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1. PROLOGO
Decidirse a seguir a Cristo con la fidelidad.
En una ocasión, me preguntó una joven como se
llega a entusiasmarse con el ideal de ser
carmelita descalza. Ella llegó a mí como alumna
en un taller sobre Santa Teresa de Jesús, que
entregábamos en un Centro de Espiritualidad de
los Padres Carmelitas, (La Fonte) en Santiago de
Chile. Por tanto no la conocía de antes. Yo le
respondí que sería interesante ir a un Monasterio
de Carmelitas y pedir hablar con la priora, y
recibir información de primer nivel. Conozco
muchos Monasterios de Carmelitas Descalzas en
Chile y fuera de mi país, he dado charlas o
Talleres de nuestra espiritualidad TeresianoSanjuanista en 5 de los 12 Monasterios, también
he dado conferencia en los Monasterio de Toro,
9

Bilbao y Zaragoza en España, el Buenos Aires
(Lujan) en Argentina, en La Habana Cuba, en
Bani, Republica Dominicana. Este regalo que
me ha hecho Dios me ha permitido compartir y
conocer muchas hermanas carmelitas. Es así
como me gusta repetir una frase de Teresa de los
Andes; “Me gustan las Carmelitas porque son
tan sencillas, tan alegres” 1. Pero lo que más me
gusta, es el amor que sienten por Jesucristo, y su
amor a la oración por todos nosotros.
Es así, como yo le entregue a esta joven algunos
elementos que podían ayudarle tales como los
que se consideran primordiales en esta vocación,
de los orígenes, y del carisma teresianosanjuanista.

1

Diario, 31. Quiero ser pobre. Mañana seré más fiel. Me

gustan las carmelitas
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Esta joven, me había dicho que se sentía llamada
a la oración, a la escucha de la Palabra de Dios y
de amar la liturgia. También me hablo de su
deseo del trato de amistad con Dios, y eso me
entusiasmó a animarla en su camino, entonces le
recomendé seguir adelante con su propósito.
Luego de algunas conversaciones con ella,
estime por mi cuenta, que era una persona
adecuada para que dentro de nuestro carisma,
hiciera suyo el celo apostólico, la oración y
consagrar su vida al servicio de la Iglesia y de
los hombres hijos de Dios.
Sin embargo, poco tiempo después la perdí de
vista y no sé cuál fue su camino. Ciertamente el
tema vocacional no es sencillo, es decir, no es
fácil decidirse a seguir a Cristo con la fidelidad
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que él nos pide y tener que desprenderse de los
bienes del mundo terrenal.
Sabemos que es Dios quien llama a sus hijos. El
mismo Jesús nos lo ha dicho: “No me eligieron
ustedes a mí; fui yo quien los elegí a ustedes”
(Jn 15, 16). Es así, como la vocación a la vida
consagrada, es una iniciativa enteramente de EL
y pide de aquellos que ha elegido, una respuesta,
como una entrega incondicional.
El Padre, llama continuamente a nuevos
discípulos, hombres y mujeres a servir a los
demás en la entrega humilde de sí mismos, a la
vida religiosa.
Es así, como siempre me ha llamado la atención
la decisión de estas jovencitas como Teresa de
Lisieux, Isabel de la Trinidad, y Teresa de Los
Andes, que han sentido desde muy adolescente
12

en su corazón el deseo de abrazar el camino a la
perfección y santidad y han perseverado hasta
llegar al cielo.
Este llamado de atención me ha estimulado para
volver a la lectura del Diario y las Cartas de
Juanita Fernández Solar, que luego como
religiosa es Teresa de Los Andes, para descubrir
desde sus propias notas en su diario y cartas este
gran deseo de ser monja carmelita y seguir a
Jesús “aunque tenga que atravesar el fuego” 2.
Alma gemela de Isabel de la Trinidad
Juanita, siente muy cercana a Isabel y la aprecia
como su alma gemela. Tanto así, que sus cartas
fueron de gran ayuda para su vocación

2

Carta 25. A la Madre Angélica Teresa. Algarrobo, 22 de

febrero de 1918
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carmelita. Ella está en cama, rendida a la
voluntad de Dios y escribe:
“Estoy leyendo Isabel de la Sma. Trinidad. Me
encanta. Su alma es parecida a la mía. Aunque
ella fue una santa, yo la imitaré y seré santa.
Quiero vivir con Jesús en lo íntimo de mi alma.
Quiero defenderlo de sus enemigos. Quiero vivir
una vida de Cielo, así como dice Isabel, siendo
una alabanza de gloria: 1° Viviendo una vida
divina. Amando con un amor puro a Dios.
Entregándome a Él sin reserva. Viviendo en una
comunión íntima con el Esposo de mi alma. 2°
Cumpliendo en toda la voluntad de Dios. 3

3

11 En cama. Rendida a la voluntad de Dios. Leyendo a sor

Isabel de la Trinidad. Carta 28
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Isabel se hace estas preguntas: “¿Qué es la
vida?, ¿Adónde nos conduce? y más adelante
nos da una respuesta: “Y es nuestra vida la que
debe decidir nuestra eterna felicidad. Soy libre;
debo

ganar

el

cielo,

la

eterna

bienaventuranza...” 4 y luego hace su vida en el
Carmelo, para vivir en oración y amistad con
Dios, convencida de su vocación. Dice Isabel:
“Jesús me llama al Carmelo y que esta vocación
es la más bella.” 5 En otra sección de su Diario
Espiritual escribe: “¡Oh, vosotras, a quien Dios

44

12 Diario Espiritual,25. La vida. Martes mañana 7 de marzo

de 1899
5

Diario Espiritual,57. miércoles mañana, 15 de marzo de 1899.
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llama a la más bella de las vocaciones!; vosotras,
a quienes pide dejarlo todo por El” 6
Juanita, siente el llamado de Dios, siente que su
vocación es ser esposa del Cristo, pero no ha
decidido aún si en Los Sagrados Corazones o en
el Carmelo, no obstante, ya en su alma comienza
a germinar su ideal, y le escribe a la Madre
Angélica Teresa del Convento del Espíritu Santo
en los Andes:
“Ahora le comunicaré que yo nunca he
conocido personalmente a ninguna carmelita.
Solamente he leído la vida de Sor Teresa y de
Isabel de la Trinidad. Desde entonces he
comprendido que el Carmen es un cachito de

6

Diario Espiritual 75. La oración. Domingo a las 10 de la
mañana.

16

cielo y que a ese Monte santo me llamaba el
Señor.” 7
Como podemos ver a través de sus cartas, para
Juanita, Isabel de la Trinidad, ha sido importante
para su vocación carmelita y su ideal de hacerla
vida. Tal así, que llega a escribir:
“Ese día de la toma de hábito, ofrecí la Misa y
comunión por Sor Isabel de la Trinidad, y lo
mismo

los

días

anteriores.

¡Cuánto

la

envidiaba! 8
Es tal el cariño de Juanita por Isabel de la
Trinidad, que no pierde oportunidad para
hacerlo saber o mencionarla:

7

A la Madre Angélica Teresa, Santiago, 5 de septiembre de
1917. Carta 14

8

A la Madre Angélica Teresa. Santiago, 25 de junio 1918.

Carta 30
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“Salude respetuosamente a la Madre SubPriora y a toda la comunidad, que la quiero
mucho ya en Nuestro Señor; y dígales que recen
por mí para que viva en el mundo como Isabel
de la Trinidad.” 9
Isabel Catez Rolland, (Isabel de la Trinidad)
nació en Bourges, Francia, el 18 de Julio de
1880, 20 años antes que Juanita Fernández
Solar. El 2 de enero de 1901, a los 21 años,
ingresaba en el convento carmelitano de Dijón,
ciudad donde vivía con su familia. (Juanita nació
el 13 de julio del año 1900). Isabel vistió el
hábito el 8 de diciembre de 1902 y el 11 de
noviembre de 1903 saltaba de gozo al emitir sus
votos religiosos en la Orden del Carmen, a la

9

A la Madre Angélica Teresa. Santiago, 7 de septiembre de

1918.Carta 36
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que amaba con toda su alma. Corrió, voló, en el
camino de la perfección hacia la meta de la
santidad y el 9 de noviembre de 1906 expiraba a
causa de una úlcera de estómago. (Juanita tenía
6 años). 10 años más tarde, Juanita ya estaba
leyendo sobre la vida de Sor Isabel que fue
beatificada por el papa Juan Pablo II el 25 de
septiembre de 1984, fiesta de Cristo Rey y
canonizada por el Papa Francisco el 16 de
octubre de 2016.
Y mucha confianza tomo Juanita en Isabel.
Escribe ella:
“Grandes han sido mis deseos de escribirle,
apenas recibí su cariñosa carta, que agradecí
tanto, lo mismo que las oraciones y el retrato de
Sor Isabel de la Trinidad; pero, como Ud. sabe,
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Rda. Madre, no he tenido tiempo, pues es éste
siempre mi pecado.” 10
“Mi mamá me encarga le envíe el más cariñoso
recuerdo, y que mañana las tendrá muy
presente, y le ruega, Rda. Madre, rece, pero
mucho, por una intención muy grande que tiene,
la que ha encomendado a la Sma. Virgen,
dándole de plazo hasta el 8 de diciembre para
que

se

cumpla.

Dice

que

ojalá

se

la

encomendara a Sor Isabel de la Sma. Trinidad;
pues varias de las intenciones que envió para su
profesión se han cumplido, lo que hace que le
inspiren mucha confianza sus oraciones.” 11

10

A la Madre Angélica Teresa. Santiago, 18 de septiembre de
1918. Carta 37
11

A la Madre Angélica Teresa. Santiago, 14 de octubre de
1918. Carta 39
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Y Teresa de los Andes, sigue el mismo ideal de
Isabel, conquistar almas para Cristo. A una
amiga le escribe:
“Después te dirá dónde le debes servir. En
todas partes puedes ser santa, con tal que
observes perfectamente la Regla. Me dices que
quieres ser la casita de Dios. Me alegro mucho
por ello, pues veo por eso que lo quieres. Sor
Isabel de la Trinidad decía: “Dios es el cielo y
Dios está en mi alma”. Luego tenemos el cielo
en nuestra alma. Ahora bien, ¿qué se hace en el
cielo?

Amar,

contemplar

a

Dios

y

glorificarle.” 12
Y en la misma carta anterior, sigue Teresa de los
Andes:

12

A una amiga Querida hermanita. Carta 65
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“Así nos será más fácil tener caridad. Si somos
humilladas, lo somos por Él. Si somos alabadas,
lo somos por Él. Si servimos, servimos a Él; y
así en todo. Así el alma queda simplificada y
unida a Él; siempre piensa y ve a Él. Por último,
en el cielo se cantan sus alabanzas y se le
glorifica por sus obras; seamos, pues, como
Isabel de la Trinidad, alabanza de su gloria. Es
decir, obremos todo por amor y siempre lo más
perfecto, de manera que, al vernos las demás
personas, puedan decir: “qué virtuosa es”. 13
A su amiga Elisa Valdés, quien fue la que le
compartió los escritos de Isabel y que además la
llamaba como Isabelita le escribe:

13

A una amiga Querida hermanita. Carta 65
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“Mi Madrecita te ha tomado mucho cariño y
siempre me habla de ti y de los tuyos. Su
Reverencia reza mucho por tu papá y por Isabel
de la Trinidad.” 14
En otra carta a Elisa Valdés le escribe:
“¿Sientes en tu alma ese amor por la divina
voluntad? Trata de sentirlo, ya que tu nombre Isabel de la Trinidad, o sea, “Casita de Dios”debe estar tan llena de ella, que por todos sus
ámbitos,

es

decir,

en

sus

facultades

y

operaciones, resuene siempre el eco de la
Palabra eterna, del divino querer.” 15
Para concluir, me imagino que no es fácil animar
a una joven a la vocación religiosa, no creo tener

14

A Elisa Valdés Ossa. Carta 101

15

A Elisa Valdés Ossa. Carta 149
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la receta, no obstante, la lectura de nuestras
santas del Carmelo me ayuda a entender de
algún modo como fue en ella creciendo este
germen, como Teresa de Lisieux animó a Isabel
de la Trinidad y ella luego a Teresa de los
Andes. Cuando alguien me ha preguntado, le
recomiendo conocer como fue el proceso
vocacional de nuestras jóvenes santas y con que
confianza se arrojaron a los brazos de María y de
su Hijo Jesús. Y que nada les impida, ir a Jesús,
y para eso, no se apeguen a las cosas del mundo,
para que no existan cosas que pueden apartarlas
y que si se sienten llamadas, sepan que Jesús le
está concediendo la feliz oportunidad de que
puedan demostrarle su amor, misma felicidad de
Isabel, Teresita, Juanita y ahora María Felicia,
La Chiquitunga.
24

2. PROPÓSITO DE ESTE LIBRO
Este es el segundo libro sobre Juanita Fernández
Solar, quien después por 11 meses en el
Monasterio del Espíritu Santo de las Carmelitas
Descalzas y por la eternidad es Teresa de Jesús
de los Andes.
Santa Teresa de Los Andes, es un baúl de
sorpresas, donde hay un gran tesoro por
descubrir, y tiene mucho que decir a las jóvenes
sobre su vocación. Este pequeño trabajo tiene
ese propósito. Junto con lo anterior, la intención
de este libro es desde los textos, tanto de su
Diario como de sus cartas, caminar junto a
Juanita al Carmelo.
3. FUENTES DE ESTE TRABAJO
La fuente principal es el libro Diarios y Cartas
de Santa Teresa de Los Andes. De este libro, he
25

seleccionado textos completos, párrafos y
sentencias de Juanita Fernández Solar, luego
Teresa de Los Andes, donde nos habla de su
vocación, camino al Carmelo y su ideal de
Carmelita.
Todos los textos que provienen del diario o de
las cartas, están reproducidos sin ninguna
modificación. Cada texto, párrafo o sentencia,
tiene incluida su referencia. He decidido no
sacar de contexto los escritos de Juanita, por eso
no están intervenidos.
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4. PRELUDIO, JUANITA LEE LOS SANTOS
DEL CARMELO
Juanita a los 14 años lee a Teresita del Niño
Jesús (Historia de un alma). En diciembre de ese
año le ocurre un ataque de apendicitis. Luego de
ese padecimiento ella siente el primer llamado al
Carmelo.
“Yo recuerdo que, desde chica, yo decía que si
era monja, lo sería, pero de un convento muy
austero, en que hicieran mucha penitencia, y
donde no se tratara con el mundo. Después
cuando estuve enferma de apendicitis, N. Señor
me manifestó que quería fuese monja y me dijo
que fuera carmelita, a quienes yo conocía
solamente por la vida de Teresita del Niño
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Jesús. Desde entonces no dudé fuera esa mi
vocación.” 16
A los 17 años comienza a leer a Santa Teresa de
Jesús (Vida). Luego su nuevo director espiritual,
el Padre José Blanch, claretiano le habla del
Carmelo de Los Andes. Juanita tiene la
convicción de que el Señor la llama a entrar en
este Carmelo.
“Mi nombre será en el Carmen el de mi Santa
Madre. Fíjese qué honor. Teresa de Jesús.
Carmelita.” 17
“Aspiro a ser, como mi Santa Madre verdadera
Teresa de Jesús, para que Él pueda decirme que
Él es Jesús de Teresa.” 18

16

Carta 58* Al P. José Blanch, C.M.F., San Pablo, 3 de febrero
de 1919
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A los 19 años, el 11 de enero de 1919, en
compañía de su madre viaja a Los Andes a
entrevistarse con la priora del Monasterio del
Espíritu Santo. Desde ese momento sus dudas
desaparecen. Escribe al día siguiente en su
Diario:
“La Madre Ríos me dijo que rezaría mucho por
mí y mi salud y que sólo pensara en que iba a
ser esposa de Jesús.
Me recomendó para leer la vida de Santa Teresa
y de Teresita del Niño Jesús. Yo le dije que la
había leído varias veces y saco tanto provecho;
pues su alma tiene algunos puntos parecidos a
la mía. Y también porque yo como ella, he

17

Carta 63 A Ester Pellé de Serrano

18

Carta 64 A la M. Angélica Teresa, San Pablo, 24 de febrero

de 1919
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recibido muchos beneficios de Nuestro Señor,
qué la hicieron que llegara muy luego a la
perfección; mientras que yo le pago tan mal a
Jesús. Esto me enternece y le prometo ser
mejor.” 19
El 27 de enero de 1919 lee en la mañana "Suma
Espiritual" de San Juan de la Cruz. Así lo
comenta Juanita:
“Leí en la mañana la "Suma Espiritual" de San
Juan de la Cruz y tengo tanto amor, que Dios no
se aparta de mi pensamiento y es tal la
intensidad de amor que experimento, que me
siento sin fuerzas, desfallecida y algo como si
estuviera en otra parte, no en mí misma.

19

13. Entrevista decisiva :12.9.1915
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Sentí un gran impulso por ir a la oración.
Principié por mi comunión espiritual, pero al
dar la acción de gracias, mi alma estaba
dominada por el amor. Las perfecciones de Dios
se me presentaron una a una: la Bondad, la
Sabiduría, la Inmensidad, la Misericordia, la
Santidad, la Justicia. Hubo un instante que no
supe nada. Me sentía en Dios. Cuando
contemplé la justicia de Dios, me estremecí.
Hubiera querido huir o entregarme a su justicia.
Vi el infierno, cuyo fuego lo enciende la cólera
de Dios, y anonadándome pedí misericordia y
me sentí llena de ella. Vi lo horrible que es el
pecado. Quiero morir antes que cometerlo. Le
prometí ver a Dios en sus criaturas y vivir muy
recogida. Me dijo tratara de ser muy perfecta y
cada

perfección

suya

me

la

explicó

prácticamente. Que todas mis acciones las
31

hiciera con perfección para que entre Él y yo
hubiera unidad, pues no sabía si yo hacía algo
imperfecto. Después, quedé que no sabía cómo
tenía la cabeza, y temía presentarme ante los
demás, porque creía tener algo todavía que se
me notara. Creo haber pasado más de una hora.
En la tarde no tuve mucho fervor, pero sí he
pasado recogida.” 20
Luego el 25 de marzo de ese año solicita
permiso a su padre para irse al Carmelo. El 6 de
abril, su padre, conmovido le concede el
permiso. Ya en el mes de abril Juanita se prepara
para ingresar al Carmelo, pero sufre lo indecible
por tener que abandonar a su familia que ella
tanto amo.

20

Diario, 49. Oración que he tenido
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I.

PRIMERA PARTE, CAMINO AL
CARMELO

33

1. SU IDEAL DE CARMELITA
1914, El deseo de entrar en el Carmelo, para
ella, era la voluntad de Jesús.
Juanita, desde muy jovencita, quería ser solo de
Jesús, y era una opción que comenzó a germinar
en un dialogo de amistad con él, como toda
relación de amor reciproco. Escribe ella, a los 14
años, un relato de una íntima conversación con
la Virgen y con Jesús:
“Desde entonces Jesusito me habla. Y yo pasaba
horas enteras conversando con Él. Así es que
me gustaba estar sola. Me fue enseñando cómo
debía sufrir y no quejarme... [y] de la unión
íntima con Él. Entonces me dijo que me quería
para Él. Que quería que fuese carmelita. ¡Ay!
Madre, no se puede imaginar lo que Jesús hacía

34

de mi alma. Yo, en ese tiempo, no vivía en mí.
Era Jesús el que vivía en mí.” 21
Un poco más adelante, diciembre de 1914,
Juanita escribe es su diario sobre sus dolores y
enfermedad, esto iban cada día peor.
“El ocho de diciembre yo me sentí morir. Desde
ese día caí en cama a firme para levantarme
operada. Mi mamá principió una novena a
Teresita del Niño Jesús (carmelita), porque soy
muy devota de ella.” 22
El que ore una novena a Teresita del Niño Jesús,
nos habla sobre el rápido conocimiento de las
virtudes de Teresa de Lisieux, pues ella recién

21

Diario,7. 8 de diciembre 1914.La Virgen y Jesús me hablan.

22

Diario, 8. Operación de apendicitis: 30.12.1914
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fue beatificada el 29 de abril, 1923 por Pío XI, y
canonizada por el mismo el 17 de mayo, 1925.
1915, El Señor me preparaba el camino
Juanita es internada entre los años 1915 a 1918
para estudiar en los Sagrados Corazones, y de
este modo continuar con sus estudios. A ella, no
le agradaba estar lejos de su casa, pero a pesar
de esta pena, dice que:
“no pude menos de agradecérselo a Nuestro
Señor, que me preparaba el camino para estar
más apartada de las cosas del mundo y me
llamaba a vivir junto a Él para que estuviera
más acostumbrada a vivir separada de mi
familia antes de entrar en el Carmelo.” 23

23

Diario, 11. En el internado. Mi vocación: 1915-1918
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Podemos darnos cuenta, que ella está feliz con la
voluntad del Señor, así lo escribe luego en el
mismo Diario:
“Pero la voz de Dios manda más y yo debo
seguir a Jesús al fin del mundo, si Él lo quiere.
En El encuentro todo. El solo ocupa mi
pensamiento Y todo lo demás, fuera de Él, es
sombra, aflicción, y vanidad Por Él lo dejaré
todo para irme a ocultar tras las rejas del
Carmen, si es Su Voluntad, y vivir sólo para Él.
¡Qué dicha, qué placer! Es el Cielo en la
tierra.”
Y más adelante continua:
"Amiga muy querida". Esto me infunde ánimo y
sigo esforzándome para hacerme un poco menos
indigna del título que llevaré. ¡Ah!, ¿dónde será
el

lugar

donde

celebraremos
37

nuestros

desposorios y el lugar donde viviremos unidos?
Me ha dicho el Carmen. Pero cada vez que
quiero mirarlo más de cerca, parece que Él lo
cubre con un velo para que nada vea, y sin
esperanza me retiro triste y desolada. Veo que
mi cuerpo no resistirá, y todos los que están al
cabo me repiten: "Es muy austera esa Orden y
tú eres muy delicada". Pero Tú, Jesús, eres mi
Amigo y como tal me proporcionas consuelo.
Cuando salí a la casa por el día, me encontré
[con] que la Madre Superiora del Carmen, sin
conocerme, me había enviado un retrato de
Teresita del Niño Jesús, con mi mamá; lo que
me

ha

proporcionado

mucho

gusto.

Me

encomendaré a Teresita para que me sane y
pueda ser carmelita. Pero no quiero sino que se
cumpla la voluntad de Dios. Él sabe mejor lo
38

que me conviene. ¡Oh Jesús, te amo; te adoro
con toda mi alma!” 24
Juanita tiene ya 15 años, y no ha dejado de
pensar en el Carmelo, en septiembre de 1915
escribe en su diario:
“Estuvimos con la Madre Ríos ¡Qué gusto más
grande. Y como yo hago lo posible por
figurarme que estoy en el Carmen, me senté en
el suelo, a los pies de la Madre, ejemplo que
siguieron

varias

chiquillas.

El

domingo

[12.9.1915] estaré con la Madre Ríos sola. Esto
me causa susto, pues pienso decirle todo el
cambio que se ha operado en mí desde la
operación; mi vocación para carmelita, en fin

24

Diario, 11. En el internado. Mi vocación: 1915-1918
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todo. No sé cómo me arreglaré, pues me cuesta
tanto expresar todo lo que me pasa.”25
Luego estando a solas con la Madre Ríos, le
confiesa que desea entrar al Carmelo, ella le
responde que rezaría mucho por Juanita y que
sólo pensara en que iba a ser esposa de Jesús.
También le recomendó leer la vida de Santa
Teresa y de Teresita del Niño Jesús. 26
Había dejado de escribir en su diario por unos
meses, finalizando el año 2105 escribe:
"No he de amar sino a Jesús. Luego mi corazón
ha de tener el sello del amor de Dios. Mis ojos
se deben fijar en Jesús crucificado. Mis oídos
han de oír constantemente la voz del Divino

25

Diario,12 Dolor de muelas. Votos religiosos. Visitas: 1915.

26

Diario, 13. Entrevista decisiva. 12.9.1915
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Crucificado…Esto es lo último que tengo de este
año. No he vuelto a escribir mi diario. Pero
tengo mi retiro y una carta que le escribí a mi
hermana Rebeca para comunicarle mi vocación
de carmelita y pedirle que me ayudara.” 27
1916, He sido cautivada en las redes amorosas
del Divino Pescador.
Cuatro meses después, en Chile es otoño, le
escribe a su hermana Rebeca:
“¿Quién

podrá

rehusar

la

mano

del

Todopoderoso que se abaja a la más indigna de
sus criaturas? ¡Qué feliz soy, hermanita
querida! He sido cautivada en las redes
amorosas del Divino Pescador. Quisiera hacerte
comprender esta felicidad. Yo puedo decir con

27

Diario, 15. Sufrir con alegría Carta a la Virgen Esposa de
Jesús Mi único amor.
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certeza que soy su prometida y que muy luego
celebraremos

nuestros

desposorios

en

el

Carmen. Voy a ser carmelita, ¿qué te parece?
No quisiera tener en mi alma ningún pliegue
escondido para ti. Pero tú sabes que no puedo
decirte de palabra todo lo que siento y por eso
he resuelto hacerlo por escrito.”
Luego sigue:
“Me he entregado a Él. El ocho de diciembre
me comprometí. Todo lo que lo quiero me es
imposible decirlo. Mi pensamiento no se ocupa
sino en El. Es mi ideal. Es un ideal infinito.
Suspiro por el día de irme al Carmen para no
ocuparme sino de Él, para confundirme en Él y
para no vivir sino la vida de El: Amar y sufrir
para salvar las almas. Sí, sedienta estoy de ellas
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porque sé que es lo que más quiere mi Jesús.
¡Oh, le amo tanto!”
“Sin duda que tu corazón de hermana se
desgarra al oírme hablar de separación, al
oírme murmurar esa palabra: adiós para
siempre en la tierra para encerrarme en el
Carmen. Mas no temas, hermanita querida. No
existirá jamás separación entre nuestras almas.
Yo viviré en El. Busca a Jesús y con El me
encontrarás y allí los tres seguiremos los
coloquios íntimos que hemos de continuar allá
en la eternidad ¡Qué feliz soy!”28
Tengo inclinación para hacerme carmelita.
Juanita, desea compartir el gozo de sentir en su
corazón el llamado al Carmelo es un deseo que

28

Diario,16. Carta a mi hermana Rebeca 15 de abril de 1916.
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lo va sintiendo cada vez con más fuerza y ya no
tiene temor en comunicar a sus amigas ese
deseo. A su amiga Graciela (Chelita) le escribe:
“El otro día no te lo dije, porque me daba
vergüenza y no podía, pero me decidí a
decírtelo, y es que yo tengo inclinación para
hacerme carmelita. Me encantan; pero no sé si
seré monja. Si soy, seré carmelita. Tengo tantas
dudas como tú no te imaginas. Ayúdame tú, por
favor. Dame a conocer la Regla de las
carmelitas.” 29
Graciela le responde con una carta que deja muy
contenta a Juanita:

29

Cartas, 12. A Graciela Montes Larraín
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“¡Qué cartita más ideal! Estoy feliz de haberla
leído. Primera vez que tenía algo de una
carmelita. ¡Qué principio tan encantador!”
“…No dejemos escapar ningún acto que pueda
mortificarnos. Yo creo que uno de los puntos de
la vocación carmelitana es la oración y la
mortificación. Recemos siempre” …
“Crucifiquémonos por medio de la obediencia,
por medio de la pobreza por medio de la
castidad…imitando a Jesusito que se hizo
obediente hasta la muerte y muerte de cruz.”
Y para mayor conocimiento del Carmelo, lugar
donde sueña ir termina su carta:
“Acuérdate de lo que me prometiste de hacerme
saber

la

Regla

de
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las

carmelitas,

las

penitencias, las virtudes, en fin, las cosas más
necesarias.” 30
1917, Mayor deseo por ser carmelita. Me
gustan las carmelitas.
Juanita va sintiendo poco a poco mayor deseo
por ser carmelita, eso lo hace muy feliz:
“Lo que más consuelo y alegría me dio fue que
me dijo que tenía vocación para carmelita.” 31
Estoy feliz…quiero dejar buen recuerdo (en el
colegio) y para que vean que, aunque pienso ser
carmelita,

soy

aplicada.” 32

“Hoy

cumplí

diecisiete años; un año menos de vida. Un año
menos en distancia de la muerte, de la unión

30

Cartas, 13. A Graciela Montes Larraín.

31

Diario, 21. Ofrenda por los pecadores. Nuevo Director

32

Diario, 25. Sólo Dios no cambia. Incomprensión en la
Historia. Junio 27, 1917.
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eterna con Dios. Un año sólo para arribar al
puerto del Carmelo. ¡Oh Carmen! ¿Cuándo me
abrirás tus puertas sagradas? Cuántas gracias
me ha concedido el Señor y cuán mal le pago.
Mi Jesús, perdóname mis ingratitudes.” 33
Mas adelante escribe en su diario:
“Examiné lo que me llevaba al Carmen y por lo
principal es porque allá viviré ya como en el
Cielo, pues ya no me separaré de Dios ni un
instante. Le alabaré y cantaré sus misericordias
constantemente, sin mezclarme para nada con el
mundo.”
“Me gustan las carmelitas porque son tan
sencillas, tan alegres, y Jesús debió ser así.
Pero vi también que la vida de la carmelita

33

Diario, 28. En cama. Rendida a la voluntad de Dios.
Leyendo a sor Isabel de la Trinidad, Julio 13 1917.
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consiste en sufrir, en amar y rezar. Cuando los
consuelos de la oración me sean negados, ¿qué
será de mí? Temblé. Mas Jesús me dijo: "¿Crees
que te abandonaré?" 34
No obstante, el camino hacia el Carmelo no es
tan fácil, a ella ya le han preguntado si cree que
la salud le ayudara a conseguir su ideal de ser
monja del Carmelo. Escribe Juanita en su diario:
“Enferma siempre…Me causa horror. Y ver por
otro lado, que no podré ser carmelita por mi
salud. Todo esto me hace exclamar ¡Jesús mío,
si es posible, que pase de mi este cáliz; mas no
se haga mi voluntad sino la tuya! Y ver que no
puedo hacer oración. Por otro lado, cuando
estoy con Jesús me da no sé qué hablarle de mis

34

Diario, 31. Quiero ser pobre. Mañana seré más fiel. Me
gustan las carmelitas
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penas en vez de consolarlo, cuándo El sufre
mucho más. Y me callo. Y mi pobre corazón
sigue gimiendo, y Jesús me mira contento” 35
En otra nota más adelante escribe:
“Hoy me fui a confesar. Hablé largamente con
el Padre acerca de mi vocación. Me dijo que él
veía que, por ahora, tenía verdadera vocación
para carmelita. Que Jesús me le podía dar
permanente, es decir, para siempre, y que
pudiera entrar al Carmen; También, que podía
ser verdadera mi vocación, que la pudiera
seguir, si Dios me daba las cualidades
necesarias. Y también podía ser carmelita
espiritualmente, es decir, que teniendo el

35

Diario, 32. Agotada. Enferma. Las fatigas no me dejan.
Necesito de Jesús. Septiembre 1° [1917].
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espíritu carmelitano, podía en mi casa seguir
una regla de vida como las carmelitas”
Con todo, siempre hay una buena noticia que le
trae alegría:
“Me contestaron las dos Madres carmelitas en
unas cartas ideales. La de Los Andes me envió
una fotografía de la Virgen con oración y una
medallita del Carmen y del profeta Elías.” 36
Juanita está feliz, ha recibido un pequeño regalo
de la priora del Monasterio de Los Andes, y
escribe a la Reverenda Madre para agradecerle y
decirle que lo lleva constantemente con ella y
por sobre todo por venir de su querido Carmen:
“Rda. Madre, sabe ya por la Chela el cariño y
estimación que tengo por las carmelitas y el

36

Diario. 33. Vocación para Carmelita. 2 cartas del Carmen
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deseo que tengo de contarme algún día entre
ellas.” Pero además confiesa con sinceridad:
“Ahora le comunicaré que yo nunca he
conocido personalmente a ninguna carmelita.
Solamente he leído la vida de Sor Teresa y de
Isabel de la Trinidad. Desde entonces he
comprendido que el Carmen es un cachito de
cielo y que a ese Monte santo me llamaba el
Señor. Cuánto deseo, Rda. Madre, darme por
entero a mi Jesusito.”
Y más adelante sigue:
“También sé que si voy al Carmen, será para
sufrir; más el sufrimiento no me es desconocido.
En él encuentro mi alegría, pues en la cruz se
encuentra a Jesús y Él es amor. Y ¿qué importa
sufrir cuando se ama? La vida de una carmelita
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es sufrir, amar y orar, y en esto encuentro todo
mi ideal.” 37
¡Cuándo seré carmelita para cantar
diariamente las alabanzas del Señor!
Son muchas las razones por lo cual quiere
Juanita ser carmelita. Orar por los sacerdotes,
aprender

a

amar,

cantar

diariamente

las

alabanzas del Señor, la conquista de las almas
etc.
Confiesa ella en su diario, que:
“no sabía que el fin de la carmelita es rogar por
los sacerdotes”, y desde ahora, ese será para
ella una gran tarea, y de este modo, ir sirviendo
a su amado Jesús. Es así como luego añade:

37

Carta 14.A la Madre Angélica Teresa, Santiago, 5 de
septiembre de 1917
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“He servido como Hermana todo el día. He
gozado, pues me figuraba servir a Jesús. Hablé
hoy bastante con Jesús. Me hizo ver la
necesidad que tiene la carmelita de vivir
siempre al pie de la Cruz, para aprender allí a
amar y sufrir…La carmelita ha de mortificar su
carne a ejemplo de Jesús agonizante…Como
Jesús que dijo en la cruz: "Dios mío, ¿por qué
me habéis abandonado?". La vida de la
carmelita no es otra cosa: amar, llegar a la
unión más perfecta con Dios, e inmolarse y
sacrificarse en todo, ya que el sacrificio es la
oblación del amor.” 38
Le escribe a la reverenda Madre Angelica
Teresa, priora del Monasterio de Los Andes, que

38

Diario, 35. El fin de la carmelita. El oficio de Marta. Jueves

18 de octubre 1917.
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si tarda en responder sus cartas, es solo por falta
de tiempo, pero les tiene muy presente en sus
oraciones, asegurándole que:
“En ellas pido a Nuestro Señor también que, si
es su voluntad, pueda ser algún día carmelita de
ese monasterio, el cual tan cariñosa y
generosamente me ofrece Ud., Rda. Madre…La
carta de Ud., Rda. Madre, la leo muy a menudo.
Me hace tanto bien, y en ella pude apreciar, una
vez más, todo el encanto de la vida carmelitana.
Créame que en todas mis acciones tengo
presente el fin de la carmelita: los pecadores,
los sacerdotes. Cada día que pasa siento la
nostalgia de ese querido Carmen, y ardo en
deseos de verme encerrada por Jesús en ese
palomarcito, para ser enteramente de Jesús,
pues mientras se vive en el mundo es imposible
ser enteramente de Él.”
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Y como noviembre, mes de las flores y ya es
primavera, es el mes de María le pide a la
Madre que rece a la Virgen para que interceda
por ella para tener la salud suficiente para;
“poder realizar el bello ideal de ser carmelita,
pero según el espíritu de mi seráfica Madre
Santa Teresa.” Y finalmente le pide le escriba
de todo eso que significa: “la vocación de
carmelita.” 39
Y Juanita, confía plenamente en Jesús, lo ama y
siente que es su amada. Por eso, pienso que se le
escapan con libertad las frases de cualquier
enamorada, que solo piensa en su amado.
Escribe en su diario:

39

Carta 16. A la Madre Angélica Teresa, Santiago, 8 de
noviembre de 1917
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“Tengo pena, pues siempre que le pido plata a
mi papá, me dice que no tiene. ¿Qué iré a hacer
cuando me tenga que dar la dote para ser
carmelita? ¡Ah, Jesús querido! Yo creo que no
va a querer dejarme ir. Veo tanta hostilidad
contra ellas. Jesús mío, confío en Ti. Eres
Todopoderoso. Ven a robarme y que sea pronto,
muy pronto y para siempre…Mi alma es un
cielo, pues en ella está Jesús; luego mañana es
mi fiesta. Voy a cantar todo el día. Seré
alabanza de gloria para mi Dios… ¡Cuándo
seré carmelita para cantar diariamente las
alabanzas del Señor!” 40

40

Diario, 36. ¡Cuándo seré carmelita! Todo con María
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En una nueva página del Diario escribe:
“Me dijo (Jesús) que sería carmelita; que no
desconfiara”41 y ese dialogo de amistad se lo
hace saber a sus amigas, las que a veces
parecen querer desanimarla: “Fui a donde la
Madre Izquierdo. Me habló sobre la vocación y
me volvió a repetir otra vez que ella no me
encontraba vocación ni salud para carmelita.
En fin, hablamos mucho. Salí con pena. Es la
única que no me encuentra vocación para
carmelita. En fin, todo lo entrego en manos de
mi Jesús. Esto es tan fácil: abandonarse a
Jesús…y frente a esta opinión, Juanita no se
desanimaba, entonces buscaba quien le diera
luz: “Me confesé. Me dio permiso para renovar
el voto hasta la Pascua de Resurrección. Le

41

Diario, 37. Con Jesús a la conquista de las almas
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conté al Padre lo de la Madre Izquierdo. Que
ella no creía que yo tuviera vocación para
carmelita. Entonces, me dijo que Dios no elegía
a una religiosa para manifestar su voluntad;
que al confesor le daba la luz; que no hiciera
caso y que no tuviera confianza” y si la Madre
Izquierdo le preguntaba si estaba dispuesta a
sufrir en el Carmen desolaciones, dudas,
sequedades, etc. Juanita dice: “Yo le contesté
que sí.”42

42

Diario, 38. No tener voluntad propia. Disponibilidad
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2. INCERTIDUMBRES EN EL CAMINO AL
CARMELO
Dudaba si ser carmelita, pero Jesús me decía
que esa era su voluntad.
La pena, días de aridez, algunas veces sentirse
abandonada a su suerte de estar enferma, no la
amedrantan en su propósito de llegar al
Carmelo. En algunas ocasiones, la entristecen,
pero

para

su

ideal

no

hay

situaciones

insuperables. Es marzo de 2018, Semana Santa,
está algo enferma y escribe en el Diario:
“Estoy que ya no puedo más. Me duele mucho el
pecho y la espalda. Veo todo tan triste, porque
no podré ser carmelita, si soy delicada.” 43

43

Diario, 39. Pena. Sequedad. Abandono. Tinieblas. Santo
miércoles, 1918.
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1918, Cada día pienso más en el Carmelo
Juanita está de vacaciones, en Algarrobo, frente
al Mar, es febrero de 2018. Con todo, ella utiliza
también sus días de descanso para sus ejercicios
de piedad, pero además extraña no recibir
noticias desde el Monasterio de Los Andes. Es
así como decide escribirle a la Madre para
comentarle:
“Cada día, Rda. Madre, pienso más en el
Carmen y deseo más ardientemente irme a
encerrar en ese "cielito” …El mar en su
inmensidad me hace pensar en Dios, en su
infinita grandeza. Siento entonces sed de lo
infinito.

Cuando

pienso

que cuando sea

carmelita, si Dios lo quiere, tengo que
abandonar todo esto, le dijo a N. Señor que toda
la belleza, lo grande lo encuentro en El.” Y
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sigue más adelante: “Estoy leyendo la Vida de
Santa Teresa. ¡Cuánto me enseña! ¡Cuántos
horizontes me descubre! ¡Qué bien pinta la
vocación de carmelita para aquellas que la
siguen!”
“Le ruego que me diga si es verdad que para
entrar en el Carmen se necesitan dos años fuera
del

colegio.

Porque

si

esto

es

verdad,

conseguiría con mi mamá que me sacara este
año.”
“Le ruego, Rda. Madre, que en su próxima
carta, si tiene la bondad de contestarme, me
hable de la humildad, de la vocación de
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carmelita pues sus cartas me hacen mucho
bien.” 44
Gracias a Dios, la comunicación continúa.
“Cuánto le agradecí su carta, que contiene
tantas enseñanzas para mí…Me gustó mucho la
vida de la Princesa. Vida toda entera de
humildad y sacrificio, y de oración, por
supuesto. Verdadera vida de carmelita. Cuando
yo pienso, Rda. Madre, la vocación que se ha
dignado Dios darme, me pregunto: ¿qué he
hecho yo para que Jesús me quiera tanto? ¡Oh,
qué bueno es Jesús que se rebaja a elegirme, a
pesar de ser tan miserable! No se imagina los
deseos que tengo de ser carmelita, de irme a

44

Carta 20. A la Madre Angélica Teresa. Algarrobo, 1° de

febrero de 1918
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vivir esa vida de unión divina, vida de cielo en
la tierra, pues la carmelita, como Ud., Rda.
Madre me dice, vive para Dios, por Dios y en
Dios.”
No obstante las buenas intenciones, a Juanita le
preocupa su salud, y le escribe a la Madre:
“pues es mi salud lo que me hace temer, ya que,
a pesar de estar en la costa, me encuentra el
doctor muy débil. ¿Qué hacer, Rda. Madre? Si
Jesús quiere que sea carmelita, me dará salud
para ello. Que se haga su voluntad. Pídale
mucho por mí, para que sea humilde, para que
sea toda de Él.” 45

45

Carta 25. A la Madre Angélica Teresa. Algarrobo, 22 de
febrero de 1918

63

Entre los deseos y dudas.
Al Padre José Blanch le escribe dos cartas,
separadas por más de dos meses, confesando
como aumentan sus deseos por el Carmelo, pero
al mismo tiempo sus momentos de dudas de su
vocación o de fe, motivado por sus problemas de
salud:
“Cada día que pasa se aumentan mis deseos de
ser carmelita. Me escribió la Madre Superiora
una carta llena de santos consejos, donde pinta
admirablemente la vida de la carmelita, y me
dice que entretanto procure sólo vivir en Dios,
por Dios y para Dios…pero la realización de
mis deseos la veo cada día más difícil. Ya
principio a sentir la oposición de mi familia,
pues desean que salga del colegio para sacarme
a las fiestas; esas fiestas mundanas que son
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lazos para perder las almas. ¡Ah! Ruegue, Rdo.
Padre, por mí, para que salga victoriosa de la
lucha y de la tempestad que se inicia. Que pueda
pronto llegar al puerto del Carmelo donde espero encontrar el cielo en la tierra, es decir, el
cielo en el sufrimiento y en el amor.
“Mi salud es mejor…gracias a Dios. Tomo
tónico, lo que espero me acabará de fortalecer
para poderme ir este año al Carmen. Rece, Rdo.
Padre, por eso. Se lo suplico.” 46
Pruebas de Dios, incertidumbre, dudas, será la
salud un impedimento. Le escribe una segunda
carta a su confesor, el P. José Blanch:
“Parece que N. Señor ha querido probarme
durante el transcurso de este año, pues he

46

Carta 27*. Al P. José Blanch, Santiago, 2 de abril de 1918
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sufrido bastante, sin tener a quién recurrir. He
tenido muchas dudas respecto a mi vocación de
carmelita. Dudas también respecto a la fe; de
tal manera, Rdo. Padre, que a veces me
preguntaba si existía Dios, pues me sentía
completamente abandonada de Él. Miraba mi
crucifijo y todo me parecía una quimera…Las
dudas que tengo respecto a las carmelitas es por
mi poca salud y, además, porque estoy segura
de que mi papá se opondrá a ello. Cuando dudo,
Nuestro Señor me habla que esa es mi
verdadera vocación. Entonces me someto a su
voluntad.”
“Todas las semanas, Rvdo. Padre, ofrezco la
misa y comunión por su santificación, para
agradecerle cuanto le debo. Acuérdese de esta
futura carmelita en el sacrificio de la misa y
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ofrézcala a N. Señor como víctima de amor y
expiación.” 47
Escribe Juanita en su siguiente carta a la Madre
Angelica Teresa de sus ansias de ser toda de Él,
entregarse enteramente a Él.
“¿Cuándo seré carmelita para [no] vivir sino
en El, y por Él y para Él?”
Reverenda madre: “No se extrañe, Rda. Madre,
si no escribo seguido, pues, como estoy en el
colegio, me es imposible hacerlo…” A pesar de
esto, créame que vivo muy unida a ese Carmen
tan querido” …” Yo voy a hacer cuanto de mi
parte

esté

momentos

47

por
de

ser

dudas

carmelita”…En
y

de

tinieblas

esos
me

Carta 29* Al P. José Blanch. Santiago, 18 de junio de 1918
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preguntaba: ¿qué harás cuando seas carmelita,
la cual no tiene otra ocupación que la oración?
Pero entonces Dios será mi fortaleza y lo mismo
que me ayuda a sufrir ahora, me ayudará
después.”
“Como Ud. ve, Rda. Madre, sé que al Carmen
no voy a ser regalada por Nuestro Señor, sino
que voy a sufrir por Él."
“El otro día, viendo el Santísimo manifiesto, me
preguntaba por qué no nos volvemos locas de
amor por Él. ¡Ay, Madre, deseo tanto ser toda
de Él, entregarme enteramente! ¿Cuándo seré
carmelita para [no] vivir sino en El, y por Él y
para Él? Ruegue por mí, le suplico. Yo me
acuerdo siempre de Ud., Rda. Madre, y de todas
mis Hermanitas. Las quiero tanto... Y aunque
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poco valen mis oraciones, pido a N. Señor las
haga unas santas.”
“No se puede quejar [de] que su hijita no le
habla de corazón a corazón; y aunque no le
escribo seguido, siempre vivo muy unida a ese
Carmen querido. Rece para que me una más a
N. Señor, pues así viviré más cerca aún de
Uds.” 48
Pocos días de pues de su cumpleaños escribe en
su diario:
“Me faltan sólo quince días para salirme del
colegio y aunque tengo pena, quiero cumplir la
voluntad de Dios con alegría…pienso que en las
vacaciones pediré el permiso para irme a las

48

Carta 30. A la Madre Angélica Teresa. Santiago, 25 de junio
1918
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carmelitas. Veo que es esa la voluntad de
Dios” 49
“No se figura cuánto bien me ha hecho su carta.
Ella llenó de paz mi alma, disipando las dudas
acerca de mi vocación. Sí, yo creo que mi
vocación es para carmelita y sólo pienso en
adquirir el espíritu de Santa Teresa.” 50
Son muchas las cartas que escribirá a la Madre
Angelica Teresa, Juanita se sabe imperfecta;
pero confía en el con el auxilio de Nuestro Señor
y de la Santísima Virgen podrá llevar con honor
el hábito de carmelita:

49

Diario 41 Sufrimientos sin lágrimas. Está resuelta mi salida
del colegio Julio 21, 1918
50

Carta 34* Al P. José Blanch, Santiago, 21 de julio de 1918

70

“Hace tres semanas me salí del colegio con una
gran pena, pues estaba feliz en el colegio. Y
aunque mi papá quería que me saliera, sin
embargo,

hubiera

podido

conseguir

[quedarme], si no existieran en mí otros deseos
y otros ideales. Estos son ser lo más pronto
posible carmelita…Santa Teresa dice que no es
orgullo

tener

grandes

deseos;

antes

al

contrario, que esto levanta el alma a cosas más
elevadas. Yo sé que soy muy imperfecta; pero
espero con el auxilio de N. Señor y de la Sma.
Virgen llevar con honor el hábito de carmelita.
Entre tanto me preparo para ello lo mejor que
puedo…Rece mucho, por favor, para que
podamos ir en octubre con mi mamá a Los
Andes, para poder irla a ver; pues no conozco
ningún Carmen, ni he visto nunca ninguna
carmelita y, como Ud. comprenderá, tengo
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ansias verdaderas de conocer, sobre todo ese
conventito al cual siempre estoy muy unida en
mi corazón.”
“Nada me conmovía. Mas, a pesar de esto, lo
hice muy recogida, guardando tanto el silencio
como la vista. En esos días pude apreciar mejor
la

excelencia

de

mi

vocación

de

carmelita…Entonces me iba a una capillita de
la Virgen donde estaba el Santísimo, y allí me
llevaba a sus pies tan feliz, tan olvidada de todo
lo del mundo, que me parecía estar ya en el
Carmen…le rogaba a N. Señor me iluminara, y
desde el fondo del tabernáculo me decía:
"Quiero que seas carmelita". Y volvía de nuevo
la paz a mi alma. Luego no puedo dudar sea ésa
la voluntad de Dios.”

72

“También le ruego me hable del sacrificio de la
vida de la carmelita, porque es esto lo que más
me atrae.” “Entré en una asociación que se
llama "La Reparación Sacerdotal", en la que se
reza por los sacerdotes que tanto necesitan. Esta
es una devoción carmelitana, pues la carmelita
se sacrifica por los sacerdotes; y esto fue lo que
me movió a ingresar a ella.” 51
También a la Reverenda Madre le habla de su
buena amiga Elisa, con quien comparte su ideal
de carmelita y le cuenta que:
“nuestras conversaciones son siempre o para
estimularnos en el camino de la perfección o
para hablar de ese Carmen en el cual deseamos

51

Carta 36. A la Madre Angélica Teresa. Santiago, 7 de

septiembre de 1918
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vernos las dos. Ojalá llegue pronto ese día en
que pueda decir: ¡Soy carmelita! Rda. Madre,
me parece que ese día tarda tanto que no podré
alcanzar ese ideal que he alimentado toda mi
vida. 52
En el resto del año 2018, en su diario escribe dos
notas más en su diario sobre su ideal de ser
carmelita:
“He pasado días de cielo. A cada paseo me iba
a estar con Él en la capillita, junto a Él. Hemos
hablado tanto... Sentía muchas dudas acerca de
mi vocación. Dudaba si ser carmelita, pero
Jesús me decía que esa era su voluntad.” 53

52

Carta 37. A la Madre Angélica Teresa. Santiago, 18 de
septiembre de 1918
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Diario 43. Me voy del Colegio. Resoluciones
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Escribe Juanita en su diario los consejos que le
da el P. José Blanch:
“Vino el Padre José (Blanch, cmf). Me confesé
con él. Me dijo él creía me debía ir para el otro
año al Carmen. Que cuando fuera carmelita -me
aconsejó- no hiciera penitencias extraordinarias
fuera de la regla, y que fuera muy prudente.” 54
Ansiosa por vivir el espíritu carmelita, le escribe
a la Madre Angélica Teresa:
“Reverenda Madre: Imposible me sería dejar
pasar el día de mañana sin enviarle mis más
cariñosos recuerdos a Ud., Rda. Madre, y a esa
querida comunidad. Hace días que espero con
ansiedad la fiesta de nuestra Santa Madre y
mañana pasaré con el corazón muy unido a ese

54

Diario, 46. Consejos del P. José. Penas del alma septiembre
de 1918.
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palomarcito. Pídale a nuestra Madre que pronto
me admitan entre sus hijas y que me dé el
verdadero espíritu de una carmelita.”
“A veces me siento desalentada. Quisiera llorar
y hacer mi voluntad, pero me digo: ¿este es el
papel que debe hacer una carmelita? No;
adelante. Es preciso el sacrificio, la renuncia de
nuestra propia voluntad para llegar a la unión
completa con Nuestro Señor.”
“No sé si le cuento en mi otra carta que ya es
casi seguro que me iré con Elisita al campo,
para dar las misiones en su fundo. Nos iríamos
el 28 de este mes. Me encantaría pasar con ella
un tiempo, pues si nos da permiso nuestro
confesor, seguiremos en cuanto podamos el
reglamento de una carmelita que lo tengo desde
las vacaciones anotado. Me lo dio una niña que
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estuvo en el Carmen y que tuvo que salirse por
falta de salud. Rece, por favor, para que lo
podamos hacer.”
“Rece, Rda. Madre, por esta pobre desterrada
para que pronto sea una santa carmelita.” 55

55

Carta 39. A la Madre Angélica Teresa. Santiago, 14 de

octubre de 1918.
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3. TIEMPO DE VACILACIONES,
CARMELITA U OTRA CONGREGACION
El fin de la carmelita la entusiasma y le ayuda
a superar dudas donde hacer su vida
religiosa.
A su amiga Elena le escribe sobre la sublimidad
de la vocación carmelita, seguramente está
esperando que sus amigas también la apoyen es
su ideal.
“Querida Elena: Ahora te diré por qué he
preferido el Carmen a todos los demás
conventos de vida activa.
“Además, siendo yo muy apegada a las criaturas, en cualquier otro convento me apegaría a
ellas. Y como esto impide lo otro, luego el
Carmen me conviene más.”
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“Créeme que por una hora de oración no sé qué
daría. Por otra parte, el fin de la carmelita me
entusiasma: rogar por los pecadores, pasar la
vida entera sacrificándose, sin ver jamás los
frutos de la oración y el sacrificio. Unirse a
Dios”.
“Sí; en el Carmen se principia lo que haremos
por una eternidad: amar y cantar las alabanzas
del Señor. Y si esta es la ocupación que
tendremos en el cielo, ¿no será acaso la más
perfecta?”
Muchas otras razones te daría, pero esto va muy
largo. No creas que quiero convencerte de que
seas ni carmelita ni monja. “
“Créame que mi único ideal aquí en la tierra es
ser carmelita para sufrir y amar.”
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“Dígales que recen por mí para que sea por
ahora, (pero nada más que por estos pocos
meses) carmelita en el mundo.” 56
Con todo, los momentos de dudas continúan, no
sobre su vocación religiosa, sino que donde
vivirla. Así se entiende en la carta que le escribe
al Padre José Blanch:
“Sin embargo, no crea, Rdo. Padre, que todo es
gozo. Estoy en un período de dudas tan atroz,
que no sé decidirme si ser carmelita o ser del
Sdo. Corazón. Por eso vengo en busca de luz.
Ud., Rdo. Padre que me conoce bien -pues le he
dejado leer todo en mi alma- me podrá
aconsejar. Sólo deseo hacer la voluntad de
Dios. Por una parte me siento atraída al

56

Carta 40*. A Elena Salas González
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Carmen por vivir completamente una vida de
oración y de unión con Dios, separada por
completo del mundo. También me atrae por su
austeridad y por su fin, que es rogar por los
pecadores y sacerdotes. Lo que me encanta es
que la carmelita se sacrifica en el silencio, sin
que vea los frutos de su oración y sacrificio.”
“A cualquiera parte del mundo las pueden
enviar, encontrándose más solas que una
carmelita, en un país extranjero, sin ver ni una
cara conocida, y muchas veces sin saber la
lengua que se habla.”
“La

carmelita

renunció

una

vez

a

las

comodidades de la vida y a todo lo del mundo”
“La carmelita necesita unirse a Dios y llenarse
de El por completo”
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“Pero lo que me atemoriza, Rdo. Padre, es que
no me mantenga unida a Dios, tratando mucho
con las criaturas. Pues lo he experimentado:
que tratando un poco más con ellas, yo me
enfrío más en el amor de Dios. También pienso
que

N.

Señor

me

ha

manifestado

muy

claramente que sea carmelita sin conocer yo a
las carmelitas; pero creo que había leído ya la
Vida de Sor Teresa del Niño Jesús. Lo que sé
perfectamente es que siempre desde muy chica,
he deseado ser de una comunidad muy austera,
sin trato con el mundo.”
“Además, Nuestro Señor me ha probado
repetidas veces que es El el que me habla en lo
íntimo de mi corazón. Y siempre me ha dicho
que sea carmelita.”
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“Esto puede ser que Dios quiere que me dedique
a educar. Me han dicho que de cien religiosas
del Sagrado Corazón, habrá dos que no hayan
tenido vocación para carmelita.”
“Sin embargo, siento en mi corazón atractivo
para el Carmen. Siento amor a la soledad, al
silencio, al aislamiento de todo lo del mundo y,
sobre todo, a la oración.”
“La Madre Superiora del Carmen de Los Andes
me escribió contestándome que tenía "hueco" y
me mandó decir la dote y lo que necesito.” 57

57

Carta 45*. Al P. José Blanch. Santiago. 13 de diciembre de

1918
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1919, Entre el Carmen y el Sagrado Corazón.
Ha comenzado un nuevo año, es el 1 de enero de
1919, ella aún tiene dudas a que orden religiosa
desea entrar, pero no tiene dudas de que está
enamorada de Dios y eso es lo más importante.
Antes le había escrito a su amiga Elena y el P.
José Blanch sobre sus incertidumbres donde
hará su vida como religiosa, pero ahora lo deja
escrito en su Diario.
No puedo decir por qué es bueno escribir en un
diario de vida, por qué descalzar mis intimidades
en unas páginas en blanco, con el riesgo de que
alguien lo abra y lo lea. Pero por ahora, no me
parece raro que cuando hay dudas, se plasmen
las ideas o las vivencias en los diarios, porque
escribir

estas

cosas
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sirven

mucho

para

reordenarse a sí mismo y ayuda aclarar nuestras
ideas.
Entonces, así lo escribe ella:
“Tengo muchas dudas respecto a mi vocación.
Dudo si ser del Sagrado Corazón o carmelita.
Hablé con la M. Vicaria.” Y lo que si tiene bien
claro es que no teme al sacrificio y así lo
expresa: “Me atrae mucho esta vida de
inmolación; pero el Carmen se me presenta con
todos los atractivos para llenar mi alma.
Además, Nuestro Señor me ha manifestado
tantas veces que sea carmelita. Y cuando estoy
en la oración Nuestro. Señor me dice me ha
escogido a esa vida tan perfecta y tan de unión
con Él, porque me ama mucho entre las
escogidas de su Divino Corazón.”
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“Por otra parte, la Virgen María, es para
Juanita, un buen ejemplo: “La Santísima
Virgen, mi Madre, fue una perfecta carmelita.
Vivió siempre contemplando a su Jesús,
sufriendo y amándolo.” Por otra parte, ella
tiene una gran empatía con la vida de Jesús en
su paso por la tierra: “Nuestro Señor vivió 30
años de su vida en el silencio y en la oración y
sólo los tres últimos los dedicó a evangelizar. La
vida de la carmelita consiste en amar,
contemplar y sufrir. Vive sola con su Dios.” Y
desde esos sentimientos ella como ya lo ha
dicho, está dispuesta a la inmolación; “La
carmelita sufre en silencio angustias del
espíritu, que quizás sean más horribles que las
del cuerpo. Mas adelante, ante el padecimiento
de Cristo, escribe: “La carmelita muchas veces
se ve rodeada de tinieblas que le ocultan a su
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Amado. Se ve desechada y desamparada. ¿Hay
acaso mayor sufrimiento para un alma que todo
lo ha abandonado por seguir al Dios que ama
[que] verse sola sin Él? La carmelita no tiene
distracciones qué pueden sacarla de su dolor.
Vive para Él y nadie puede hacerle olvidar por
un instante su pena. Está en la soledad…”
Finalmente, escribe en esta misma jornada en el
diario:
“La carmelita es pobre. No posee nada. Tiene
que trabajar para vivir. Su lecho es un jergón.
Su túnica es áspera. No tiene ni una silla donde
sentarse. Su alimento es grosero y escaso. Mas
ama, y el amor la enriquece, le da a su Dios.
Pero ¿por qué ese atractivo por sufrir me nace
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desde el fondo de mi alma? Es porque amo. Mi
alma desea la Cruz porque en ella está Jesús.” 58
No obstante luego de escribir en su diario sobre
sus dudas, sobre el Carmen o los Sagrados
Corazones, ese mismo día le escribe a la Madre
Angelica Teresa del Monasterio de Los Andes
para que la aconseje:
“Mi Reverenda Madre: “Deseé con todo mi
corazón escribirle para Pascua [Navidad], los
quehaceres no me lo permitieron. Sin embargo,
el Niñito Jesús no habrá dejado de derramar
por mí numerosas bendiciones para mí querido
palomarcito, pues se lo pedí con toda mi alma
en esa noche venturosa de Pascua.”

58

Diario, 47. ¿Religiosa del Sdo. Corazón o Carmelita.
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“A mí, como regalo de Pascua, me trajo su cruz.
Es lo que El más ama; así es que no tengo cómo
darle gracias. No se imagina, mi queridísima
Madre, cuánto he sufrido. Lo que antes jamás
habría experimentado -dudar que Dios me
quería para carmelita- es lo que constituye mi
sufrimiento. Toda mi vida lo he deseado, pero
ahora dudo entre el Carmen y el Sagrado.
Corazón. Vengo, pues, a Ud., mi querida y
respetada

Madre,

para

pedirle

me

aconseje…Por favor, pues, le suplico me dé a
conocer la vida de la carmelita por entero,
hablándome sobre todo del sacrificio y de la
inmolación que encierra, pues creo que es el
punto que aún no he profundizado bien.”
“Dios, me liga fuertemente a irme para allá.
Mas, de repente, creo que debo sacrificar esos
atractivos para ganar las almas. Me parece que
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todas estas dudas me las envía N. Señor para
probarme, pues cuando estoy en oración, me da
a entender que sea carmelita”
“Mi queridísima Madre, rece mucho para que,
si es la voluntad de Dios, pueda tener un motivo
para llegar hasta ese palomarcito. Creo que su
vista y el hablar con Ud. me servirían para
convencerme que allí debo santificarme. Entre
tanto, yo le ruego haga la caridad de hablarme
en sus cartas de la abnegación, del sufrimiento
de la carmelita, del cual tengo idea, pero no
tengo el suficiente conocimiento; pues lo único
que deseo es sacrificarme por El, ya que Él se
sacrificó toda su vida por mí.” 59

59

Carta 46. A la Madre Angélica Teresa. Santiago, 1º de enero
de 1919
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Dia feliz, viaja a Los Andes y conoce el
Monasterio del Espíritu Santo.
Juanita, esta gozosa de felicidad, a al fin viaja a
Los Andes para conocer el Monasterio de las
Carmelitas, hacia 4 años que deseaba conocer
este “palomarcito”. Así se lo hace saber en una
carta a una amiga.
“Querida hermanita: Que la gracia del Espíritu
Santo sea siempre en tu alma. Hablé con la
Madre Angélica sola desde la una y media hasta
las cinco, mientras mi mamá hablaba con
Teresita Montes. Me dijo que mis dudas las
había encontrado infundadas, que desde mi
primera carta había visto que yo había nacido
carmelita. Me principió a hablar de la vida de la
carmelita, de la unión con Dios; que sólo se
hablaba de Dios; nada de lo del mundo llegaba
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a ese cachito de cielo. La celda, me dijo, era el
templo donde la carmelita entraba a sacrificar;
allí la cruz sin Cristo está extendida para
ella.” 60
También le escribe a su amiga Elena sobre su
encuentro con las carmelitas, y le quiere hacer
saber sus impresiones sobre las virtudes de las
monjas, que se inmola por la humanidad, que
son alegres y encantadoras.
“Mi querida Elena: Cuántas cosas tengo que
contarte respecto de mi viaje…Le dije todas mis
dudas a la Madre, y me dijo que de todas podría
dudar menos de mí; porque yo había nacido
carmelita. Me habló del Oficio Divino que lo
rezan varias horas al día. El alma ahí hace el

60

Carta 47. A una amiga. ***
felicidad".
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"11 de enero: día de la

oficio de ángel cantando las alabanzas del
Señor. ¿No es ese el fin para que nos creó Dios?
Este oficio contiene todos los salmos. Es
precioso e inflama el alma en el divino amor.”
“La carmelita tiene su celda aparte. Allí es
donde penetra como a un templo a sacrificarse.
En ella hay una cruz sin Cristo. Es ésa la cruz
donde ella debe morir; en ese templo sólo
penetra ella. Está reservado sólo para Dios y el
alma. Allí vive en un completo aislamiento de
las criaturas y ocupada sólo del Señor. Todo en
el Carmen es silencio, salvo en las horas de
recreo, en que muchas veces la M. Angélica
tiene que tocarles la campanilla para que no
griten tanto.”
“Me habló de la humildad… ¡Ay, qué gran
misterio es este de predestinación! ¿Cómo me
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eligió a mí, siendo que otra hubiera podido
corresponderle, amarle y glorificarle mil veces
más que yo? ¿Cómo no morimos de amor por
Dios que nos ama, siendo El todo poder, y
nosotras todo miseria? Y los hombres no se
preocupan de Él. Por eso la carmelita ora por
los pecadores; se inmola a cada instante por la
humanidad pecadora, y todo lo hace en silencio.
Ella ama a Dios y piensa en Dios por los que no
le aman. Ella sufre tanto en su corazón, en su
espíritu como en su cuerpo por los que se
entregan a los placeres; y esto sólo Dios lo ve.
Las criaturas no lo saben. Dicen que son
inútiles. Sin embargo, ¡cuántos rayos de la
justicia Divina no desvían ellas del mundo y los
reciben ellas mismas!”
“El sacrificio de la carmelita no es conocido.
Por eso tiene mayor mérito…Sufre en el cuerpo
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con las penitencias, los ayunos, las vigilias. Lucha con el amor a las comodidades. La
carmelita es lo más pobre: aún le falta a veces
lo necesario.”
“Mi nombre será Teresa de Jesús. Yo soy
indigna de él.” 61
Podemos decir que le hizo muy bien a Juanita
este viaje a Los Andes, donde cumple unos de
los deseos de ir al Monasterio de las Carmelitas
Descalzas, está ida a le parecía imposible, pero
se la había confiado a Nuestro Señor, aunque se
conformada con su voluntad. Este viaje le
ayudaría a calmar su turbación y desorientación
respecto a su vocación. De esta experiencia
escribe:

61

Carta 51 * A Elena Salas González Enero, 1919
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“Entré al locutorio y salió la Teresita Montes al
torno. Hablamos con ella. Yo no sabía lo que me
pasaba. Fue a llamar a Madre Angélica. Oí por
vez primera su voz. Me sentía feliz. Me quedé
sola con ella. Nos pusimos a hablar de la vida
de la carmelita. Me la explicó entera…Me sentía
en una paz y felicidad tan grande como me es
imposible explicar. Veía claramente que Dios
me quería allí y me sentía con fuerza para
vencer todos los obstáculos para poder ser
carmelita y encerrarme allí para siempre.
Hablamos del amor de Dios…"Esto y mucho
más merezco". 62
Un mes más tarde, Juanita, estando en misión
con el Santísimo y con comunión y dos misas
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Diario, 48. La ida a Los Andes
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diarias, se confiesa con el Padre Cea, que a ella
le parece penetrar las almas.
“Me confesé y le dije que deseaba ser carmelita.
Dio gracias a Dios por ello pues las considera
unas santas. Le consulté acerca de mi oración y
me dice que no haga ningún caso de las
locuciones interiores sino de los efectos que
hacían éstas en mi alma.” Y sigue luego: “Me
dijo que hiciéramos un pacto: que él rezaría
mucho por mí y yo lo hiciera por él. Me dio una
Santa Teresa con un verso y otro santo con el
ideal de la carmelita.” 63
Juanita sentía vivir en continua comunión con
Jesús. “En la tarde estaba muy recogida,
adorándolo con mucho amor y sentía no poder
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Diario, 50. Consejos del Padre Cea. Pacto con él
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estar en el Carmen para vivir siempre
adorándole.” Pero aclara que lo más importante
para ella, es El, independiente del lugar. Por eso
dice:
“Me pongo indiferente a su divina voluntad.
Para mí es lo mismo me dé el permiso para irme
en mayo o que no lo consienta; lo mismo que me
deje ser carmelita como no serlo. Es verdad,
sufriré. Pero como sólo busco a Él, teniéndolo
contento, ¿qué me puede importar lo demás?” 64
Estoy resuelta enteramente a ser carmelita.
Juanita tiene algunas dificultades para hacer
oración. Quizás un poco de ansiedad por llegar
pronto al Carmelo no la deja concentrarse. No
obstante no deja de gozar la visita que hizo hace
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Diario, 51. En comunión perpetua con Jesús
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pocos días a su conventito. Le preocupa no
poder comulgar continuamente. La lectura
espiritual la reconforta para recibir paz. Así se
entiende lo que le escribe a la Rvda. Madre Sor
Angélica Teresa del Santísimo.
“Mi Reverenda Madre: “Muchas veces, mi
querida Madre, no puedo ni hacer oración. En
esto consiste mi mayor pena, pues paso
constantemente con todos, porque no me dejan
un momento. Ayer estaba desalentada, pero N.
Señor me consoló diciéndome que me debía
esforzar en dominar esa tristeza y desaliento,
porque muchas veces me dominaría después
ante las dificultades para ser una santa
carmelita. Esto sólo bastó para alentarme y
ponerme muy feliz con la voluntad de Dios.
Gracias a Él.”
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“Leí las Constituciones y Reglas. Sólo confío en
Dios podré observarlas perfectamente, pues
ellas encierran un plan cumplido de santidad.
Leo el libro del Padre Blot que da también a
conocer lo que es la carmelita. También la
Suma Espiritual de San Juan de la Cruz. Me
encanta y saco provecho de él. Los salmos los
estoy rezando. Me sirven de gran consuelo y les
he tomado mucha afición.” 65
“La soledad, el aspecto sencillo del convento de
Los Andes le encanto. Las dudas se van
disipando, ya está resuelta a ser enteramente
carmelita. Le escribe al Padre José Blanch;
“Aprovecho que escribe mi mamá para enviar
la mía. Tuve la felicidad, gracias a N. Señor, de

65

Carta 52 A la Madre Angélica Teresa. San Pablo, 22 de
enero de 1919
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conocer el conventito de Los Andes. Sólo su
vista, de aspecto pobrísimo, me encantó. Mucho
cambio se ha producido en mi desde entonces
acá. Estoy resuelta enteramente a ser carmelita,
pues hablé con M. Angélica, quien me expuso la
vida de la carmelita, y además me prestó un
libro del Padre Blot en el cual da a conocer la
misma.”
“Rece mucho por mí para que corresponda a
tantas gracias, pues me considero cada día más
indigna. Si soy carmelita, mi nombre será
Teresa de Jesús, nombre que considero muy
grande para mi pequeñez en virtudes.” 66
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4. RAZONES PARA SER CARMELITAS Y
PORQUÉ EL MONASTERIO DE LOS
ANDES.
“La pobreza del Carmen me encanta; pues no
teniendo nada el corazón permanece puro,
sólo para Dios”
Una semana más tarde le escribe al Padre
Artemio Colom, las razones para ser carmelita y
porque elige el Monasterio de Los Andes, la
vida de oración y la vida íntima de unión con
Dios.
Reverendo Padre:
“Antes de pronunciarme decididamente por la
vocación que debo seguir, he querido tomar el
consejo suyo; pues Ud. me ha conocido desde
chica.”
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“En mi carta anterior, le expuse a Ud., Rvdo.
Padre, las dudas que tenía, entre el Sagrado
Corazón y las carmelitas. Mi mamá tuvo la gran
bondad de llevarme a Los Andes, con quien
tenía relaciones por carta desde hacía más de
un año. La vista del convento que es muy pobre,
me atrajo favorablemente. Pero más aún supe
apreciar la felicidad de ser carmelita cuando
hablé con la Madre Priora. Ella me expuso con
sencillez la vida de la carmelita y sentí en el
fondo de mi corazón que Dios me quería allí.
Hacía varios días estaba en una inquietud muy
grande que trataba de reprimir pero todo era
inútil; y cuando llegué al convento, mi corazón
rebosaba de felicidad y gozaba de una paz
inalterable.”
“Le diré ahora las razones que tengo para
querer ser carmelita. La es por la vida de
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oración que allí se vive, vida de íntima unión
con Dios. Nada de trato con el mundo ni de
criaturas. La carmelita vive en Dios, por Dios y
para Dios.”
“La pobreza del Carmen me encanta; pues no
teniendo nada el corazón permanece puro, sólo
para Dios.”
“El fin de la carmelita -que es rezar por los
sacerdotes para que se santifiquen, y por los
pecadores para que se conviertan- no puede ser
mejor. La carmelita se santifica a sí misma para
santificar a todos los miembros de la Iglesia.
¿Qué fin más noble puede proponerse?”
“He preferido Los Andes por ser más apartado
de las grandes ciudades -lo que hace más
dificultosa

la

ida

a

ésa-

manteniéndose

completamente separado del mundo. También
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porque

creo

son

muy

austeras

y

muy

observantes de su Regla y tienen muy arraigado
el espíritu de Santa Teresa. Yo fui también a
hablar con la Priora -del Carmen Alto creo esen la Alameda; pero me causó una impresión
completamente desfavorable. Ignoro por qué
fue. Quizás seria, como ella no me conocía no se
manifestó tal cual era. También me manifestó la
vida de la carmelita. Sin embargo, no sentí
ningún atractivo por el convento. Además noté
que la monja del torno preguntaba por todas las
cosas del mundo, lo que me desagradó. En
cambio, en Los Andes sólo hablamos de Dios;
sólo nombramos a ciertas personas para
encomendarlas a las oraciones.”
“En cuanto a la salud, gracias a Dios, estoy
muy bien, y creo ese clima no me sentará mal,
pues es el mismo de Chacabuco, al que estoy
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acostumbrada.

Además,

si

Dios

me

ha

proporcionado los medios para ir, arreglando
todas las circunstancias para el viaje, y que
encontrará yo esa paz y felicidad que tanto
tiempo no tenía, ni aún en el Carmen de
Santiago, todo esto -Ud., Rdo. Padre lo verácreo es una manifestación de la voluntad de
Dios.”
“A veces me ha dicho cosas que yo no sé. Otras
veces me dice cosas que no han pasado y que
después suceden, pero esto es en raros casos.
Me ha dicho que seré carmelita y que en mayo
de 1919 me iré.”
“Se me había olvidado contarle que, si soy
carmelita, me llamaré Teresa de Jesús, nombre
que encuentro demasiado grande para mí. Rece
para que imite a esta gran santa. Perdone mis
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expresiones tan confusas y sin concierto, pero
estoy apurada.” 67
Podemos observar por sus cartas y a quien les
escribe, que Juanita desea comunicarles a todos
los que le han ayudado en su camino vocacional,
sobre sus razones para ser carmelita, el encanto
que tiene por el Monasterio de Los Andes, y que
ya ha elegido su nombre religioso. Ahora desde
su lugar de descanso, le escribe al Padre José
Blanch.
“Le ruego, Rvdo. Padre, me haga el favor de
juzgar si tengo verdadera vocación para
carmelita, por las razones que tengo para creer
que es ello la voluntad de Dios. Creo que
Nuestro Señor lo iluminará.”
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“Yo recuerdo que, desde chica, yo decía que si
era monja, lo sería, pero de un convento muy
austero, en que hicieran mucha penitencia, y
donde no se tratara con el mundo. Después
cuando estuve enferma de apendicitis, Nuestro
Señor me manifestó que quería fuese monja y me
dijo que fuera carmelita, a quienes yo conocía
solamente por la vida de Teresita del Niño
Jesús. Desde entonces no dudé fuera esa mi
vocación.”
“Ahora le diré por qué creo sea la voluntad de
Dios sea carmelita y no del Sagrado Corazón:”
“Porque la vida de oración y de unión con Dios
es lo que amo más por encontrarla la más
perfecta; ya que es una vida de cielo en cierto
modo, pues la carmelita no se preocupa sino de
unirse con Dios, de contemplarle siempre y de
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cantar sus alabanzas. Esa sed de oración crece
en mí por momentos y mi recogimiento ahora es
casi continuo; pues todo lo que hago, lo hago
con mi Jesús y se lo ofrezco a Él por amor.
Cuando no puedo tener mi oración por
cualquier motivo, sufro por no poder estar con
mi Dios.”
“La soledad del Carmen ayuda al recogimiento.
Ese aislamiento de las criaturas hace que se
trate sólo con Dios y se adquiera, por lo tanto,
mayor unión con Él, en lo que consiste la
perfección. La soledad creo no me cansará,
pues siempre la busco, y se me hace enojoso
muchas veces el trato con las criaturas; pues
estando sola, estoy con Dios.”
“La pobreza de la carmelita es muy grande. No
puede poseer nada, lo que hace que toda la
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capacidad de poseer sea llenada por Dios sólo.
Siendo pobre se asemeja más aún a su Esposo
Divino, quien no tuvo dónde reclinar su cabeza.
La carmelita sólo debe poseer a Dios.
Todas estas consideraciones que le hago, Rdo.
Padre, son las que me inducen a preferir el
Carmen, pues creo que en esta vida he de
alcanzar la santidad.”
Razones para el elegir el Monasterio de Los
Andes.
Luego Juanita le escribe sobre las razones para
el elegir el Monasterio de las Madres Carmelitas
Descalzas de Los Andes.
“Porque está compuesto de monjas muy
observantes de su Regla. Tienen el espíritu de
Santa Teresa muy marcado.”
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“El sentirme tan feliz, con tanta paz, la que
tanto tiempo no tenía, pues cada día crecían
más mis dudas. Todo esto me da a entender que
Nuestro Señor me quiere allí. Hay que observar
que fui al Carmen de Santiago en la Alameda
para que, hablando con una carmelita, me diera
a entender mejor su vida. Hablé con la M.
Priora y, a pesar de ser la primera vez que
entraba al Carmen, no me produjo ninguna
impresión' antes al contrario, me produjo un
efecto desfavorable que no puedo explicar. Yo
no sé si sería porque la M. Tornera principió a
preguntar por cosas de afuera -por algunas
personas-, pero yo no sé lo que me pasó. En
cambio, en Los Andes, es verdad que hablaron
de algunas personas que conocían, pero fue de
paso y su conversación fue toda en Dios y en
darme a conocer la vida que llevaban.”
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“No sé si le conté que me llamaré Teresa de
Jesús, si soy de allá. Pues yo le conté a Madre
Angélica cómo se me había ocurrido ser de allá
cuando Ud. contó la muerte de las carmelitas en
Los Andes, y lo muy austeras que eran, y cómo
yo había dicho que las iría a reemplazar.”
“También he considerado cómo la Santísima
Virgen fue una perfecta carmelita. Su vida fue
contemplar, sufrir y amar.”
“Rvdo. Padre, le ruego haga la caridad de
decirme qué piensa Ud. acerca de mi vocación:
si la tengo -sí o no- para carmelita. Que no me
quiero

decidir

bien

hasta

que

crean

verdaderamente que soy para carmelita.”
“Otra vez le pregunté si sería carmelita, y me
dijo que sí, a los 18 años. Y que me faltaban 5
meses y que era en mayo. Y no había yo sacado
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la cuenta que faltaban cinco meses para mayo.
La saqué, y así era. 68
Los directores espirituales de Juanita ven como
una buena decisión la elección de ella por el
Carmelo y la estimulan a seguir con su vocación.
Juanita está feliz por la respuesta que ellos le
han dado y se lo comunica rápidamente la Madre
Angélica Teresa del Smo. Sacramento.
“Mi Reverenda Madre: Estoy feliz, pues recibí
contestación de mis antiguos confesores, a
quienes escribí exponiéndoles las razones que
tenía para ser carmelita y de allá, de Los Andes.
Y los dos me contestaron diciéndome que veían

68

Carta 58* Al P. José Blanch. San Pablo, 3 de febrero de

1919

113

claro ésa era mi vocación, y son de parecer la
realice lo antes posible.”
“Ahora, Rvda. Madre dirá Ud. si lo podré llevar
si soy carmelita. Yo le dije a Nuestro Señor que
si Él quería que lo fuera, me diera salud; y este
año he pasado muy bien, gracias a Dios.”
“Ya terminaré todo este cuestionario, para
contarle los felices días que he pasado cerca de
mi buen Jesús.”
“Lo más divertido fue que uno de los Padres
Misioneros del Corazón de María -el Padre
Julián Cea- era muy amigo de las carmelitas.
Así es que hablaba continuamente de ellas, y
después me embromaban diciéndome que tenía
que tener vocación para carmelita. Yo me reía
exteriormente, pero después se lo dije al Padre y
me encontró vocación para el Carmen, y me
114

habló, pero mucho, de la perfección que
encierra esta vocación.” 69
Ansias de ser carmelita para poder hacer
penitencia y demostrar mi amor.
Juanita ya se va poniendo propósitos, la
carmelita, se santifica por sus hermanos, en
especial los sacerdotes. Es así, como le escribe a
una amiga de su mamá, Ester Pellé de Serrano,
para preguntar una amplia explicación de la
Reparación Sacerdotal para rezar por los
sacerdotes;
“Sra. Ester, mucho le agradecería me enviara
una amplia explicación de la Reparación
Sacerdotal; pues, aunque ya pertenezco a ella,
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sin embargo, no me lo han explicado muy bien.
Y yo, como deseo ser carmelita -la cual se
propone rogar por los sacerdotes-, tengo
verdaderos deseos de llenarme por completo del
espíritu de reparación, ya que creo le agradará
a Nuestro Señor, pues sufre tanto por las
ofensas de aquellos que, llamados a ser sus
verdaderos e íntimos amigos, muchas veces lo
olvidan y lo olvidan. ¡Cuántas veces no he
sentido en el fondo de mi alma, al ver sacerdotes
indignos de tal nombre, mucha pena! Y mucho
tiempo atrás ofrecía una vez a la semana, la
comunión y la Misa para rogar y reparar por
ellos.”
“Yo, que he de permanecer siempre al pie del
tabernáculo, me esforzaré -se lo aseguro- por
consolar a Nuestro Señor por las ofensas de sus
ministros.

La

carmelita
116

es

hermana

del

sacerdote. Ambos ofrecen una hostia de
holocausto por la salvación del mundo. Así pues
santificase a sí misma para que la sangre del
divino Prisionero que recibe ella en su alma por
estar siempre más unida a Él, circule por los
demás miembros del cuerpo de Cristo. En una
palabra, santificase a sí misma para santificar a
sus hermanos.” 70
Al Padre Julián Cea:
“Tengo ansias de ser carmelita para poder
hacer penitencia y demostrarle mi amor,
mortificando este cuerpo que me sirve de
estorbo para unirme a Él.”
“Rvdo. Padre, permítame recordarle, pues me
da tanto miedo que se le olvidé, esos dos
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responsos que mandó decir esa mujer y que se
lo di a última hora. Le he agradecido mucho el
cuadernito que me dio. Me ha encantado.”
“Rece por su pobre carmelita para que cumpla
la voluntad divina. Ofrézcame como víctima de
reparación y acción de gracias en la Sta. Misa
alguna vez por manos de la Sma. Virgen. Y
cuando yo ofrezca mi sacrificio, rogaré mucho
por Ud. para que sea un santo y salve muchas
almas.” 71
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II SEGUNDA PARTE, CAMINO AL
CARMELO

119

1. PERMISO PARA IR AL CARMELO
Permiso a su papa.
Juanita debe escribir a su papa, “Mi papacito tan
querido”, para que la autorice ir al Carmelo. La
carta a su papá es llena de emotividad y ternura.
Pero antes, sondea con sus confesores. Al P.
José Blanch le escribe:
“Las misiones las supe aprovechar. Pasé unos
días de cielo. A veces, cuando estaba una hora o
más con Nuestro Señor, me figuraba estar en el
Carmen. Sólo me faltaba verme tras las rejas
como prisionera. A cada momento me iba al
oratorio; pues no tenía descanso mi corazón
hasta que no me encontraba a sus pies. Vino un
Padre que me gustó mucho. Se veía era muy
santo: el P. Cea…me dio muy buenos consejos
que trajeron la paz a mi alma. Le dije mis
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intenciones de ser carmelita y dio gracias a
Dios por ello, pues las aprecia mucho. Me tomó
mucho interés y me examinaba en todo y me
encontró vocación.”
“Estoy encantada con él. Me dijo el Padre
Julián que le escribiera alguna vez, si tenía
necesidad.”
“Respecto a lo que me dice qué me causa más
temor en la vida de la carmelita... El tedio que
me entrará y tener que mortificarme sin sentir
fervor, sino repugnancia.” 72
Al Padre Julián Cea le confiesa:
“Estoy sufriendo una verdadera agonía, pues
hoy escribiré la carta a mi papá para solicitar el

72

Carta 68 * Al P. José Blanch. San Pablo, 3 de marzo de 1919

121

permiso para ser carmelita, para que la reciba
el sábado, día de la Sma. Virgen.”
“Si Nuestro Señor no me encuentra preparada,
no moverá el corazón de mi papá a darme el
consentimiento, y entonces no podría ya este
año ser carmelita. No le pido a Dios nada, más
que se cumpla en mí su divina voluntad. A ella
me abandono y digo con mi Madre Santa
Teresa: "El todo lo sabe y El me ama". No me
preocupo de nada, pues sé que mi Jesús
arreglará todo por su pequeña esposa...”
“He ofrecido mi vida por él, pero el Señor no la
ha aceptado. Cuando sea carmelita me inmolaré
toda la vida por este hermano que tanto
quiero.” 73

73

Carta 72* Al P. Julián Cea. Santiago, 25 de marzo de 1919

122

Finalmente llegó la hora de escribir a su
papa.
Finalmente,

Juanita

le

envía

una

carta

conmovedora a su padre en Santiago el 25 de
marzo de 1919. Ella se siente amada y llamada
por Dios y le ruega a su papa al que ama mucho,
su comprensión frente al intenso deseo que
siente en su corazón de ser de Dios en el
Carmelo. Su papá le dará su respuesta afirmativa
el 6 de abril de 1919.
“Mi papacito tan querido: Papacito, hace
mucho tiempo deseaba confiarle un secreto, que
he guardado toda mi vida en lo más íntimo del
alma. Sin embargo, no sé qué temor se
apoderaba de mi ánimo al querérselo confiar.
Por eso, siempre me he mostrado muy reservada
para todos. Mas ahora quiero confiárselo con la
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plena confianza que me guardará la más
completa reserva.”
“He tenido ansias de ser feliz y he buscado la
felicidad por todas partes.”
“También piense que la vida es tan corta, que
después de esta existencia tan penosa nos
encontraremos reunidos por una eternidad.
Pues a eso iré al Carmen: a asegurar mi
salvación y la de todos los míos. Su hija
carmelita es la que velará siempre al pie de los
altares por los suyos, que se entregan a mil
preocupaciones que se necesitan para vivir en el
mundo La Sma. Virgen ha querido perteneciera
a esa Orden del Carmelo, pues fue la primera
comunidad que le rindió homenaje y la honró.
Ella nunca deja de favorecer a sus hijas
carmelitas. De manera papacito, que su hija ha
124

escogido la mejor parte. Seré toda para Dios y
El será todo para mí.”
“El convento que he elegido está en Los Andes.
Es el que Dios me ha designado, pues nunca
había conocido ninguna carmelita; lo que le
asegurará a Ud. que nadie me ha metido la idea
y que no obro por impresiones. Dios lo ha
querido Que se cumpla su adorable voluntad.”
“Espero su contestación con ansiedad. Entre
tanto pido a Nuestro Señor y a la Sma. Virgen le
presten su socorro para hacer el sacrificio ya
que sin Ellos yo no habría tenido el suficiente
valor para separarme de Ud.” 74
Al Padre José Blanch le escribe confesando que
está experimentando una agonía horrible en su
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corazón, que en su oración no encuentra sino
una sequedad horrible. De tal manera que se
halla sumergida en tinieblas y le es imposible
fijar su pensamiento en Dios y no puedo
recogerse, en la comunión no siente nada y por
tanto le pide una recomendación para que pueda
cambiar de actitud frente al Señor. En ese estado
de aridez le comenta sobre la carta a su papa y le
ofrece enviar una copia. Es posible que este
estado angustia está motivado por el ansia de
conocer la respuesta de su papa.
“La carta a mi papá la envío hoy. Si tengo
tiempo le enviaré una copia de ella para que la
lea. No se imagina la agonía horrible que
experimento en mi corazón, pero la oculto
enteramente. Fue una verdadera lucha que
sostuve contra mi naturaleza al escribirla por
las circunstancias que me rodean. Pero al
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escribirla parece que Nuestro Señor me puso
insensible. ¡Qué bueno es este Jesús!”
“Tampoco siento atractivo natural por el
Carmelo. Sin embargo mi voluntad desea ese
bien inapreciable cuanto antes. Doy gracias a
Nuestro Señor por lo que sufro pues así le
mostraré mi amor sin mezcla de consuelos. Me
someto con gusto a su divina voluntad” 75
Han pasado ya una semana que ha recibido la
respuesta positiva de papa autorizándola a entrar
en el Carmelo y lo bueno es que se la dio
personalmente, han finalizado esos días de
angustia que estaba experimentando, Juanita se
siente muy dichosa y se lo hace saber por escrito
a la Madre Sor Angélica del Smo. Sacramento.
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“Rvda. Madre; “Mandé mi carta el día de la
Sma. Virgen, pero pasó una semana y mi
papacito no me contestaba nada; pero por el
nacimiento de mi primera sobrina tuvo que
venir a Santiago. Parece que él esquivaba
encontrarse solo conmigo, pero resultó que las
niñitas Valdés Ossa me mandaron traer con su
papá al fundo donde me encuentro. Entonces,
antes de venirme, lo llamé a mi pieza y le pedí
me diera el permiso, y entre lágrimas, no sólo
me lo dio, sino me dijo que si era esa la
voluntad de Dios sería muy feliz siendo
carmelita; y que él sólo deseaba verme feliz.”
“¡Qué feliz me siento al contemplar ya muy
cerca mi bendita Montaña del Carmelo! Muy
pronto subiré a ella Para vivir crucificada. La
carmelita busca siempre a Dios, y ¿dónde mejor
puede encontrarlo si no es en la cruz, donde el
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amor lo enclavó? Voy a principiar a amar a mi
Jesús. Hasta aquí Él me ha amado, puesto que
se ha entregado a mí. Ahora principio a
entregarme yo, para poder llamarme con verdad
Teresa de Jesús.” 76
Y ahora hay que hablar de corazón a corazón
con su hermano Lucho; “¿Quién puede hacerme
más feliz que Dios? En El todo lo encuentro.”
“Mi querido Lucho: Por mi mamá he sabido que
ya no te es desconocido mi secreto. Lucho, no
sabes cuánto te agradezco tu cariño. Verdaderamente encuentro que no lo merezco; pero
créeme que yo te quiero doblemente. Con
delirio.”
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“Lo he pensado mucho y reflexionado y no
quiero volver atrás, porque siendo carmelita
realizaré todo el ideal de felicidad que me he
forjado. Si me quedo en el mundo, no haría todo
el bien que tú me pintas; porque la virtud es una
planta cuya savia es la gracia de Dios.”
“Pero mayor aún es la necesidad de almas que,
entregadas completamente al servicio de Dios,
lo alaben incesantemente por las injurias que en
el mundo se le hacen; almas que le amen y le
hagan compañía para reparar el abandono en
que lo dejan los hombres; almas que rueguen y
clamen perpetuamente por los crímenes de los
pecadores; almas que se inmolen en el silencio,
sin ninguna ostentación de gloria, en el fondo de
los claustros por la humanidad deicida. Sí,
Lucho. La carmelita da más gloria a Dios que
cualquier apóstol. Santa Teresa, con su oración,
130

salvó más almas que San Francisco Javier; y
este apostolado lo hizo desconociéndolo ella
misma.” 77
Creo quiere Dios sea carmelita.
Juanita ha ganado muy buenas amigas, el secreto
parce estar en compartir su experiencia de Dios,
con amistades que también hablan de Dios. A su
amiga Elena Salas le escribe sobre su próxima
llegada al Carmelo:
“No creas que, porque he elegido ser carmelita,
no crea son muy perfectas las del Sdo. Corazón.
He dudado mucho entre los dos, pero por mi
carácter y aptitudes creo quiere Dios sea
carmelita. Mi vida será la del cielo. Viviré ya
sólo para Dios, en Dios y por Dios, sin mezcla
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de criatura alguna. Mi ocupación será orar por
el mundo, salvar las almas por la oración. Santa
Teresa salvó más almas que San Francisco
Javier. Seré una pobre carmelita a quien
despreciará el mundo. Pero ¿qué me puede
importar el mundo cuando estoy crucificada
para él?” 78
“Ahora que tiene el consentimiento de su papa
para ir al Carmelo, es tiempo de agradecer a
quien le ayudaron a decidirse por su amada
vocación,

ya

no

más

dudas,

tampoco

incertidumbre.”
Al Padre Julia Cea le escribe:
“Padre Julián Cea: No tengo cómo agradecerle
a mi Jesús tanta bondad para con esta alma tan
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miserable e infiel. Estoy feliz al contemplar las
puertas de mi Carmelo ya abiertas para
recibirme…Ruegue por los míos, para que Él les
dé valor para darme a mi Divino Esposo
Jesucristo. Adiós. Junto al Divino Crucificado
encontrara a esta indigna carmelita que ruega
porque sea un santo mártir misionero del
Corazón de María.” 79
Faltan ahora 17 días para ingresar al Carmelo,
ahora, será una nueva hija de la Santa Madre de
Teresa de Jesús, su felicidad, le ensancha su
corazón. Le escribe a la Madre Angelica:
“¡Aleluya! Es la primera palabra que brota de
mis labios en este momento. ¡Cuán feliz se
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siente el corazón…Sólo me restan 17 días para
permanecer en el mundo.”
“Ya todo el mundo desaparecerá para mí, para
encontrar tras las rejas de mi Carmelo
horizontes sin límites, horizontes divinos que el
mundo no comprende.”
“Por la gracia de Dios, he comprendido que la
vida de la carmelita es una abnegación
continua, no sólo de la carne, sino de la voluntad y del juicio.”
“Mi Madre tan querida: desde ahora me pongo
en sus manos, para que vaya formando a esta
indigna carmelita. Quiero ser una santa
carmelita. Sería una locura que, después de
sacrificarlo todo, no fuera una carmelita según
el ideal de mi Madre Santa Teresa; que mi Jesús
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no pudiera decirme que era totalmente de Él.
¡Qué feliz estoy” 80
Juanita está ansiosa, de amar desde su vocación
carmelita, parece que se lo quieres hacer saber a
todo el mundo. Ahora le escribe al Padre
Antonio M. Falgueras.
“Reverendo Padre: A los catorce años, cuando
estaba enferma en cama, Nuestro Señor me
habló y me dio a entender lo abandonado y sólo
que pasaba en el tabernáculo. Me dijo que lo
acompañara. Entonces me dio la vocación, pues
me dijo que quería que mi corazón fuera sólo
para Él, y que fuera carmelita. Desde ese
momento pasaba el día entero en una íntima
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conversación con N. Señor, y me sentía feliz en
pasar sola.” 81
Juanita ya está casi a las puertas del Carmelo.
Pronto vivirá en la atmósfera divina, en
recogimiento y adoración no ininterrumpida, en
paz, con un incendio de amor dentro del alma
como esposa del Crucificado! El Padre Artemio
Colom tiene mucho que ver en esto. A él le
escribe para darle la feliz noticia:
“Reverendo Padre. Muchos días estaba por
escribirle para darle la feliz noticia: que el 7 de
mayo se abrirán para su pobre hija las puertas
del Carmelo.”
“Rdo Padre, qué felicidad si pudiera derramar
toda mi sangre para demostrarle mi amor.
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Ruegue por esta pecadora. Es indigna de sus
oraciones, pero hágalo por caridad, por Dios.
¡Qué misión tan extensa se me presenta! Es
universal, y yo tan incapaz para llenarla. Pero
El, mi Esposo adorado, está conmigo El me
infundirá valor para inmolarme, para derramar
místicamente toda la sangre de mi corazón cada
día, pues la carmelita debe morir a cada
momento por los suyos y por las almas todas.
Qué pureza me exige mi vocación: siempre junto
a Dios. Vivir mi vida entera en la atmósfera
divina. ¡Qué recogimiento y adoración no interrumpida! ¡Qué paz, qué incendio de amor
dentro del alma esposa del Crucificado! ¡Qué
pobreza y desprendimiento del espíritu y del
corazón, qué obediencia y sumisión de nuestro
ser! carmelita. ¡Qué palabra tan llena de
hermoso significado: víctima crucificada hostia
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pura, cordero que lleva los pecados del mundo.
Qué incapacidad, Rdo. Padre, encuentro en mí
para llenar ese molde que mi divino Esposo y mi
Madre Santísima me presentan.” 82
Al Padre José Blanch le escribe una larga carta
para relatarle sobre el consentimiento de su papa
y sobres las reacciones familiares, de sus
hermanos Lucho y Miguel. Por fin estuvo a solas
con su papa, quien entre sollozos le dijo; "Si es
esa la voluntad de Dios y tu felicidad, yo no me
opongo". Y respecto de cuando se iría al
convento le dijo; "Hijita, hazlo como tú quieras".
“Y todos, aunque lloran, están resignados.
¡Bendito sea Dios!”
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“Esa es la vocación de la carmelita: ser hostia
pura que continuamente se ofrece a Dios por el
mundo pecador. ¡Qué grande y extenso es el
molde que N. Señor presenta a cada carmelita!
¡Qué inmolación! ¡Qué olvido de sí misma!
¡Qué pureza encierra! Y todo en el silencio y
recogimiento.”
“Quito mi mirada y se me presenta Jesucristo,
mi Esposo adorado con su cruz. Me arrojo y
penetro en su Divino Corazón, y olvidada de mí
misma, cuando Él me dice:” Sígueme", le digo
"Donde Tú, Señor, quieras".
“Rece mucho por caridad por los míos, para
que se acerquen a Dios. Rece por esa indigna
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carmelita para que viva cumpliendo la voluntad
adorable de Dios.” 83
Juanita, se sentía ya carmelita descalza antes de
entrar a la clausura, incluso junto a su hermana
Rebeca de modo clandestino se probaba las
ropas que utilizaría de postulantes. En una
ocasión, de regreso a Santiago, pide en el
Monasterio de las Carmelitas Descalzas de San
José, un hábito y una capa blanca, para hacerse
una fotografía de despedida, y se hace dos fotos,
una de seglar, que refleja su hermosura, y otra de
monja. Escribe ella a la Rda. Madre Sor
Angélica del Santísimo
“Me fui a retratar y, al parecer de todos, el
mejor retrato es el de carmelita No tengo cómo
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agradecerles a mis hermanitas del Carmen de
San José, pues me proporcionaron todo.” 84
Estas son las dos fotos más conocidas y
populares de Juanita y Teresa de los Andes, que
están en todas las estampas conocidas.
También le escribe a su hermano Miguel, una
carta de despedida, llena de emoción le dice su
vida será:
“una continua inmolación por ti, para que seas
buen cristiano. Acuérdate de tu hermana
carmelita Cuando las pasiones, los amigos te
quieran sumergir en el abismo, ella al pie del
santo altar estará pidiendo para ti la fuerza.
Acuérdate que, mientras tú te entregas a los
placeres, ella tras las rejas de su claustro
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someterá su cuerpo a las más rudas penitencias.
Sí, Miguel. Te quiero con locura y, si es
necesario que yo pierda mi vida porque tú
vuelvas sobre tus pasos y comiences la
verdadera vida cristiana, aquí la tiene Dios.” 85
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2. EN EL CARMELO, EL CIELO EN LA
TIERRA DE TERESA DE LOS ANDES
El Carmelo es un cielo.
Juanita está llena de gozo, por fin ingreso en el
Carmelo y desde allí escribe a su papa y mama
para agradecerles que le hayan permitido ir a
vivir en su cielo en la tierra que es su vida como
carmelita. Ahora cambia de nombre, ya no
firmará ni sus cartas ni sus notas con el nombre
de Juana, sino que de Teresa de Jesús, carmelita.
A su papa le escribe:
“Gracias, mil veces gracias por su generoso
consentimiento. No se imagina la felicidad de
que disfruto. He encontrado, por fin, el cielo en
la tierra.”
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“Estoy tan feliz que, a pesar de que no conocía
a mis hermanitas, me parece siempre hubiera
vivido en medio de ellas.”
“Consuélese de la separación, porque siempre
tendrá un ser que ruegue a Nuestro Señor por
Ud., ya que le ha proporcionado el objeto de su
felicidad. Nunca tendré cómo pagárselo”
“A los pies de Nuestro Señor le queda muy unida su hija carmelita, que más lo quiere.” 86
A su mama le escribe:
“Mi querida mamachita. Bendito sea Dios. Ya
estoy en mi conventito. No se imagina lo feliz
que soy. Me parece que siempre me hubiera
encontrado aquí.”
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“No tengo cómo agradecerle a Ud., mamachita
linda, todo lo que por mí se incomodó. Sólo en
el cielo comprenderá lo mucho que ruego para
que Nuestro Señor le pague tanto cariño, tanta
abnegación.”
“Estoy en mi celdita, sola con Dios…En fin, soy
feliz porque, aunque nada tengo, todo lo
encuentro en Dios. Anoche dormí regiamente en
mi cama de carmelita. Me sentía más dichosa
que un rey en su mullido lecho.” 87
A su hermano Luis le escribe el fin primordial
de todo hombre, de todo cristiano; "Conocer,
amar y servir a Dios aquí en la tierra para
alcanzar el cielo". Juanita se siente sumida en
Dios. Su amor es la vida de su alma. Y quiere
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comunicarle un poco del fuego en que Dios la
abraso. Y le pide además. “Déjame, Lucho mío
ser tu guía. ¿Quién puede desearte mejor y
mayor bien que tu carmelita?”
Le escribe a su hermano Lucho:
“Ayer recibí tu cariñosa cartita en la que me
expresas los sentimientos de tu alma. Créeme
que, después que la leí, me fui al coro para
agradecerle a Nuestro Señor lo que me expresas
haber experimentado.
“Déjame, Lucho querido, hablarte de corazón a
corazón.

Tu

hermana

carmelita

viene

a

mostrarte cuál es el móvil de nuestra vida, el fin
primordial de todo hombre, de todo cristiano:
"Conocer, amar y servir a Dios aquí en la tierra
para alcanzar el cielo".
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“Lucho querido, a pesar de que la distancia nos
separa, mi alma siempre está muy unida a la
tuya. Ambas no forman sino una sola, ¿no es
verdad? Pues bien, yo ya estoy sumida en Dios.
Su amor es la vida de mi alma. Quiero elevarte
hasta El; quiero comunicarte, hermanito mío, un
poco del fuego en que me abraso; quiero
calentarte con ese calor infinito, para que
tengas vida. Sólo quisiera de ti la buena
voluntad. Déjame, Lucho mío ser tu guía.
¿Quién puede desearte mejor y mayor bien que
tu carmelita? ¡Oh! Si pudieras por un instante
sentirte lleno de felicidad, como yo me siento.” 88
A su mama le escribe:
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“cada día que pasa soy más feliz.” “El Carmelo
es un cielo”
“Mamacita, cada día que pasa soy más feliz. No
sé cómo pagarle a Nuestro Señor tanto amor,
tanta bondad con una criatura que sólo merece
ser anonadada.”
“Todavía no me ocupan. Pero nuestra Madre
me ha dicho que seré hortelana. Me encanta,
pues podré cultivar flores para mí Todo
adorado. Todo en el Carmen está impregnado
de su Divina Presencia. Se le respira, por
decirlo así, en todo. Me olvido qué estoy en la
tierra. El Carmelo es un cielo. Mamacita
querida, ruegue por su carmelita que mucho lo
necesita.” 89
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A su hermana Rebeca le escribe para contarles
sus particularidades de su nueva vida en el
convento y que el tiempo en el Carmen se pasa
sin darse cuenta:
“Mientras mis hermanitas están en el comedor,
yo me quedo en el coro con Nuestro Señor, tres
cuartos

de

hora.

Gozo

verdaderamente.

Entonces es cuando te manda mi Jesús muchas
gracias y regalitos que le pide tu carmelita para
ti. En el Oficio, me figuro estar en el cielo.” 90
A su buena amiga Elisa Valdés, a quien llama
por Isabel de la Trinidad Isabelita:
“Hoy hacen ocho días que morí para el mundo
para vivir escondida en el infinito Corazón de
mi Jesús.” “Hermanita, soy feliz; pero la
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criatura más feliz del mundo. Estoy comenzando
mi vida de cielo, de adoración, de alabanza y
amor continuo. Me parece que estoy ya en la
eternidad, porque el tiempo no se siente aquí en
el Carmen. Estamos sumergidas en el seno del
Dios Inmutable. Mi Isabelita querida, quiera
Dios concederte algún día el ser carmelita.”
“Me dices te diga mi opinión acerca de tu
vocación. Me río al ver a quién se lo preguntas.
¿Qué confianza, hermanita mía, puedes tener en
mí? Pero en fin, ya que me lo preguntas, te diré
que yo creo que, por ahora, tu misión está en el
seno de los tuyos, cerca de tu papá. Puedes ser,
entretanto, carmelita en el mundo. Dios quiere
lo seas.”
“Mi hermanita Isabel, seamos pues carmelitas;
pero en toda la extensión de la palabra. Es la
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vocación más grande, ya que nuestro divino
Maestro se lo dijo a Magdalena: "Has escogido
la mejor parte". La Sma. Virgen fue una
perfecta carmelita.”
“La carmelita, tal como yo la concibo, no es
sino una víctima adorante. Seamos víctimas,
Isabelita querida, hostias, pero muy puras.
Vivamos completamente sumidas en Dios.” 91
También es tiempo de dejar constancia de su
alegría en su diario donde escribe:
“14 de mayo de 1919. Hace ocho días que estoy
en el Carmelo. Ocho días de cielo. Siento de tal
manera el amor divino, que hay momentos creo
no voy a resistir. Quiero ser hostia pura, sacrificarme en todo continuamente por los sacerdotes
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y pecadores. Hice mi sacrificio sin lágrimas.
Qué fortaleza me dio Dios en esos momentos.
Cómo sentía despedazarse mi corazón al sentir
los sollozos de mi madre y hermanos. Pero tenía
a Dios y El sólo me bastaba.” 92
“22 de mayo 1919. Nuestro Señor en la oración
me manifestó cómo Él había sido triturado por
nosotros y convertido en hostia. Me dijo que
para ser hostia era necesario morir a sí misma.
Una hostia -una carmelita- debe crucificar su
pensamiento, rechazando todo aquello que no
sea de Dios. Siempre tener el pensamiento
enclavado en El. Los deseos, dirigidos a la
gloria de Dios, a la santificación del alma. Una
hostia no tiene voluntad propia, donde quiera la
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transportan. Una hostia no ve, no oye, no se
comunica exteriormente sino en el interior.” 93
Entré ayer a retiro. 94
Teresa de Jesús lleva 22 días en el Carmelo, es
tiempo de Retiro del Espíritu Santo, y escribe
sobre su ideal en su diario:
“Hoy, víspera de Pentecostés, he sentido ese
arrebato de todo mi ser en Dios, con mucha
violencia, sin poderlo disimular. Y tres veces he
vuelto y después he sido de nuevo transportada.
Sufro mucho, pues no sé si son ilusiones, y no
tengo con quien consultarlo. En fin, me
abandono a la voluntad de Dios. Él es mi Padre,
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Diario 55. Pena por la separación. Ingratitud humana.
Sumida en la agonía de N. Señor
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56. "Retiro del Espíritu Santo" 29 de mayo de 1919
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mi Esposo, mi Santificador. El me ama y quiere
mi bien.”
“Para llegar a vivir en Dios, con Dios y para
Dios que es el ideal de una carmelita y de una
Teresa de Jesús y de una hostia entiendo son
necesarias cuatro cosas:
1ª Silencio, tanto interior; como exterior.
Silencio en todo mi ser. Evitar toda palabra
inútil.
2ª No hablar de mí misma. Y, si es necesario
hacerlo para divertir a las demás, ponerlo en
tercera persona. Jamás hablar de la familia.
3ª Negación absoluta de la carne. No buscar
para nada el gusto e inclinación, para tener más
fácil trato con Dios.
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4ª Ver en todas las criaturas a Dios, ya que todo
se encuentra en su inmensidad. Leeré todos los
días y me examinaré en estos puntos.
Deseosa de transmitir su experiencia de Dios
en el Carmelo.
En la felicidad de solo vivir para Dios, le escribe
a su amiga Herminia Valdés:
“¡Cómo quisiera abrirte los ojos de tu alma,
para que vieras y comprendieras la felicidad de
que se disfruta siendo religiosa. Créeme sinceramente te lo digo-que no es tierra sino
cielo en el Carmen el que se vive.”
“Todo es confianza y sencillez. Qué feliz soy,
hermanita querida, sobre todo [por] vivir sólo
para Dios. Cada día lo amo más. ¡Cómo
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quisiera que tu corazón le perteneciera! Él está
sediento del amor de sus criaturas.” 95
A su hermana Rebeca le escribe para consolarla:
“Mi hermanita muy querida en el Corazón de
Jesús: “Te quiero escribir para consolarte.
¿Por qué te encuentras tan sola? ¿No estamos
siempre muy unidas en el Divino Maestro?
¿Acaso crees que la carmelita ya no tiene
corazón para querer a aquella que forma parte
de su propio ser...? Siempre vas conmigo a
todas partes; siempre seguimos obrando juntas.
No temas que te olvide. Te he querido demasiado para olvidarte.”
“Que no pertenezcamos nada más que a nuestro
Dueño soberano. Él es el único capaz de
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saciarnos. Su amor es infinito. No tiene límites.
“¡Oh, si pudieras por un momento ver cómo me
ama mi Jesús!”
“Pidámosle juntas que te dé su divino amor, y
pueda ser que antes que la muerte nos dé la vida
verdadera, podamos abrazarnos y cantar las
misericordias divinas, unidas tras estas rejas
queridas de mi Carmelo; y después morir e ir al
cielo a entonar el cántico de las vírgenes,
siguiendo al Cordero. ¡Qué dicha hermanita” 96
Muy agradecida al Señor por la mama que le ha
dado, le escribe a su madre:
“Amémosle en cada uno de nuestros actos,
haciéndolos con perfección y sólo por agradar a
Él. Amemos su adorable Voluntad en cada una
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de las circunstancias de nuestra vida. Cuando se
ama, todo es alegría; la Cruz no pesa; el
martirio no se siente; se vive más en el Cielo
que en la tierra. La vida del Carmelo es de
amar. Esta es nuestra ocupación.” 97
Ya ha hace más de un mes que Teresa de Los
Andes está en viviendo su experiencia en el
Monasterio junto a las carmelitas. Ella no se ha
quedado sin comunicarse con su papa, su mama,
sus hermanos y sus buenas amigas. Está deseosa
de transmitir su experiencia de Dios en el
Carmelo.
A su hermana Rebeca le escribe:
“Cada día doy más gracias a Dios de
encontrarme en este palomarcito encantador,
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entre tantas santas. No te imaginas lo santas
que son. Yo las venero, y me apeno al verme tan
mala y miserable. Tienen que rezar mucho por
mí, porque sea una santa carmelita, y luego
¿no?” 98
A su amiga Elisa Valdés le escribe:
“Mi Isabelita querida: La carmelita es hostia,
como te he dicho. Jesús es Hostia en el Altar. Se
oculta. Aparentemente no ve, no oye, no habla,
no se queja la hostia. ¿No es así? Del mismo
modo, si queremos ser hostias, debemos
ocultarnos de las miradas de las criaturas,
ocultarnos en Dios, es decir, obrar siempre no
por buscar el agrado y acarrearnos las
simpatías y el cariño de las criaturas; siempre
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tener a Dios por testigo y objeto de nuestros
actos. La hostia, Eli, no tiene voluntad.
Obedecer sin replicar; obedecer aún en aquello
que nos parece contrario a nuestro juicio, acallándolo por Dios. Obedecer a Él. Obedecer sin
demostrar que nos cuesta, ni que nos desagrada
lo que se nos ordena.”
“La Santa Hostia está en un estrecho copón.
Nosotros, hostias, debemos buscar la pobreza,
eligiendo todo lo peor para nosotras sin que los
otros se den cuenta. Buscar lo que nos
incomoda en todo y por todo.”
“La Santa Hostia es pura. Nosotras debemos
huir del afecto de toda criatura. Eli, nuestro
corazón sólo para Él. Huir del apego a las
vanidades, ser mortificadas. Cuando el cuerpo
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busque lo que le acomode o regale, darle lo
contrario.”
“La Santa Hostia se da a los cristianos.
Nosotros debemos darnos por entero, o mejor,
prestarnos -pues no conviene darse- a cuantos
nos rodean. Esto nos hará ser caritativas, pero
siempre

mirar

en

el

prójimo

a

Jesús.

Propongámonos esto, mi Isabel querida, mi
hermana carmelita; hagamos un desafío para
ver quién lo consigue primero.”
“No creas que, porque estoy en el Carmen, me
he despojado de mis miserias; antes al
contrario, cada momento, al compararme con
mis santas hermanitas, me encuentro más
imperfecta. Como aquí todo es pureza, santidad,
atmósfera de luz, se ve una bien negrita. Soy
una cholita, un carbón en medio de brillantes.”
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“Reza y aconséjame; no sabes el bien que me
haces. Y sé sencilla, pues, si tus consejos hacen
bien a mi alma, es N.S. quien te los inspira.”
“Creo te convendrá otro modo de oración. ¿Has
leído tú la Subida al Monte Carmelo de Nuestro
Padre S. Juan de la Cruz? Léelo. Te
aprovechará mucho.”
“Eli, sé carmelita cuando estés con Jesús. Y si a
veces tienes tu corazón insensible que no sientes
amor para Jesús, no dejes la oración, no pierdas
esos momentos de cielo en que está tu alma sola
con Él. ¿Qué importa que no le hables? Estás
enferma y Él es tu Esposo, se compadece y te
acompaña.” 99
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Teresa de Jesus, lo tiene todo en su nueva vida
en el Monasterio. Su vida es un cielo. Solo
quiere estar a los pies de Jesús. Ahora le escribe
una carta a su tía Juana Solar de Domínguez.
“Que la gracia del Espíritu Santo sea en el alma
de mi tan queridísima mamá-tía. En el Carmen
no hay tiempo, si no es para estar como
Magdalena a los pies de Jesús. Cuando estoy a
los pies de mi Divino Maestro, no la olvido
jamás. No se imagina, mi tiíta, lo mucho que le
pido para Ud. y para cada uno de mis primos
tan queridos.”
“¿Qué le diré de mi vida de cielo? Cada día doy
más gracias a Dios por mi vocación, que me es
más hermosa cuanto más me penetro de ella.”
“Tiíta, ruegue para que sea una santa
carmelita. ¡Es tan grande mi vocación y soy tan
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miserable! Pídale a N. Señor me haga muy fiel a
su infinito amor. Amémosle mucho. Tiene sed de
nuestro amor” 100
Mis esfuerzos todos se dirigen a ser una santa
carmelita.
Teresa de Los Andes, siente que va cumpliendo
su

ideal,

ser

santa,

que

consigue

vivir

enteramente para Dios, se siente en el cielo.
Entonces es cuando comprende que "sólo Dios
nos basta". En ese espíritu le escribe al Padre
Artemio:
Reverendo Padre: “Ya tiene a su hija pecadora
en el Carmelo, separada por completo del
mundo, realizando así el ideal de toda su vida;
ideal que, a medida que pasa el tiempo, me
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parece más hermoso. Me pregunto de continuo
por qué Dios me ha amado tanto, siendo yo tan
pecadora,

tan

ingrata

a

sus

numerosos

beneficios. Y sólo encuentro la razón en su
Bondad infinita. Nadie, si no es El, podrá amar
a una criatura tan despreciable como soy.”
“Mis esfuerzos todos se dirigen a ser una santa
carmelita, y creo que lo que Dios quiere de mí
para alcanzar esta santidad es un recogimiento
continuo: que nada ni nadie pueda distraerme
de Él. No me pide nada más que esto, porque
allí, en esa unión íntima de mi alma con mi
Dios, se encuentra para mí el ejercicio de todas
las virtudes. Primero que todo, encuentro la
renuncia completa de todo mi ser, pues cuanto
más me aísle de mí misma, más me internaré en
El. Trato, pues, de negarme en todo para llegar
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a poseer al Todo, según nos enseña nuestro
Padre San Juan.”
“Por fin, el Padre Avertano, carmelita, que es
actualmente mi confesor, me dijo que no debía
resistir a Dios, sino seguir sus inspiraciones. Así
lo he hecho. Después de tener esta oración de
quietud, cuando he sido más fuertemente atraída
por Dios”
“Mi ideal de carmelita es ser hostia, ser
inmolada constantemente por las almas, y mi fin
principal es sacrificarme porque el amor del
Corazón de Jesús sea conocido.”
“Ruegue por mí, Rdo. Padre, que soy tan
perversa, tan orgullosa, tan poco mortificada.
Ofrezca a su carmelita siquiera una vez en la
Santa Misa como hostia. Quiero ser hostia por
hostia. Introdúzcame en el cáliz, para que,
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bañada en la Sangre de Jesús, sea aceptada por
la Sma. Trinidad. Pídale a N. Señor me haga
una santa carmelita, verdadera hija de nuestra
Sta. Madre. 101
A su padre quiere seguir reconfortándole.
“Mi papacito querido: Recordando lo solito que
pasa en San Javier, nuestra Madrecita ha tenido
la bondad de dejarme enviarle unas líneas, que
han de demostrarle una vez más que su hija
carmelita no lo olvida un solo día, y que siempre
lo quiere y está a su lado. Si supiera, papacito
querido, cuántas veces me encuentro a su lado
acompañándolo, cuántas veces en el día alzo
suplicante mi oración para pedir a N. Señor
consuelo para mi papacito, fuerzas para no

101

Carta 116 Al P. Artemio Colom, S.J. 20 de julio de 1919
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sucumbir al peso de los trabajos a que se somete
por sus hijos”
“Papacito, cuando sufra, cuando se encuentre
solo, piense que su carmelita lo acompaña, y
que ella tiene consigo a Jesús. 102

102

Carta 118 A su padre Convento del Espíritu Santo, 27 de
julio de 1919.
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3. EL HABITO CARMELITA
“Cuánto deseo ese día en que voy a ser
revestida por ese hábito que la Santísima
Virgen nos dio.”
A su mama le escribe sobre la dicha de ser
carmelita. Feliz esta porque pronto recibirá su
hábito. Muy similar al que ya se había probado y
fotografiado cuando faltaba poco para entrar al
Carmelo.
“Mi mamachita querida: “Cómo se pasan los
días, los meses, sin saber, aquí en el Carmen. Ya
estamos en agosto. Sólo dos meses faltan para
octubre... Me parece un sueño mi vida. Dos
meses más y, si Dios quiere, tomaré el hábito.
¡Qué feliz me siento sólo de pensarlo! Sin
embargo, también me da temor.”
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“¡Qué dicha, mamacita es ser carmelita! No
puedo expresarle el himno de acción de gracias
que se eleva incesantemente de mi corazón. Dios
ha sido demasiado bueno con su pobre hija, tan
indigna, tan pecadora. Sólo Él ha querido
apoderarse de mi ser, a pesar de que tantas
veces lo he olvidado. El cuida de su Teresa en
cada instante, dándose a ella por entero. En este
momento estoy perdida en su Ser Infinito. El me
ama infinitamente, mientras yo, su nada
criminal, permanezco amándolo, pues cumplo
su divina voluntad. ¡Qué dulce cosa es para el
alma vivir así con el Ser Divino, compenetrada,
unificada por el amor con Dios! Así pasa su
destierro su carmelita: amando, para que la
muerte la encuentre convertida en El.”
“El martes, por ser el día de Santa Marta,
fuimos las novicias a reemplazar a las
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hermanitas conversas en la cocina. No se
imagina lo que gozamos haciendo de comer.
Nos reíamos a gritos al vernos picando las
cebollas y llorando. Todo en el Carmen se hace
con alegría, porque en todas partes tenemos a
nuestro Jesús, que es nuestro gozo infinito.” 103
A sus amigas no las olvida, todo lo contrario, las
acompaña desde la oración en el Carmelo. Le
escribe a su amiga Inés Salas:
“Mi Inés tan querida: Por fin, tengo el gusto de
conversar con mi querida hermanita, que quizás
ha atribuido mi silencio a falta de cariño. Si lo
has creído, peor para ti; porque, como muchas
veces te lo he dicho, cuando quiero es para
siempre. Sobre todo, una carmelita no olvida
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Carta 120 A su madre. 2 de agosto de 1919
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jamás. Desde su celdita acompaña a las almas
que en el mundo quiso. Pueden echarla a ella al
olvido; pero ella sólo mira esa alma que vale la
sangre de su Esposo Divino.” 104
Teresa de Los Andes, ha encontrado la felicidad
completa. Dios la ha tomado para sí. “Yo no soy
la que vivo, sino Jesús”. Eso quiere comunicarle
mientras espera vestir su hábito de carmelita al
Padre Julián Cea.
“Ahora

que

me

encuentro

sola

con

el

Dios-Amor. Me parece nada todo cuanto hice
por conquistar esta soledad tan querida, donde
el alma sólo posee a Dios. Mi vocación me es
tanto más querida cuanto más la compenetro.

104

Carta 121 * A Inés Salas Pereira. Agosto de 1919
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La verdadera carmelita, según entiendo, no
vive. Dios es el que vive en ella.”
“Mi vocación me es tanto más querida cuanto
más la compenetro. La verdadera carmelita,
según entiendo, no vive. Dios es el que vive en
ella. A pesar de mis miserias, Dios me toma
cada vez más para Sí.”
“He visto que esta oración me hace buscar más
soledad. No tengo ningún apego. Tengo más
humildad,

amor

al

sufrimiento,

a

la

mortificación. Sobre todo siento que yo no soy
la que vivo, sino Jesús.”105
En la carta siguiente, quiere hacer ver toda la
gratitud a su padre por ser carmelita.

105

Carta 122 Al P. Julián Cea, C.M.F. 14 de agosto 1919
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“Querido papacito: “No me canso de darle
gracias a Dios por haberme dado un padre tan
cristiano como el que tengo. Esos sentimientos
de fe, papacito, que me demuestra en su carta,
son el orgullo de su hija carmelita, la que no
cesa de rogar porque cada vez sea más cristiano, más de Dios.” 106
A su amiga, Elisa le escribe para reiterarle su
incomparable felicidad de vivir en el Carmen.
“Mi

Eli

tan

querida:

“Nos

divertimos

muchísimo. Todo es sencillez y alegría en el
Carmen, y cada una se esmera en poner de su
parte cuanto pueda para alegrar a sus
hermanas. Verdaderamente es un encanto vivir

106

Carta 126 A su padre. Agosto de 1919
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en medio de santas hermanas, pues todas no
forman sino un solo corazón.”
“A veces, créeme, [me parece] que estoy
soñando estar en el Carmen. Todavía no puedo
convencerme

poseer

una

felicidad

tan

incomparable.” 107
A su amiga Graciela Montes Larraín le escribe:
“¡Qué hermosa es nuestra vocación, querida
hermanita!” Teresa de Los Andes tiene un gran
aprecio a su vocación. Felicidad completa de
ser carmelita. Escribe también: “quiero ser
carmelita, quiero ser sola para Ti, Jesús, cueste
lo que costare.”

107

Carta 127 A Elisa Valdés Ossa.28 de agosto 1919
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Es así, como también quiere que su amiga sea
testigo de la toma de su hábito.
“Mi hermanita tan querida: “Consigue que te
traigan para mi toma de hábito, pues me
encantaría

verte.

Sobre

todo,

para

que

presenciaras la felicidad de ser carmelita, la
cual para mí toma mayores proporciones. Si
antes consideraba mi vocación por encima de
todas, hoy día la aprecio el doble más; pues he
visto y me he cerciorado de que el ideal de
santidad de una carmelita es mayor que el de
otra cualquiera religiosa.”
“Vivimos sólo para Jesús. Y así como los
ángeles en el cielo cantan incesantemente sus
alabanzas, la carmelita los secunda aquí en la
tierra, ya sea cerca del sagrario donde está
prisionero el Dios-Amor, ya en lo íntimo del
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cielo de su alma, donde la fe le dice que Dios
mora. La vocación nuestra tiene por objeto él.”
“Él no puede pasar, pues encuentra en ellas un
amor verdadero, ya que la carmelita le hace la
más completa donación de todo.”
“Además me parece puede mezclarse el amor
propio cuando se palpan los triunfos, peligro
que la carmelita no tiene, ya que ignora el
número de almas que salva por la oración y
sacrificio. Y quizás desde su celda conquista, al
par que los misioneros, millones de infieles que
se encuentran en los confines del mundo.”
“¡Qué hermosa es nuestra vocación, querida
hermanita! ...Ah, hermanita querida, es sin duda
que hemos escogido la mejor parte, ya que la
carmelita sólo trata con Dios.”
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“Por Dios, cuánto me he extendido; pero
perdóname, hermanita. Cuando hablo de mi
vocación de carmelita y de Jesús, no puedo
detenerme.”
“Ya soy sólo de Jesús y que El sólo me basta.
¡Qué feliz se siente el alma cuando se ve libre de
todo lo del mundo y de las criaturas! Esta
felicidad se compra al precio de la sangre del
corazón; pues no te niego que el romper los
lazos de la familia cuesta mucho. Sin embargo,
créeme que, si posible fuera volver atrás y
tuviera de nuevo que hacer el sacrificio, creo
que, aunque tuviera que pasar por el fuego, lo
haría, pues nada son los sacrificios efectuados
con la dicha de ser carmelita.”
“Yo tengo vocación para carmelita; en serlo
está mi felicidad, pues sólo en Dios se encuentra
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la satisfacción de mi alma; así pues, quiero ser
carmelita, quiero ser sola para Ti, Jesús, cueste
lo que costare.”
“Por ahora procura conocer a Jesús. Anda
siempre

en

su

presencia.

Míralo

constantemente, pues nuestra Sta. Madre dice
que es imposible que, en esa mirada, el alma
toda no se inflame en amor. Es preciso que te
enamores bien. Pídele después de comulgar ese
amor. Amándolo, sabrás vencerte y sacrificarte.
Amándolo, te conservarás pura. Ten siempre
como modelo a la Sma. Virgen y pídele te
asemeje, pues Ella siempre permaneció en
silencio unida a su Dios, y se consumió en el
amor y en el sacrificio por sus hijos pecadores.
Su vida se resume en dos palabras, que son las
de una carmelita: sufrió y amó. Pero no te
atemorice la cruz con que se debe la carmelita
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abrazar. Jesús está en ella. El mide las fuerzas
de sus esposas y, como tanto nos ama, En la
aligera de manera que todo el peso lo carga
sobre sus hombros. 108
Teresa de Jesús, es una hija muy tierna con su
padre. Y este afecto cada día crece más, y le
escribe a su papa para poder expresárselo
directamente con un abrazo.
Mi papacito querido: “Mañana quiero ser la
primera en darle un fuerte abrazo de felicitación
que le exprese la ternura de mi corazón de hija y
de carmelita. Sí, esta ternura crece cada, mi
papacito, y no crea que en el Carmen se
extingue; antes al contrario, toma mayores proporciones, porque se ama sin interés y en Dios.

108

Carta 130 * A Graciela Montes Larraín. septiembre 14 de
1919
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Creo que pronto nos veremos, pues el 14 tomaré
el hábito. No se imagina cuánto deseo ese día en
que voy a ser revestida por ese hábito que la
Sma. Virgen nos dio.”
“Ah papá, su carmelita le muestra la fuente de
la paz y de la dicha aquí en la tierra, que sólo se
encuentra en ese Dios crucificado.” 109
Teresa de Jesús, quiere hacer de su toma de
hábito una gran fiesta:
“Soy tan feliz como ya es imposible imaginar.
Es una paz, una alegría tan íntima la que
experimento, que me digo que si vieran esta
felicidad los del mundo, todos correrían a
encerrarse en los conventos.”
Le escribe a su querida Carmen.

109

Carta 132 A su padre. 28 de septiembre 1919
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“Mi Carmenchita querida: “Cuántos días se
han pasado sin que pudiera contestar a tu
cartita; pero estaba en retiro 10 días. ¿Te
parece mucho? Y se nos pasaron tan luego,
porque fueron preciosos.”
“Ahora sí que te aviso con seguridad que, si es
la voluntad de Dios, tomaré el hábito el 14 de
octubre. Ese día tan feliz no dejaré de rogar por
ti. Y dile a tu mamacita que lo haré también por
ella y por todos los suyos.”
“Parece increíble hayan pasado 5 meses desde
mi llegada a este conventito. Créeme que no nos
damos cuenta del tiempo. Y es porque vivimos
sin otra preocupación que Dios. Soy tan feliz
como ya es imposible imaginar. Es una paz, una
alegría tan íntima la que experimento, que me
digo que si vieran esta felicidad los del mundo,
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todos correrían a encerrarse en los conventos.
¡Ah Carmencita! Deseo tanto para ti esta dicha,
pues me parece que encontraría tu alma la
plena satisfacción de sus deseos.”
“Si supieras cómo el alma va encontrando
horizontes

infinitos

desconocidos

hasta

entonces; si supieras, mi hermanita, la vida de
unión íntima que vive la carmelita con Jesús...
Él lo es todo para ella. Cuántas horas pasa en el
coro junto a la reja, mirando esa Hermosura
increada, oyendo lo que la Sabiduría infinita le
enseña y, sobre todo, sintiendo los latidos del
Corazón de su Dios. Nada puede separarla de
Él. Jesús la arrancó del mundo de los suyos,
para traerla a la soledad donde El descansa;
para tenerla siempre junto a su sagrario. Quiere
que la carmelita sea su hostia. En ella vive y
sobre su Corazón la sacrifica y la ofrece a su
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Eterno Padre por el mundo pecador en silencio,
como El -convertido en hostia- se inmola en el
altar ocultamente. ¡Ah Carmen, que bueno ha
sido Nuestro Señor conmigo al traerme a esta
antesala del cielo, teniéndolo sólo a Él por mí
todo!” 110
Retiro antes de la toma de hábito.
Luego de un Retiro, Teresa quiere estampar que
una carmelita debe vivir siempre en Dios por la
fe, esperanza y caridad. Ella deja escrito sobre la
vida de la carmelita. Resoluciones:
“La

perfección

de

la

vida

está

en

el

acercamiento a Dios. El cielo es la posesión de
Dios. En el cielo a Dios se le contempla, se le

110

Carta 133 A Carmen De Castro Ortúzar. 29 de septiembre

de 1919
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adora, se le ama. Mas, para llegar al cielo es
preciso desprenderse de la tierra. Y la vida de la
carmelita, ¿qué es sino contemplar, adorar y
amar a Dios incesantemente? Y ella, ansiosa de
ese cielo, se aleja del mundo y trata de
desprenderse, en lo posible, de todo lo terreno.”
“La delicia de Jesús cuando estuvo en la tierra
era la casa de Betania, su morada predilecta.
Allí era íntimamente conocido de Lázaro,
servido por Marta y amado locamente por
María. La carmelita reemplaza ahora cerca de
Jesús esa vida íntima. Ella la estudia para
amarlo y servirlo según su voluntad. Es su
refugio en medio del mundo, es su morada
predilecta con sus escogidas.”
“La carmelita sube al Tabor del Carmelo y se
reviste de las vestiduras de la penitencia que la
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asemejan más a Jesús. Y, como El, ella quiere
transformarse,

transfigurarse

para

ser

convertida en Dios.”
“La carmelita sube al Calvario, allí se inmola
por las almas. El amor la crucifica, muere para
sí misma y para el mundo. Se sepulta, y su
sepulcro es el Corazón de Jesús; y de allí
resucita,

renace

a

nueva

vida

y

vive

espiritualmente unida al mundo entero. 111
Teresa de Jesús está contenta y le agradece a
su amiga Herminia por venir a su toma de
hábito.
“Para una carmelita la muerte no tiene nada de
espantable.”

111

Diario 58. Vida de la carmelita. Resoluciones. Septiembre
de 1919.
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“Mi Gordita tan querida: Por la Rebeca supe
que habían pedido el permiso para venir a la
toma de hábito, por lo que estoy contentísima
“Estuve en retiro 10 días. ¿Qué te parece? Se
me pasaron volando. Nos lo dio el Padre
Avertano, carmelita. Fueron preciosos. No te
imaginas la impresión que me han causado. Me
he propuesto convertirme. ¡Qué deseos tengo de
encerrarte a ti para que te conviertas...!”
“Para una carmelita la muerte no tiene nada de
espantable. Va a vivir la vida verdadera. Va a
caer en brazos del que amó aquí en la tierra
sobre todas las cosas. Se va a sumergir
eternamente en el amor.” 112

112

Carta 134 A Herminia Valdés Ossa. 29 de septiembre de
1919
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Teresa en la carta siguiente le escribe a Sor
María Magdalena de S. Teresa para
felicitarle por su toma de hábito.
“Querida Hermanita: “Grande ha sido el gozo
que me ha causado su toma de hábito, tanto más
que S. Caridad no ha pasado ni aun por el
postulantado. Lo que me demuestra que el Rdo.
Padre Avertano la ha encontrado con las
virtudes y perfecciones dignas de una carmelita.
Mientras Vuestra Caridad tiene esa dicha, su
pobre hermana Teresa se encuentra bien pobre
de virtudes, a pesar de tener cinco meses de
postulantado. ¡Qué vergüenza! Sin embargo,
confío en sus oraciones que han de ser muy
aceptas a N. Señor, para que no sea tan indigna
de ese hábito tan querido.”
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“A pesar de sus dolores en el camino del
Calvario, consoló a las santas mujeres; ¿por
qué no nos ha de confortar? ¿Acaso Jesús no
está allí, en el tabernáculo, para alentarnos?
Así pues, carmelitas somos y, por lo tanto, corredentoras del mundo. Y la redención de las
almas no se efectúa sin cruz. Animémonos,
hermanita, para sufrir todo lo que Dios quiera.”
“Mucho le agradecería que para la toma de
hábito me trajera "Jesús Intimo" por Suave.
Creo que comprende dos o tres tomos. En la
Casa de Ejercicios ha de estar.” 113
Pareciera que Teresa de Jesús no deja de escribir
para comunicar tanta alegría de vivir en el
Carmelo.

113

En

efecto,

ella

comparte

Carta 135 A su madre. 30 de septiembre, 1919

189

su

experiencia de Dios a su familia, sus confesores
y a sus amigas. Creo que esto es un modo de
evangelizar el corazón de la persona. Además es
una tarea que nos ha encomendado el Señor.
Teresa le escribe a una amiga:
“Aquí, en el Carmen, sólo existe Dios. “Vivimos
anegadas en El, en su atmósfera divina de paz y
amor.” “Una carmelita debe estar tan llena de
Dios que permanezca siempre en El”
“Que la gracia del Espíritu Santo sea en el alma
de mi querida: ¿Qué te podré decir de la
felicidad que experimento al haberme entregado
a Él? No es ya una dicha cualquiera la que
siento. Es un cielo el que poseo. He principiado
esa ocupación de amar y alabar que tendremos
en la eternidad. Aquí, en el Carmen, sólo existe
Dios. Vivimos anegadas en El, en su atmósfera
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divina de paz y amor. Somos -no dudo en
decirlo- los seres privilegiados de N. Señor;
pues Él quiere oír siempre la voz de alabanza de
su carmelita: su canto no interrumpido de amor.
Para esto la separa del mundo completamente,
la trae a la soledad, donde Él se deja ver, tocar,
oír, conocer. Por eso -sola con El solo- la
carmelita debe ocuparse únicamente de Jesús.
Todo debe olvidar para pensar en El. Créeme
que una carmelita debe estar tan llena de Dios
que permanezca siempre en El. Debe darse y
sacrificarle todo su ser. Su inteligencia debe
despreciar las ciencias humanas para conocer
la Sabiduría infinita. Su memoria ha de olvidar
lo de la tierra para recordar los beneficios de su
Dios. Su voluntad no debe existir: la ha
sacrificado por el voto de obediencia. Este voto
se cumple en el Carmen con toda perfección, lo
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mismo que el de pobreza. Para que te des cuenta
exacta, te diré que no se puede recoger una
basura del suelo sin licencia, ni tener en la
celda ni un alfiler de más. Los bienes
temporales se sacrifican por el voto de pobreza.
La carmelita vive de limosna. Su corazón es
todo de Jesús, puesto que sólo desea estar sola
con Él. Su cuerpo lo sacrifica por la penitencia.
De paso te diré que una, afuera, cree que son
terribles; pero aquí todo se hace fácil y N. Señor
ayuda. Además, las que impone la Regla
cualquiera las puede practicar.
“Así ves que una carmelita lo sacrifica todo,
aun el gozo puro de estrechar contra su pecho
los seres que le son más queridos sobre la
tierra, ya que las rejas no le permiten abrazar a
su familia. Pero ¿crees por eso que reina
tristeza en nuestro conventito? No te imaginas
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mi sorpresa sobre esto; pues creía que eran alegres, pero esto no es nada para lo que son, pues
[en] las recreaciones somos como chiquillas de
colegio.”
“Te aseguro que no me canso de agradecerle a
N. Señor el haberme traído a este cielito.”
“Mi.… querida. A medida que se conoce a este
Dios-Hombre, se le va amando con locura. Yo
quisiera que tú lo conocieras para que te
enamoraras verdaderamente. La carmelita vive
tan familiarmente unida a Él, que para ella no
hay diferencia alguna entre el tiempo que vivió
en la tierra y la vida del sagrario. Allí lo
encuentra y, como la Magdalena, escucha sus
palabras de vida. Y ¿cuáles son esas palabras?
Las del Evangelio. En silencio saborea la
carmelita esa doctrina tan pura y llena de amor.
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Allí ve en magníficos cuadros representado al
Salvador, el Verbo Encarnado. Ella ve a su Dios
soportando las miserias humanas: sintiendo el
frío allá en la cuna, sufriendo el destierro en
Egipto, obedeciendo a sus criaturas El que es
todopoderoso.” 114
A sus amigas Graciela y Clara, le escribe para
que tengan confianza en Dios, infundir en sus
almas una confianza ilimitada en el divino
Esposo, de tal modo que le abandonen todas sus
preocupaciones y solo preocuparse de aceptar en
cada instante su divina voluntad. “A Dios. En El
vivimos. Amémosle, ya que Él nos amó primero”
Y también le escribe en su carta lo siguiente:
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Carta 136 * A una amiga. 2 de octubre de 1919
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“Mi hermanita: “Créeme, Chela, que a mí me lo
aconsejaron y vi patentes verdaderos milagros;
pues a Nuestro Señor le encanta esa confianza
hasta en las tonteras más grandes, y da esto
mucha paz al alma. Además le hace ver en todo
la divina mano de Dios, con lo que se adquiere
espíritu de fe, virtud tan necesaria para una
carmelita.”
“Este es el fin de una carmelita; pues su única
ocupación -la esencia de su vida- es la
contemplación, de donde se desprende el amor y
la adoración, la cual, como dice un autor, es el
éxtasis del amor que calla, porque ya no puede
hablar.”
“Al fin del mes de María van a ver quién ha
ganado el desafío. Yo les prometo todos los días
encomendarlas a la Sma. Virgen. Hagan lo
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mismo V. caridades conmigo, pues quiero ser
novicia

carmelita

[santa]

y

no

lo

soy,

desgraciadamente. En la comunión también
rogaré por V. caridades.”
“A Dios. En El vivimos. Amémosle, ya que Él
nos amó primero y dio su vida por amarnos.
Démosle nosotras la nuestra, muriendo a
nosotras mismas por el renunciamiento de
nuestra
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4. LA VOCACIÓN DE LA CARMELITA ES
TODA FUNDADA EN EL AMOR.
La carmelita es una crucificada.
Escribe Teresa de Jesús a una amiga que la
carmelita es una crucificada. También lo que le
hace amar más aún su vocación es el ver que la
vida de una carmelita es semejante a la de la
Sma. Virgen.
“Ella sólo padeció y amó.” “Los afectos del
corazón son sacrificados por la castidad.”
“Una carmelita es un alma de oración.”
“La carmelita es una crucificada. Como [en]
Jesús, en ella no haya que no esté llagado,
mortificado. El pensamiento, que libre del
hombre, lo encadena en Dios. Su entendimiento
sólo debe conocer a Jesús. Las ciencias
humanas las desprecia. La memoria la ofrece en
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holocausto, olvidando todo lo del mundo: las
imágenes de los seres queridos, para sólo
recordar a Jesús. La voluntad la sacrifica en
aras de la obediencia a sus superioras. La
carmelita tiene que pedir licencia aún para
recoger una pajita. Los bienes temporales son
despreciados. La carmelita no puede tener un
alfiler de más en su celda. Ni aun conversando
puede decir "mi celda", sino "nuestra celda",
porque todo es común.”
“Los afectos del corazón son sacrificados por la
castidad. Una carmelita es un alma de oración.
Por lo tanto, si tiene el más pequeño apego a
una criatura, ya sea racional o irracional, o ya
sea algún objeto preferido, no podrá en la
oración

levantar

su

corazón,

porque

el

pensamiento la llevará al objeto del cariño.
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Debe,

pues,

ser

un

ángel

que

siempre

permanezca en oración.”
“Su cuerpo lo inmola por los ayunos, los
cilicios, las disciplinas. Por todas partes la cruz.
Aún en el trato íntimo con Dios, cuántas veces
Jesús la deja sensiblemente abandonada y bajo
el peso de sus propias miserias, combatida por
tentaciones. Entonces es cuando se sufre, pues
es Dios mismo quien purifica el alma por medio
del dolor. Dime por dónde puede buscarse a la
carmelita que no se le encuentre en el altar del
sacrificio. Es inmolada cual hostia santa: en
silencio. Su acción, su obra redentora, ¿no es
acaso semejante a la de Jesús-hostia? Ella salva
a las almas por la oración y el sacrificio. Tras
las rejas de su claustro, escondida, olvidada por
el mundo, ella detiene la justicia de Dios. Ella
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es la savia por donde Dios hace circular su
gracia en las almas.”
“Lo que me hace amar más aún mi vocación es
el ver que la vida de una carmelita es semejante
a la de la Sma. Virgen. Ella sólo padeció y amó.
Y todo en silencio. Además nuestra Orden es de
la Sma. Virgen. Créeme que antes yo no sabía
bien esto. Pero he dado más de una vez gracias
a mi Madre Santísima de haberme traído a su
Orden,

como

en

repetidas

ocasiones,

al

aparecer, también lo ha dicho.”
“Pero, para ser carmelita, no se necesita tener
contemplación, pues lo esencial en ella es el
amor a Jesús; por lo tanto, en ese amor se
encierra el deseo ardiente de conocerlo y asemejarse a Él, y el único medio es la oración
mental.”
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“Cuando estamos en el coro somos ya ángeles
que alaban a Dios; formamos nosotras parte de
ese concierto angélico, y nuestras antífonas son
estrofas de esa pura y divina poesía…Jesús
también canta con sus carmelitas. El eleva,
junto con sus esposas, ese clamor puro y
suplicante por el mundo a su Eterno Padre. 115
La carmelita sólo debe ocuparse de su Dios.
A su querida amiga Amelia le quiere hacer saber
que solo vive para Dios y ella es muy feliz:
Querida Amelia: “Soy la persona más feliz con
mi vocación, y no me canso de darle gracias a
Dios por haberme traído a este rinconcito de
cielo. Vivo sólo para Dios. Mi única ocupación
es conocerlo para más amarlo. He principiado

115

Carta 138 * A una amiga
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aquí en la tierra la vida del cielo, vida inventada
e ideada por Dios en su eternidad; vida sólo de
amor y de alabanza incesante. Si por un instante
pudieras leer lo que ha pasado por el alma de
esta postulante carmelita, comprenderías la
dicha de vivir siempre junto al tabernáculo. Sola
con Él solo, paso en el coro junto a la reja, o ya
en mi pobre celdita. Ya no existe entre Él y su
criatura nada. Siempre escucho su palabra
divina. Siempre miro y contemplo su belleza
infinita. Siempre siento los latidos del corazón
de mi Dios que me pide amor, porque Él sabe
que el amor encierra todo: sacrificio y almas.”
“Hermanita querida, sin duda, como el mismo
Jesús le dijo a la Magdalena, me ha elegido "la
mejor parte". La carmelita sólo debe ocuparse
de su Dios.”
202

“Oh, qué bueno es este Jesús con esta pobre
criatura. No quiere separarse de ella un
momento. Busca en mi alma consuelo y reposo.
Me ha asemejado a Él, haciéndome hostia. Sí.
Una carmelita es hostia que lleva en sí a Jesús.
Ella no obra. Es El. El la sacrifica, la inmola en
silencio, como Él se sacrifica y se inmola en
silencio en el altar por el mundo entero. Ella
siempre ora con Jesús en el altar; salva las
almas, pero mirando a Jesús. Ella derrama la
sangre de su corazón, negándose en todo. Todo
lo ha sacrificado por Jesús.”
“La vocación de la carmelita es toda fundada en
el amor.” 116

116

Carta 141 * A Amelia Montt Martínez. Octubre de 1919
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A su amiga Clara le escribe sobre la felicidad de
ser carmelita:
Mi querida hermanita:
“Constantemente tengo noticias tuyas y, aunque
nada te he contestado por escrito, mis pobres
oraciones son constantes por Uds.; pues deseo
verdaderamente tenerlas aquí para que gocen
cuanto antes de la felicidad de ser carmelitas.
Cada vez me parece a mí más hermosa esta
vocación y no me canso de dar gracias a Dios
de haberme elegido con tanta predilección.” 117
A su madre, le escribe lo feliz que esta con su
hábito.
“Querida mamacita: “No se imagina lo feliz
que me siento con nuestro santo hábito; y

117

Carta 142 * A Clara Arde Ojeda. 8 de octubre, 1919
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aunque todas extrañan al principio, yo no he
extrañado. Tiene que rezar para que sea muy
fervorosa, pues del noviciado depende toda mi
vida religiosa, y a toda costa tengo que ser una
santa carmelita.”
“Mamachita linda. Le doy las gracias de nuevo
por su consentimiento y por todo lo que ha
hecho por esta pobre carmelita. Salude a mi
papacito y hermanos y a todos los de casa, y Ud.
reciba el inmenso cariño de su carmelita, que
vive unida a su mamacita en el divino
Corazón.” 118

118

Carta 143 A su madre
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A su hermana Rebeca le hace saber que cada
día es más feliz.
Hermanita querida. “Yo, cada día más feliz.
Ayer hizo un mes de mi toma de hábito, tiempo
que se me ha transcurrido volando. Así se pasa
la vida en el Carmen, y luego nos encontraremos en la eternidad, mirando desde ella
la vida como un punto que pasó sin darnos
cuenta. ¿Qué sería de nosotros, si no pasara la
vida así? Sobre todo sería horrible para la gente
del mundo, para la cual no hay dicha cumplida:
ya que para una carmelita existe el cielo en la
tierra. Posee a Dios y con el Todo le basta. Este
es mi ideal; pues así la carmelita recoge la
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sangre que mana del sacrificio de Jesús, para
derramarla en las almas.” 119
A su querida amiga Elisa, le escribe muy feliz
por los seis meses de cielo que ha vivido en el
Carmelo.
“Mi Isabelita querida. “Ya más de 6 meses en el
Carmen, Isabelita. 6 meses de cielo que no han
sido turbados por nada de lo de la tierra. 6
meses viviendo escondida en mi Verbo adorado,
escuchando su Palabra de vida, contemplando
su hermosura infinita. Si pudiera hacerte
comprender el vacío inmenso en que vivo
respecto de todo lo del mundo, me envidiarías.
Es Jesús, mi Isabel, el único atractivo de mi
vida. Es El, con sus encantos y suavidad lo que

119

Carta 147 A su hermana Rebeca. Noviembre 16, 1919
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me hace olvidarlo todo. Sin embargo, hay
momentos -créeme- que se sufre. Y no creas que
son sufrimientos de cualquiera especie los de
una carmelita. Mas, sufriendo es como se goza,
¿no es verdad, mi hermanita? Sobre todo
cuando es Jesús el mismo que la crucifica, que
la despedaza, se encuentra una feliz en ser su
juguete de amor.” 120
“Ya hemos comentado de lo mucho que Teresa
ama a su padre, por eso, no pierde la
oportunidad de agradecerle: “El 14 me vio
realizar mis deseos tomando mi hábito tan querido. Soy cada vez más feliz con él, y no me
canso de darle gracias a Dios de haberme dado
el cielo anticipado; y a Ud. nunca me cansaré
de agradecérselo.”

120

Carta 149 A Elisa Valdés Ossa
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“Ese día de mi toma de hábito pude apreciar
más que nunca que mi suerte ha sido la mejor.
Al ponerme en íntimo contacto con las almas,
pude

notar

que

en

todas

hay

llagas

profundamente dolorosas; que todas, aunque
muchas

veces

aparentemente

son

felices,

encierran en su corazón un mundo de desdichas.
En cambio, su carmelita ve deslizar sus días
tranquilamente. Nada puede turbar su paz, su
dicha, porque lleva al que es la fuente de la paz.
Con Dios, mi papacito, es con quien vivo en un
cielo ya aquí en la tierra. Entre Jesús y su
carmelita hay una intimidad tan grande, que las
uniones de la tierra son sólo una sombra; y a
medida que lo conozco, más lo amo, porque voy
sondeando en su corazón un abismo de infinito
amor.”
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“Quisiera seguir, mi papachito lindo, pero el
tiempo se concluye; además temo ya cansarlo.
Contésteme desahogando su corazón en el de su
carmelita, todo lleno de ternura para su viejito
tan querido.” 121
Pide oración para ser una santa.
A dos hermanas amigas le escribe sobre la
felicidad de vivir en su celdita del Carmelo.
“Mis mellicitas tan queridas: “Créanme que me
parece que siempre hubiera sido carmelita, pues
casi no me acuerdo del pasado. Mi felicidad
actual me ha hecho olvidarlo todo. Si me vieran
ahora en mi pobre celdita donde paso los días
sola con Jesús, me envidiarían; pues El forma
mi dicha más cumplida.”

121

Carta 150 A su Padre. 26 de noviembre, 1919
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“No se figuran, mis mellicitas, lo muy presentes
que las tengo en mis pobres oraciones.”
“¡Cómo quisiera hacerles comprender, mis
mellicitas, lo que es comulgar aquí en el
Carmen! Para una carmelita la comunión es un
cielo; y debiera serlo para toda alma creyente.”
“A Dios, mellicitas. Recen por mí, para que sea
una santa carmelita.” 122
Al Padre José Blanch:
“Ruegue por mi santificación. Soy tan infiel a
N. Señor, tan tibia en su servicio, que temo me
abandone por completo. Pídale especialmente

122

Carta 151 A Amelia y Luisa Vial Echeñique. 26 de nov.,
1919
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me

dé

espíritu

de

fe,

pureza,

amor

y

recogimiento para ser una santa carmelita.” 123
A su hermana Rebeca: “En cuanto a mí, soy
cada día más feliz. Reza para que sea una santa
novicia carmelita.”
“Vivir de amor, vivir en el cielo, en Dios. Esta
es la única dicha del alma de tu carmelita.” 124
A su prima Ana Rucker Solar:
“Mi siempre y tan querida Anita: “No necesito
decirte que mi felicidad es cada día mayor, pues
teniendo las mismas aspiraciones, conoces que
sólo Dios nos basta para ser dichosas. Palpo a
cada instante lo que es ser toda de Dios y me
parece que, si ahora me fuera necesario pasar

123

Carta 155 * Al P José Blanch C.M.F. Los Andes, 11 de
diciembre de 1919
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por el fuego para consagrarme a Él, no
titubearía en hacerlo; pues todos los sacrificios
desaparecen ante la dicha de poseer a sólo
Dios.”
“Nada sé, mi querida Anita, del estado en que te
encuentras respecto a tu entrada al Sdo.
Corazón. Espero ha de estar muy adelante y que
pronto realices tus deseos. No creas que, al
preferir mi vocación de carmelita, no aprecie tu
vocación, que la encuentro también toda llena
de sacrificio y abnegación. Pero para mí existía
un atractivo inmenso para la vida de oración,
para la vida de íntima unión con Dios ya desde
este destierro. Sin embargo, quiero proponerte
una nueva vocación que creo te gustará, y es
que seas religiosa del Sdo. Corazón en las obras

124

Carta 159 A su hermana Rebeca. 2 de febrero de 1920
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de celo, y que seas carmelita, que vivas siempre
con Dios en el fondo de tu alma.” 125
A su papacito tan querido:
“No se imagina, mi viejito tan querido, cuánto
es lo que rezo por Ud. todo el día, y cómo
siempre, por las noches, le dirijo un Ave María
a la Sma. Virgen, para que lo proteja y lo
acompañe; ya que su carmelita sólo puede
hacerlo con el pensamiento.” 126
A su mama.
“Mi mamachita querida: “Mamachita mía, he
comprendido aquí en el Carmen mi vocación.
He comprendido como nunca que había un
Corazón, al cual yo no conocía ni honraba.

125

Carta 160 * A su prima Ana Rucker Solar. 17 de febrero,
1920
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Pero Él ahora me ha iluminado. En ese Divino
Corazón es donde he encontrado mi centro y mi
morada. Mi vocación es el producto de su amor
misericordioso. A Dios. Abandonémonos a Él y
permanezcamos siempre ajo su mirada.” 127

126

Carta 161 A su padre. 8 de febrero, 1920

127

Carta 162 A su madre. 18 febrero, 1920
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5. EPILOGO
Es de esperar que la lectura de esta selección de
textos, párrafos y sentencias escritas por Juanita
Fernández Solar, Santa Teresa de Jesús de Los
Andes, ayuden a conocer los distintos aspectos
de la vida de nuestra santa hermana carmelita, su
carisma y sirva para animar a muchas jóvenes a
encontrar en ella ese tesoro que es amar a Jesús
como ella lo amo.
El camino recorrido por Santa Teresa de Jesús
de Los Andes es un camino al cielo.
Dios nos bendiga.
Pedro Sergio Donoso Brant
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