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Resumen: Publicada en 1690 como “Carta Atenagórica” y aclamada en 1692 por quienes fueron los lectores y
censores del Segundo volumen de su obra, la Crisis de sor Juana Inés de la Cruz (1648/1651-1695) constituye no sólo un
texto fundamental para articular las conflictivas derivas de su vida y su obra en el contexto novohispano de fines del
siglo XVII, pues fue –entre otros– el motivo de la famosa Respuesta a sor Filotea de la Cruz (1691) y el origen discreto
de su “Protesta” (1694), donde renueva sus votos pero renuncia a los estudios humanos (1694); sino una pieza
central en dicho entramado dados el tema, el tono y la intención reflexiva que guían el escrito, distinguiéndolo –
inseparablemente– del resto de su obra literaria. En este sentido, y a la luz del desigual interés de la crítica por dicho
texto, el siguiente artículo se propone explicitar, demostrar y analizar la “tesis” de sor Juana sobre la mayor fineza de
Cristo, así como situarla no sólo en el contexto de su obra literaria sino de su tiempo histórico, a fin de vislumbrar el
alcance crítico y la relevancia ética de dicha “proposición”.
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Abstract: Published in 1690 as “Carta Atenagórica” and acclaimed in 1692 by its readers and censors of the Second
Volume of her work, the Crisis of Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) is an essential text to understand the
difficult drifts of her life and work in the novohispanic context of late XVII century, as it was one reason –among
others– for the famous Respuesta to sor Filotea de la Cruz (1691) and the discrete origin of her Protesta (1694), where
she renews her vows but renounces to humanist studies (1694). But it is also an important piece in this context
considering its subject, tone and reflexive intentions which emphasize its differences from the rest of her literary
work. Considering the unequal attention given by critics to this text, this article aims to define, demonstrate and
analyze sor Juana‟s thesis on the greatest fineza‟s of Christ, and also to analyze its literary and historical conext to
ellucidate the critical scope and ethical relevance of its “proposition”.
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SOR JUANA CRÍTICA: SU CRISIS.
ÉTICA DEMOSTRADA SEGÚN EL ORDEN TEOLÓGICO

Facundo Ruiz

Cuestiones de límites

La respuesta de la mexicana sor Juana Inés de la Cruz (1648/1651-1695) al padre portugués Antonio
Vieira (1608-1697) se publica por primera vez en Puebla a fines de 1690 con el nombre –elegido por su
editor– de Carta Athenagórica. Ese mismo año aparecen dos juegos de villancicos (a San José, en Puebla, y a
la Asunción, en ciudad de México), el Auto sacramental del Divino Narciso y –menos de un año después– la
segunda edición (aumentada) de Inundación castálida, cuyo título será de allí en más Poemas. A primera vista,
no es difícil percibir cómo, entre septiembre de 1680 (cuando, con distinciones, le es encargada la
confección del arco –el Neptuno Alegórico– que recibirá al nuevo virrey)1 y diciembre de 1690 (cuando ella
se encarga de responder distintamente el sermón del jesuita), la figura de poeta y, sobre todo, la figura pública
de sor Juana no ha hecho sino aumentar enormemente su diferencia, a punto tal que –a fines de 1690– sor
Juana es mucho más una escritora entrada a religiosa que una monja que escribe; y su nombre, mucho más
público que íntimo, y mucho más histórico que genérico. Y todo esto, naturalmente (y ella lo sabe), define
–cuidad letrada mediante (Rama 1998)– los límites singulares entre los cuales sor Juana decide y se arriesga
a corregir y enviar a España para que integre su Segundo Volumen (1692) aquella polémica Carta que –
ahora– ella re-titula Crisis.2
El texto de sor Juana de 1690 va precedido por una carta-prólogo y una portada, desigualmente
atendidas por la crítica. En la ya famosa “Carta de sor Filotea” (firmada un 25 de noviembre de 1690), que
opera como bisagra entre la respuesta a Vieira y la Respuesta a sor Filotea de sor Juana (firmada un 1 de
marzo de 1691), no sólo se reconoce y encomia el valor de la primera y se introducen varios de los
motivos que articularán la segunda (como ser el correcto “uso de las letras” –CF 311– en las mujeres y la
adecuada interpretación de lo dicho por San Pablo: Mulieres in Ecclesiis taceant), sino que –como se sabe– se
recomienda a la jerónima mejorar la elección de los asuntos, o al menos evitar la “elación” (CF 311) que
las letras engendran. Ambas recomendaciones son complejas, en tanto se aprueba en la misma “Carta” el
estudio en las mujeres y en cuanto parece impulsarse a la monja a ahondar aún más en los estudios
teológicos, alentándola a “penetrar lo que pasa en el Cielo” de modo que su discurso “formase y pintase
una idea de las perfecciones divinas” (CF 314), actividades que –ciertamente– son llevadas a cabo en el
- 102 -

texto que se está prologando y reprochando. No obstante, al mismo tiempo que se la alienta y se reconoce
la “sutileza” (CF 309) de sus razonamientos, esto es, “la viveza de los conceptos, la discreción de las
pruebas y la enérgica claridad con que convence el asunto” (CF 310); se caracteriza esta claridad como
“beneficio”, es decir, no como una cualidad conseguida (“con el trabajo y la industria”) sino como un
“don que se infunde con el alma” (CF 310). Tema muy discutido en la Respuesta,3 lo “infuso” constituye
parte del núcleo polémico de la Crisis, pues no sólo afecta a la “mayor fineza” de Cristo sino que explica la
concepción y la articulación toda de la Crisis de sor Juana: una geometría de los beneficios no infusos, pues
tienen costos y utilidades (Cr 201).
En cualquier caso, la “Carta de sor Filotea” exhibe una muy sutil lectura del texto sorjuanino, no sólo
al utilizar sus mismos argumentos para reconvenir a la monja4 sino sus mismas palabras para alertarla de
sus peligros: el término “elación” (altivez, presunción o soberbia, según el Diccionario de Autoridades de
1732, pues no figura en el Tesoro de la lengua castellana o española de Covarrubias de 1611) con el que sor
Filotea advierte a sor Juana –cabe recordar– es exactamente el utilizado en 1690 (y cambiado en 1692) por
la mexicana no sólo para fundar la razón de su respuesta al portugués sino para calificar la “proposición” o
tesis que nuclea el sermón pascual del jesuita: “Creo cierto que si algo llevare de acierto este papel, no es
obra de mi entendimiento, sino sólo que Dios quiere castigar con tan flaco instrumento la soberbia de
aquellas proposiciones [de Viera]” (Cr 224-5).5 Y si toda elación, como sabía la mexicana, implica una
elevación (Ícaro, Faetón), no cualquiera expresa el mismo atrevimiento, pues elación de voluntad (más o
menos comedida) no es lo mismo que elación de entendimiento (siempre libre). Por eso –aclara sor
Juana– si razones “sobraban para callar (…) no bastarán a que el entendimiento humano, potencia libre y
que asiente o disiente necesario a lo que juzga ser o no ser verdad, se rinda por lisonjear el comedimiento
de la voluntad.” (Cr 196).
La portada de 1690, como supone Alatorre (2007 I, 49), seguramente fue añadida cuando el texto de
sor Juana ya había sido impreso. Prueba de ello es que el título que consta en el primer folio (Carta de la
Madre Juana Inés de la Cruz…) dista del admirativo esdrújulo de la portada (Carta athenagórica) pero también
del que sor Juana finalmente daría a su texto cuando, poco después, lo enviara a Sevilla para que fuera
impreso en el Segundo volumen de sus obras (1692), llamándolo Crisis sobre un sermón de un orador grande entre los
mayores, que la madre sóror Juana llamó Respuesta, por la gallardas soluciones con que responde a la facundia de sus
discursos. En resumidas cuentas: el texto que leemos –el que corrige y decide publicar sor Juana en 1692–
no sería ya una simple “carta” o “repuesta” sino una compleja “crisis”, esto es, una deliberada reflexión sobre
un juicio lógico de tema religioso, o mejor aún, un juicio crítico de una deliberada tesis teológica. Pero un
elemento más, desapercibido por la crítica, acude a sostener la “discordancia” entre portada y texto,
abriendo una perspectiva diferente para la especulación crítica, ya que si en el primer caso (portada) se
“dedica” la carta a sor Filotea, en el segundo se dirige el texto a un “Muy Señor mío” (Cr 195).6 Y esta
discordancia, que parece romper el “hechizo genérico” bajo el cual se encubriría (como sor Filotea) el
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obispo poblano Fernández de Santa Cruz, evidencia menos la “presunta ignorancia” de sor Juana respecto
de la posible publicación de su texto –nacido de “las bachillerías de una conversación” (Cr 195)– que el
“sabido conflicto” que podía suscitar (y que de hecho suscitó) la aparición de semejante Crisis en el
contexto mexicano colonial, y especialmente religioso, de la época.7
No se trata de “una correspondencia privada sino de una correspondencia científica, pensada como
parte de la obra y destinada a la edición”, dice Diego Tatián (en Spinoza 2007, ix-x) del Epistolario de
Spinoza, y otro tanto puede decirse de la Crisis: ¿o no fue corregida y destina a la edición como parte de su
obra?8 Y enseguida anota Tatián a pie de página: “En el siglo XVII, el intercambio epistolar cumplía una
función análoga a las publicaciones científicas en los siglos XIX y XX; era un medio de difusión científica
y de trasmisión de investigaciones entre sabios de lugares distantes” (en Spinoza 2007, x). Y exactamente
eso dice sor Juana cuando expone el motivo de su epístola, pues “nació en V.md. [obispo de Puebla] el
deseo de ver por escrito algunos discursos que allí [en el locutorio, en la ciudad de México] hice de
repente” (Cr 195). Vale decir: el texto sorjuanino no sólo cumple con la condición epistolar de difundir
cierto conocimiento entre sabios de lugares distantes (Puebla-ciudad de México y México-España) sino
con el deseo que –cabe destacar– no era sólo el de “V.md. solo el testigo” (Cr 195).9 Es decir –concluye
Tatián citando a P.-F Moreau: “la correspondencia constituye un entero género filosófico y literario” (en
Spinoza 2007, x) de la época; y sor Juana –como la intelectual y escritora públicas que era– lo conoce
perfectamente: sabe bien y apuesta mucho, y más arriesga; pero decide hacerlo exactamente de esa forma,
no como la puesta en escena de su monjil ignorancia (tiene –además– 42 años, y es conocida y reconocida
–como escritora– en todo el mundo hispánico), sino como la puesta en crisis de un sermo (conversación y
habladuría, lengua y estilo) y del lugar que, a fines de 1690, ese sermo aún tenía.
Por otra parte, circunscriptos al ámbito religioso, esa “literatura epistolar (…) [aunque] en gran parte
perdida, constituyó sin embargo la mediación múltiple entre los textos editados en esa época y las voces
perdidas de la dirección espiritual.” (De Certeau 2007, 201) Y si estas cartas “con frecuencia tienen varios
destinatarios, y pasan a otros (…) a menudo son doctrinales (…) erosionadas y modificadas a medida que
se amplía el círculo de lectores”; de esta manera, “la doctrina se elabora a partir de esas cuestiones, que
constituyen el núcleo generador de las respuestas.” (De Certeau 2007, 201) El hecho, señalado por De
Certeau para la espiritualidad jesuita francesa de la época, de que “esas cartas son mayoritariamente los
garantes de una experiencia femenina, más independiente de una tradición teológica y clerical” y de que,
en consecuencia, cumplen “un papel esencial (…) [en tanto] recuperación, a través de un clérigo (hombre
de discernimiento) del lenguaje diferente que viene de las mujeres” (2007, 201-202), no hace sino enfatizar
el carácter deliberado de la decisión –no sólo del obispo de Puebla sino, y fundamentalmente, de sor
Juana– de satisfacer el deseo de ver por escrito su respuesta distinta.
De esta manera, la relación entre lo público y lo publicado –que, como lo íntimo y la intimación, son
terrenos agitadamente lábiles en la obra y vida de sor Juana– pone en evidencia, antes que un problema de
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nombres y títulos, una cuestión de límites y medidas, de figuras y relaciones: si, como dice sor Filotea, la
publicación de la Crisis tiene entre sus fines que sor Juana “se vea” reflejada en su letra y “reconozca los
tesoros que Dios depositó en su alma” (CF 310) para, en consecuencia, descubrir en ese espejo de rasgos
oscuros no tanto sus talentos naturales cuanto que “hasta aquí los ha empleado bien” (CF 311, cursivas
mías); el mismo cálculo de límites hará la escritora (ya hábil contadora, como atestigua Muñoz de Castro)10
para ubicar su discurso y reducir –entonces– el margen de “los errores de mi obediencia” (Cr 196).
Práctica frecuentísima en la Respuesta, sor Juana dedica las primeras 70 líneas de su Crisis (Cr 195-7), no a
justificar su palabra sino a medir su intensidad, a indicar el “entre estos límites” de su discurso y a
deslindar el espacio en el cual sus proposiciones adquirirán cabal sentido: es más que necesario dar a
conocer y definir el patrón de medida, la proporción de su Crisis y de sus proposiciones que –aclara–
tienen la extensión de “mi sentir” y no de un “replicar” (Cr 196). De otro modo, su discurso “a otros ojos
pareciera desproporcionada soberbia” (Cr 196); es decir, una elación o soberbia al cuadrado, como sucede
–y entre otros– a los ojos de sor Filotea.

Cálculo de límites

Es una desproporción –dice sor Juana– el asunto entero de su Crisis: desproporción (1) motriz, pues la
funda y justifica (la mueve) “la soberbia de aquellas proposiciones” (Cr 225), las de Vieira; desproporción
(2) como marco y condición de posibilidad, en tanto adquiere razón en la actitud del predicador (en la
“ostentación de su ingenio” Cr 211) que “holló él primero las intactas sendas” desafiando “tres plumas,
sobre doctas, canonizadas, [ergo] ¿qué mucho que haya quien intente adelantar la suya, no canonizada,
aunque tan docta?” (Cr 197); e incluso, desproporción (3) genérica –sexual y textual– pues si por un lado
se dice –falseando la modestia– que “A la vista del elevado ingenio del autor aun los muy gigantes parecen
enanos. ¿Pues qué hará una pobre mujer?” (Cr 224); por el otro sabemos –y sor Juana nos lo recuerda
muchas veces– que su texto no es otro sermón del Mandato ni intenta serlo (Cr 196) sino apenas una
respuesta o un parto informe, hijo de la prisa y la obediencia (Cr 224), nacido de unos discursos hechos de
repente (oralmente) que “el deseo de ver” ha conducido a “esto escrito” (Cr 195). Entre estos límites, es
decir, entre un máximo o “mayor arrojo” (de un Viera gigante o hercúleo Cr 224) y un mínimo o “menor
osadía” (de una sor Juana que, a su lado, parece enana o pigmea), es que tiene algún sentido “esto escrito”. De
otro modo –advierte clarísimamente sor Juana– “pareciera desproporcionada soberbia” (Cr 196, cursivas
mías): y ya ha anticipado (cfr. supra) que no debiera confundirse el atrevimiento de elación de voluntad
(donde sobran razones para el silencio) con el de elación de entendimiento (donde esas mismas razones
no bastan).
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Sólo así también puede leerse –críticamente– su tesis, darle un sentido concreto y singular, y no
abstracto o uniforme, etéreo o vago, que ha llevado a suponer tanto la ausencia absoluta de tesis y el gusto
atenagórico por “disertar sobre ángeles y santos” (Alcibíades 2004, xvii), como a considerar la Crisis “un
ejercicio a un tiempo sutil y vano” y el saber teológico “un saber fantasmal, una especulación vacía” (Paz
1998, 339).11 Por otra parte, no habría que olvidar que entre las obras perdidas de sor Juana figuran Las
Súmulas: breve tratado de nociones filosóficas o teológicas y –en ambos casos– de principios lógicos; así
como tampoco que –como ejemplarmente ha recordado Henríquez Ureña: “sor Juana es ante todo una
inteligencia razonadora” (1989, 135).12
Y afinando todavía más la cuestión, se entiende entonces que el único asunto de la Crisis sea no sólo
una sino la desproporción, esto es: no sólo la relación entre un máximo y un mínimo sino entre infinito y
finito, entre Dios y el hombre, sea en su variante sagrada (entre el divino y el humano Cristo), sea en su
variante profana (entre un hombre y Dios). Y es en este punto donde no tiene mayor relevancia ahondar
en la disparidad de los silogismos sagrados del portugués y la mexicana, ya que aquí es donde Vieira y sor
Juana comienzan a enhebrar sus líneas argumentales en una misma dirección, aunque –por momentos y
por cuestiones evidentes y simples– con sentidos distintos. Es mucho menos lo que los separa que lo que
los une: (a) para ambos el amor de Cristo tiene medio y fin (Vieira) o costo y utilidad (sor Juana), y esto da
al amor su cuota de injusticia, pero lo hace fino;13 (b) esta fineza determina –en Vieira– que no sea lo
mismo la “correspondencia” (amor con amor) que la “fineza” (odio o ingratitud con amor) y –en sor
Juana– que haya “beneficios” (correspondencia) “negativos” (fineza); y así (c) se explica que el amor de
Cristo, sin crecer ni disminuir, pueda ser –en el último momento de su vida terrena (según Vieira)– más
efectivo (pero igual en sus causas) y más fino (o desigual en sus efectos); o que –de forma continuada, es
decir, natural y eternamente (según sor Juana)– haya beneficios positivos (por igualdad de causas) y
negativos (por desigualdad de efectos).14 Y no sólo los une una perspectiva lógica, sino que formal y
discursivamente hacen lo mismo: distinguen claramente los puntos de vista de sus razones (Dios en tanto
Dios y Dios en tanto hombre) que luego articulan presentando, defendiendo y/o discutiendo argumentos
ajenos; para enseguida postular una “proposición” propia que no se opone ni compara (aunque se
combina) con las anteriores.15
Más que silogismos sagrados, es en este punto donde se cruzan los cautos devaneos sorjuaninos que,
pese a todo, no alcanzaron a pasar tan inadvertidos a sus lectores (al menos, los contemporáneos). De otro
modo, ¿dónde radicar la crisis que su Crisis provocó, las distintas respuestas que su respuesta distinta motivó?
Quiero decir: ¿fue la Crisis, como tantos argumentan, apenas la punta de lanza de una batalla que sólo tuvo
a sor Juana –como a un Cándido optimista– por víctima inevitable? ¿Es que sor Juana escribió, y luego
corrigió y publicó sucesivas veces un texto poco más que “panfletario” (bachillerías más, escolásticas
menos)? Y si aun eso pudiera (como pudo) sostenerse, cabe preguntarse entonces si sólo eso cabe en la
tan comentada proposición de los “beneficios negativos”, si sólo eso alcanza para olvidar la Crisis (ese
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texto impar: “corona de todas las obras de la madre Juana”)16 en beneficio de la crisis (contextual,
conventual, en todo caso posterior y en buena medida ya pre-visible en el mismo deseo sorjuanino –cada
vez más satisfecho– de “ver por escrito”).

La tesis de sor Juana

La proposición de sor Juana, conocida como de los “beneficios negativos”, tiene menos que ver con el
carácter “negativo”, e incluso con los “beneficios”, que con la posibilidad del hombre de transformarlos,
con la participación del hombre en la dinámica natural (y divina). Vale decir: su tesis se refiere menos al
objeto teológico (la mayor fineza) que al funcionamiento ético (modo de relación) –concreto y singular:
intervención y participación– de la relación (desproporcionada) entre Dios y el hombre, más allá de Cristo
(pero a través de él), más allá del mandato (pero en él expresado) y más allá de doctrinas o sermones (pero
en ellos institucionalizado).17 Lo que importa a la Crisis es determinar un campo de fuerzas comunes (aquí:
amorosas) en el cual las capacidades, humanas y divinas, no sólo se expresan o pueden hacerlo sino que se
relacionan, y pueden modificarse; para –y en consecuencia– concebir un modo de relación en el que las
obligaciones (el deber) no subordinen los derechos (el poder), y en el que la práctica de las diferencias (de
poder o capacidad, humanas o divinas) no implique la separación o el aislamiento. Lo que importa es
reflexionar sobre cómo actúa y puede actuar en el mundo cada cual (Dios, Cristo, el hombre) según su
potencia y en función de sus limitaciones, esto es, según su cantidad intensiva (pars potentiae) para adecuar las
potencias, relaciones y condiciones bajo las cuales se expresan y pueden hacerlo capacidades distintas:
modos de ser y hacer, maneras de afectar y ser afectado. En términos sorjuaninos, importa reflexionar
sobre la inclinación de cada cosa y cada cual: aquello que hace que algo pueda ser y hacer tanto como puede ser
y hacer, es decir, en función de sus límites, que no por circunstanciales (e inclinables) son menos ciertos (y
tangibles). No se trata de saber qué es esto o aquello, sino de qué es capaz todo eso; y en definitiva –
también– de qué es capaz “esto escrito”.
Su hipótesis tiene dos instancias de formulación, porque los “beneficios negativos” implican dos
puntos de vista distintos e inseparables: distintos porque hay un punto de vista de Dios, que es infinito:
desde el cual todos son beneficios, aun la suspensión de los mismos;18 y un punto de vista del hombre, que
es finito: desde el cual algunos beneficios son negativos y otros son positivos. Y esto explica la parte más
comentada de su tesis: Cristo quiere nuestra correspondencia pero no la necesita; por eso dice que Vieira
“anduvo muy cerca” pero no acertó pues “no dio el autor distinción entre correspondencia y utilidad de la
correspondencia” (Cr 219). Es decir: que Cristo no necesite nuestra correspondencia (pues a lo infinito
nada falta) no quiere decir que no la pida (pues a lo infinito nada restringe); como el hombre, Cristo quiere
correspondencia, pero siendo la naturaleza de ambos incomparable, es natural que las razones y fines de
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sus afectos sean distintos: “De manera que divide [Cristo] la correspondencia y el fin de la
correspondencia” (Cr 219-20).
Pero si distintos, son puntos de vista inseparables: son incomparables (como Dios y el hombre) pero
componibles (como lo finito en lo infinito); y la mera formulación de “beneficios negativos” da cuenta de
ello.19 Y en esta inseparabilidad radica el punto más conflictivo y menos atendido de su tesis, ya que aquí
se postula un paso entre lo negativo y lo positivo, una gradación entre lo finito y lo infinito, y cómo ese
vínculo explica (desenvuelve y muestra) la relación entre el hombre y Dios que –como se dijo– es una
relación de proporción entre un más y un menos: entre una infinita potencia de dar y recibir (Dios) y una
potencia finita de dar (hombre) que, en su finitud, es asimismo una potencia finita de recibir (lo que
implica que no pueda dársele todo al hombre, o al menos, que no todo lo que puede dársele pueda por él
ser recibido, ni recibido de la misma manera, ya que todos los hombres, generados de la misma manera,
producen muy distintos efectos: he aquí el quid de la inclinación).
Si Dios deja de hacer ciertos beneficios al hombre es mayor fineza porque, así, no da “ocasión de
cometer mayor pecado” (Cr 228). Pero ¿por qué mayor pecado? Porque la naturaleza del hombre es
“coinquinada” (Cr 217) o no-impecable, es decir, finita e inclinada a pecar;20 de modo que cuanto más se
dé, más “cargo” (Cr 229) habrá: a más dones, más responsabilidad. Y si el hombre es ingrato o
corresponde mal a lo divino (por naturaleza, ya que lo finito no puede corresponder completamente a lo
infinito), lo mejor es darle menos. Pero ese –precisa sor Juana– es el punto de vista de Dios, ya que para el
hombre existe el conocimiento, y si el hombre conoce, practica las finezas de Dios (las que Dios le dio:
sus beneficios positivos); y si los practica, los corresponde (al reconocerlos como positivos) y mejora su
conocimiento (al aumentarlo, positivamente). Y he aquí el punto: si el hombre mejora su conocimiento
(practicando lo dado o desnaturalizando lo dado),21 hace que “sus beneficios negativos se pasen a positivos”
(Cr 230). Esto es: si el hombre mejora su conocimiento rompe la “presa” (la humana ingratitud) que
estanca “la liberalidad divina” (Cr 231), y al hacerlo, transforma el tipo de vínculo.22
Y así, no hay “beneficios negativos” que no puedan ser positivos: desde el punto de vista de Dios,
porque todos lo son; desde el punto de vista del hombre, porque puede transformar lo negativo en positivo
al reconocer su finitud y la infinitud divina y actuar en correspondencia con ello. Esa es la adecuación
ética, la perfectibilidad (inclinación) del hombre: no siendo infinitamente perfecto, puede serlo tanto como
practique su perfección. Finalmente, la perfección o capacidad del hombre es infinita, pero no ilimitada,
puesto que es infinita en función de sus límites. Y he aquí que la conflictiva flexión política de la adecuación
ética sorjuanina: si todo límite es circunstancial (o condicional), esto es, relativo a cierta situación (dada
como natural), basta con reconocerla y practicarla para modificarla, esto es, para modificar su naturaleza; y he
aquí su adecuación política.23
Ahora bien, ¿qué sucede con el mundo si hasta la esencia del vínculo más desproporcionado (Dioshombre) puede cambiar su naturaleza: encontrar proporción o producir su desproporción adecuada? ¿Qué
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sucede en el mundo cuando todo puede cambiar su modo de ser sin dejar de existir? La proposición ética
de sor Juana “enseña” su política (como ya sabían, y leían, sus contemporáneos)24 pues ¿cómo se regula
esa potencia de cambio, es decir, la del hombre y su práctica? Si, como propuso sor Juana, al “ponderar
sus beneficios [de Dios]” no hay que quedase “en discursos especulativos” sino pasar “a servicios
prácticos” (Cr 230), ¿bajo qué condiciones son adecuados esos cambios, o toda práctica? Y más aún (pues si
lo ético halla su política, lo político manifiesta su ontología): ¿cuál es la naturaleza del hombre si es capaz
de modificar la naturaleza, toda naturaleza: el vínculo con Dios y con el mundo y, naturalmente, el que da
unidad natural a los hombres en el mundo?

La Crisis de sor Juana y la crisis sorjuanina

Naturalmente, la Crisis plantea y planteó un problema evidente, pero nada simple, para el siglo XVII.
Ese problema tenía base teológica, y no porque esta fuera una sólida o habitual plataforma sobre la cual
construir cualquier solución, sino justamente porque estaba en crisis, o –en términos teológicos– en plena
reforma. El problema de fondo –no sólo en la pintura (como ha estudiado Wölfflin 2007)– era la forma: “la
Reforma no significaba únicamente la eliminación de un poder eclesiástico sobre la vida, sino más bien la
sustitución de la forma entonces actual del mismo por una forma diferente” (Weber 1979, 28-9, cursivas mías). Y
el problema de fondo y forma –no sólo en la pintura (como han demostrado –distintamente– Panofsky
2008 y Deleuze 1989 y 2007)– concernía menos a la perspectiva que al punto de vista: razón de que el
“espíritu del capitalismo” no fuera tan afín a “la ética protestante” luterana como a la calvinista y a su
“singular matiz ético” (Weber 1979, 103), es decir, a su ascetismo o puritanismo. Y, visto de esta manera,
el punto de vista de la Crisis es absolutamente crítico, y no porque ponga todo en crisis sino porque
cuestiona la forma de poner en crisis: no se trata de este o aquel vínculo sino de la naturaleza misma de la
vinculación. Lo que está en crisis es –naturalmente– la capacidad de la forma, la proporción de sus límites, la
adecuación de sus inclinaciones y, fundamentalmente, la razón de condición (punto de vista) bajo la cual
cualquier expresión natural es proporcionalmente adecuada a su capacidad formal (perspectiva). Lo que
está en crisis es la base, cierta noción de unidad, ese sentido común.25
De esta manera, si la Crisis plantea la necesidad de reconocer las potencias singulares y sus capacidades
en función de sus límites a fin de –y proporcionalmente– adecuar el deber de cada cual al poder de cada uno, es
decir: el deber virtual de los hombres a su poder actual; y si a esta potencia singular (cantidad intensiva) se
la denomina inclinación, es decir, aquella diferencia única, lo que sor Juana está proponiendo es el
reconocimiento –teológico– de la gracia que, providencialmente, cada uno ha recibido; y
fundamentalmente, el beneficio –ético– de la adecuación singular entre esta potencia, naturalmente
adquirida, y sus capacidades, naturalmente proporcionales. Y si bien esta idea está presente en San Pablo,26
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también aparece en Lutero (y en ambos de manera incomparable a como se consolidará en Calvino, cfr.
Weber 1979, 98 y ss.), lo que trae aparejada una primera reforma del ascetismo cristiano y de su modo de
relación con el mundo: en términos católicos, se buscará el mundo huyendo o renunciando a él, “desde los
claustros (…) despreocupado de la vida en el mundo” (Weber 1979, 207), y a través de medios “mágicosacramentales” (Weber 1979, 206), como la confesión o el acto de piedad (De Certeau 2007, 169-211);
mientras que –en términos protestantes– se buscará el mundo dentro de él, lanzándose “al mercado de la
vida” y “sólo por la comprobación de un cambio de vida, clara e inequívocamente diferenciada de la
conducta del „hombre natural‟ (…)”, lo que impulsa al individuo “a controlar metódicamente en la
conducta su estado de gracia, y por tanto, a ascetizar su comportamiento en la vida”; todo lo cual conduce
a cierta “racionalización de la existencia” (Weber 1979, 206). El siglo XVII, como detalla Mumford,
avanzaba en varias sentidos distintos y simultáneamente hacia “una especie de clarificación geométrica del
espíritu” (1996, 482).
Ahora bien: si todo hombre es genéticamente mismo y productivamente distinto; esto es, si todo
hombre tiene la misma causa (que lo engendra) y todas las naturalezas humanas producen efectos distintos
(lo que explica –además– que una recta tenga o pueda tener, positivamente, una multitud de inclinaciones),
no sólo está en cada uno la potencia de cambio o inclinación sino que cada uno puede comprobar que,
efectivamente, esa inclinación se exprese y desarrolle; y más aún: debe hacerlo, ya que expresar y
desarrollar la gracia que Dios –naturalmente– da a cada cual es la “misión” de cada uno. Y este deber con
Dios, es un poder en la tierra, puesto que todo lo que puede el hombre (actualmente: su gracia) tiene su
causa (virtual) en Dios y sus efectos (necesarios) en Su plan del mundo.
Esta misión o –mejor dicho– el sentido moderno de esta misión, es también –dice Weber– “producto de
la Reforma” (1979, 87) y nace con la traducción de Lutero de la Biblia,27 dando lugar a la profesión, donde el
trabajo adquiere un sentido “sagrado”28 y engendra un “concepto ético-religioso de profesión”:

(…) opuesto a la distinción que la ética católica hacía de las normas evangélicas en praecepta y consilia y que como
único modo de vida grato a Dios reconoce no la superación de la moralidad terrena por medio de la ascesis
monástica sino precisamente el cumplimiento en el mundo de los deberes que a cada cual impone la posición que
ocupa en la vida, y que por lo tanto se convierte para él en “profesión”. (Weber 1979, 90).

Este vínculo moderno entre una ética religiosa y cierta organización racional (capitalista) de la fuerza de
trabajo formalmente libre, implica –para concebirse y practicarse– la distinción definitiva entre moral y
ética: entre la virtud como tal (moral) y la práctica de la virtud (ética). Entre lo que la virtud es (su metafísica, su
teología, su justicia) y lo que la virtud puede hacer o puede hacerse con ella (su ontología, su ética, su
economía): fenómeno que si comienza con Maquiavelo (cfr. Arendt 2008, 47), se manifiesta en Spinoza
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(poco antes de la Crisis, en la Ética y el Tratado teológico-político) y –unos años después y con sentidos hasta
opuestos– determina los consejos y recomendaciones de Benjamin Franklin (cfr. Weber 1979, 44 y ss.), en
sor Juana –como ya se ha visto– estriba en “que el ponderar sus beneficios [de Dios] no se quede en
discursos especulativos sino que pase a servicios prácticos” (Cr 230). Aunque inseparables, moral y ética
dan lugar a dos tipos de regulae vitae muy distintas: las coactivas, que juzgan, prohíben o habilitan las
acciones e intenciones en función de valores trascendentes, como el Bien y el Mal; y las facultativas, que
evalúan, reflexionan y practican las acciones e intenciones en función del modo de vida que implican y
producen. Por un lado, los modelos de vida y sus enseñanzas morales; por el otro, las maneras de vivir y
sus sistemas de comprensión y conocimiento. Todo lo cual –explican Weber y Arendt– supone romper
con ciertos vínculos tradicionales, con el “tradicionalismo” y las “autoridades tradicionales” y, finalmente,
con una “mera doctrina del arte de vivir” clásica o humanista (Weber 1979, 54). Rupturas que sor Juana
dice evitar (y que justamente endilga al jesuita y a la soberbia de sus proposiciones), pero que su Crisis
pone en práctica, sorjuaninamente, esto es, cambiando las condiciones para pensar el problema (cf. Ruiz
2013, 234) o lo que una tradición y una ruptura realmente ponen en juego: no un valor pasado o del
pasado sino –y sensiblemente– su sentido presente y del presente. Por eso aclara (modula): “mi asunto es
defender las razones de los tres Santos Padres. Mal dije. Mi asunto es defenderme con las razones de los
tres Santos Padres” (Cr 197).
Esta ruptura, incluso, subyace a la Crisis (y a la crisis posterior); y no porque sor Juana simpatice con el
“malvado Lutero” (R 348) o con las ideas reformadas (luteranas o calvinistas) sino porque la base doctrinal
de su crítica y el fundamento conceptual de su inclinación implican la reforma de ciertas ideas.29 Ella
piensa –en la Crisis– que: (a) como cualquier hombre, ha sido engendrada y, a su manera, produce; (b) en su
producción, como en la de cualquier hombre, se expresa la gracia natural de su causa, y a su manera, esa
producción expresa su inclinación (su diferencia); (c) esa diferencia, como en cualquier hombre, es única, y por
eso actúa a su manera o de forma singular; (d) esa singularidad (cantidad intensiva) puede, y por eso debe ser
desarrollada distintamente, y porque es “deber de gratitud por la gracia de Dios (…) no es grato a Dios
que se le haga a la fuerza y con fastidio” (Weber 1979, 216);30 (e) el desarrollo sistemático, autocontrolado,
de esa cantidad intensiva (la “esencia” de cada uno) es trabajo de cada uno, la misión natural, que se
practica siempre en función de las capacidades y límites. Por eso concluye: (I) es natural que quien tiene
más, tenga más posibilidades de regular esa distancia, es decir: de ajustar la diferencia infinito-finito,
reduciéndola; desde el punto de vista de Dios, dar menos es acercar esos límites (no-concéntricos: Dios y el
hombre); ergo: desde el punto de vista de Dios, ajustar es reducir. Pero (II): también es natural que quien
tiene menos posibilidades, aun teniendo menos, tenga algunas, es decir, pueda también hacer algo; y lo que el
hombre puede hacer es reconocer la infinitud de Dios y su propia finitud, y pedir más (Cr 221-2), pedir
tanto como Dios pueda dar; ergo: desde el punto de vista del hombre, pedir más es reducir la distancia en
tanto implica un mayor reconocimiento de las infinitas finezas de Dios y un mayor conocimiento de la
finitud propia.
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Y he aquí que surgen dos enormes (y hermosos) problemas, tan modernos y americanos como
sorjuaninos: en primer lugar (cfr. e), el desarrollo sistemático implica y produce una profesión; en segundo
lugar (cfr. II), para pedir más, para lograr que más “beneficios negativos se pasen a positivos” (Cr 230),
hay que conocer más. Y entonces, ya no en términos generales sino estrictamente singulares y hasta
individuales: ¿cuál es su profesión y qué desarrollo sistemático implica?, ¿cómo piensa conocer más y qué
espera pedir y recibir a cambio? O resumiendo: ¿qué implica y produce una profesión y un conocimiento
sistemáticos entre sus límites (los de un siglo XVII americano, los de un México colonial y devoto)? He aquí
el límite, y nadie mejor que sor Juana lo sabe; pero no de sus ideas sino de la Crisis y de su planteo ético. Si
de ontología se trata, o mejor dicho, si de ella se trata –en tanto cantidad intensiva singular (diferencia
específica) o en tanto figura de poeta y como figura pública– también tiene una Respuesta, naturalmente distinta:
la que dará a sor Filotea de la Cruz, donde sor Juana hará en singular lo que la Crisis hizo en general, pues
establecida la naturalidad necesaria de toda inclinación, su causa natural y sus capacidades adecuadas puede
entenderse y explicarse ahora la de una misión singular (profesión escritor), no por eso particular (de tal o cual
persona).
La Crisis (1690-1692), como no podía ser de otra forma en el siglo XVII, no es personal ni biográfica ni
específica; y su eje pasa por el concepto ético-teológico de profesión, y por la forma del mundo que ese
concepto implica y produce. La Respuesta de 1691 tampoco es personal, pero es más biográfica y más
específica que biográfica: atiende su profesión (no de fe sino de escritura),31 esa ética singular (la del
escritor moderno) que cada vez más se explicita en el “deseo de ver por escrito”. Y por ende, el eje pasa
en la Respuesta por su nombre histórico, por su figura de escritor y, naturalmente, por su diferencia (como)
escritora. Cambia el mapa; pero la inclinación y la geometría son –éticamente– las mismas.
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Notas
Cf. El “Decreto capitular…” (septiembre 1680) del cabildo de la Catedral donde constan las razones de la elección
de la jerónima para idear el arco así como el pago, extraordinario, que se le asignará (en Alatorre 2007 I, 21-22).
2 Para facilitar la referencia emplearé las siguientes abreviaturas: para la Crisis (2014, 195-231) y la Respuesta (2014,
316-367) de sor Juana: Cr y R; para el “Sermón” de Antonio Vieira (en sor Juana 2004, 673-694) y la “Carta de sor
Filotea” de Manuel Fernández de Santa Cruz (en sor Juana 2014, 309-315): S y CF. Para el estudio y análisis de la
Crisis utilizaré la versión, corregida por sor Juana, del Segundo Volumen de 1692 (cf. sor Juana 2014) y, donde fuera
pertinente o necesario, remitiré a la “suelta” de 1690 (cf. sor Juana 2004).
3 “En esto sí confieso que ha sido inexplicable mi trabajo; y así no puedo decir lo que con envidia oigo a otros: que
no les ha costado afán el saber. ¡Dichosos ellos! A mí, no el saber (que aún no sé), sólo el desear saber me le ha
costado tan grande que pudiera decir (…)” (R 331). Al respecto, véase Alatorre (1994).
4 “dice en su carta, quien más ha recibido de Dios está más obligado a la correspondencia” (CF 311), que –como se
verá más adelante– remite directamente a la tesis sorjuanina (Cr 229-230), e indirectamente a San Gregorio y San
Mateo.
5 En la edición de 1690 (la que publica Salceda en el tomo IV de sus Obras Completas) se lee: “Creo cierto que si algo
llevare de acierto este papel, no es obra de mi entendimiento, sino sólo que Dios quiere castigar con tan flacos
instrumentos la, al parecer, elación de aquella proposición [de Vieira]” (2004, 343-5). Cabe destacar que, en 1692, no
sólo se cambia “elación” por “soberbia”, y se amplía el objeto en disputa (de “proposición” a “proposiciones”) sino
que desaparece la modalización (“al parecer”).
6 Y sor Juana, que retoca el texto para enviarlo a España (cfr. Alatorre, 2003a, 521-522), no modifica esta referencia
al destinatario (tampoco en la re-edición –triple– del Segundo volumen en 1693). Quién sea el interlocutor o destinatario
–para Puccini (1997) y Paz (1998), entre muchos otros, el obispo Fernández de Santa Cruz; para Alatorre y Tenorio
(1998), fray Antonio Gutiérrez– no ha sido comprobado fehacientemente; en cualquier caso, se trata de un sujeto
masculino (tertulio del locutorio conventual) y no de una sor (Filotea), esto es: no hay intención –en la Crisis– de
generar cierta “ilusión” a través del interlocutor, como si ocurre en la Respuesta. Razón, quizá, de la marginalia que
aparece en edición de la “Carta” de Filotea en Fama y Obras póstumas (1700) de sor Juana: “Palam loqueris, nunc
scimus quia scis onmia. Ioan. 16”; fragmento de San Juan (16.29-30): “Ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum
dicis: nunc scimus quia scis omnia” [Ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices: ahora entendemos que sabes
todas las cosas].
7 Me refiero, principalmente, a la Defensa de Vieira por Pedro Muñoz de Castro de mediados de enero de 1691,
cuando también apareció el grosero ataque de “el Soldado” (o “Soldado castellano”); al sermón sobre La mayor fineza
de Francisco Xavier Palavicino del 26 de enero; a la Carta de Serafina de Cristo del 1° de febrero; y al anónimo
Discurso apologético del 19 de febrero. Sobre el desarrollo y matices de estos conflictos, cfr. Alatorre y Tenorio (1998),
Alatorre (2005, 67-96) y Paz (1998, 511-533). Alfonso Junco, en cambio, considera un “injustificable fantaseo el
imaginar que la Carta Atenagórica atrajo a sor Juana dificultades eclesiásticas.” (1998, 147). Jean Franco, sosteniendo –
como casi todos los críticos y estudiosos– que la Crisis se publicó “sin que Sor Juana lo supiera” (1993, 72) o “sin
solicitar el consentimiento de Sor Juana” (1993, 75), llega a describir –como pocos– la aparición del texto como una
“traición” (1993, 77).
8 La “correspondencia privada” de sor Juana es la que existió o debió haber existido pero que –si no ha sido
destruida– sigue sin encontrarse; y es, además, una correspondencia privata, es decir, intencionalmente apartada de la
res publica y de la circulación vulgar-oficial, como la que mantuvieron o pudieron mantener Spinoza y Van den Enden,
sor Juana y la Condesa de Paredes. Al respecto, véanse las dos cartas recientemente halladas de la mecenas de sor
Juana, María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga (en Colombi y Calvo, 2015).
9 El padre Pedro Zapata, de la Compañía de Jesús de Sevilla, en su aprobación al Segundo volumen, expresa que, tras la
lectura de dichas obras, ha quedado “con el deseo de ver otras” (en Alatorre 2007 I, 129). Sobre este “deseo de ver”,
cabe una indicación apenas: sólo fray Gaspar Franco de Ulloa, quien firma su aprobación al Segundo volumen el 18 de
abril de 1692, nombra el texto “Crisis” (en Alatorre 2007 I, 138). Sin embargo, las censuras de Juan Navarro Vélez
(18 de julio de 1691) y de don Cristóbal Bañes de Salcedo (13 de julio de 1691) aluden y encomian el texto sin aludir
a este título, lo que no sólo avala la investigación de Alatorre y Tenorio (1988) sino que sugiere la posibilidad de que
el texto, apenas publicado en México, se encontrara viajando hacia España. Todo cual se lleva mal con la “presunta
ignorancia” de sor Juana sobre su publicación.
10 Entre sus obras perdidas “deberá añadirse en adelante el Manual de contabilidad”, dice Alatorre (2005, 71) pues a él
parece aludir el escribano –y admirador de sor Juana– Muñoz de Castro en su Defensa de Vieira, escrita en enero de
1691 (cfr. en Alatorre, 2007 I, 57). Y en el romance que introduce dicha Defensa, donde se lee: “De escribano a
contadora, / la mano de diestra a diestra / él con su fe y esperanza, / ella con razón y <fuerza>, / ambos con
valientes p<lumas> / guarismo forman y letras; / él, en verdad, no más < diestro> / que matemática ella.” (en
Alatorre 2007 I: 54, vv.13-20)
1
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Es Alatorre (y según él también Tenorio: cf. 1998) quien afirma que “tampoco sor Juana tenía una teoría o tesis sobre
el asunto” (2005, 68). Pero no sólo Alatorre, sino también Ricard (1998), Puccini (1997) y Octavio Paz (1998), entre
muchos otros, desconsideran el planteo filosófico (la “proposición” ética) de sor Juana, atendiendo más a las
reacciones y relaciones que el texto propuso en su época y entorno, descuidando de esta manera uno de los textos
más singulares de la obra de sor Juana, menos principio de sus desavenencias históricas que centro neurálgico de su
concepción de mundo, e incluso de su concepción de la escritura y del escritor modernos.
12 Más ecuánime (y preciso), Ureña describe la Crisis como “disquisición teológica” (1989, 135).
13 Esta definición de “fineza” funciona en la Crisis axiomáticamente: “para ser del todo grande una fineza ha de tener
costos al amante y utilidades al amado.” (Cr 201). Es decir, ha de tener absolutamente esos límites.
14 También Vieira se refiere, en otro sermón pascual (c.1645, cf. en Montezuma de Carvalho 1998, 95-115) a la
ingratitud (no al odio) de los hombres; y cabe notar que, en este sermón, no es la misma fineza la considerada
“mayor” en Cristo, aunque las citas bíblicas y argumentos coincidan en gran medida con los que sor Juana responde
en su Crisis. Tampoco sor Juana considera la misma “mayor” fineza (ni de la misma manera) en otros textos, como la
“Loa” para el auto El Mártir del Sacramento, San Hermenegildo, las Letras de San Bernardo, El Divino Narciso y los Ejercicios
de la Encarnación. La razón queda dicha: no sólo la Crisis se ocupa de la desproporción (absoluta, no parcial) sino que,
y en consecuencia, es la potencia del entendimiento libre quien opera sus argumentos, y no la voluntad (personal) o
la imaginación (religiosa). Se trata del infinito en acto, no de sus determinaciones, que son auxiliares de la
imaginación (o entes de razón), como los números y el tiempo: de otro modo (aunque el tema es arduo y de larga
data), no se explica que Dios sea uno y trino, puesto que no se trata de determinaciones numéricas de la cantidad (uno,
dos y tres), sino de la cantidad como sustancia, concebida por el entendimiento, es decir, en su naturaleza, que –
como Dios– “no tolera el número sin una manifiesta contradicción” (Spinoza 2007, 58).
15 Aunque no repara en los argumentos y su “modo de pensar”, ya Ricard había notado que si “lo que discute y
combate [sor Juana] es su argumentación [la de Vieira]”, en cambio “acepta su estilo: poseen en común la misma
agudeza” (1998, 167). También Junco, años antes, había relacionado ambos discursos en sus agudezas y sutilezas,
distanciándolos –sin mucha razón ni explicación, pero radicalmente– en sus “verdades”: “deleznables” en Vieira e
“indiscutibles” en sor Juana (1998, 142).
16 Así la describe Juan Navarro Vélez (en Alatorre 2007 I, 116), censor del Segundo volumen (1692), quien aun
reconociendo el inmenso valor del Sueño (114) no puede negarle la absoluta primacía. Y su juicio, menos primus que
unus inter pares, no sólo se encuentra en el resto de los textos aprobatorios sino que es enfáticamente relevado por
cada uno: la Crisis hace “furor” entre sus lectores censorios, ampliando doctamente la figura de sor Juana, “sobre todo
[por] la magistral inteligencia de la Sagrada Escritura y santos Padres”, como dice fray Pedro del Santísimo
Sacramento (en Alatorre 2007 I, 131). Y Pedro Zapata, de la Compañía de Jesús, aclara –como si hiciera falta
defender al cófrade Vieira– que “no habrá hombre entendido que no ponga su gusto en ser vencido” por quien “[s]e
introduce con tan superior inteligencia en los secretos más difíciles de la Sagrada Escritura, y desentraña las
cuestiones que toca de la teología escolástica con voces tan decentes y propias (…); y en una palabra, [por quien] no
encuentra punto cualquiera de las ciencias que no lo maneje como maestra de ella.” (en Alatorre 2007 I, 129).
17 Esto también explica cierta imprecisión teológica en la argumentación sorjuanina que alterna razonamientos
referidos a Dios y a Cristo sin demasiada distinción, como ocurre –centralmente– cuando se dice que “reprime Dios
los raudales de su inmensa liberalidad” (Cr 226) y se lo prueba con los milagros que Cristo, conteniéndose, no hizo
en su tierra (Cr 227-8); aunque ya haya probado que Cristo no puede reprimirse, ya que no siente contradicción ni
puede pecar (Cr 217-8) intrínsecamente (puesto que sí puede ser tentado por sugestión, que es “tentación extrínseca”:
Cr 218). Esta imprecisión teológica mantiene, éticamente, su coherencia argumental en tanto el interés de la Crisis tiene
un único agente (Amor Divino) y una única acción (la fineza continuada siempre).
18 “Agradezcamos y ponderemos este primor del Divino Amor en quien el premiar es beneficio, el castigar es
beneficio y el suspender los beneficios es el mayor beneficio, y el no hacer finezas la mayor fineza.” (Cr 230).
19 Esta antítesis (el más evidente y elocuente de los recursos poéticos de la Crisis) sólo lo es para los hombres y sus
letras, ya que no hay contradicción (ni esencial ni aparente) en Dios (Cr 217).
20 En este punto (que de momento no concierne a este trabajo), se cruza inevitable pero maravillosamente el
problema del Mal, tan común al siglo XVII (cfr. la correspondencia entre Spinoza y Blyenbergh); que sor Juana
plantea (o deja de plantear) con plena conciencia del riesgo que implica, no a su tesis sino a su vida en tanto Mal e
inclinación van naturalmente juntos: “es el fomes peccati [el] que nos inclina a pecar” (Cr 217).
21 “Y así juzgo ser esta la mayor fineza que Dios hace por los hombres. Su Majestad nos dé gracia para conocerlas,
correspondiéndolas, que es el mejor conocimiento; y que el ponderar sus beneficios no se quede en discursos especulativos, sino
que pase a servicios prácticos” (Cr 230, cursivas mías).
22 El convertir lo negativo en positivo (o poder hacerlo) no sólo permite al hombre intervenir activamente en su
relación con Dios sino que se refiere, filosóficamente, a cierto cambio en la concepción del principio de nocontradicción (aristotélico) y en la tesis (tomista) de la potencia del alma. En ambos casos (y como sugerían BénassyBerling 1983, 138 y Lavrin 2006, 338), la referencia es Juan Duns Escoto (1265-1308) quien “no sólo ha deshecho
11
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todo lo hecho por Tomás sino también ha abierto el camino a sus adversarios más encarnizados”, como afirma Alain
De Libera (2000, 419). La importancia de Duns Escoto es reveladora no sólo por su noción de unidad real no
numérica y por la redefinición de las nociones de potencia divina, ordenada y absoluta (todo lo cual modifica el
estatus epistemológico de la contradicción y la concepción misma de lo individual, como expone De Libera 2000,
419-422), sino porque establece un pasaje distinto para el tomismo que llega al siglo XVII, así como también un
punto de encuentro para sor Juana y Spinoza (cuya teoría también –como señala Deleuze 2002, 47-53– refieren a
Escoto).
23 “la política –dice Arendt– organiza de antemano a los absolutamente diversos en consideración a una igualdad
relativa y para diferenciarlos de los relativamente diversos.” (1997, 47).
24 Por eso, al comentar la sabiduría de las obras de la mexicana, don Cristóbal Bañes de Salcedo anota en su Censura
al Segundo volumen: “ya enseñando útil en la política y ética” (en Alatorre 2007 I, 120).
25 Antes del surgimiento de la Compañía de Jesús: “La reforma católica pierde sus fuerzas, porque todavía no tiene
una estructura ni una doctrina.” (De Certeau 2007, 155) Pero luego, a principios del siglo XVII, cuando “es necesaria
una reforma interior de la orden” (169) surge nuevamente “ese debate sobre la unidad.” (172).
26 Cfr. Corintios I: 1.5-8, 3.8, 4.7 (citado por sor Juana: R 364), 7.7, 7.17, 7.20, 7.24, entre otros.
27 “en la redacción de los LXX, no contiene relación directa con una valoración específicamente religiosa del trabajo
profesional profano” (Weber 1979, 86). Aunque ya se atisba en Tauler, es de Lutero (y/o “luterana”-“protestante”)
“la creación del concepto moderno de „profesión‟ [que] arranca incluso gramaticalmente de las traducciones de la
Biblia, concretamente, de las protestantes” (1979, 85).
28 “lo absolutamente nuevo era considerar que el más noble contenido de la propia conducta moral consistía
justamente en sentir como un deber el cumplimiento de la tarea profesional en el mundo.” (Weber 1979, 89).
29 “el hombre puede asegurarse de su estado de gracia sintiéndose o como „recipiente‟ o como „instrumento‟ del
poder divino; en el primer caso, su vida tenderá a cultivar el sentimiento místico; en el segundo, propenderá al obrar
ascético.” Weber (1979, 142); y recuérdese que sor Juana decía –cfr. supra– que si “algo llevare de acierto este papel,
no es obra de mi entendimiento, sino sólo que Dios quiere castigar con tan flaco instrumento la soberbia de aquellas
proposiciones” (Cr 225, cursivas mías). Sin embargo, ya fray Luis Tineo de Morales, en su aprobación a Inundación
Castálida (1689), ironizaba sobre “el idiotismo” que suponía la relación entre los versos de sor Juana y “la secta de
Lutero” (en Alatorre 2007 I, 42). En cualquier caso, el conflicto y sus variantes doctrinales es enorme, y si bien
podría ahondarse la situación de sor Juana y su Crisis aludiendo al molinismo y al tomismo (ambos sistemas opuestos
a la Reforma que, de formas distintas, intentan conciliar gracia y libre voluntad) cabe muy sucintamente hacer una
distinción imprescindible: para sor Juana, como para Spinoza, el problema de la libertad excede y, por eso,
comprende las facultades del alma usualmente consideradas por las doctrinas cristianas, es decir, la voluntad, el
entendimiento y la memoria; y, por tanto, el problema del concilio entre humano y libertad pasa, principalmente, por
el deseo (cf. Ruiz 2014, 47-72).
30 Algo que sor Juana comprende bien y expresa tempranamente (1682) en la “carta” al padre Núñez de Miranda:
“que el exasperarme no es buen modo de reducirme, ni yo tengo tan servil natural que haga por amenazas lo que no
me persuade la razón, ni por respetos humanos lo que no hago por Dios” (2014, 385). Y luego, en 1691, en la
(póstumamente célebre) Respuesta: “Lo que sí es verdad que no negaré (…) 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 las 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” (R 322-3).
31
“en lugar de la „vida‟ de monja sor Juana escribe su biografía intelectual” (Colombi 1996: 64).
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