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Createspace Independent Publishing Platform, 2017. Paperback. Condition: New. Language: Spanish
. Brand New Book ***** Print on Demand *****.La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz fue escrita por
Sor Juana Ines de la Cruz en marzo de 1691, como contestacion a todas las recriminaciones que le
hizo el obispo de Puebla, Manuel Fernandez de Santa Cruz, bajo el seudonimo de Sor Filotea de la
Cruz. No fue publicada hasta 1700, en Fama y obras postumas del Fenix de Mexico. El obispo
advierte que ninguna mujer debio afanarse por aprender de ciertos temas filosoficos. En su
defensa, Sor Juana senala a varias mujeres doctas, como Hipatia de Alejandria, una filosofa
neoplatonica asesinada por cristianos en el ano 415. Escribe sobre su intento fallido y el constante
dolor que su pasion al conocimiento le trajo, pero exponiendo un conformismo, ya que aclara que
es mejor tener un vicio a las letras que a algo peor. Tambien justifica el vasto conocimiento que
tiene de todas las materias de educacion: logica, retorica, fisica e historia, como complemento
necesario para entender y aprender de las Sagradas Escrituras. Sor Juana emplea un estilo que
varia conforme la Respuesta avanza. En momentos adopta la forma de...
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A brand new e-book with an all new perspective. It typically fails to cost an excessive amount of. I am e ortlessly can get a satisfaction of reading a
composed book.
-- Tur ner  B a yer-- Tur ner  B a yer

Merely no words to spell out. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am happy to explain how this is actually the very best
publication we have go through within my personal daily life and can be he best ebook for at any time.
-- Althea  Chr istia nsen-- Althea  Chr istia nsen
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