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“Todos los autores que estudian a sor Juana hablan de su grandeza como literata, filósofa, 

mujer de ciencia, pero no hablan de ella como teóloga; en realidad yo me permito considerarla 

la primera teóloga en América Latina, nada menos que en el siglo XVI. Han pasado siglos 

antes que las mujeres retomaran la teología como una necesidad, como una vocación. En sor 

Juana, la vocación teológica es muy evidente. Me permito llamarla teóloga, por su Carta 

Atenagórica, llamada también Crisis de un sermón, donde refuta a un teólogo portugués, 

llamado Antonio Vieira, a quien contesta, no sin barroquismo, a lo largo de toda esta carta. 

[…] En resumen, las tesis de sor Juana son las siguientes: 1. Prueba que Cristo no se ausentó 

nunca contra lo que decía el padre Vieira, sino que Jesucristo estuvo siempre presente con 

nosotros, por su Resurrección, y quedó presente en los días de su descenso a los infiernos en 

el sacramento, por lo que ni aún en ese momento se ausentó. […] 2. Por otra parte, hace una 

apología de las palabras de San Pablo: «mulieres in ecclesia taceant» o sea «las mujeres 

callen en la Iglesia». Sor Juana nos dice que los teólogos y clérigos olvidan, que el apóstol 

las llama «bene docentes» –buenas maestras–. Eusebio da la historia del porqué deben 

callarse, dice que las mujeres enseñaban en los templos, a la vez que los hombres predicaban, 

y el rumor era molesto. Por eso prohibió también el rezo en voz alta, tanto a varones como a 

mujeres. De ahí que sor Juana expresara la necesidad de conocer la historia, las costumbres 

y las ceremonias, para interpretar las Escrituras. Es un concepto muy moderno, sin duda, pero 

extraordinario al ser expuesto por una teóloga hace cuatro siglos.” 
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