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CARTAS A SUS DIRECTORES ESPIRITUALES
Pedro Sergio Donoso Brant

Las cartas son un verdadero autorretrato de su alma.
Las “Cartas” o el “Epistolario de Teresa de Los
Andes son 164, y se sabe que 118 son originales y
el resto son copias rescritas por su hermana menor
Rebeca cuando también ella ya era monja carmelita.
Cabe destacar, que este epistolario es más que
suficiente para conocer cómo fue Teresa, una joven
sensible, humana y muy espiritual. Al decir que las
Cartas 1, son un verdadero autorretrato de su alma, es porque ella nos dejó en cada frase escrita
un fascinante retrato de ella misma. En efecto, las páginas escritas por Juanita son ella tal
como fue, una joven pura, sensible, afectuosa, con un trato muy tierno a todas las personas
que escribió. Pero además debo añadir algo más y de extrema novedad, es que las cartas
dirigidas a los sacerdotes son confesiones de su experiencia de Dios, donde relata ardientes
momentos de recogimiento, arrobos y éxtasis, luego de místicas conversaciones intimas con
el Señor.
Cartas escritas a los Padres.
Carta al Padre José Blanch C.M.F (Ver Fotografía)
De las cartas que nos son conocidas, 12 fueron escritas al Padre
José Blanch C.M.F de la Congregación de los Misioneros Hijos
del Inmaculado Corazón de María, popularmente conocidos
como Claretianos. Las cartas son:
•

1

Santiago, 2 de abril de 1918, carta 27

La imagen es de sobres de cartas escritos por Juanita
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•

Santiago, 18 de junio de 1918, carta 29

•

Santiago, 15 de julio de 1918, carta 32

•

Santiago, 21 de julio de 1918, carta 34

•

Santiago. 13 de diciembre de 1918, carta 45

•

San Pablo, 22 de enero de 1919, carta 53

•

San Pablo, 3 de febrero de 1919, carta 58

•

San Pablo, 3 de marzo de 1919, carta 68

•

Santiago, 26 de marzo de 1919, carta 74

•

Santiago, 28 de abril de 1919, carta 90

•

Convento del Espíritu Santo, Los Andes 10 de noviembre, 1919, carta 141

•

Convento del Espíritu Santo, Los Andes, 11 de diciembre de 1919, carta 153

Este Padre había nacido en Villanova de Sau (Barcelona) el 30 de octubre de 1879 y luego
de 50 años de sacerdocio falleció en Santiago el 26 de mayo de 1959. En las fechas que le
escribe cartas a este padre, él se encuentra en la ciudad de Córdoba, Argentina y Juanita no
pierde las esperanzas de que regrese a Santiago. Juanita le escribe 2, que no puede resolverse
a confesarme con otro Padre y le da permiso para que le hable de todo en conciencia, y de
todo lo que juzgue conveniente para su alma.
Las comunicaciones comienzan cuando a Juanita le faltan tres meses para cumplir los
dieciocho años. Abril de 1918. La correspondencia no es continua mes a mes, en algunos
casos es después de tres meses. Hay cartas muy extensas, son algunas verdaderas confesiones
por escrito, donde Juanita expresa fuertes sentimientos, en algunos casos de alegría, pero en
otros casos sobre sus tribulaciones y experiencias místicas. Con todo, solo podemos hacer un
cierto análisis de lo que Juanita escribe, y no de las cartas que recibe, porque no tenemos a
mano los textos que escribió el Padre José.
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Carta 27, Al P. José Blanch, C.M.F. Santiago, 2 de abril de 1918
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Llama la atención la una última carta 3 No es de despedida, pero le confiesa que ya que no le
ve necesidad de encontrarse con él. El Padre le había escrito para avisarle que la visitaría,
pero Sor Teresa de Jesús le pide que: “no teniendo extrema necesidad -ya que el estado de
mi alma es el mismo que le he explicado-, podría ahorrarse la incomodidad de pasar por el
convento de Los Andes, tomándome, eso sí, la libertad de avisarle en caso qué tuviera alguna
dificultad después, confiada en su paternal bondad. Una de las razones que le da, es que le
cambiaron de confesor ordinario, y el actual le inspiraría confianza en una urgente necesidad.
Cartas al Padre Julián Cea, CMF.
Al Padre Julián Cea, Misioneros del Corazón de María, más conocidos como Claretianos le
escribió cuatro cartas, siendo la primera escrita desde el Fundo el San Pablo, 27 de febrero
de 1919. Las cartas son:
•

San Pablo, 27 de febrero de 1919, carta 66

•

Santiago, [25] de marzo de 1919, carta 72

•

Santiago, abril de 1919, carta 83

•

Convento del Espíritu Santo, 14 de agosto, carta 122

Las cartas son verdaderas confesiones de sus experiencias místicas con diálogos íntimos con
Dios y las Virgen.
Estando de vacaciones en el Fundo San Pablo, le escribe a la Madre Angélica Teresa (Priora
de Monasterio del Espíritu Santo) una anécdota 4 que la considera divertida y que conoce al
Padre Julián Cea, además le dice que quedo encantada con él. 5 Juanita le comenta que este
Padre es muy amigo de las carmelitas y le hablo continuamente de ellas y además sus amigas
le bromeaban diciéndole que tenía que tener vocación para carmelita. Ella dice que se reía
exteriormente, pero después se lo dijo al Padre, quién le encontró vocación para el Carmen,
y le habló de la perfección que encierra esta vocación. Mas tarde le escribe al Padre José
Blanch 6 relatando la misma historia y le dice:

3

Carta 155 Al P José Blanch. Los Andes, 11 de diciembre de 1919
Carta 59 A la Madre Angélica Teresa, San Pablo, 20 de febrero de 1919
5 Carta 59 A la Madre Angélica Teresa, San Pablo, 20 de febrero de 1919
6 Carta 68 Al P. José Blanch, San Pablo, 3 de marzo de 1919
4

3

“Estoy encantada con él. Me dijo el Padre Julián que le escribiera alguna vez, si tenía
necesidad. Y lo hice no tanto porque yo lo necesitara como por una persona que también
deseaba escribirle y que no lo hacía si yo no escribía; y como ella lo necesitaba, lo hice. Mi
mamá me ha aconsejado le preguntara a Ud. sobre si le podía seguir escribiendo”
El Padre Julián, había nacido en Tordehumos, Valladolid, España el 17 de febrero de 1978,
llego a Chile en 1905. Murió en Ovalle el 24 de junio de 1944. El Padre Julián, hizo grandes
ponderaciones de la virtud de Juanita a raíz de su muerte. Incluso llego a escribir: “Confío en
que pronto comenzará a obrar milagros”. Conservando como reliquia los autógrafos de las
cartas de Juanita le dirigió, llevó copias de ella al Monasterio de los Andes. La única carta
autógrafa que entrego es la número 122.
Cartas al P. Artemio Colom, S.J.
Al Padre Artemio Colom, sacerdote jesuita, le escribe tres cartas, pero puede haber otras de
acuerdo con lo que la misma Juanita escribe en la primera carta que conocemos. “En mi carta
anterior, le expuse a Ud., Rdo. Padre, las dudas que tenía, entre el Sagrado Corazón y las
carmelitas” 7
Las cartas que conocemos son:
•

Santiago 29 de enero 1919, carta 56

•

Santiago, 25 de abril de 1919, carta 84

•

Convento del Espíritu Santo, 20 de julio de 1919, carta 155

Las 3 cartas al Padre Artemio Colom fueron escritas entre el mes de enero y julio de 1919,
mismo año en el que ella entró al Monasterio del Espíritu Santo.
En el año 1907, a la edad de 7 años, Juanita ingresa al colegio ubicado en la Alameda, el
Externado del Sagrado Corazón en Santiago. En ese tiempo, el director espiritual es el Padre
Artemio Colom SJ, por tanto, Juanita desde esa fecha que lo conoce. Juanita escribe en la
primera carta 8 que conocemos. “Antes de pronunciarme decididamente por la vocación que
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Carta 56 Al P. Artemio Colom, S.J.29 de enero 1919
Carta 56, Al P. Artemio Colom, S.J. 29 de enero 1919
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debo seguir, he querido tomar el consejo suyo; pues Ud. me ha conocido desde chica.”
(pequeña)
En una carta 9 al Padre Falgueras, teniendo ella ya 18 años, le confiesa algunos momentos
místicos después de comulgar que le venían
sucediendo después de su primera comunión, y que
esto se lo había contado a su madre, quien la
aconsejó que se lo comentara al Padre Colom, pero
que sintió vergüenza hacerlo, por tanto nada le dijo.
Juanita también nos hace saber en otra carta 10 que
recibió una carta del Padre Colom, donde le habla
de la elección del monasterio y se pregunta que
hacer, pero decide no pensar sobre eso, porque falta
tiempo para entrar como religiosa.
Cartas al Padre Antonio Ma Falgueras Dalmau.
Al Padre Antonio Ma. Falgueras Dalmau, también
Jesuita, le escribe una sola carta. Esta es:
Santiago, 24 de abril 1919, carta 87
Este sacerdote había nacido en Hostalrich, Gerona-España el 2 de febrero de 1864 y vino a
Argentina y Chile en 1896 donde desplego un intenso apostolado. Murió en agosto de 1924.
Al Padre Antonio Ma Falgurera, Juanita lo menciona en varias cartas, por tanto suponemos
que ella se ha relacionado con él en otras oportunidades. Al Padre José Blanch le escribe:
“La Madre Superiora del Carmen de Los Andes me escribió contestándome que tenía
"hueco" y me mandó decir la dote y lo que necesito. Y el Padre Falgueras me dice que quizás
el clima de Los Andes no me convendrá, y que mejor sería Viña o Valparaíso. Aconséjeme
qué debo hacer. 11

Carta 87, Al P. Antonio Ma Falgueras, S.J. Santiago, 24 de abril 1919
Carta 31. Quiero ser pobre. Mañana seré más fiel. Me gustan las Carmelitas
11 Carta 45, Al P. José Blanch, C.M.F. Santiago. 13 de diciembre de 1918
9

10
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En otra carta a una amiga le escribe: “Te aconsejo que en cuestión de vocación consultes con
el Padre Falgueras o con un padre que sea tu confesor, pues ellos reciben especiales luces
sobre el camino por donde han de guiar las almas” 12
**Letra de Juanita, está imagen es de una carta esa su papá.
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Carta 65 A una amiga
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