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EI trabajo de la senorita Marková aclara eficientemente las coordenadas intelectuales e históricas en las que se inserta 
la obra aludida de la monja mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Su estructura es transparente y sólida: va de 10 más 
general a 10 más particular. Comienza por el contexto histórico-espiritual deJ México colonial, sigue con la figura de 
sor Juana y las circunstancias de la Carta atenagórica y la posterior Respuesta, para acabar analizando los temas más 
importantes de la última obra. EI resultado es una exposición clara y eficiente de los puntos más importantes de la 
Respuesta a sor Filotea. 

Con todo, a veces encuentro lugares del texto en los que se incurre, quizá por un empleo demasiadamente exiguo de 
la bibliografía, si no en errores, sí en ciertas simplificaciones o generalizaciones que pueden provocar la sensación de 
falta de profundidad y de alcance del ejercicio interpretativo. Por ejemplo, en la página 4 se dice que el Barroco es el 
arte de la contrarreforma, 10 cual no puede negarse -se puede remitir a la obra clásica de Weisbach, Barock als Kunst 
der Gegenreformation-, pero, por otra parte, se sabe que el barroco es un estilo que sobrepasa los límites de la 
contrarreforma, ya que se manifiesta en escritores a nosotros tan cercanos como Komenský, que más bien pertenece 
al ámbito reformado. 

A veces esta falta de un manejo más profuso de la bibliografia puede redundar en una escasez de datos no peligrosa 
para la intrpretación, o sea, de carácter erudito. Por ejemplo, en la p. 32 se data el sermón de El mandato, de Vieira, 
en 1650, pero Ricard maneja las fechas de 1642-1652 (RICARD, Robert. «Antoni o Vieira y Sor Juana Inés de la 
Cruz», Revista de Indias, 12, pp. 61-87). Aunque no afecte al núcleo del trabajo, creo que es conveniente contar con 
cierta documentación básica a la hora de emprender el estudio. No se trata de un error grave, pero creo que algunos 
puntos ganarían en riqueza si contaran con el diálogo con la crítica especializada. 

Un caso de esto úItimo es, a mi parecer, la cuestión de la traducción defineza. La licencianda usa habitualmente 
mi/ost para traducir este término. Creo que, por 10 menos, tendría que tenerse en cuenta la dificultad que encierra el 
términofineza, que es, en opinión de Ricard, ambiguo: por una parte puede significar el amor en sí, es decir el amor 
por sí mismo, pero por otra puede significar también sus demostraciones comunicables (RICARD, Op. cit.). Por su 
parte, Brescia propone el significado de fineza comofavor (BRESCIA, Pablo A. 1. ,"Las razones de sor Juana Inés 
de la Cruz", en Anales de literatura espafíola, n° 13, 1999, pp. 85-106, esp. p. 88). De las acepciones que aparecen el 
el Slovník spisovného jazyka českého, la que más se aproximaría sería quizá la quinta: milenecká láska, pero estando 
muy presente la tercera, por ejemplo, de slitování, milosrdenství, creo que habría que justificar la elección de milost. 
No soy, ni mucho menos, un especialista en lexicografia checa. Puede que la elección de milost esté más justificada 
de 10 que yo alcanzo a ver, y parto de la convicción de la dificultad del términofineza. Precisamente por eso habría 
que tratarlo con una cierta profundidad. 

Por último, me encuentro un poco asombrado con respecto al título del trabajo. No encuentro en la obra de sor Juana 
un conflicto entre razón y fe, como si ambas dieran resultados cognoscitivos diferentes, verdades que fueran en 
direcciones contrarias. De hecho, creo que la senorita Marková acierta plenamente en su explicación de la Respuesta 
al decir que la monja intenta comprender racionalmente las cuestiones de la fe (p. 45). En el marco de ese esfuerzo se 
sitúa su estudio de la teología y lajustificación de la necesidad de este estudio en la carta al obispo. En ningún 
momento, como es lógico, se habla en la tesina de un problema de doble verdad, como el que sofocaba a los 
averroístas y contra el que luchaba santo Tomás. Posiblemente, a 10 que se refiera la autora del trabajo al titularlo es 
a un conflicto entre la vocación intelectual de la monja y su sometimiento, quizá al principio interesado, a la 
institución monacal. Com o se explica bien por parte de la licencianda, la solución del monasterio era la más 
conveniente para la independencia y libertad para dedicarse al estudio, libertad que necesitaba sor Juana para 
desarrollar la más fuerte tendenci a de su carácter: el cultivo de la inteJigencia. AI final de su vida se dia 10 que a 
veces se entiende como conversión interna, como si hasta sus últimos anos no hubiera sido monja de vocación, sino 
por conveniencia. Dejo aparte la vesorimilitud de esta interpretación, porque no me hallo en la capacidad de 



definirme. Pero si el título se refiere a esto, no se puede decir que sea el núcIeo deJ trabajo, que se refiere en primera 
instancia a otras cosas, y trata el tem a de la posible "conversión" de la monja sólo circunstancialmente. Este 
problema, si es esto a 10 que se refiere el título, no puede describirse como un conflicto de razón y fe, ya que para sor 
Juana, la razón y la fe no estaban en contlicto, y habría que entenderlo más bien como un contlicto de vocaciones, a 
10 que se me alcanza. Pero si, cuando se habla de contlicto de razón y fe, la autora se refiere a otra cos a, podemos 
discutirlo en el examen. 

Teniendo en cuenta todo 10 dicho, recomiendo la aceptación del trabajo de la sefiorita Markova para la defensa. 
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