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... se exercitó el Venerable Prelado [en la humildad verdadera,
la abnegación y desconfianza de sí mismo] como lo manifiesta
bien en los dictámenes y solidíssimos Documentos de las cartas, que escrivió instruyendo en las virtudes, á muchas de sus
hijas, como lo advertirá el que las leyere atento ... y en la que
escrivió también á su cofessor el R.P.M.F. Raphael de Estrada,
dándole quenta de sus santos Exercicios, léelas con atención
el Místico, y admirará en ellas una quinta esencia ... para el
exercicio de las verdades, fundadas en la abnegación hija de
la verdadera humildad 1 .

1. De las jerarquías y su forma de comunicación
Desde tiempos muy lejanos la carta ha sido uno de los géneros más
extendidos de la escritura entre dos interlocutores: sabido es que

* Agradezco a Alejandro Hernández García su generosidad al facilitarme
artículos que fueron importantes para mi investigación. Asimismo, a Xóchitl Penélope Miguel Vera su ayuda desinteresada y útil.
1. Miguel de Torres, Dechado de Príncipes Eclesiásticos, que dibujó con su ejemplar,
virtuosa y ajustada vida el Illmo. y Excmo. Señor Doctor D. Manuel Fernández de Santa
Cruz y Sahagún. Ed. facsímile de la obra original. México, Sociedad Mexicana de
Bibliófilos, 1999 , p. 340.
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suple la asistencia física de uno de ellos y eso tal vez la dota de una
intimidad y franqueza que se pueden volver embarazosas cuando
el otro dialoguista está presente. En ella, la intención comunicativa
y el logro y claridad que consiga el emisor son fundamentales: "por
esta razón no nos extraü.a que a lo largo de la tradición literaria los
epistológrafos insistan en la semejanza de la correspondencia con
la conversación o el diálogo, convirtiéndose en signo característico
del espacio epistolar"2 •
Es bien sabido que durante los siglos XVI y XVII se popularizó
y cultivó el uso diverso de las epístolas: las oficiales que los gobernantes y grandes seü.ores (monarcas, embajadores, funcionarios
de primera línea) enviaban a destinatarios igualmente ilustres y
las que los conquistadores y altos burócratas debían mandar a sus
superiores (recordemos las Cartas de Relación de Hernán Cortés).
Éstas tenían un destino público (aunque no ocultaban la manipulación de los intereses personales), pues trataban asuntos de Estado
y su propósito y casi necesidad eran ser dadas a conocer. Tenemos,
asimismo, epístolas con un carácter más cercano en afecto, donde
campea la amistad, que tienen un tono premeditadamente estético
y poético, y que desarrollan un tópico general a lo largo de su estructura. Citaré como muestra representativa de epístola en verso
la Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena que, a más de ser
uno de los grandes poemas manieristas en lengua espaü.ola, tiene
como propósito esencial informar a una ilustre y noble dama, doü.a
Isabel de Tovar y Guzmán, de las excelencias de una de las urbes
más ricas y refinadas del mundo, para animarla a dejar las lejanías
provincianas en que habita y, una vez viuda, venga a la capital del
virreinato a profesar en un convento de monjas, de los muchos y
ricos que había en la ciudad.
Hemos esbozado brevemente algunos de los tipos de cartas que
se compusieron en esos siglos. No obstante, no son de ellas de las que
deseo hablar aquí sino de una correspondencia especial, de carácter
2. María del Pilar Saiz Cerreda, "La dimensión dialogística de la carta: una lectura
del pacto epistolar en la correspondencia de Antaine de Saint-Exupery". Cuadernos
de Investigación Filológica, 2 7 / 28 (2001-02 ), p. 307.
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específicamente privado y que si las conocemos ahora es porque se
publicaron como apéndice y para resaltar la labor de conductor de
almas de que gozó su autor. Las misivas a las que me refiero son las
que envía el obispo de Puebla don Manuel Fernández de Santa Cruz
a algunas de sus hijas de confesión. Las publica el sobrino de Sor
Juana, el fraile mercedario Miguel de Torres, como complemento de
su obra; agrega también la famosísima carta que el obispo le envía
a la escritora, escudado bajo la personalidad ficticia de religiosa del
convento de la Santísima Trinidad de la ciudad de Puebla, y a la
que la monja jerónima contesta con una de las más inteligentes y
magistrales obras en prosa de nuestra lengua: su célebre Respuesta
a Sor Pilotea de la Cruz, seudónimo usado por el príncipe eclesiástico.
Asimismo, analizo una misiva que don Manuel envía a su confesor.
El propósito es mostrar la diferencia discursiva que se encuentra
- no en la de Sor Juana que ha sido ampliamente trabajada, y de
la que únicamente resaltaré algunos aspectos- , como la fórmula
introductoria con la que se dirige a su interlocutora.
2. Importancia de las religiosas como ideal femenino
de honor en el equilibrio moral de su sociedad
La primera consideración que deseo señalar es el puesto altísimo que
Santa Cruz ejerce en su vasta diócesis de Puebla, en la que es indiscutible señor espiritual de las almas que la habitan. Es pertinente
recordar el origen de la palabra obispo (gr. episkopos, vigilante): "el
grado más elevado del sacerdocio cristiano ... Un Obispo es el jefe
espiritual de una diócesis u obispado y tiene su sede en la iglesia
catedral. Tiene el poder de confirmar y ordenar, consagrar iglesias,
monumentos, cementerios, etc." 3 • Su ministerio de confesor de almas queda naturalmente incluido en su ministerio eclesiástico. Es,
pues, obvia la superioridad de conciencia que ejerce un sacerdote
sobre sus confesandas y más imponente aún, por supuesto, la de
un obispo.

3. Edgar Royston Pike, Diccionario de Religiones. Adaptación de Eisa Cecilia Frost.
México, Fondo de Cultura Económica, 2 O11, p. 3 4 7.
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Las cartas, en general, tienen varios códigos en cuanto a
emisor-receptor. Uno de ellos marca "las diferencias que provienen
de la posición social del remitente y del destinatario. Si se escribe a
un superior, la carta no puede ser jocosa; si a un igual, no ha de ser
descortés; si a un inferior, no debe ser orgullosa. La carta familiar
debe adaptarse a la ocasión para consolar o hacer lo que convenga
a la situación"4 • De manera similar opina el gran y célebre teórico
del arte de escribir cartas, el jesuita Emannuele Tesauro:
En quanto la persona a quien se escrive, cierto es que con diferentes
términos se escrive al Señor que al súbdito o al igual. Porque al Señor se
escrive con términos de sumissión , reverencia, humildad, obediencia,
súplica y obsequio. Al súbdito con términos de autoridad y señoriales,
mandando, imponiendo y mostrando voluntad de premiarle y de valerse
de su servicio, diligencia y fidelidad. A los iguales con términos urbanos y
corteses, expressivos de un cordial amor y eterna obligación a sus favores ,
offrecirnientos afectuosos de servirle, eftcazes ruegos y otras fórmulas que
en su lugar se dirán 5 •

Bernardo de Balbuena, en la ya mencionada Grandeza Mexicana, después de establecer un feliz símil entre las dos cualidades
metafóricas de las monjas: "de una rosa, un clavel y una azucena,
/ de olor suave y vista regalada" 6 , en las que se refiere a la belleza
física y frescura, por un lado y, por el otro, a la pureza y olor a santidad que exhalan estas flores simbólicas que designan tales atributos
religiosos conferidos a las monjas. Antes de referir la descripción de
4. James Murphy, La retórica en la Edad Media. Historia de la teoría de la retórica
desde San Agustín hasta el Renacimiento. Trad. de Guillermo Hirata Vaquera. México,
Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 294.
5. Emannuele Tesauro, Arte de cartas missivas ... Apud. D. Carlos Galende y D.
Manuel Salamanca López, "Las misivas reales durante la segunda mitad del siglo
XVI: historia, diplomática y cultura escrita a través de la correspondencia de la
emperatriz María de Austria", en Libro IV Jornadas Científicas sobre documentación
de Castilla e Indias en el siglo XVI. Dir. por Carlos Galende Díaz. Madrid, Universidad
Complutense, 2005 , pp. 163-213. (Cita en la p. 183).
6. Bernardo de Balbuena, Grandeza Mexicana. Pról. de Francisco Monterde.
México, UNAM, 2008 , p. 63.
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cada uno de los conventos de religiosas y las respectivas órdenes a las
que pertenecen, las designa: "jerarquías de humanos serafines, / que
en celestial clausura y vidas santas / buscan a Dios con soberanos
fines" 7 • En los versos del poeta de Valdepeñas observamos dos niveles
de representación sobre las monjas: uno, su personalidad humana
y su vida santa y conventual, y otro, el alegórico-simbólico que
las compara con flores emblemáticas relacionadas con una carga
de significación ya muy codificada por la tradición y la literatura
religiosas. Sobre el clavel se expresa:
... en función de su significado originario (flor de Dios) el clavel puede aparecer en la mano de la Virgen o de Jesús, o también en el Jardín del Edén.
Según una leyenda medieval las lágrimas de la Virgen María al ver a su
hijo crucificado, cuando cayeron al suelo se transformaron en claveles.
Esta flor, además, era llamada comúnmente 'clavellina' por la forma de
clavo de sus flores, y en consecuencia su imagen se asoció a la de la pasión
de Cristo8 •

Por otra parte, la rosa y la azucena son, por legendaria tradición, las flores de la Virgen. La primera está presente en la dedicación
anual que los niños ofrecen en honor de María. Chevalier dice de
la rosa: "Notable por su belleza, su forma y su perfume, la rosa es
la flor simbólica más empleada en Occidente" 9 • Es indudable que
esta flor es la preferida de poetas y alquimistas; por los primeros,
como objeto estético y para designar el amor en sus diferentes modalidades, desde el ámor puro y místico hasta el amor pasión. Para
los alquimistas

7. Ibid., p. 66.
8. Lucia Impelluso, La naturaleza y sus símbolos. Plantas, flores y animales. Trad.
de José Ramón Monreal. Barcelona, Electa, 2 00 3, p. 115.
9. Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, Diccionario de símbolos. Trad. de Manuel
Silvar y Arturo Rodríguez. Barcelona, Herder, 2003, s. v. 'rosa'.
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blanca o roja, la rosa es una de las flores preferidas por los alquimistas cuyos
tratados se titulan a menudo rosales de los filósofos. La rosa blanca como el
lis está ligada a la piedra al blanco, fin de la pequeña obra, mientras que la
rosa roja se asocia a la piedra al rojo, fin de la gran obra 10 .

Por su parte, y ya específicamente dentro de la iconografia cristiana,
Impelluso expresa:
Pero en general, la flor se asoció con la imagen de la Virgen María. Según
una antigua leyenda, antes de la caída del hombre la rosa no tenía espinas, y la Virgen se llamó "rosa sin espinas" por no haber sido mancillada
por el pecado original. .. Siempre ligada a la imagen de la Virgen, la flor
por lo general aparece en las escenas de la Inmaculada Concepción, de la
Asunción, donde algunas rosas brotan dentro de la tumba de María junto
con los lirios y de la posterior Coronación. Jesús puede llevar en la mano
una rosa roja, que evoca la imagen de la futura Pasión ... Por último, los
ángeles y las almas benditas del Paraíso aparecen a menudo con la cabeza
ceñida con una corona de rosas 11 •

La otra flor citada por Balbuena como representativa de la
Madre de Dios es la azucena.
En el ámbito iconográfico predomina sobre todo la acepción de castidad

y pureza, hasta el punto de que la azucena se convirtió en atributo de la
Virgen y estaba siempre presente en las escenas de la Anunciación. Como
se sugiere en La leyenda dorada , además, en las escenas de la Anunciación
de la Virgen en el sepulcro de ésta ya vacío despuntaron rosas y azucenas.
También como símbolo de pureza, la azucena fue ofrecida por el Niño
Jesús a los santos, y así se identificó con la imagen misma de Jesús y como
atributo de numerosos santos 12 .

10. Loe. cit.
11. Lucialmpelluso, op. cit., p. 118.
12. !bid., p. 85.
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Es innegable que las religiosas son protagonistas de su sociedad
y de los símbolos que las designan. Aunque la significación de la
monja rebasa su realidad inmediata, esto no obsta para que sea parte
de un estereotipo femenino del que comparte una serie de afinidades
con las mujeres en "el siglo ", en especial con la mujer casada que,
asimismo, se somete a una especie de reclusión en los límites de la
obligación que tiene como esposa y madre: está sujeta al dominio
y autoridad moral y social del varón. Solamente mencionaré un
concepto fundan1ental que se relaciona con la participación de la
esposa en su papel de mujer "decente", como eje de una sociedad
patriarcal.
La familia delega la virtud expresada en la pureza sexual a las hembras ...
y el deber de defender la virtud femenina a los varones. El honor de un
hombre está, pues, implicado en la pureza sexual de su madre, esposa
e hijas y hermanas, y no en la suya propia. La mujer honrada, la pierna
quebrada y en casa reza un dicho antiguo y todavía popular, indicando las
dificultades con que se enfrenta el honor varonil en ese aspecto, porque
una vez delegada la responsabilidad en esta materia, la mujer ve aliviada
su propia responsabilidad ... Así, una mujer honorable, nacida con el adecuado sentimiento de vergüenza, hace lo posible por evitar los contactos
que pueden exponerla al deshonor; no puede evitarse que esa ambición
tenga un gran éxito sin la ayuda de la autoridad del varón 13 •

Es lógico que la monja como Esposa de Cristo tenga mucha
mayor presión, pues sobre ella recae el honor de Dios. Antonio
Núñez de Miranda recorre los cuatro votos que la monja jura en el
momento solemne de su profesión:
Por el voto de Pobreza sacrifica los haberes y riquezas: por el de la Castidad
todo deleyte, aun los decentes del matrimonio. Por el de la Obediencia su
propria voluntad, alvedrío, y toda su alma: Por el de la Clausura, todo su
13. Julian Pitt-Rivers, "Honor y categoría social", en El concepto del honor en la
sociedad mediterránea. Ed . de J. G. Peristiany. Trad. de J. M. García de la Mora. Barcelona, Nueva Colección Labor, 1968 , p. 45.
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cuerpo y sentidos, que sepulta vivos entre quatro paredes: y todas sus
acciones interiores y exteriores por las Reglas y Constituciones 14 .

Se supone que una religiosa toma estado por voluntad libre y
propia. Como señalamos en otro lugar: "En el cumplimiento puntual
de los votos es imprescindible la actitud volitiva, pues la vocación
es un ejercicio subordinado a la voluntad. No obstante, el subtexto
nos indica que, en realidad, cada voto es una anulación progresiva
del albedrío "15 •
El jesuita hace una alusión a la Santa de Ávila: "más en su rol
místico de Esposa de Cristo que en su calidad de reformadora ... "
Núñez acude a su biografía para reproducir la mentalidad hispana
de fines del siglo XVI, en la que el amor está estrechamente vinculado con los conceptos de honor y honra, y cita así a la santa: "Estas
palabras me dice su Magestad muchas vezes, mostrándome gran
amor: Ya eres mía y yo soy tuyo .. . De aquí en adelante. No sólo como
de Criador, y como de Rey y tu Dios mirarás mi honra; sino como
verdadera Esposa. Mi honra es ya tuya y la tuya mía" 16 •
La salvaguarda de la honra, aunque en ámbitos distintos,
no difiere mucho de la que protege a la esposa laica. El cuidado de
las jóvenes del convento descansa en la autoridad de la abadesa o
madre superiora. Es muy interesante lo que establece el Derecho
Canónico en cuanto a la función de la prelada, como también se le
denomina:
La Abadessa (o Priora) no es verdadera y propriamente Prelada: la razón es
porq. la Dignidad de Prelacía tiene anexa la jurisdicción espiritual que .. .
por ser muger la privó el Derecho Canónico de la jurisdicción espiritual ...
en virtud de la potestad dominativa y materna, doméstica y civil, que
tiene sobre sus Monjas (que en este sentido son sus súbditas), pero esta

14. Antonio úñez de Miranda, Plática Doctrinal... 16 79, f. 2v.
15. María Dolores Bravo Arriaga, El discurso de la espiritualidad dirigida. Antonio
Núñez de Miranda confesor de Sor Juana. México, UNAM-Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, 200 1, p. 21.
16. Antonio Núñez, op. cit. , f. 3r.
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potestad materna no tiene anexa jurisdicción espiritual, porque es como
la potestad materna q. tiene la Madre de Familia secular que no tiene
jurisdicción espiritual1 7 •

Como se puede observar, la similitud entre el esquema familiar
y el conventual es casi idéntica. En el hogar es el padre quien ejerce
la autoridad moral y espiritual, es quien guía el comportamiento
recóndito y jerárquico del gineceo a él subordinado. Como señalábamos en un trabajo anterior:
El alcance semántico, creemos, rebasa estas denominaciones análogas para
convertirse en un amplio signo cultural. Tanto el hogar como el convento
son espacios en los que se cumple el natural entorno de control para la
irracional y moldeable naturaleza femenina ... Así, la jurisdicción espiritual en la vida del claustro proviene de las figuras masculinas, prelados,
vicarios, padres espirituales, confesores 18 •

La guía que se debe observar con una disciplina que marca las
pautas a seguir son la Regla y Constituciones que diseñan los cánones
de comportamiento para las esposas de Cristo. Deseamos extraer
algunos de sus lineamientos para ofrecer al lector un acercamiento
de estas rígidas formas de observancia que regulan la vida de una
religiosa desde el momento de su profesión hasta la muerte. Las que
elegimos fueron dictadas por el mismo obispo Fernández de Santa
Cruz a las monjas del convento de San Jerónimo de Puebla, que seguían la regla del fundador, el gran doctor de la Iglesia san Agustín.

17. Clemente de Ledesma, Despertador Republicano, que por las letras del A.B.C.
compendia del primero y segundo del Despertador de noticias teológicas morales con varias
adiciones necesarias, para despertar las obligaciones de los estados y oficios, y para los
curas, comissarios del Tribunal del Santo Oficio y confesores, qve a N.M.R.P. Fr. Lvis de
Morote, del Orden de N.P.S. Francisco, Lector Iubilado, Calificador del Tribunal del Santo
Oficio, Notario Apostólico, Padre de la Provincia de Yucatán y Ministro Provincial de esta
Provincia del Santo Evangelio dedica el M.R.P.F. Clemente de Ledesma. Con licencia de
los superiores, en México, por Doña María de Benavides Viuda de Juan de Ribera,
1700, p. 67.
18. María Dolores Bravo Arriaga, op. cit. , p. 51.
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El interés reside en que pertenecen a la misma Orden de Sor Juana,
gobernada por la regla agustina. Es importante precisar que la Regla
es la que dicta el fundador de la Orden. Regular: "Se llama también el
Religioso por vivir baxo de regla o precepto: u lo que pertenece á su
estado" 19 • Las Constituciones se guardan dentro de los lrneamientos
de cada Regla. "Constitución: Ordenanza, establecimiento, estatuto,
regla que se hacen y forman para el buen gobierno y dirección de
alguna República o Comunidad" 20 • Son, pues, los reglamentos que
rigen la vida de clausura de las diversas órdenes y que pueden ser
transformadas según las necesidades de cada época, en especial
bajo el mandato de los obispos de cada diócesis. Sabemos que las
Regla y Constituciones más estrictas eran las de las capuchinas y las
descalzas teresianas. Recordemos que Sor Juana entró primero a
esta Orden y no soportó la severa disciplina, lo cual le ocasionó que
enfermara, por lo que ingresó al instituto de las jerónimas.
Dentro de estas ordenanzas, y a propósito del control espiritual
que sobre ellas ejercen los varones, se define con precisión el perfil
del confesor:
Tendrán un Capellán, el qual será señalado, y aprovado por el Prelado de
las partes y calidades necessarias, de madurez, prudencia, y experiencia en
las cosas espirituales, el qual les ha de administrar los Sacramentos de la
Penitencia y Eucharistía; assí en tiempo de enfermedad como en los días que
después irán expressados. Y ordenamos que ningún otro Clérigo o Regular
pueda confesar a las monjas, sino sólo aquellos, que especialmente fueren
diputados, y asignados por el Prelado y la Priora q. fuere del Monasterio
no permita en manera alguna, confiesse ningún otro á las Monjas, sin
constarle primero si tiene especial licencia para ello ... 21

19. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades. Ed. facs. Madrid, Gredos,
19 79, s. v. 'regular'.
2 O. Ibid., s. v. 'Constitución'.
21. Regla del Glorioso Doct: de la Iglesia San Augustín, Que han de guardar las Religiosas del Convento del Máximo Doct. S. Gerónimo de la Puebla de los Ángeles, y los
demás que se fundaren del mismo instituto. Con las Ordenan9as y Constituciones, que
en su execución y declaración han hecho los llustríssimos, y Reverendíssimos Señores
Obispos de la Puebla de los Ángeles. Mándadas guardar y reducidas á buena y clara
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La excepción a la Regla se daba cuando una monja se encontraba indispuesta en cama, por lo cual otro sacerdote podía
administrarle el sacramento, acompaüado de dos "Religiosas
ancianas, q. seüalara la Priora, las quales mientras confiessa a la
dicha enferma, estarán en parte donde puedan ver a la enferma y
al Confessor; pero no de ninguna manera, que puedan oyrle... "22 •
Es claro que la autoridad plena de la sociedad patriarcal se prolonga
en el poder del confesor y se delega a las mujeres sólo para el control
práctico y cotidiano de la vida conventual.
3. Las cartas del obispo poblano: tres registros discursivos
Tesauro, en su ya considerado imprescindible tratado, afirma lo
siguiente: "En quanto la persona a quien se escrive cierto es que
con diferentes términos se escrive al Seüor que al súbdito o al igual.
Porque al Seüor se escrive con términos de sumissión, reverencia,
humildad, obediencia, súplica y obsequio" 23 •
La primera deferencia que guarda Tesauro al superior es que
escribe la palabra con mayúscula, lo que no observamos cuando se
dirige al "igual" y, menos aún, al "súbdito". Miguel de Torres cita
dos cartas que el prelado le envía a su confesor, Rafael de Estrada,
de la Orden de Predicadores. A quien consulta sobre la repartición
de limosnas en su diócesis cuando se administre el sacramento de la
Confirmación. Lo que importa es la formalidad con la que se dirige
al padre espiritual y la obediencia de la que de ella se desprende:
y assí le suplico á V. P.M. R. [Vuestra Paternidad Muy Reverenda] me diga

qué la parece que Yo obre ... Si a V. P. M. R. le parece devo mudar el estilo, y
reformar esta costumbre ... Hasta tanto que V. P. M. R. me responda, no pon-

disposición, Por el Illustríssimo, y Excmo. Señor Doct. D. Manuel Fernández de Santa
Cruz, Obispo de la Puebla de los Ángeles, del Consejo de su Magestad en el Real de Indias,
electo Ar9obispo de México y Virrey de Nueva España, etc. Con Tabla de los Capítulos, y
Materias, 1701, f. 18v.
22. Ibid., f.19r.
23. Emannuele Tesauro, Arte de cartas missivas ... , p. 13 , apud Carlos Galende
Díaz y Manuel Salamanca López, op. cit., p. 183.
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dré plazo ... B. L. M. de V. P. M. R. su seguro servidor... , Manuel Obispo de la
Puebla24 •

En estas referencias se observa la postura de sumisión del
prelado ante su confesor, de postergar la decisión importante que
debe tomar después de haber hablado con el "Señor Arzobispo"; su
conciencia no puede actuar libremente sin compartir la responsabilidad de una determinación que afecta material y espiritualmente
a su grey. El consejo del padre espiritual era un precepto que el confesando debería de seguir, no sólo como un acto de sumisión sino
en vista a la salvación o condenación eternas, dada la autoridad
de conciencia que poseía el confesor sobre su "súbdito " que en la
catarsis del estrecho confesionario lo era, en verdad, sin importar
la influyente jerarquía que ejerciera.
Más extensa, y ya en el corpus de la selección que hace De Torres
está: la "Carta que el Señor Don Manuel escrivió á su Confessor,
estando fuera de la ciudad, en que le da quenta de su interior y de
otros espirituales exercicios"2 5. La epístola no se sujeta a lo que el
título anuncia, pues para revelar el interior el prelado da una valiosa
información de algunos de sus hábitos y comportamientos que se
adentran en la conducta cotidiana de este Príncipe de la Iglesia y
que nos revelan más de su fuero interno. Antepone el sentimiento
de culpa que todo hijo espiritual debe mostrar hacia su mentor ya
que este sacramento es "Un encuentro con el Dios de la Revelación
del que el penitente se había apartado por el pecado mortal, o el
encuentro más íntimo y amoroso que representa una confesión
sin culpa grave"26 •
En el caso de Santa Cruz podemos suponer que más bien se
acerca a la segunda definición, aunque él diga que tiene "una vida
desastrada" y se siente acosado: "por los recelos de estos pensamientos de vanidad que me asaltan"27 • Recordemos que el pecado
24. Miguel de Torres , op. cit. , pp. 144- 145. Yo subrayo.
25 . Ibid. , pp. 387-389.
2 6. Edgar Royston Pike, op. cit. , p. 111 .
27. Miguel de Torres, op. cit. , p. 387.
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de soberbia es el que debe ser más combatido, pues de él se derivan
todos los estragos del alma. ¿Cómo vive en su intimidad una alta
dignidad eclesiástica? Ésta es una oportunidad poco frecuente de
asomarnos a sus entretelas diarias. Las que llama "mortificaciones corporales son ningunas las que hago en casa. Se reducen a
disciplina seca y breve, cada tercer día, camissa de liern;o gruesso
y cama de un colchón con sábanas de lana" 2 8 • El lector puede comprobar que la austeridad a la que se somete Santa Cruz es bastante
laxa y acomodada, en efecto a su dignidad. La comida es igual de
parca: "por necesidad se ha reducido a un plato de carnero "29 • Las
limitaciones corporales deben ser acordes a los dictados de la salud,
principalmente en una persona de la que dependen tantas más.
En cuanto a lo espiritual, el prelado habla de la "distribución
del tiempo", lo cual es vertebral para un hombre de Iglesia, con objeto de cumplir con lo codificado en cuanto a tiempo (delas seis de
la mañana a las diez de la noche); después de estas tareas se dedica
"con ancia y nimiedad a los libros, conservando poca o ninguna
presencia de Dios" 3 0 • El espacio se distribuye entre su aposento, la
capilla, la misa. Y los despachos de sus obligaciones pastorales:
.. .la naturaleza apetece vivamente dejar la carga del Obispado, y como que
desea tener achaques para pretextar motivos a la renuncia. Pero reprimo
estos movimientos y me sacrifico á Dios, entrelas [sic] espinas de los cuidados y los escrúpulos que se mezclan en el servicio de este puesto31 .

En lo anterior se trasluce lo público (su función de obispo) con
lo privado (la dedicación a la vida espiritual). La reflexión se diluye
en una auto acusación por la proclividad a la soberbia "Pero en todo
se entra este YO, esto y humildad es lo que continuamente pido á
Dios, y que mede [sic] desprecio y aborrecimiento de mí mismo" 32 •
28. Loe. cit.
29. Ibíd. , p. 388.
30. Loe. cit.
31 . Loe. cit.
32. Ibíd. , p. 389.
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La epístola termina con una mención del cuidado y la eficacia de
los confesores hacia las monjas, como una de las preocupaciones
esenciales del domin ico. La despedida se resuelve en otra breve y
sincera fórmula de sujeción: "V. P. M. R. me tiene seguro á su servicio
deseando le guarde Dios en su gracia"33 •
En su manual, el jesuita italiano Tesauro asevera: "Al súbdito con términos de autoridad, y señoriales, mandando, imponiendo, y
mostrando voluntad de premiarle y de valerse de su servicio, diligencia y
fidelidad" 34 • Así, es el emisor quien elige las fórmulas protocolarias
en cada circunstancia, atendiendo a la categoría del destinatario.
Entre ambos existe una especie de pacto implícito en el que ya se
sabe el tipo de código lingüístico que se debe usar. Ocurre lo mismo
que en el intercambio que se ofrece en una conversación: "si la forma más común de relación entre los hombres viene representada
por la palabra hablada y por extensión por el diálogo, entonces el
intercambio epistolar se caracteriza por su dimensión dialogística
que queda así destacada en un primer plano "35 •
Lo anterior es pertinente porque en las misivas que el obispo
dirige a las monjas y puede entrever rasgos de lo que ellas le comunican, es decir, se da la posibilidad de configurar un diálogo en
ausencia. Cuando el prelado se dirige a las religiosas siempre lo hace
usando la fórmula: "Hija mía", con el tono paternalista de dominio
que ejercen los sacerdotes sobre sus fieles , a los que suponen dóciles y
prestos a obedecer su infalible discurso de jurisdicción. Es in1portante
destacar que en la mayoría de ellas usa el "Tú" familiar, a diferencia
del tono respetuoso que emplea con el confesor o del cortesano con
el que se dirige a Sor Juana. A propósito de esto, Tesauro apunta: ''Al
súbdito [se le debe escribir en] términos de autoridad y señoriales,
mandando, imponiendo y mostrando voluntad de premiarle y de
valerse de su servicio, diligencia y fidelidad " 36 •

33 . Loe. cit. Cursivas en el original .
34. E. Tesauro, apud C. Galende Díaz y M. Salamanca López, op. cit. , p. 18 3.
35. María del Pilar Saiz Cerreda, op. cit. , p. 309 .
36. E. Tesauro, apud C. Galende Díaz y M. Salamanca López, op. cit., p. 18 3.
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Esta correspondencia es la más numerosa (veinticinco misivas, además de la que le dirige a Sor Juana); Miguel de Torres la
denomina "Cartas a sus espirituales hijas en que se conocerá su
grande Magisterio en lo místico" 37 • El término "místico" en este
contexto corresponde al que "se toma ... por lo perteneciente á la
contemplación de las perfecciones Divinas, y á cosas espirituales"38 •
En ellas se dejan ver indicios de lo que las monjas han escrito a su
padre espiritual. por lo que se puede estructurar una comunicación
verbal en la que se percibe la voz de la interlocutora ausente. Como
señala María del Pilar Saiz Cerreda: "Las referencias a noticias,
acontecimientos, sentimientos o informaciones transmitidos en
otras cartas son constantes y permiten abolir la distancia en mayor
medida"39 •
El afán del obispo por las monjas fuerza al sobrino de Sor Juana
a decir:
Hízoles a las Religiosas prudentes advertencias en espirituales pláticas, assí
públicas como secretas, gravó con el cargo de conciencia a las Preladas,
porteras y torneras, que son las llaves maestras que guardan el Thesoro
de la sanctidad en los cofres puríssimos de las Vírgines40 •

Es admirable la preocupación con la que Santa Cruz, varón
espiritual supremo, vela por el honor de Dios depositado en la pureza
de las religiosas.
La Carta Primera se intitula: "Dase en ella advertencias muy
importantes" 41 • Por lo que se colige, la religiosa pretende lograr el
estado de "la nada". El Diccionario de Autoridades, pozo de sabiduría
para aplacar las curiosidades semánticas y léxicas, ofrece dos definiciones que resultan pertinentes en este contexto epistolar: "El no

37. Miguel de Torres, op. cit., p. 389.
38. Diccionario de Autoridades, s. v. 'mystico'.
39. Op. cit., p. 316.
40. Miguel de Torres, op. cit. , p. 130.
41. Ibid. , p. 389.
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ser o la carencia absoluta de todo ser"; "Vale también la negación
absoluta de las cosas, á distinción de personas"42 •
El sacerdote, avezado en la cura de almas que es Santa Cruz,
es además profundo conocedor de teología dogmática, mística y
pastoral, y, de su vasta experiencia en razonamientos filosóficos ,
aconseja lo siguiente:
... porque ni el querer alcanzar la nada, se ha de querer con ansia, porque
ya quiere algo, quien quiere quedarse en nada, sólo ha de querer la nada
porque es gusto de Dios, y mientras su Magestad no la diere, sosegarsse,
porque no es gusto de Dios por entonces dar esta prenda4 3 •

Santa Cruz manda seguir puntualmente la Regla y Constituciones. Manifiesta, seguran1ente a sugerencia de su interlocutora,
en cuanto a las mortificaciones fisicas:
... y siempre que vengan deseos de hazer cosa para perder la salud, piensa
que es claro espíritu del Demonio que por este medio te quiere quitar la
oración, y el alma, la salud no se ha de cuidar de manera, que la naturaleza
se haga regalada, teniéndolo todo, ni tan poco, se ha de hazer extravagantes excessos, donde las más veces ai más soberbia oculta, que augmento
de espíritu44 .

El temor de todo guía de almas es la proclividad a la soberbia, a la que es tan fácil hacerle caso aun sin querer, aparentando
elevación interior. Esta preocupación del obispo, la caída del alma
ante el pecado que perdió al género humano, está presente como
tópico esencial en casi todas sus cartas. Para combatirlo y vencerlo
es necesario entregarse a Dios y para lograrlo, lo más importante es
fomentar el desprecio de uno mismo. Para ello, en la Carta Tercera
habla de la obediencia y la humildad como antídotos seguros para
42. S.v. 'nada'.
43. Miguel de Torres, op. cit. , pp. 389-390.
44. Ibid., p. 390.
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lograr la anulación de uno mismo. Es interesante observar que, a
pesar de la brevedad de muchas de las epístolas, y de su condición
comunicativa privada cobran la forma de resumidos sermones
morales con un desarrollo temático.
En la Carta Séptima, como buen conocedor de los sentidos de la
lengua que dicta la retórica, Santa Cruz establece un símil precioso
y eficaz entre una experiencia real (en sentido literal) y los sentidos
metafórico y tropológico o moral que se desprenden del primero. El
título es de por sí elocuente: ''Aconseja la anichilación con Doctrina
y comparación muy clara"45 • Refiere el obispo:
Ayer subí una bien larga y angosta [senda] y después de tres horas de
subir, me hallé en un campo llano altíssimo, donde se veía la tierra muy
distante, y un río muy hermoso, y el Cielo que casi se dejaba tocar con
las manos. Este es el fin que tiene la senda estrecha de la anichilación;
pues vencida por ella la propria voluntad, todo lo de la tierra se mira a
gran distancia, y solo Dios, y el Cielo están cerca, aunque antes de haver
llagado [sic] a la cumbre, nada se trasluce del Cielo y solo se ven cerros
altos y espinos de passiones en que a cada passo se queda un pedazo de
carne; pero quien persevera corriendo, aunque caiga cada instante llegará
a lo alto, mis cargas subieron ayer tarde y reparé q. en la cuesta cayeron
más de sinquenta vezes las Mulas , pero subieron porque se levantaban
[sic], y luego, andaban sin mirará donde cayeron, y sin detenerse á estar
mirando el mal passo. Hija mía si cayeres, lebántate, pero no mires donde
caytes, sino brevemente, ni te detengas en llorar sobre el atolladero, sino
en caminar e ir adelante"46 .

Santa Cruz, como era común en su tiempo (y en muchos
sentidos aún es válida esta apreciación), estaba convencido de que
la mujer tenía un intelecto más limitado que el masculino, por lo
que la forma de dirigirse a ella debe ser clara y con comparaciones
precisas y comprensibles. Debemos reconocer que sus dotes de
45. Ibid., p. 398.
46. Ibid., pp. 398-399.
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predicador se suman a las de guía espiritual. Las "Mulas ", es claro
que designan la voluntad inquebrantable y la tozudez de no ceder
ante los escollos y, como metáfora y guía del alma deben levantarse
cuantas veces sea necesario, después de haber caído. Esta carta es
una bella muestra de lección moral y de la ductilidad del estilo del
obispo que encuentra la forma coloquial adecuada y la trasciende
en un sentido didáctico moral. Es preciso aclarar que "anichilación"
significa la anulación de uno mismo.
Una misiva en verdad conmovedora es la que dirige ''A una
Religiossa á la hora de su muerte" (Carta Octava). Al inicio alude
a la que la religiosa le ha enviado: "Hija mía, con ternura le leído
la carta que Vmd. me escrive, sintiendo mucho el accidente, que
me pone en cuidado de que Vmd. se nos muera "47 • Estas palabras
expresan la cercanía y el afecto que existe entre ambos. Es también
una de las pocas en las que el emisor no se dirige a la monja de
"Tú", sino con la fórmula respetuosa de Vuestra Merced, adecuada
a la situación límite que experimenta su hija espiritual "Yo amo á
Vmd. y cuando la he mortificado ha sido por amarla"48 , fórmula
indispensable de la relación vertical del superior con quien depende
espiritualmente de él.
Hasta el último momento la religiosa debe apegarse a sus
votos, por lo que no es trivial cuando Santa Cruz le recuerda el de
pobreza:
Lo que le pido á Vmd. como á mi querida hija, es que pues no quiere tener
propiedad en la vida, no la tenga en cosa de ellas Vmd. al instante manifieste, y ponga en manos de la Prelada hasta la menor cruzesita y reliquia, para
que muera Vmd. desesida [sic], que todo lo abrá tenido para la Iglesia.

Las palabras finales invierten la cercanía con Dios y el prelado suplica: "y si Dios lleva á Vmd. acuérdese en su presencia de su

4 7. !bid., p. 399 .
48 . Loe. cit.
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Padre todo de Vmd." 49 . En su brevedad, apenas de media página,
muestra la diversidad de estilos y de tonos afectivos que refleja en
su correspondencia el obispo poblano.
Por último, y para ofrecer otra modalidad de su correspondencia con religiosas, me refiero a dos misivas que el obispo envía
a una Prelada. Son la "Dézima Quinta" y la siguiente. La primera se denomina ''A la Prelada de un Convento, muy ceñida a la
observancia" 50 • Lo primero que se observa es el reconocimiento que
otorga a la jurisdicción de la monja. Santa Cruz utiliza la metáfora
recurrente del claustro como "Jardín en que el mismo Señor se
deleita" 51 . Para lograr el éxito en el buen gobierno de sus monjas,
la superiora necesita, como toda persona que ejerce dominio sobre
otras, tranquilidad y prestancia de ánimo y guiarlas sin resquicio de
vanidad ni amor propio. En lo que suponemos una comunicación
anterior con la religiosa, le encarga: " ... enjúgame a N. las lágrimas
y dila que quien quiere hacer la voluntad de Dios, nunca lloró sino
de amor"52 • Recomienda ejercer la autoridad con ánimo ecuánin1e y
sin vanidad. Al final de la carta se refleja el poder vertical del Superior que se asoma a los resquicios de la profundidad de la religiosa:
"Mira que te mando q. me des quenta de tu conciencia y de todo
tu interior: en lo que pide remedio; y esto te mando con precepto: a
Dios hija mía, que te haga muy fuerte y muy santa" 5 3 • La voluntad
de dominio se refleja en la reiteración de "mando" que encarga y
confia en la buena conducción de la prelada.
En la Carta Dézima Sexta se dirige a la misma Prelada "alentándola a la perfección por medio de las tribulaciones" 54 • Desde el
punto de vista textual es relevante marcar la continuidad episódica
que guarda esta misiva con la anterior. Se muestran las jerarquías
en la pirámide eclesiástica: Santa Cruz, obispo, padre espiritual,

49. Loe. cit.
50. Ibíd. , pp. 407-408.
51. Ibíd., p. 407.
52. Ibid ., p. 408 .
5 3. Loe. cit.
54. Loe. cit.
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confesor y la superiora que es sobre quien se delega el mando del
sacerdote plenipotenciario. De esta carta deseo destacar un recurso frecuente, que es citar y basarse en los lugares comunes de la
Escritura. En esta ocasión Santa Cruz se refiere a dos figuras emblemáticas del ideal femenino: Marta y María. El padre Antonio Núñez
de Miranda, a quien ya he aludido como uno de los más solicitados
confesores de monjas, refiere lo siguiente: "Eran estas dos Hermanas como lucidas sombras de las dos vidas, activa y contemplativa;
vivientes simulacros e ideas de su perfecto exercicio, compuesto
maravillosamente con la bien templada junta de ambas partes" 55 •
La tercera modalidad de la escritura epistolar del obispo es a la
que refiere Tesauro: ''A los iguales con términos urbanos y corteses,
expresivos de un cordial amor y eterna obligación á sus favores,
offrecimientos" 56 •
A diferencia de su confesor y de las otras religiosas, a la poeta
la denomina con la fórmula de urbanidad "Señora Mía" y se dirige a
ella como una igual. ya que la estrategia epistolar es la de una monja
a otra. El contenido textual es asimismo diferente, pues en realidad
lo que establece Sor Pilotea es una polémica acerca del exceso de la
jerónima para escribir textos profanos y su afición por las ciencias
y otras disciplinas que exceden los escritos piadosos; acusación que,
por otra parte, le imputaban también los otros religiosos. La supuesta monja escribe como religiosa: "De este Convento de la Santíssima
Trinidad de la Puebla de los Ángeles, y Noviembre 25 de 1690. B.
L. M. de Vmd. de su más afecta servidora Philotea de la Cruz". La fórmula respetuosa es muestra inequívoca de un lenguaje cortesano,
de una dama a otra que en su condición de religiosa culta pretende
buscar y lograr una lucha verbal y racional de la que Pilotea será
vencida por la superioridad literaria y dialéctica de Sor Juana.

55. Antonio úñez, Distribución de las obras ordinarias, y extraordinarias del día,
para hazerlas perfectamente, conforme al Estado de las Señoras Religiosas. Instruida con
doze máximas substanciales, para que la vida Regular, y Espiritual, que deben seguir .. .
Con licencia de los superiores. En México, por la Viuda de Miguel de Ribera Calderón.
Año de 1712 , pp. 12 6-12 7.
56. E. Tesauro, apud C. Galende Díaz y M. Salamanca López, op. cit. , p. 183.
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Como conclusión, quiero retomar la maestría y versatilidad del
prelado radicado en el ámbito angelopolitano en el arte epistolar.
Sigue los lineamientos de que la guía temática y verbal establece
en el mandato textual que posee el emisor sobre el destinatario. Su
trato amable, protocolario y adecuado para cada persona y situación
lo descubre como un poco conocido maestro de uno de los géneros
más cultivados de la época que en su aparente facilidad refleja una
comunicación compleja hacia todos los registros sociales y jerárquicos: el superior, el igual y el súbdito.
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