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ConstruCCión de sujeto femenino en sor juana: 
una aproximaCión desde la 

Carta respuesta a sor Filotea de la Cruz

sofía Miranda Valdebenito 
universidad de Chile

para contextualizar la producción de la «Carta respuesta» de sor 
juana, diré brevemente que el obispo de puebla le pide a ella comentar 
un sermón pronunciado en la iglesia sobre «las finezas de Cristo» —no 
olvidemos que los sermones eran considerados casi un género poético 
en el siglo xvii—. accediendo a la petición sor juana formula su crí-
tica, en lo que conocemos como la «Carta atenagórica», y se la envía. 
Hasta este momento se observa un patrón distintivo en la escritura de 
las monjas: la obligatoriedad de la escritura, que no es más que cumplir 
las peticiones de un superior (generalmente el confesor) y era común 
que para las monjas este deber se tomara como una pesada carga. Cecilia 
Katunaric nos presenta una idea muy acertada sobre el martirio que la 
escritura significaba para las monjas en su estudio sobre Úrsula suárez:

tal obligación se cristaliza en un lamento que acarrea la queja y la resis-
tencia de su autora. el exordio, en forma de invocación divina, se verbaliza 
en una plegaria de salvación. la futura escritora, antes de enfrentarse a la 
incertidumbre de la hoja en blanco —oxímoron de un espacio tenebroso 
que sólo puede atravesarse en la persecución de la luz celestial, luz que es 
también metáfora del soplo celeste de la inspiración— debe vencer, prime-
ro, la tentación de la desobediencia y luego, la vergüenza del develamien-
to de la intimidad. por ello, Úrsula suárez se encomienda a la santísima 
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trinidad y le pide las fuerzas necesarias, para sobrellevar su vergüenza, su 
cobardía y su llanto1.

el caso de sor juana presenta la problemática de que si bien utiliza el 
recurso de «padecer la escritura» y generar un narrador que se presenta 
como la criatura más humilde e ignorante, finalmente se revela como 
una sofisticada, culta y atenta observadora de la realidad. sin lugar a 
dudas podríamos detenernos largamente en este punto; no obstante, 
dejaremos pasar este ítem para volver a nuestra contextualización de 
la «Carta respuesta». luego de la «Carta atenagórica», el obispo de 
puebla vulnera la privacidad del texto y publica estos escritos desatando 
una polémica en aquella época por transgredir las normas de la iglesia 
que prohíben a las mujeres incursionar en problemáticas teológicas; es-
tas normas consideran dichas prácticas una transgresión contra la iglesia 
misma por la falta de fe que ello supone. luego de la debacle el obispo 
publica a su vez una carta con una recomendación y recriminación 
hacia ella por tales comentarios, firmando como sor filotea de la Cruz. 

sor juana responde atendiendo al juego ficcional de su emisor/a, 
quien se instala con este seudónimo para enjuiciar desde un ángulo de 
horizontalidad tanto de género como de profesión, que trasluce la in-
tención de una reconvención afectivo-femenina que se aleja de la posi-
ción de jerarquía masculina en que se encuentra el obispo. en este juego 
sor juana se presenta partícipe y solícita al elaborar en la primera parte 
de su escrito un discurso de tono amistoso y sumiso hacia sus consejos, 
pero es ya en la segunda mitad de la carta cuando el texto cobrará un 
tono más desobediente y retórico que se condensa en la querella contra 
la significación ideológica de la frase «Mulieres in ecclesiis taceant» (las 
mujeres en la iglesia callan). esta crítica se extrapola hacia la sociedad 
de su época de manera integral, es decir, una sociedad eminentemente 
jerárquica y patriarcal, produciendo una especie de simbiosis entre la 
sociedad eclesiástica y la sociedad civil, que considera a la mujer siempre 
en un rol servicial, tanto la mujer que lo hace como «monja que sirve 
a la iglesia» como la «esposa que sirve a la familia». la querella más re-
levante para sor juana es la estimación de la mujer como sujeto pasivo 
en lo intelectual, llegando incluso a la prohibición de cultivarlo en su 
caso. la queja se torna más explícita en el siguiente párrafo de la «Carta 
respuesta» en la obra selecta ii:

1 Katunaric, 2010, p. 4.
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todo esto pide más lección de lo que piensan algunos que, de meros 
gramáticos, o cuando mucho con cuatro términos de súmulas, quieren 
interpretar las escrituras y se aferran del Mulieres in ecclesiis taceant, sin saber 
cómo se ha de entender. Y de otro lugar: Mulier in silentio discat; siendo este 
lugar más en favor que en contra de las mujeres, pues manda que apren-
dan, y mientras aprenden claro está que es necesario que callen. Y también 
está escrito: audi israel, et tace; donde se habla con toda la colección de los 
hombres y mujeres, y a todos se manda callar, porque quien oye y aprende 
es mucha razón que atienda y calle. Y si no, yo quisiera que estos intérpretes 
y expositores de san pablo me explicaran cómo entienden aquel lugar: 
Mulieres in ecclesia taceant2.

lo que realmente discute sor juana es la norma eclesiástica ampa-
rada en la frase «las mujeres en la iglesia callan», con la interpretación 
patriarcal y unilateral que se le dio. ello la llevó a considerar comple-
tamente legítimo y lícito que como mujer preparada intelectualmente, 
podía acceder al conocimiento no solo teológico sino que también al 
conocimiento en su universalidad. así como las mujeres no hablan de 
teología, tampoco lo hacen en las ciencias o las letras, por esto la incon-
veniencia que sor juana encuentra en la iglesia, es por extensión la mis-
ma que encuentra en la sociedad civil. provocando el que nuestra monja 
asuma una posición activa para contrariar estas normas, siendo un tema 
permanente en su obra la defensa del conocimiento y del acceso para la 
mujer a él y la negación acérrima a que el sexo esté ligado a la adquisi-
ción del mismo. afirmación que se observa en: «Y esto es tan justo que 
no sólo a las mujeres, que por tan ineptas están tenidas, sino a los hom-
bres, que con sólo serlo piensan que son sabios»3. la investigadora lucía 
invernizzi da cuenta de la compleja manifestación de la conciencia de 
lo femenino en la escritura de las monjas a través de su trabajo con sor 
josefa de los dolores peña y lillo, de quien concluye: 

de la confluencia y tensión entre ambas escrituras surge un texto en el 
que el entretejido de contenidos, formas discursivas, modos de decir prove-
nientes de diferentes géneros, problematiza y transforma significativamente 
el modelo del discurso confesional, para así manifestar la emergencia de 
una conciencia e identidad femeninas que, si bien aún dentro del marco de 
restricciones y censuras que ese discurso impone, se afirman y reconocen 

2 sor juana, «Carta respuesta», en obra selecta ii, p. 473.
3 sor juana, «Carta respuesta», en obra selecta ii, p. 479.
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no solo ya en su virtud y vocación religiosa, sino en la complejidad y ri-
queza de su ser individual, en sus capacidades y competencias en el plano 
del conocimiento, del saber y la palabra4.

se devela, entonces, que la verdadera transgresión de sor juana es rom-
per la barrera que prohíbe a la mujer el conocimiento, llegando a de-
mostrar que era la más importante intelectual de aquella época, y que se 
relacionaba también con el poder. en una reflexión que Georgina sabat 
de rivers realiza sobre el sueño se menciona al «alma» como un ente que 
deviene entre lo femenino y masculino al estar significando lo intelectual 
y neutro5; no podemos evitar pensar en el deseo de sor juana de encarnar 
precisamente ambos espacios, y en su contemporaneidad los únicos lu-
gares donde esto se tornaba posible era en la vida de palacio y en el con-
vento. entonces es ella quien asume y encarna la unión de estos mundos.

en relación a la retórica sor juana va tejiendo su discurso de mane-
ra tal que para rebatir el acceso al conocimiento de las mujeres, tanto 
en lo religioso como cívico, termina construyendo su propia imagen 
femenina. inicia esta construcción de sí misma en términos biográ-
ficos narrando pasajes de su infancia siempre ligados a lo intelectual, 
manifestando así una pasión por el conocimiento y el saber. ejemplo 
anecdótico de esto es cuando revela que sabiendo de una universidad 
para varones le propone a su madre que la envíe cambiando su apa-
riencia. así establecerá sor juana un criterio personal con respecto a la 
formación de la intelectualidad sin diferencia de género, donde el «ser 
intelectual» es entendido en términos filosóficos, como lo que ya le es 
inherente a un ser humano, transformándolo mediante el ejercicio y 
la adquisición del saber en un «sujeto intelectual». de esta manera, los 
pasajes de su niñez dejan entrever a sor juana como un sujeto dotado 
de este «ser intelectual» que se desarrollará en su adultez como «sujeto 
intelectual», pero sobre todo, como mujer intelectual. el discurso de 
sor juana es persistente en reiterar porqué se ha dedicado a las letras; 
rosa perelmuter se detiene precisamente en este tema y nos propone 
el siguiente análisis:

esta insistencia en subrayar, en marcar los límites de su narración, apunta 
hacia la importancia que esta sección tiene para ella. después de todo, es 

4 invernizzi, 2003, p. 33.
5 sabat de rivers, 2005.



 ConstruCCión de sujeto femenino en sor juana… 173

aquí donde explica, porque ha estudiado, lo mucho que ha sufrido ha-
ciéndolo y lo mucho que le está costando el haberlo hecho, y estas son 
razones que su oyente tiene que tener bien presentes antes de escuchar su 
prueba. la estrategia que sor juana sigue aquí al recurrir al ethos (modo de 
persuasión por el que se trata de ganar el beneplácito del juez enalteciendo 
el carácter del orador) es básicamente aquella recomendada por aristóteles 
en el arte de la retórica, cuando advierte que es conveniente que el orador 
narre cualquier cosa que valga para demostrar su virtud (iim.16.5). sor 
juana también hace uso del pathos (una exhortación a los sentimientos del 
público), señalando las vicisitudes que le ha ocasionado su «negra inclina-
ción» y los «áspides de emulaciones y persecuciones» (11. 511-512) que se 
han levantado contra ella. en esto coincide con lo aconsejado por Cicerón, 
quien explica que hemos de lograr la benevolencia del oyente si amplifi-
camos sobre los infortunios que nos han sobrevenido o las dificultades que 
nos acosan (de inventione, 1.16.22)6.

finalmente, entiendo que el sujeto femenino autoconstituido por 
sor juana está en contraposición al rol femenino de su época, subvirtien-
do por ello las características que le son propias, como, primeramente, 
el rehusarse al matrimonio civil y elegir «casarse con dios», hecho no 
significativo en ella por prevalecer su vocación intelectual ante su su-
puesta vocación religiosa. esta última le es instrumental en su deseo de 
dedicarse a lo intelectual. acerca de este aspecto nos advierte la investi-
gadora luz Ángela martínez: «sor juana no se auto-representa como re-
ligiosa, pues, en sus poemas, sus hábitos de jerónima son prácticamente 
invisibles»7. observamos, entonces, que este afán intelectual se convierte 
en una segunda subversión nuevamente contra el rol de la mujer en su 
época y siendo el rasgo fundamental en el sujeto femenino que ella en-
carna. en el siguiente párrafo se observa lo previamente descrito:

Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo 
de la voz viva y explicación del maestro; pues todo este trabajo sufría yo 
muy gustosa por amor de las letras. ¡oh, si hubiese sido por amor de dios, 
que era lo acertado, cuánto hubiera merecido! bien que yo procuraba ele-
varlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio, porque el fin a que aspiraba era 
a estudiar teología, pareciéndome menguada inhabilidad, siendo católica, 
no saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar, por medios naturales, 
de los divinos misterios; y que siendo monja y no seglar, debía, por el estado 

6 perelmuter, 1983, p. 156.
7  martínez, 2012, p. 71.
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eclesiástico, profesar letras; y más siendo hija de un san jerónimo y de una 
santa paula, que era degenerar de tan doctos padres ser idiota la hija. esto 
me proponía yo de mí misma y me parecía razón; si no es que era (y eso es 
lo más cierto) lisonjear y aplaudir a mi propia inclinación, proponiéndola 
como obligatorio su propio gusto8.

destaco la exclamación «¡oh, si hubiese sido por amor de dios, que 
era lo acertado, cuánto hubiera merecido!» como expresión de un rasgo 
fundamental de la ya mencionada construcción de sujeto femenino, y 
que consiste no solamente en poseer el conocimiento, sino que disfrutar 
de él. llevar el placer intelectual a un nivel espiritual, que finalmente es 
la espiritualidad de sor juana.

Como observación final, la construcción del sujeto femenino en 
ella está sujeta a principios masculinos, como lo es el espacio de lo in-
telectual, considerando el logos como lo masculino y lo emotivo como 
lo femenino, esto sin distinción o exclusión genérica. esta asimilación 
se perfila como un «tipo de femineidad» incomprendido en la época de 
sor juana, pero legitimado y aceptado en la actualidad por la comple-
jización que ha ido sufriendo el rol de la mujer; para ello basta tomar 
la conceptualización acerca de lo femenino de la filósofa judith butler, 
quien argumenta que el género es una categoría asignada por la cultura, 
por tanto supone el acto de interpretación cultural mediante la repre-
sentación discursiva del sujeto en cuestión9. se concluye de la figura de 
nuestra monja, en las acertadas palabras de Verónica Grossi, que: «por 
su condición marginal, identidad híbrida, afirmación como mujer in-
telectual, además de las múltiples dimensiones sociales y políticas de 
su obra, se considera a sor juana una precursora (foremother) chicana y 
feminista»10.
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