra. Este 

argumento es sólido ya que implicaría que Sor Juana no había elegido esta desgraciada habilidad sino 
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que por el contrario, como ella misma lo presenta, había nacido con dicha carga. Por consiguiente, 

renunciar a este don significaría ir en contra de lo divino, de lo natural y sería ir contra la voluntad de 

Dios. Este argumento también le da la oportunidad para preguntar por qué le han de prohibir expresar 

sus ideas si ni siquiera “su santísima autoridad” se lo prohíbe. 

Para Meri Torras la Respuesta a Sor Filotea es un escrito personal de significado ambiguo en el 

cual Sor Juana una vez más se ve enfrentada a adversarios que le reprochan su gran nivel intelectual 

(Torras 2003: 92 y 93).  

 

Lo que sí es verdad que no negaré (lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea 

contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad) que desde que 

me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que 

ni ajenas reprensiones --que he tenido muchas--, ni propias reflejas --que he hecho no pocas--, 

han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí: Su Majestad sabe por 

qué y para qué; y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento dejando sólo lo 

que baste para guardar su Ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer; y aun hay 

quien diga que daña. Sabe también Su Majestad que no consiguiendo esto, he intentado sepultar 

con mi nombre mi entendimiento, y sacrificársele sólo a quien me le dio; y que no otro motivo 

me entró en religión, no obstante que al desembarazo y quietud que pedía mi estudiosa intención 

eran repugnantes los ejercicios y compañía de una comunidad (Respuesta a Sor Filotea: 27). 

 

Una y otra vez Sor Juana arguye de manera magistral que lo sucedido está fuera de su alcance y por 

tanto es algo que ella no puede controlar: su gran intelecto es obra del gran creador. A nuestro parecer 

es evidente que no se podía criticar un don divino contrario a lo que sería criticar una cualidad 

adquirida por medio del estudio. Este razonamiento es importantísimo en la argumentación de su 

defensa. Según Paz, la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz es una defensa de los estudios profanos que 

en primer lugar responde a la Carta de Sor Filotea pero que al mismo tiempo se dirige a sus 

adversarios (Paz 1990: 538).  

 

Así, yo, Señora mía, sólo responderé que no sé qué responder; sólo agradeceré diciendo que no 

soy capaz de agradeceros: y diré, por breve rótulo de lo que dejo al silencio, que sólo con la 

confianza de favorecida y con los valimientos de honrada, me puedo atrever a hablar con vuestra 

grandeza (Respuesta a Sor Filotea: 21). 

 

Esta aparente postura de sumisión es solamente una fachada que forma parte de una estrategia retórica 

en la cual Sor Juana refuta su inferioridad dando muestra reiteradas veces de su gran conocimiento y 

nivel intelectual.  

En su argumentación, Sor Juana vuelve negativos a atributos que normalmente se considerarían 

positivos, quejándose por ejemplo del martirio que implica poseer facilidad para el estudio (Torras 

2003: 95). La Respuesta a Sor Filotea adopta a veces la forma de un texto argumentativo, otras veces 

se parece a un relato y otras a una descripción de su vida que, en su conjunto, demuestran el gran 

intelecto y la gran sabiduría de Sor Juana Inés. 

 

Pensé yo que huía de mí misma, pero ¡miserable de mí! trájeme a mí conmigo y traje mi mayor 

enemigo en esta inclinación, que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el Cielo, pues 

de apagarse o embarazarse con tanto ejercicio que la religión tiene, reventaba como pólvora, y se 

verificaba en mí el privatio est causa appetitus (Respuesta a Sor Filotea: 33). 
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Para Paz es importante mencionar que muchos de los argumentos que se presentan en la Carta 

atenagórica aparecen y confirman lo que Sor Juana había escrito en obras anteriores (Paz 1990: 513). 

La obvia inteligencia de Sor Juana se consideraba como un acto de soberbia que fue soportado 

mientras fue una atracción en el convento. Paz explica que Sor Juana conocía muy bien la postura de 

Aguiar y Seijas hacia las mujeres y las obras profanas tal cual lo eran el teatro y la poesía de Sor 

Juana. La monja eligió enfrentarse con esta autoridad conociendo el poder de su adversario (Paz 1990: 

528-533). En su análisis Paz está más interesado en examinar el rol de la Respuesta a Sor Filotea en el 

conflicto entre Aguiar y Seijas y Manuel Fernández de Santa Cruz que en investigar el impacto que 

este texto tuvo en la sociedad novohispana. Tan solo unas pocas veces habla de ideas feministas pero 

nunca se profundiza en el tema.  

 

Otro motivo del conflicto [entre Sor Juana y Fernández de Santa Cruz]: los límites del saber en 

caso de la mujer. Sor Juana los quiere más amplios y en esto no cede. Aunque su rebelión no es 

declarada, tampoco abdica: avanza con prudencia, se retira, vuelve a avanzar (Paz: 536-537). 

 

No obstante y a pesar de que el lenguaje de la Respuesta a Sor Filotea sea reservado y cauteloso, 

encontramos que el mensaje de Sor Juana es claro: no se arrepiente nunca de lo que es ni de lo que ha 

hecho. 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 tan solo la mano 

dura de una autoridad respetada y temida que la obligaría a volver a la vida sagrada y religiosa (Paz 

1990: 576).  

5.2  El espacio público y el privado 

Teniendo en cuenta la definición de feminismo que seguimos en este trabajo es importante averiguar si 

la Respuesta a Sor Filotea y la crítica de Sor Juana estaban destinadas al espacio público. Los 

confesionarios eran espacios fijados por la Iglesia para tener conversaciones entre las monjas y sus 

confesores y toda comunicación fuera de este ámbito era vista como indecente ya que lo privado 

transgredía el espacio público. Desde su celda Sor Juana mantenía conversaciones con miembros de la 

Corte y otros intelectuales y se informaba también por correspondencia de lo que pasaba en el mundo. 

Sus conocimientos de latín abrían puertas a la literatura occidental y sus textos daban muestra de una 

gran sabiduría. Sor Juana como mujer de letras traspasó muchas de las paredes que la encerraban y 

formó de esa forma parte del mundo dinámico y movido de la temprana cultura moderna (Merrim 

2003: 40-43). 

A nuestro parecer el lenguaje que Sor Juana utiliza en la Respuesta a Sor Filotea es claro y 

directo y se dirige a un destinatario conocido que evidentemente consideró sus borrones dignos de 

publicación. Ya en su Carta atenagórica Sor Juana explica que escribe por petición de su superior, 

intentando de esa forma evitar la responsabilidad de una posible difusión pública (Carta atenagórica). 

De acuerdo a Torras la amonestación que el obispo de Puebla escribió no sirvió como defensa de 

cualquier represión de sus superiores por haber publicado el texto (Torras 2003: 99). Franco explica a 

su vez que la publicación de la Carta atenagórica fue una dura revelación para Sor Juana y una 

confirmación de que no existía un espacio privado fuera del dominio de la Iglesia y de la Corte. En 
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aquella época no era raro que los confesores sintieran que los escritos de sus protegidas estaban a su 

control y disposición (Franco 1989: 39).  

 

No es afectada modestia, Señora, sino ingenua verdad de toda mi alma, que al llegar a mis 

manos, impresa, la carta que vuestra propiedad llamó Atenagórica, prorrumpí (con no ser esto en 

mí muy fácil) en lágrimas de confusión, porque me pareció que vuestro favor no era más que una 

reconvención que Dios hace a lo mal que le correspondo; y que como a otros corrige con 

castigos, a mí me quiere reducir a fuerza de beneficios. Especial favor de que conozco ser su 

deudora, como de otros infinitos de su inmensa bondad; pero también especial modo de 

avergonzarme y confundirme: que es más primoroso medio de castigar hacer que yo misma, con 

mi conocimiento, sea el juez que me sentencie y condene mi ingratitud (Respuesta a Sor Filotea: 

17 y 19). 

 

Aquí encontramos nuevamente el argumento de Sor Juana sobre las finezas de Cristo y los beneficios 

negativos. Podríamos decir que le está pidiendo a Sor Filotea que la deje en paz y no le haga más 

favores. Tal vez aparezca más claro en este pasaje: 

 

[...] no son aquéllos que con declarado odio y malevolencia me han perseguido, sino los que 

amándome y deseando mi bien (y por ventura, mereciendo mucho con Dios por la buena 

intención), me han mortificado y atormentado más que los otros, con aquel: "No conviene a la 

santa ignorancia que deben, este estudio; se ha de perder, se ha de desvanecer en tanta altura con 

su misma perspicacia y agudeza". ¿Qué me habrá costado resistir esto? ¡Rara especie de martirio 

donde yo era el mártir y me era el verdugo! (Respuesta a Sor Filotea: 45 y 47) 

 

Es evidente que la fama no era asunto para las mujeres (Merrim 2003: 44). Sor Juana había escrito la 

Carta atenagórica por encargo y la había dirigido a una persona conocida que supuestamente iba a ser 

su único lector. El destinatario de la Respuesta a Sor Filotea es el mismo “Muy Señor mío” de esta 

Carta atenagórica. Al publicar este texto Fernández de Santa Cruz traslada de la esfera privada al 

espacio público la conversación que había tenido con Sor Juana, convirtiéndola de esa manera en un 

escándalo. 

 

Y, a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada y sólo por dar gusto a otros; no sólo 

sin complacencia, sino con positiva repugnancia, porque nunca he juzgado de mí que tenga el 

caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe; y así, es la ordinaria respuesta 

a los que me instan, y más si es asunto sagrado: ¿Qué entendimiento tengo yo, qué estudio, qué 

materiales, ni qué noticias para eso, sino cuatro bachillerías superficiales? Dejen eso para quien 

lo entienda, que yo no quiero ruido con el Santo Oficio, que soy ignorante y tiemblo de decir 

alguna proposición malsonante o torcer la genuina inteligencia de algún lugar. Yo no estudio 

para escribir, ni menos para enseñar (que fuera en mí desmedida soberbia), sino sólo por ver si 

con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento (Respuesta a Sor Filotea: 25 y 27). 

 

Aquí vemos como Sor Juana deja en evidencia su disconformidad con el vuelco que implicó la 

publicación de la Carta atenagórica cuando esta en realidad estaba destinada al espacio personal 

(Franco 1989: 44).  

Franco añade que la Respuesta a Sor Filotea que Sor Juana escribe tres meses más tarde alude 

con gran sutileza y maestría a este engaño del obispo (la publicación y difusión de su Carta 

atenagórica). En las primeras líneas explica su asombro al descubrir que se habían publicado sus 

borrones y nos cuenta que este acontecimiento la dejó sin palabras (Franco 1989: 42-43).  
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[...] porque quien hizo imprimir la Carta tan sin noticia mía, quien la intituló, quien la costeó, 

quien la honró tanto (siendo de todo indigna por sí y por su autora), ¿qué no hará?, ¿qué no 

perdonará?, ¿qué dejará de hacer y qué dejará de perdonar? (Respuesta a Sor Filotea: 21) 

 

Jean Franco sostiene que Sor Juana escribió su Carta atenagórica confiando en la discreción de su 

destinatario. Al verse engañada con la publicación de la misma, Sor Juana escribe la Respuesta a Sor 

Filotea expresando una gran desilusión con la acción del obispo (Franco 1989: 42 y 43).  

 

The most blatant manifestation of institutional power is the power to publish, a power that, she 

insists has left her dumb because the Bishop’s magnanimous gesture in “giving her scribbles to 

the press” exceeds her capacity for expressing gratitude. But even silence, as she goes on to 

show, is polysemous. There is the silence of those who, like herself, are overwhelmed by 

gratitude and the silence of those who, like Saint Paul, are in possession of esoteric knowledge 

which should not be divulged to the masses. And there is a third kind of silence, that of the 

Bishop himself who had published her letter without telling her (in other words, there is the 

silence of treachery). This careful distinction between silences is important, for it places the 

Bishop’s silence not in the category of knowledge but in that of betrayal (Franco 1989: 44). 

 

Octavio Paz, a su vez, nos cuenta que el segundo tomo de las obras de Sor Juana publicado en 1692 

abre con la crítica a Vieyra (la Carta atenagórica) y argumenta que el texto sí estaba destinado a la 

publicidad (Paz 1990: 561). La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz se publicó por primera vez después 

de la muerte de Sor Juana y fue incluida en Famas y obras póstumas: “se intentó no darle demasiada 

publicidad al incidente [...] nada odia más el clero que el escándalo” (Paz 1990: 534). A pesar de ello, 

antes de ser publicada la Respuesta a Sor Filotea debe haber circulado en forma de manuscrito entre 

amigos y admiradores (Paz 1990: 551). 

Meri Torras hace referencia a la carta que Sor Juana había escrito anteriormente a Antonio 

Núñez de Miranda en la cuál se reconocen muchos de los argumentos que se vieron años más tarde en 

la Respuesta a Sor Filotea. Así señala no sólo que Sor Juana era muy capaz de defenderse sino que 

también había estado en una situación similar de conflicto con sus confesores. La diferencia en este 

segundo caso fue que sus protectores se vieron debilitados en relación a sus adversarios religiosos y 

por ese motivo no le pudieron ofrecer el amparo que necesitaba (Torras 2003: 97).  

Una cosa que según Franco llamó la atención al publicarse la Carta atenagórica fue la 

advertencia que agregó el obispo Fernández de Santa Cruz en su prólogo. Aquí el obispo de Puebla 

aprovecha la oportunidad para regañar a Sor Juana “entre iguales” ya que elige firmar su texto con el 

pseudónimo de Sor Filotea de la Cruz. 

 

[...] digo que recibo en mi alma vuestra santísima amonestación de aplicar el estudio a Libros 

Sagrados, que aunque viene en traje de consejo, tendrá para mí sustancia de precepto; con no 

pequeño consuelo de que aun antes parece que prevenía mi obediencia vuestra pastoral 

insinuación, como a vuestra dirección, inferido del asunto y pruebas de la misma Carta. Bien 

conozco que no cae sobre ella vuestra cuerdísima advertencia, sino sobre lo mucho que habréis 

visto de asuntos humanos que he escrito (Respuesta a Sor Filotea: 23). 

 

El tema de la obediencia al que Sor Juana recurre resulta paradójico. Ella señala que escribe por orden 

de su superior al mismo tiempo que no se responsabiliza ni de la transgresión que implicó la 

publicación de la Carta atenagórica ni de que este diálogo privado se convirtió en un asunto público.  
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Demás, que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos; 

de tal manera, que no me acuerdo haber escrito por mi gusto sino es un papelillo que llaman El 

Sueño. Esa carta que vos, Señora mía, honrasteis tanto, la escribí con más repugnancia que otra 

cosa; y así porque era de cosas sagradas a quienes (como he dicho) tengo reverente temor, como 

porque parecía querer impugnar, cosa a que tengo aversión natural (Respuesta a Sor Filotea: 89 

y 91). 

 

Uno de los documentos en relación a Sor Juana encontrados en tiempos modernos es un libro llamado 

Enigmas ofrecidos a la discreta inteligencia de la soberana Asamblea de la Casa del Placer, por su 

más rendida y aficionada Sor Juana Inés de la Cruz, Décima Musa. Este libro, que fue armado por 

Sor Juana, la Condesa de Paredes y ocho monjas portuguesas, incluye veinte enigmas escritos por la 

misma Juana Inés que en su Respuesta a Sor Filotea afirma nunca haber escrito por voluntad propia. 

Cada monja escribía desde su convento poemas que respondían a los de Sor Juana. Estos poemas, 

junto con las aprobaciones para la publicación de los textos son prueba de una “filiación femenina” 

entre España, Portugal y Nueva España y fueron importantes en los últimos años de la vida de nuestra 

monja (Poot Herrera 1999). 

Asimismo Torras afirma que en la Respuesta a Sor Filotea Sor Juana dice en lo que calla y calla 

en lo que dice, es decir, que utiliza el lenguaje de forma tal que cambia la “disposición expectatorial” 

del lector (Torras 2003:99). 

 

casi me he determinado a dejarlo al silencio; pero como éste es cosa negativa, aunque explica 

mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda 

lo que se pretende que el silencio diga; y si no, dirá nada el silencio, porque ése es su propio 

oficio: decir nada. Fue arrebatado el Sagrado Vaso de Elección al tercer Cielo, y habiendo visto 

los arcanos secretos de Dios dice: Audivit arcana Dei, quae no licet homini loqui
11

. No dice lo 

que vio, pero dice que no lo puede decir; de manera que aquellas cosas que no se pueden decir, 

es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no 

haber qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir (Respuesta a Sor Filotea: 

19 y 21). 

 

En su Respuesta a Filotea Sor Juana no defiende los argumentos de la Carta atenagórica sino su 

derecho a aprender y dedicarse a los estudios. En ambos textos deja bien claro que escribe por petición 

ajena y al mismo tiempo aclara que si hubiera sabido que esta primera carta, la Carta atenagórica, se 

fuera a publicar hubiera puesto más cuidado al redactarla. Esto indica que Sor Juana nunca se 

arrepiente de lo que es ni tampoco se disculpa por su inclinación a las letras (Torras 2003: 124-126). 

La lectura de Jean Franco de la Respuesta a Sor Filotea se hace con el objetivo de analizar y 

explicar el espacio que pudiera ocupar una mujer como Sor Juana en la Nueva España a fines del siglo 

XVII. Sor Juana Inés de la Cruz escribe su Carta atenagórica en el convento y por tanto escribe un 

documento privado desde un espacio privado. Al mismo tiempo, en este documento Sor Juana se 

permite criticar a la sociedad de su época y defender el derecho al estudio para cualquier persona que 

se lo proponga. No es casualidad que Jean Franco se refiera al tema en un apartado llamado “Sor Juana 

Explores Space”. Asímismo, Franco comienza su argumentación señalando la diferencia entre Sor 

Juana y las monjas místicas y la habilidad con que Sor Juana utiliza el lenguaje público, masculino y 

típico de su época.  

                                                      
11 Escuchando los secretos de Dios, no es lícito que el hombre hable. 
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Franco hace referencia al espacio (o los espacios) que caracterizaban lo femenino y lo 

masculino en la Nueva España de Sor Juana a fines del siglo XVII. Desde esta perspectiva comienza 

su apartado con una breve explicación del espacio discursivo que habían creado las monjas místicas de 

aquel entonces. Franco describe como estas transformaron lo grotesco y lo brutal en algo legítimo sin 

tener de esa forma que invadir terrenos masculinos como por ejemplo el de la política y lo público 

(Franco 1989: 23). El misticismo fue una forma para las mujeres de ingresar al mundo prohibido del 

saber y así conseguir salir de su encerramiento. Las monjas expresaban ideas divinas en nombre de 

Dios que nunca hubieran sido legitimadas o aprobadas por los cleros. Estas ideas fueron de igual 

manera aceptadas porque eran consideras ser palabras de Dios a través de ellas (Franco 1989: xiv y 4).  

Es importante señalar que Franco diferencia la estrategia de Sor Juana para lograr penetrar el 

mundo de la sabiduría, ya que ella no crea un lenguaje propio femenino sino que se apropia del 

discurso público y racional típico masculino. En su enumeración de mujeres sabias en la historia Sor 

Juana excluye a las místicas con la única excepción de Santa Teresa a quien cita solamente como 

escritora (Franco 1989: xv y 45). 

5.3  La Respuesta como texto autobiográfico 

La autenticidad de los datos biográficos en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz es un tema 

problemático considerando el tipo de texto en que son presentados. Meri Torras comenta que muchas 

veces la Respuesta a Sor Filotea ha sido leída desprendida de la situación en que se generó, 

convirtiéndose así en un texto que se ha utilizado como testimonio verdadero de la vida y los 

pensamientos de Sor Juana. Sin embargo, Torras insiste en el carácter epistolar de la carta y señala la 

necesidad de interpretarla como un texto privado que fue producido en una situación determinada 

(Torras 2003: 65). 

 

Pues yo, tan distante de la virtud y las letras, ¿cómo había de tener ánimo para escribir? Y así por 

tener algunos principios granjeados, estudiaba continuamente diversas cosas, sin tener para 

alguna particular inclinación, sino para todas en general; por lo cual, el haber estudiado en unas 

más que en otras, no ha sido en mí elección, sino que el acaso de haber topado más a mano libros 

de aquellas facultades les ha dado, sin arbitrio mío, la preferencia. Y como no tenía interés que 

me moviese, ni límite de tiempo que me estrechase el continuado estudio de una cosa por la 

necesidad de los grados, casi a un tiempo estudiaba diversas cosas o dejaba unas por otras; bien 

que en eso observaba orden, porque a unas llamaba estudio y a otras diversión; y en éstas 

descansaba de las otras: de donde se sigue que he estudiado muchas cosas y nada sé, porque las 

unas han embarazado a las otras  (Respuesta a Sor Filotea: 39). 

 

 

Octavio Paz, a su vez, escribe que en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz se vislumbran el deseo que 

Sor Juana tenía por aprender y cómo desde temprana edad se las ingenió para conseguir un rincón que 

le permitiera desarrollar su gran intelecto (Paz 1990: 542). Aquí ella enumera varios ejemplos de 

mujeres sabias a lo largo de la historia, que van desde la antigüedad hasta sus días. Uno de los 

ejemplos que llama la atención de Paz es la referencia que Sor Juana hace a Hipatia de Alejandría
12

, 

                                                      
12 Hipatia de Alejandría (aprox.355-415) era hija del filósofo y matemático Teón. Ella dirigió la academia 

platónica de Alejandría y fue la primera mujer que se destacó por sus conocimientos de matemáticas y 

astronomía. Nos cuenta Paz que fue maltratada y descuartizada en una Iglesia por monjes cristianos 

(Paz 1990: 547). 
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quién fue perseguida y asesinada por fanáticos religiosos. A su creer, no es posible que Sor Juana no 

conociera el destino que le había tocado a esta gran figura de las ciencias exactas (Paz 1990: 546-547). 

 

En su interior [el de Sor Juana] combatían creencias rivales: el cristianismo y el feminismo, la fe 

religiosa y el amor a la filosofía. Con frecuencia, y no con riesgo, triunfaban las segundas. 

Admirable valentía (Paz 1990: 547). 

 

Torras observa que en la Respuesta a Sor Filotea, Sor Juana nos cuenta sobre su gran interés e 

inclinación a las letras y cómo dejó de comer queso siendo esta su golosina favorita en aquellos 

tiempos, porque había oído que volvía tontos a quienes lo comían (Torras 2003: 69).  

 

Acuérdome que en estos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me 

abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía rudos, y podía conmigo más el deseo de 

saber que el de comer, siendo éste tan poderoso en los niños (Respuesta a Sor Filotea: 29). 

 

Hubo un tiempo en el que Sor Juana se cortaba el cabello como castigo si no había conseguido 

aprender lo que se había propuesto. Si no lograba aprender lo deseado antes de que el pelo le creciera 

hasta los hombros se sometía a la humillación de cortarse el cabello (Torras 2003: 69).  

 

Empecé a deprender gramática, en que creo no llegaron a veinte las lecciones que tomé; y era tan 

intenso mi cuidado, que siendo así que en las mujeres --y más en tan florida juventud-- es tan 

apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él cuatro o seis dedos, midiendo hasta 

dónde llegaba antes, e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía 

tal o tal cosa que me había propuesto deprender en tanto que crecía, me lo había de volver a 

cortar en pena de la rudeza. Sucedía así que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo 

crecía aprisa y yo aprendía despacio, y con efecto le cortaba en pena de la rudeza: que no me 

parecía razón que estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que 

era más apetecible adorno (Respuesta a Sor Filotea: 31). 

 

Estos ejemplos sirven para ilustrar el interés de Sor Juana por aprender y no necesariamente para 

describir acontecimientos verdaderos de su vida. Para Torras es bien evidente que la Respuesta a Sor 

Filotea de la Cruz no se trata de un texto autobiográfico que Sor Juana escribiera con la 

intencionalidad de informarnos sobre su vida. Sin embargo, hay aquellos escritores e historiadores que 

han utilizado los datos presentados en la carta como verdaderas confesiones y episodios de su vida. 

Todos estos datos que acabamos de nombrar y otros más pueden ser leídos en varias descripciones de 

la vida de la monja, entre otras, en la del autor de su primera biografía, el padre Diego de Calleja 

(Torras 2003: 69-70).  

Franco, a pesar de que reconoce la subjetividad del género epistolar en cuanto al espacio público 

y privado, confía a veces en la veracidad de datos biográficos en la Respuesta a Sor Filotea, por 

ejemplo en cuanto a los motivos por los cuales Sor Juana eligió entrar al convento
13

 (Franco 1989: 27 

y 39).  

Paz afirma que tanto la Respuesta a Sor Filotea de Sor Juana como la Carta de Sor Filotea 

fueron actos premeditados y que, por consiguiente, se puede poner en cuestión quién o quiénes fueron 

                                                      
13 Según Sor Juana explica en la Respuesta a Sor Filotea, su intención fue apaciguar su tentación al 

estudio aunque hay lugares en los que da a entender que en realidad quería desembarazarse de 

ocupaciones que no le permitieran dedicarse al estudio (Respuesta a Sor Filotea: 33). 
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sus verdaderos destinatarios. Por otra parte, también se puede cuestionar que el género epistolar es del 

todo adecuado en el análisis de estos textos. Según Paz, las dos primeras cartas tuvieron el propósito 

de abrir paso y contextualizar a la tercera (la Respuesta a Sor Filotea). Según Torras, esto explica el 

silencio que hubo después de esta tercera carta (Torras 2003: 92). 

Sor Juana era parte de varios contextos que afectaron su postura y puntos de vista frente a 

distintas situaciones. Por un lado, estaban las ideas patriarcales de la Corte y la Iglesia que 

determinaban un reparte de roles riguroso y claramente definido, otorgándole el privilegio del saber al 

sexo masculino. Por otro lado, estaba la religiosidad de Sor Juana, la cual, según nombramos 

anteriormente, existió más que nada como un escape de la vida matrimonial pero que, considerándose 

desde otro punto de vista anterior a nuestro tiempo, bien puede haber sido una real vocación de la 

monja.  

Desde esta perspectiva no podemos estar seguros de que Sor Juana rechazara las ideas de sus 

críticos tal y como quieren creer los lectores modernos, es decir, ella de repente estaba completamente 

de acuerdo con aquellos que condenaban su inclinación a las letras, ya que esta era una actividad no 

digna del sexo femenino. Quizás Sor Juana misma estaba realmente avergonzada por su inclinación a 

las letras, tanto así que decidió retirarse a la vida religiosa. También cabe la posibilidad de que 

estuviera convencida de que verdaderamente había recibido un don divino que debía cultivar, 

cumpliendo de esa manera con la voluntad de Dios. Esto explicaría a su vez la determinación y 

persistencia que revela en su defensa. 

5.4  El feminismo de Sor Juana 

En su estudio, Torras hace referencia a varios comentarios y lecturas de la obra de Sor Juana y afirma 

que más allá de los cambios de gusto literarios a lo largo de los más de 300 años que nos separan de 

sus textos, lo que une a los críticos es el hecho de que una mujer haya querido y conseguido aprender. 

 

[..] si Lope era denominado el «monstruo de los ingenios», fray Pedro del Santísimo Sacramento 

decidió que la mexicana bien podía ser el «monstruo de las mujeres», como si fuera equivalente, 

aventuro que porque ella tenía el ingenio que se suponía que las mujeres no deben tener (Torras 

2003: 65). 

 

Franco nos cuenta que Sor Juana afirmaba frecuentemente que al ser monja ya no pertenecía más al 

sexo femenino, porque el espíritu ignora distancia y sexo. Su cuerpo era neutral o abstracto y tenía el 

solo propósito de hospedar a su alma (Franco 1989: 32). 

Sin embargo, los críticos de Sor Juana siempre han querido distinguir su excepcionalidad por 

ser justamente una mujer de letras. Torras enumera varias referencias a escritores que sostienen que el 

saber de las mujeres y, por consiguiente, también el de Sor Juana Inés no tiene mérito. Cualquier don 

que pueda poseer una mujer será algo que no pueda dominar y, por tanto, algo que pasará a ser domino 

y propiedad masculina (Torras 2003: 76-78). Franco se refiere a estos dones típicos masculinos en Sor 

Juana de la siguiente manera: 

 

The irony was that in refusing this “feminine” convention of silence, Sor Juana found herself 

transformed into a fairground freak, something of a New World marvel who was constantly on 

show, exhibited, as she herself recognized, as a “rare bird” because she as a women who wrote 

on religious matters and a nun who wrote profane poetry (Franco 1989: 23). 
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Al mismo tiempo Paz afirma que, aunque Sor Juana era conciente de lo excepcional de su situación, 

“[c]cualquier lector advertido percibe, al leer esas páginas, que si la Respuesta a Sor Filotea fue un 

examen de conciencia, ella no salió arrepentida de ese examen” (Paz 1990: 538). 

Octavio Paz afirma que la Carta atenagórica fue una crítica de doble sentido ya que no sólo 

debatió los argumentos de su admirado amigo, sino que también fue una crítica por la mano de una 

mujer (Paz 1990: 523-525).  

 

[...] no es ligero castigo a quien creyó que no habría hombre que se atreviese a responderle, ver 

que se atreve una mujer ignorante, en quien es tan ajeno este género de estudio, y tan distante de 

su sexo; pero también lo era de Judit el manejo de las armas y de Débora la judicatura (Carta 

atenagórica). 

 

Estas “ardientes declaraciones feministas” fueron escritas por una monja y publicadas por otra, Filotea 

de la Cruz (Paz 1990: 513). Sor Juana entiende que la atacan principalmente porque es mujer y es así 

que su respuesta se convierte en una defensa del sexo femenino. Ella intenta explicar y justificar su 

amor y dedicación a las letras, “[l]a contradicción que la habita [...] no nace de su naturaleza sino de 

circunstancias que le fueron impuestas” (Paz 1990: 538). 

Un aspecto que llama la atención en el análisis de Paz, es la relación entre Juana Inés y la 

Marquesa María Luisa Manrique de Lara. Como nombramos anteriormente, la Marquesa jugó un 

papel muy importante en cuanto a la publicación de los textos de Sor Juana. Según Paz, la 

correspondencia perdida entre ellas nos podría dar claridad sobre los años más oscuros de la vida de 

Sor Juana (Paz 1990: 349). 

 

Es una lástima que no contemos con la correspondencia de las dos amigas
14

 [Juana Inés y María 

Luisa]
15

 durante estos años: nos dejaría vislumbrar sus verdaderos sentimientos. Después de la 

salida de María Luisa y de su marido, sor Juana debe haberse sentido muy desamparada (Paz 

1990: 349). 

 

Octavio Paz dedica parte de su obra a especular sobre la naturaleza de la relación entre Sor Juana y la 

virreina María Luisa Manrique de Lara, en la cual Paz se pregunta si fue una relación romántica o 

simplemente de amistad. Esto es algo que se repite también en la parte que se ocupa del episodio de 

las epístolas donde Paz, entre otras cosas, comenta el abandono que Sor Juana sintió en los últimos 

años de su vida. A nuestro parecer, el tiempo y espacio que Paz dedica para intentar resolver la índole 

de la relación entre Sor Juana y la virreina de Lara es desproporcionado y poco interesante, aunque de 

repente diga algo sobre la perspectiva de Paz en esta obra. Al mismo tiempo, en el libro de Jean 

Franco, quién también elige detenerse en el contexto en el cual se escribió la carta, no encontramos 

nada equivalente. 

No obstante, Jean Franco escribe que después de haber aclarado su disconformismo con la 

publicación de la Carta atenagórica, Sor Juana pasa a su cuestionamiento de la privación de las 

                                                      
14 Octavio Paz dedica todo un capítulo a intentar explicar el tipo de relación que tenían Sor Juana y la 

Marquesa, señalando la posibilidad de que fueran más que buenas amigas (Paz 1990: 283-303). 

15 La Marquesa Manrique de Lara y Gonzaga, condesa de Paredes de Nava, fue virreina en Nueva España 

entre 1680 y 1686, aunque no regresó a España hasta 1688. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
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mujeres a la educación y a la defensa de sus estudios. Empieza señalando la importancia de dominar 

varias disciplinas para lograr un mayor entendimiento de la más importante de todas, la teología.  

 

Con esto proseguí [...] los pasos de mi estudio a la cumbre de la Sagrada Teología; pareciéndome 

preciso, para llegar a ella, subir por los escalones de las ciencias y artes humanas; porque ¿cómo 

entenderá el estilo de la Reina de las Ciencias quien aun no sabe el de las ancilas? ¿Cómo sin 

Lógica sabría yo los métodos generales y particulares con que está escrita la Sagrada Escritura? 

¿Cómo sin Retórica entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo sin Física, tantas 

cuestiones naturales de las naturalezas de los animales de los sacrificios, donde se simbolizan 

tantas cosas ya declaradas, y otras muchas que hay? [...] Y en fin, cómo el Libro que comprende 

todos los libros, y la Ciencia en que se incluyen todas las ciencias, para cuya inteligencia todas 

sirven; y después de saberlas todas (que ya se ve que no es fácil, ni aun posible) pide otra 

circunstancia más que todo lo dicho, que es una continua oración y pureza de vida, para impetrar 

de Dios aquella purgación de ánimo e iluminación de mente que es menester para la inteligencia 

de cosas tan altas; y si esto falta, nada sirve de lo demás (Respuesta a Sor Filotea: 33, 35, 37 y 

39). 

 

Sor Juana estudia no sólo lo que está en los libros sino también observa a su entorno, ampliando de esa 

forma el campo del racionalismo. Con este objetivo, se atreve a hacer una propia interpretación de 

aquella frase de San Pablo Mulieres in Ecclesia Taceant
16

. La pregunta que procura responder es si 

con este silencio el prelado se refiere al mundo de la Iglesia o al mundo en general. En caso de que sea 

exclusivamente dentro de la Iglesia, ¿qué impedimento hay para que las mujeres estudien fuera de 

ella? Y si se trata de todos los espacios, ¿cómo es que existen la Santa Gertrudis, la Santa Teresa y 

todas las otras santas que escribieron con el permiso de la Iglesia? De acuerdo a Franco, con estas 

preguntas Sor Juana separa a la Iglesia y a los textos sagrados de los que los han interpretado y es, por 

tanto, un argumento importantísimo su defensa (Franco 1989: 47-48). 

 

Dice la Santa Madre y madre mía Teresa, que después que vio la hermosura de Cristo quedó 

libre de poderse inclinar a criatura alguna, porque ninguna cosa veía que no fuese fealdad, 

comparada con aquella hermosura. Pues ¿cómo en los hombres hizo tan contrarios efectos? Y ya 

que como toscos y viles no tuvieran conocimiento ni estimación de sus perfecciones, siquiera 

como interesables ¿no les moviera sus propias conveniencias y utilidades en tantos beneficios 

como les hacía, sanando los enfermos, resucitando los muertos, curando los endemoniados? Pues 

¿cómo no le amaban? ¡Ay Dios, que por eso mismo no le amaban, por eso mismo le aborrecían! 

Así lo testificaron ellos mismos (Respuesta a Sor Filotea: 49). 

 

La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz es sin duda un texto muy importante en cuanto a la discusión 

feminista y sirve, entre otras cosas, como excelente ejemplo de que las mujeres poseen la misma 

capacidad intelectual que los hombres. El texto en sí puede interpretarse desde una perspectiva 

feminista como un texto precursor en la defensa de los derechos de la mujer, arguyendo que la mujer 

podía, debía y tenía aptitud para proponerse otros objetivos en su vida que se extendieran más allá de 

las paredes de su hogar. El valor con el que Sor Juana se enfrentó a grandes autoridades como Vieyra 

y el 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. 

Meri Torras insiste en el género epistolar de la Respuesta a Sor Filotea, cuestionando la 

veracidad de los datos personales presentados en el texto. Para muchos, el carácter personal y los datos 

                                                      
16 Las mujeres deben guardar silencio en la Iglesia. 
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biográficos de la Respuesta a Sor Filotea transforman el texto en un argumento contundente en la 

discusión del derecho de las mujeres al estudio de temas no religiosos. De este modo, el texto se 

convierte en una crítica a la sociedad que anticipa ideas feministas y que por lo tanto puede 

interpretarse como un reflejo de ideas políticas de Sor Juana. Igualmente, la lectura de Torras es la que 

más reconoce la influencia del horizonte de expectativas del lector, explicando con ejemplos cómo 

distintas interpretaciones han querido influenciar la imagen de Sor Juana a través de este texto. 

Por consiguiente, si el lector interpreta una obra como precursora de los derechos de la mujer, 

esto no necesariamente implica que la persona que escribió el texto lo fuera, cosa que a su vez no es 

importante comprobar. En el caso de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz debemos reconocer que el 

texto en sí es un excelente ejemplo de lo que posteriormente se convertiría en una poderosa corriente 

de ideas que aspira a eliminar las diferencias sociales por causa de género. Sin embargo, considerando 

el momento en que esta carta fue escrita, no podemos pasar por alto el papel que jugó en un conflicto 

que aventuraba una serie de privilegios de los cuales Sor Juana gozaba.  

Desde esta perspectiva, antes de establecer si Sor Juana fue feminista o no, hay que recordar el 

feminismo, tal y como lo presentan Moi y Freedman. Para dichas autoras se trata de un movimiento 

político y social que surge de una lucha por los derechos civiles y que, por tanto, requiere una 

intencionalidad en cuanto a los esfuerzos de terminar con la discriminación de las mujeres en una 

sociedad en la que obviamente existen desigualdades. Sor Juana fue considerada un fenómeno en su 

época a partir de la concepción de lo femenino en un contexto determinado, es decir, valorando sus 

escritos bajo la perspectiva de que fueron creados por una mujer en Nueva España, a finales de 1690 

(Torras 2003: 63). 

En lo correspondiente a las verdaderas intenciones de Sor Juana con la Respuesta a Sor Filotea, 

es importante nombrar que nunca se lograrán determinar. En efecto, desde el momento en que el lector 

deja de analizar textos y comienza a hablar de las intenciones y pensamientos de los escritores, en 

nuestro caso que Sor Juana fue feminista, puede suceder que sus conclusiones estén influenciadas por 

discursos modernos o especulaciones que intenten demostrar un deseo de que así fuera. La idea de la 

teoría de la recepción se funda justamente en completar la lectura que considera la relación entre el 

autor y su texto, destacando al lector como parte constitutiva del significado de la obra. En otras 

palabras, en lugar de tener la ambición de interpretar intenciones con un texto, el lector debe dejar de 

concentrarse únicamente en la intencionalidad del escritor y ocuparse de nuevos y posibles 

significados de una obra a través del tiempo y en distintos medios sociales.  

El ingreso de Sor Juana al mundo culto al cual Paz denomina masculino es algo que los tres 

autores comentan, pero no de la misma manera. Mientras Paz amplía la perspectiva de este mundo a 

otras áreas tales como la vida amorosa o la opción de Sor Juana de entrar como religiosa al convento, 

Franco y Torras sólo usan este término para señalar la exclusividad que los hombres tenían a fines del 

siglo XVII a la enseñanza.  

La obra de Sor Juana siempre ha sido motivo de conflicto y debate, tanto en su época como en 

la nuestra: por un lado las alabanzas, por otro la crítica. A nuestro parecer, la intencionalidad de Sor 

Juana con su Respuesta a Sor Filotea de la Cruz nunca fue crear un movimiento social, sino crear un 

lugar donde ella pudiese continuar con sus estudios a pesar de la oposición que esto implicase con las 

reglas establecidas en aquel entonces por poderes eclesiásticos. De todas formas, considerando lo que 

nos dice la teoría de la recepción, la cual reconoce al lector como parte constitutiva del texto, parece 

imposible establecer la “verdadera” intencionalidad del autor con su obra, en este caso la de Sor Juana 

con su Respuesta a Sor Filotea. 
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5.5  Tres lecturas, tres perspectivas 

En este trabajo hemos visto tres lecturas modernas de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz con tres 

diferentes perspectivas del texto y de su autora. El libro Sor Juana Inés de la Cruz o trampas de la fe 

de Octavio Paz es un estudio biográfico de Sor Juana que no sólo considera su obra sino también 

representa una minuciosa descripción de su época. Octavio Paz se ocupa de la vida y la obra de Sor 

Juana Inés de la Cruz desde una perspectiva no religiosa y se profundiza entre otras cosas en la 

renuncia de Sor Juana a las letras en el año 1694.  

Para poder entender la reacción de Sor Juana frente a este castigo impuesto por las autoridades 

eclesiásticas y las circunstancias que dieron lugar a este hecho, Paz intercala el análisis de la Respuesta 

a Sor Filotea con datos biográficos y situaciones relacionadas con su época. Antes de entrar de lleno 

en el tema de la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Paz se detiene primero en las otras dos cartas que 

la precedieron, nos referimos por supuesto a la Carta atenagórica y a la Respuesta de Sor Filotea que 

la siguió. Con respecto a la primera, Paz nos cuenta que el texto está lleno de citas en latín así como de 

otros referentes que demuestran el alto nivel intelectual de Sor Juana. Escribe para un grupo pequeño, 

omitiendo el nombre de su destinatario
17

, quien luego de haberle escuchado hablar sobre el tema le 

pidió que escribiera sus ideas (Paz 1990: 512).  

Por un lado, Paz y sus Trampas de la fe insinúan más bien que las circunstancias en las que 

vivía Sor Juana quizás tuvieron más peso en lo que fueron las consecuencias del conflicto de las 

epístolas que cualquiera de las intenciones que se le puedan atribuir a nuestra monja. Paz contrapone la 

rebeldía de Sor Juana con el rol que jugó en un conflicto externo en el cual fue una víctima de los 

hechos. Por otro lado, está el cuestionamiento de Sor Juana a la sociedad patriarcal que la oprime, por 

otro, cómo Fernández de Santa Cruz la convirtió en marioneta en una lucha entre él mismo y el 

arzobispo de la Ciudad de México. 

Franco nos cuenta la desilusión de Sor Juana al descubrir que Fernández de Santa Cruz había 

publicado la Carta atenagórica – un documento estrictamente personal entre ella y su confesor. Esta 

traición la llevó a escribir su famosa Respuesta a Sor Filotea en la cual Sor Juana confronta la crítica 

de Santa Cruz. A pesar de ello, Paz y Torras sostienen que Sor Juana sabía exactamente lo que le 

esperaba. Paz escribe que sus acciones fueron desde el principio calculadas y Torras hace referencia a 

la carta que escribió a su antiguo confesor Núñez de Miranda en la cual Sor Juana ya había tenido este 

tipo de conflicto. Estas diferentes interpretaciones pueden deberse por un lado al acceso de 

información de fondo que hayan tenido Franco, Torras y Paz en el momento de su lectura y cómo esta 

contextualice el texto. Por otro lado, las diferentes conclusiones pueden surgir a partir de los 

horizontes de expectativas que cada uno de ellos haya tenido - la Respuesta a Sor Filotea en sí no nos 

da ninguna claridad en el asunto. 

Otra cosa que hemos visto en este trabajo es como Paz y Franco confían en los datos biográficos 

de la Respuesta a Sor Filotea en su presentación de la vida de Sor Juana. El punto de vista de Torras, 

por el contrario, insiste en el tipo de texto al que pertenece la carta e indica la subjetividad como 

característica típica del género epistolar. Una carta es personal y como tal es dirigida a un lector 

determinado, es decir, su contexto no es del todo conocido para el público. Por eso es muy difícil saber 

si se puede confiar en la veracidad de los datos biográficos nombrados en la Respuesta. 

En cuanto al posible feminismo de Sor Juana encontramos la misma problemática. Si 

consideramos la definición de Freedman del feminismo como movimiento social, se podría 

                                                      
17 Como ya hemos anticipado, el texto está dirigido al obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sor_Juana_In%C3%A9s_de_la_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/1694
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argumentar que era imposible para Sor Juana haber sido feminista, ya que estas ideas no se 

manifestaron nunca de esta forma en aquel entonces. Por otro lado, cada movimiento social empieza 

con una idea. En este trabajo hemos visto que Sor Juana tenía contacto con otras personas fuera del 

continente, entre otras las ocho monjas con las cuales publicó un libro. Luego habría que analizar los 

medios que eligió para repartir sus ideas – Sor Juana utilizaba la pluma pero ¿cuántas mujeres sabían 

leer a finales de 1600 en Nueva España? Si el propósito era crear un movimiento social ¿a quién 

dirigía sus textos? ¿Quizás las letras no eran la herramienta adecuada? 

Si seguimos las perspectivas de Paz y Franco, en las cuales datos de la vida de Sor Juana en sus 

cartas son vistos como acontecimientos verídicos y por lo tanto autobiográficos, damos lugar a otras 

posibles alternativas en cuanto a la interpretación de los motivos de la monja en su participación en el 

conflicto de las epístolas. Paz nos cuenta como la vida de Sor Juana siempre se organizó en torno a 

poder dedicarse a las letras - su meta era clara. Antes de los años 1690, nuestra monja jerónima estaba 

conforme con su posición privilegiada en el convento y con su acceso al “mundo masculino” de la 

sabiduría que combinaba la Iglesia y la Corte. Flynn afirma que la elección de Sor Juana de entrar al 

convento fue para poder disponer de tiempo como para continuar sus estudios. Torras también nos 

cuenta como Sor Juana ya se había enfrentado casi diez años antes al mismo tipo de crítica que la 

atormentó en sus últimos días por su antiguo confesor Núñez de Miranda. Bajo esta perspectiva, cabe 

la posibilidad de que Sor Juana en su respuesta haya defendido sus propios derechos a dedicarse a las 

letras y no necesariamente los derechos de la mujer en general. Esta última interpretación nacería, 

siguiendo la teoría de Jauss del horizonte de expectativas, de ideas que posibilitan dicho punto de vista 

en el lector moderno, quizá inconcebible para alguien de la época en que se produjo el texto. 

La teoría de la recepción abre puertas a varias interpretaciones, la forma de describir 

pensamientos y argumentar por sus ideas eran diferentes en la época sorjuanina y en la retórica que 

ella usaba. Desde una aparente postura de humildad y aceptación, en la cual insiste en la indignidad de 

su sexo, Sor Juana demuestra justamente lo contrario, superando no sólo a Vieyra sino a muchos de 

sus contemporáneos. Por otro lado, a pesar de las diferentes perspectivas de nuestros autores, las tres 

lecturas aquí estudiadas coinciden en cuanto al valor y la determinación de que Sor Juana se tuvo que 

valer para defender su gran pasión por el estudio en una época en que la mujer ni siquiera era admitida 

en los colegios. Las corrientes modernas feministas han creado nuevos horizontes de expectativas ya 

que han cambiado nuestros valores y puntos de vista en relación a nuestro entorno, en el cual las 

mujeres han pasado a tener un rol activo. Sor Juana es un ejemplo de que la mujer podía tener éxito en 

campos de dominancia masculina. 
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6 Conclusión 

Las normas y conceptos en una sociedad cambian permanentemente y a través del tiempo alterando las 

referencias y expectativas del lector. De acuerdo a la teoría de Iser una obra nunca va a poder 

representar todas las normas históricas y sociales del contexto en que fue producida, lo cual le otorga 

al lector un rol activo y decisivo para la comprensión de una obra. La participación del lector es por 

tanto fundamental en cuanto a los posibles significados de un texto. Las corrientes de análisis 

literarias, el contexto cultural y social del lector junto con sus experiencias literarias previas van a 

determinar gran parte de la interpretación de una obra. Las corrientes literarias feministas del siglo XX 

han sumado la perspectiva de la lucha por la igualdad de derechos entre los sexos a la forma de ver el 

mundo y, por consiguiente, a la manera de interpretar lo que nos rodea. 

Concordando con lo que sugiere la teoría de la recepción, cada una de las lecturas aquí 

analizadas ha dado una versión distinta del rol que la Respuesta a Sor Filotea ha tenido y así también 

del carácter feminista de Sor Juana. Paz reconoce ideas feministas en la argumentación de Sor Juana 

mientras que Franco y Torras tienen una visión más amplia de lo que podría ser el feminismo de Sor 

Juana, de su disconformidad con la sociedad que la oprime y en cuanto a su lucha por el derecho a un 

propio espacio de interpretación. En muchas ocasiones Sor Juana señala que su inteligencia y 

capacidad intelectual es un don divino que ella tiene que aceptar por respeto y amor a Dios. Seguir el 

camino que le han preparado es más importante que la opinión de sus críticos y así debe soportar su 

destino. 

En su estudio Paz se centra más bien en las relaciones detrás de un conflicto que tuvo como 

consecuencia la participación de Sor Juana y finalmente su renuncia a las letras. Franco analiza las 

estrategias de Juana Inés para conservar su posición privilegiada y poder expresar sus ideas sin el filtro 

de voces masculinas. Torras a su vez, analiza la recepción de la Respuesta a Sor Filotea y cómo varios 

de sus lectores no consideran el carácter subjetivo de los datos allí presentados. Estas tres diferentes 

perspectivas implican que las obras no se han reflejado de la misma manera en los cuatro temas 

elegidos para nuestro análisis. También podemos decir que los tres diferentes enfoques han 

determinado de cierta forma las expectativas de cada autor en relación a sus diferentes estudios y sus 

trabajos con lecturas que contextualizan la vida de Sor Juana.  

Podemos concluir que las corrientes feministas en tiempos modernos han trasladado la 

Respuesta a Sor Filotea a un nuevo contexto en el cual tanto el texto como la imagen de su autora 

adquieren nuevos atributos. En este estudio hemos visto cómo el horizonte de expectativas del lector 

moderno ha influenciado la recepción de la Respuesta a Sor Filotea y cómo las lecturas modernas de 

este texto estudiadas en este trabajo destacan la perspectiva feminista de Sor Juana corroborando de 

esta forma nuestra hipótesis.  

Bajo esta perspectiva se puede argüir que de acuerdo a los pensamientos de Jauss e Iser Sor 

Juana no fue feminista pero pasa a serlo. Dichos autores sostienen que el público actual, con un nuevo 

horizonte de expectativas creado y actualizado bajo las influencias de discursos modernos, hace una 

lectura de la Respuesta a Sor Filotea que otorga el calificativo de feminista a su autora a pesar de que 

esta corriente política no existía en su época. 
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