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“PROTESTA DE LA FE”  
 



Trataremos sobre su  
protesta de Fe  

que firmara con su sangre y 
escribiría en 1695 poco antes de 
morir, y en la cual refrenda su 

comunión con Cristo.  
 

A la primera edición de este 
documento impresa ese mismo año 

y destinada a las monjas 
novohispanas la acompaña un 

escrito del entonces arzobispo de 
México, Francisco Aguiar y  Seijas, 

en el que  encomia  las virtudes 
cristianas de Sor Juana. 



 
 

Era una  figura 
predeterminante esta 
señora Jerónima que 

como se puede leer en la 
portada: 

a las esposas de Cristo 
que la llevaran a cabo 

cada día por cada uno de 
estos recibirían:  

 
40 días de indulgencias 
que el arzobispo les ha 

concedido. 
 
 

 
 

La Protesta no está fechada 
pero se inscribe en el contexto 
del vigésimo quinto aniversario 

de su profesión religiosa 





 Jesus, Maria, Joseph 
 

Yo Damiana de las llagas Monja professa de 
este Convento de mi Pe, Sn, Joseph de 

Grasia de Mexico, protesto, que creo en Dios 
todo poderoso, tres personas distintas, y un 
solo Dios verdadero; y creo, que encarno y 
se hizo hombre el Verbo para redimirnos, 
con todo lo demas que cree y confiessa la 

Santa Madre Iglesia Católica Romana, cuya 
hija obediente soy, y como tal quiero, y 

protesto vivir, y morir en esta fe, y creencia, 
y que fe entienda, que no es voluntad hazer, 
dezir, ni creer cosa en contra de esta verdad. 

Por lo qual estoy prompta a dar mil vidas 
que tuviera. Y a derramar toda la sangre, 

que ay en mis venas. Y assi como escribo con 
ella estos renglones, assi desseo, que toda la 

fe derrame confessando la Santa Fe que 
professo; creyendo con el corazon, y 

confessando con la… 



 Protesta de la fe, renovación de los 
votos religiosos, que hizo, y dejó 

escrita con su sangre la madre Juana 
Ines de la Cruz, monja professa en 

San Gerónimo de México. 
 

Imprimese para que a su exemplo la 
repitan todos los días las Esposas de 

Christo. 
 

Y por cada vez, que assi lo hagan, les 
concede el Ilustrissimo Señor 

Arzobispo 40 dias de indulgencia. 
 

JHS. 
 

En Mexico, por Doña María 
Benavides Viuda de Juan de Ribera. 

Año de 1695. 



 …boca esta verdad a todo trance, y riesgo, 
Protesto tambien, que pido Confession de mis 

culpas de las cuales me duelo sobre todo dolor, 
por ser ofensas de Dios, a quien amo sobre todas 
las cosas, solo por ser quien es, en quien creo, a 

quien amo, en quien espero, que me ha de 
perdonar mis culpas por sola su misericordia 
infinita y por la preciosa sangre, que por mi 

derramo y por la intercession de mi Señora la 
Virgen MARIA: todo lo qual ofresco en satisfacion 

de mis culpas. Y assi mesmo, como Monja 
professa que soy ( de que doy infinitas gracias) 

renuevo la obligación de los quatro votos 
religiosos, y de nuevo hago voto de Obediencia, 
Pobreza, Castidad, y perpetua Clausura, y reitero 
a Christo mi Señor, y mi Esposo, la palabra que le 
di en mi Profession (que tan mal le he cumplido) 

y de q me pesa en el alma) de no admitir otro 
amor, sino solo tuyo, y guardarle lealtad de 

verdadera, y fiel Esposa, enmendando lo que 
hasta aquí he faltado, y doliendome infinito de lo 

mal, q he obrado. Todo lo qual prometo en 
preferencia de... 



 
 

La Santissima Trinidad, y de la 
Santissima Virgen mi señora, y de 
toda la Corte del Cielo, a quienes 

pongo por testigos de esta obligacion, 
que de nuevo hago, y  me obligo a 

cumplir con la gracia, y favor de Dios 
e intercession de su Madre 

Santissima (cuya Concepción 
Purissima libre de toda mancha de 
pecado en el primer instante de su 
ser, hago voto de creer, y defender 

hasta dar la vida) y quiero, que estas 
obligaciones sean irrevocables por 
toda la eternidad y assi lo firme en 

mexico 
 
 

Damiana de las llagas 





SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
 

Juana Inés de Asbaje y Ramírez nace en San 
Miguel de Nepantla, actual Edo. México, 1651.   

Muere en Ciudad de México, 1695.  
 

Fue la mayor figura de las letras 
hispanoamericanas del siglo XVII. 

 
 Niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los 
tres años, y a los ocho escribió su primera loa.  

 
Admirada por su talento y precocidad, a los 

catorce fue dama de honor de Leonor Carreto, 
esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo.  

 
Apadrinada por los marqueses de Mancera, 

brilló en la corte virreinal de Nueva España por 
su erudición y habilidad versificadora. 



SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
 

Pese a la fama de que gozaba, en 1667 ingresó en 
un convento de las carmelitas descalzas de México y 

permaneció en él cuatro meses, al cabo de los 
cuales lo abandonó por problemas de salud.  

 
Dos años más tarde entró en un convento de la 

Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente.  
 

Dada su escasa vocación religiosa, parece que sor 
Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al 

matrimonio para seguir gozando de sus aficiones 
intelectuales:  

 
«Vivir sola... no tener ocupación alguna obligatoria 
que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor 
de comunidad que impidiese el sosegado silencio 

de mis libros», escribió. 
 



El historiador Alejandro Soriano profundiza sobre la vida y la obra de Sor Juana 
Inés de la Cruz, a quien considera que debería ser declarada por la Iglesia 

como Sierva de Dios, ya que además de haber sido una extraordinaria literata, 
fue una religiosa intachable y ejemplar. 

 
Protesta de fe es un manuscrito que fue firmado con la propia sangre de la 
poetisa en señal de que era un texto verdaderamente importante y sentido 

por la religiosa.  
 

Este breve texto tiene la particularidad de que el arzobispo Francisco Aguiar y 
Seijas concedió una indulgencia de 40 días a todas las religiosas, sin importar a 
que orden pertenecieran, por cada vez que repitieran esta declaratoria de fe. 



 
 

Alejando Soriano explicó: “Con esta 
indulgencia se puede deducir que el 

Arzobispo de México consideraba a este 
texto como algo importante y digno de la 

Iglesia”. 
 

Alejandro Soriano, uno de los más 
destacados estudiosos de Sor Juana, rechazó 
la postura de algunos que suponen que Sor 

Juana o fue una gran monja o una gran 
poeta. 

 
 “Yo no puedo dividir, separar a Sor Juana en 
porciones. Ella fue una brillante escritora y 

una buena religiosa”, concluyó. 
 
 



 
Al preguntarle  a Soriano sobre la posibilidad de que algún día fuera 

declarada beata, dijo que eso le corresponde a la Iglesia local, pero que él 
apoya esta Causa e incluso, ha preparado una biografía muy completa de 

la Décima Musa:  
 

Doncella del verbo, en donde se muestran  las  relaciones de Sor Juana 
con el clero, que eran magníficas. El clero la apoyaba”, concluyó. 



Su celda se convirtió en punto 
de reunión de poetas e 

intelectuales,  
como : 

 
Carlos de Sigüenza y Góngora, 

pariente y admirador del 
poeta cordobés, Luis de 

Góngora y Argote cuya obra 
introdujo en el virreinato 

 
 



Su celda se convirtió en punto de 
reunión de poetas e intelectuales, 

como : 
 
 

El nuevo virrey, Tomás Antonio de la 
Cerda, marqués de la Laguna, y de su 

esposa, Luisa Manrique de Lara, 
condesa de Paredes, con quien le 

unió una profunda amistad. 
 



 
En su celda también llevó a cabo experimentos científicos, reunió 
una nutrida biblioteca, compuso obras musicales y escribió una 

extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde la poesía y el 
teatro, en los que se aprecia la influencia de Góngora y Calderón, 

hasta opúsculos filosóficos y estudios musicales.  



Manuel Fernández de la Cruz, 
obispo de Puebla, en 1690, aun 
reconociendo el talento de Sor 
Juana, le recomendaba que se 

dedicara a la vida monástica, más 
acorde con su condición de monja 

y mujer, que a la reflexión 
teológica, ejercicio reservado a los 

hombres. 
 



 
A pesar de la contundencia de su 
respuesta, en la que daba cuenta 

de su vida y reivindicaba el 
derecho de las mujeres al 

aprendizaje, pues el  
conocimiento «no sólo les es 
lícito, sino muy provechoso»,  
la crítica del obispo la afectó 

profundamente, tanto, que poco 
después sor Juana vendió su 

biblioteca y todo cuanto poseía, 
destinó lo obtenido a 

beneficencia y se consagró por 
completo a la vida religiosa. 



Murió mientras ayudaba a 
sus compañeras enfermas 

durante la epidemia de 
cólera que asoló México en 

el año 1695.  
 

La poesía del Barroco 
alcanzó con ella su 

momento culminante, y al 
mismo tiempo introdujo 
elementos analíticos y 

reflexivos que anticipaban 
a los poetas de la 

Ilustración del siglo XVIII. 



Ya desde la infancia demostró gran sensibilidad 
artística y una infatigable sed de conocimientos 
que, con el tiempo, la llevaron a emprender una 

aventura intelectual y artística a través de 
disciplinas tales como la teología, la filosofía, la 
astronomía, la pintura, las humanidades y, por 

supuesto, la literatura, que la convertirían en una 
de las personalidades más complejas y singulares 

de las letras hispanoamericanas. 
 



 
También abunda en ella la temática 

mística, en la que una fervorosa 
espiritualidad se combina con la 
hondura de su pensamiento, tal 
como sucede en el caso de "A la 

asunción", delicada pieza lírica en 
honor a la Virgen María. 



“Murió en religiosísimas y 
ejemplares expresiones de 

católica y religiosa, 
demostrando el acierto 

mayor de su gran ingenio 
en saber morir” 

 
Son palabras de Aureliano 
Tapia Méndez obispo de 

Monterrey 



 
Aunque el voto de clausura 

impedía a las religiosas 
salir del convento, 

acostumbraban 
relacionarse 

epistolarmente con el 
exterior 

 
“La décima musa” 

“La americana Fénix” 



 
El hecho de que la Fénix 
dejara constancia escrita 

de su fervor por la 
Inmaculada Concepción, 
cuando solemnizaba sus 

bodas de plata monacales, 
demuestra el lugar que 
ocupaba en su corazón 

 
 
 
 
 

Inmaculada de Murillo 
Siglo XVII 



 
“ …y reitero el voto que 

tengo ya hecho de creer y 
defender que la Siempre 

Virgen María, nuestra 
Señora fue concebida sin 

mancha de pecado…” 
 
 
 
 
 

Otra Inmaculada de Murillo 
Siglo XVII. 

El dogma se proclamó en 
1854 por Pío  IX 



La definición del dogma, contenida en la 
bula Ineffabilis Deus, de 8 de 

diciembre de 1854, dice lo siguiente: 
 

...Para honra de la Santísima Trinidad, para 
la alegría de la Iglesia católica, con la 

autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con 
la de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo y 

con la nuestra: Definimos, afirmamos y 
pronunciamos que la doctrina que sostiene 

que la Santísima Virgen María fue 
preservada inmune de toda mancha de 

culpa original desde el primer instante de 
su concepción, por singular privilegio y 

gracia de Dios Omnipotente, en atención a 
los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del 

género humano, ha sido revelada por Dios 
y por tanto debe ser firme y 

constantemente creída por todos los fieles.  



La definición del dogma, contenida en 
la bula Ineffabilis Deus, de 8 de 

diciembre de 1854, dice lo siguiente: 
 

Por lo cual, si alguno tuviere la 
temeridad, lo cual Dios no permita, de 
dudar en su corazón lo que por Nos ha 
sido definido, sepa y entienda que su 
propio juicio lo condena, que su fe ha 

naufragado y que ha caído de la 
unidad de la Iglesia y que si además 
osaren manifestar de palabra o por 
escrito o de otra cualquiera manera 

externa lo que sintieren en su corazón, 
por lo mismo quedan sujetos a las 
penas establecidas por el derecho 

 



No fue capaz  de ser, de ninguna 
manera, la fémina libertina y 

calculadora que tantas novelas 
modernas ofrecen. 

 
Es honor de su Iglesia y de su país 



 
Sor Juana, deja ver que 

era consciente de las 
injusticias a las que 

estaban sometidas las 
mujeres en aquella 

época, cuando la iglesia 
católica tenía un control 

casi 
absoluto sobre las 

formas de 
comportamiento de la 

sociedad. 



 
Carlos de Siguenza y Gongora escribió a la 

muerte de Sor Juana Oracion Funebre.  
 
 

En el lecho de muerte de una pobre mujer, a 
quien momentos antes ella había ayudado a 

preparar para bien morir, la madre Juana 
expiró.  

 
 

Alejando Soriano Valles,  
La hora mas bella de Sor Juana, 

 Queretaro, Mexico:  
Ediciones El Centauro, 2008  

 



Que expresa los 
efectos del amor 
divino 
 
 
En que da moral 
censura a una rosa... 
 
 
Nacimiento de 
Cristo... 
 
 
Que califica de 
amorosas acciones 
todas las de Cristo... 



EN QUE DA 
MORAL 

CENSURA A  
UNA ROSA Y EN 

ELLA A SUS 
SEMEJANTES 

 

Rosa divina que en gentil cultura  
eres con tu fragante sutileza  
magisterio purpúreo en la belleza,  
enseñanza nevada en la hermosura.  
 
Amago de la humana arquitectura,  
ejemplo de la vana gentileza,  
en cuyo ser unió naturaleza  
la cuna alegre y triste sepultura.  
 
¡Cuán altiva en tu pompa, presumida,  
soberbia, el riesgo de morir desdeñas,  
y luego, desmayada y encogida,  
 
de tu caduco ser das mustias señas!  
Con que con docta muerte y necia vida  
viviendo engañas y muriendo enseñas. 



RETRATO DE 
MIGUEL CABRERA 

RETRATO DE FRAY 
MIGUEL DE 
HERRERA 



Sor Juana es un personaje 
principal de la historia de 

México. Desde principios del 
siglo XX, su figura se volvió 

seductora para gente de muy 
diversos credos.  

 
Han ido apareciendo, así, 

muchas «Sor Juanas».  
 

No obstante, es fácil apreciar 
que tales «Sor Juanas» son, 

en realidad, productos de las 
ideologías de los diversos 

autores que las han 
engendrado. 

COMENTARIO DE 
JAIME SEPTIÉN 



¿Hay algún documento de la 
época que señale que Sor Juana 
fue «perseguida» por la Iglesia 

para que dejara los libros, la 
poesía, el pensamiento y se 

pusiera a hacer vida de oración? 
 

No existe ningún papel que 
señale semejante cosa.  

 
La crítica anticatólica habló hace 
unos quince años de un «proceso 
secreto» de la Iglesia contra ella, 
pero jamás presentó las pruebas.  

 
Se trató de una cortina de humo. 

COMENTARIO DE 
JAIME SEPTIEN 



Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de 
la fe 

 
 
 

Este ensayo de Octavio Paz en 1982 tiene 
un triple carácter Histórico-sociológico, 

literario y biográfico. 
 

La vida y la obra de Sor Juana Inés de la 
Cruz,  son estudiadas como un conjunto 
inseparable en el que Paz distingue tres 

acontecimientos clave 
 



Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de 
la fe 

 
Paz distingue tres acontecimientos clave, 

que se propone dilucidar: 
 

-La entrada de Sor Juana en la Orden de 
San Jerónimo abandonando su posición en 

la corte virreinal. 
 

-La relación de Sor Juana con María Luisa 
Manrique de Lara, virreina de Nueva 

España, sobre la que se ha  especulado si 
fue una relación amorosa o amistosa. 

 
-La renuncia de Sor Juana a la literatura 

en 1694 
 



En cuanto a Sor Juana: lo 
asombroso, precisamente, es que 

viviendo en ese ambiente, 
no perdiese el tino y mantuviese 
siempre una distancia entre su 

entendimiento racional y las 
turbias seducciones del ascetismo

, la milagrería y la falsa mística. 
 

 Sor Juana fue “humana, 
demasiado humana” no en el 

sentido trágico de Nietzsche, sino 
en su decisión de no querer ser ni 

santa ni diabla.  
 



 
Nunca renunció a la razón aunque, 

al final de su vida, la hayan obligado 
a renunciar a las letras.  

 
Si no la sedujo la santidad, tampoco 

sintió el vértigo de su perdición.  
 

Mejor dicho, como todos los seres 
superiores, sufrió las dos 

tentaciones, la de la elevación y la 
del abajamiento, pero resistió. 

  
No quiso ser más de lo que era: una 

consciencia lúcida.  
 

(Paz 1982) 



Sor Juana no escondió su fe. 
La puso por escrito. 
La escribió con propia sangre 



 
Alejandro Soriano Vallés (1960- ) es un escritor, 

crítico literario y poeta mexicano.  
 

Es significativa su aportación acerca de 
diversos aspectos de la vida y el pensamiento 

de Sor Juana Inés de la Cruz. 
 

Graduado por la Universidad Nacional 
Autónoma de México en el área de Letras.  

 
 
 

En 1995, al celebrarse el tercer centenario de la muerte de la 
poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, "la Décima musa", recibió el 

"Premio nacional de ensayo Sor Juana Inés de la Cruz", convocado 
por la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto 

Mexiquense de Cultura, con el trabajo La invertida escala de Jacob: 
filosofía y teología en El sueño de Sor Juana Inés de la 

Cruz (publicado después por dichas instituciones).  



 
La labor sorjuanista de Soriano Vallés 

ha sido incesante.  
 

Ha dedicado buena parte de su trabajo 
a desenmascarar los mitos que gran 
parte de la crítica contemporánea 

sostiene en torno de la vida y obra de la 
Décima Musa.  

 
 

Las diversas novedades que presenta 
incluyen la Carta de Puebla, la dilatada 
contestación que dio Sor Filotea de la 

Cruz a la muy famosa Respuesta de Sor 
Juana. 
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