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1. ALGUNA FRASES, SENTIMIENTOS Y
ASPIRACIONES
Quiero comenzar este pequeño texto, con algunas
frases de Teresa de los Andes, Juanita Fernández
Solar.
•

Cuando veo que encuentran algo hermoso y se
alegran con ello yo me digo: Sólo Jesús es
hermoso. Él sólo puede hacerme gozar.i

•

Lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma.ii

•

Quiero que Jesús me triture interiormente para ser
hostia pura donde él pueda descansar.iii

•

Quiero estar sedienta de amor para que otras
almas posean ese amor.iv

•

Que yo muera a las criaturas y a mí misma para
que él viva en mí.v

•

¿Hay algo bueno, bello, verdadero que podamos
concebir que en Jesús no esté?vi

Y ahora quiero
sentimientos.

seguir

con

algunos

de

sus

•

¡Qué feliz soy! He sido cautivada en las redes del
Divino Pescador.vii

•

Soy su prometida y muy luego celebraremos
nuestros desposorios en el Carmen.viii

•

El 8 de diciembre me comprometí…Mi
pensamiento no se ocupa sino de Él. Es mi ideal;
es un ideal infinito.ix
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•

¡Oh, soy feliz! Pues puedo decir con verdad, que el
único amor de mi corazón ha sido Él.x

¿Cuáles eran las aspiraciones de Teresita de los
Andes?
Exclama Teresita:
•

¡Jesús mío, he visto que sólo una cosa es
necesaria: amarte y servirte con fidelidad;
parecerme y asemejarme en todo a Ti. En eso
consistirá toda mi ambición.!xi

•

Jesús me pide que sea santa. Que haga con
perfección mi deber. Que el deber es la cruz.
¿Encontrará el Padre la figura de Cristo en mí?
¡Cuánto me falta para parecerme a Él!xii

•

Mi espejo ha de ser María. Puesto que yo soy su
hija, debo parecerme a Ella y así me pareceré a
Jesús.xiii

2. BIOGRAFÍA
Hablemos ahora, quien es esta chiquilla
Santa Teresa de Jesús de Los Andes. Ella se llama
Juanita Fernández Solar es la primera chilena y la
primera Carmelita americana que ha alcanzado el honor
de los altares.
Escribe ella en su diario:
“Nací en l900, el día 13 de julio. Mi mamá se llama Lucía
Solar de Fernández y mi papá Miguel Fernández Jara.
Vivíamos con mi abuelito, anciano ya. Se llamaba Eulogio
Solar. Se puede decir que era un santo, pues todo el día
se le veía pasando las cuentas de su rosario.
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Jesús no quiso que naciese como El, pobre. Y nací en
medio de las riquezas, regalona de todos.
Yo era la cuarta. La primera se llamaba Lucía, que tenía
siete años, Miguel el segundo, seis años y Lucho, el
tercero, tenía tres años. Poco después nació la Rebeca;
con año y ocho meses de diferencia conmigo. Era yo,
aunque tan regalona, muy tímida. La Rebeca era lo
contrario. Las dos éramos muy regalonas. Hacíamos con
mi abuelito lo que queríamos y le engañábamos con
besos y caricias. A mí, desde chica, me decían que era la
más bonita de mis hermanos y yo no me daba cuenta de
ello.”xiv
Desde sus 6 años, asistía con su madre casi a diario a la
santa misa y suspiraba por la Comunión, que recibió por
primera vez el 11 de septiembre de 1910. Desde
entonces procuraba comulgar diariamente y pasar largo
rato en diálogo amistoso con Jesús.
También desde su niñez vivió una intensa vida mariana
que fue uno de los cimientos fuertes de su vida espiritual.
El conocimiento y amor de la Madre de Dios vivificó y
sostuvo todos los momentos de su camino en el
seguimiento de Cristo.
Hizo sus estudios en el colegio del Sagrado Corazón
(1907 - 1918). Profundamente afectiva, se creía incapaz
de vivir separada de los suyos. Sin embargo, asumió
generosamente la prueba de estudiar en régimen de
internado los tres últimos cursos, como entrenamiento
para la separación definitiva, que consumaría el 7 de
mayo de 1919, ingresando en las Carmelitas Descalzas
de Los Andes.
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3. PARTIDA AL CIELO
Se tiene una idea de la causa de muerte de Teresa de los
Andes, hay quienes atribuyen que el origen viene de las
aguas contaminadas de la huerta que había en el
convento, entonces habría contraído tifus, sin embargo,
creo que esto habría que estudiarlo más, ya que no hay
antecedentes de otras monjas contaminadas. Pero
también ella ya había entrado débil de salud al convento.
Hay antecedentes de que ella, desde su apendicitis, no
gozaba de buena salud.
En marzo de 1920, le confía a su confesor P. Avertaro,
que morirá dentro de un mes. Luego en Semana Santa,
2 de abril, cae enferma, pero ya antes sentía muy mal, ahí
se piensa que puede ser tifus. No obstante, ella continua
su vida como si estuviera bien, pues siguió todas las
costumbres de su comunidad.
El 5 de abril, solicita los sacramentos de los enfermos, el
6 de abril hace su profesión religiosa” in articulo mortis”,
luego la trasladan a la enfermería, se dice que muy
alegre, porque hace bromas pidiendo respeto como
nueva profesa.
El 12 de abril, a las 19:15, partirá al cielo con 19 años y 9
meses.

4. AMÓ TIERNAMENTE A JESÚS.
Dice ella refiriéndose a su Primera Comunión:
"Jesús, desde ese primer abrazo, no me soltó y me tomó
para Sí. Todos los días comulgaba y hablaba con Jesús
largo rato...”xv
A los 14 años el Señor le habló diciéndole que quería su
corazón sólo para Él, dándole también la vocación al
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Carmelo. Dentro de su preparación está la lectura de
santos carmelitas y la correspondencia con la Priora de
Los Andes. A los 17 años expone su ideal carmelita "sufrir
y orar" y con ardor defiende su vida contemplativa, que el
mundo "tacha de inútil". Le ilusiona saber que su sacrificio
servirá para mejorar y purificar al mundo.
Como Carmelita se llamó Teresa de Jesús, no
alcanzando a vivir ni un año entero en el convento. Murió
el 12 de abril de 1920. Las religiosas aseguraban que
había entrado ya santa. De modo que, en tan corto
tiempo, pudo consumar la carrera a la santidad que había
iniciado muy en serio mucho antes de su primera
comunión.

5. ENAMORADA DE CRISTO
Decía Juanita; "Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto
loca"xvi. Y su ilusión y su constante empeño fue
asemejarse a Él, configurarse con Cristo.
Por eso, deseando llegar a ser una excelente copia suya,
vivió decidida a ir hasta el fin del mundo atravesando el
fuego si hubiera sido preciso para serle fiel.
Estaba siempre dispuesta a servir y a sacrificarse por los
demás, sobre todo por alegría y felicidad, para hacer
amable y atractiva la virtud.
Su vida fue enteramente normal y equilibrada. Alcanzó
una envidiable madurez integrando en la más armoniosa
síntesis lo divino y lo humano: oración, estudios, deberes
hogareños... y deporte, al que era aficionadísima,
destacando en la natación y en la equitación.
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6. DESPERTAR HAMBRE Y SED DE DIOS EN
NUESTRO MUNDO MATERIALIZADO.
Como joven bellísima, simpática, deportista, alegre,
equilibrada, servicial y responsable, Teresa de Los Andes
está en inmejorables condiciones para arrastrar a la
juventud en pos de Cristo, y para recordarnos a todos que
es preciso cumplir el programa evangélico del amor para
realizarnos como personas.
Por su intercesión está derramando el Señor una copiosa
lluvia de gracias y favores de toda especie y atrayendo
hacia Sí a innumerables hijos pródigos. Su santuario,
visitado por más de cien mil peregrinos cada mes, se ha
convertido en el centro espiritual de Chile.
Así Teresa de Los Andes viene cumpliendo la misión que
ya le fuera reconocida poco después de su muerte:
despertar hambre y sed de Dios en nuestro mundo
materializado.
Beatificada por Juan Pablo II en Santiago de Chile el 3 de
abril de 1987, ha sido solemnemente canonizada por el
mismo Sumo Pontífice en Roma el 21 de marzo de 1993.

7. SU ESPIRITUALIDAD
A pesar de su juventud -19 años- y de su cortísima vida
en el Carmelo -11 meses- su espiritualidad es rica y
transparente.
Leyendo su precioso y abundante Epistolario, y sobre
todo su Diario, escrito desde 1917 con el título de
"Historia de la vida de una de sus hijas", pueden
apreciarse los quilates de esta alma extraordinaria.
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Escribe Juanita:
•

La mirada de mi Crucifico me sostiene... xvii

•

¡Qué feliz soy! He sido cautivada en las redes
amorosas del Divino Pescador. xviii

•

El 8 de diciembre me comprometí. Mi pensamiento
no se ocupa sino de El...xix

•

Jesús mío, he visto que sólo una cosa es
necesaria: amarte y servirte con fidelidad; pare
hacerme y asemejarme en todo a Ti. En eso
consistirá mi ambición".xx

Y a María de un modo todo especial:
•

La Virgen me ayudó a limpiar mi corazón de toda
imperfección... Mi devoción especial era la Virgen.
Le contaba todo. Sentía su voz dentro de mí
misma... Mi espejo ha de ser María. Puesto que
soy su hija, debo parecerme a Ella y así me
pareceré a Jesús. xxi

Su amor al Carmelo... A las almas... A sus seres
queridos... son otras facetas de su espiritualidad.

8. LOS MÉRITOS PARA LLEGAR AL ALTAR
Viendo que Teresita no hizo obras espectaculares ni
alcanzó a cumplir los 20 años, muchos se preguntan qué
méritos tiene para llegar a los altares.
Los tales deben saber que la santidad - a la que todos los
bautizados estamos llamados- se alcanza tratando de
cumplir siempre y en toda la voluntad de Dios en el puesto
que a cada uno le toca ocupar en la vida. No es, pues, lo
importante el papel o misión que uno tiene encomendado,
sino el amor y la ilusión con que lo desempeña.
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En el teatro no se aplaude al que hace de señor, de rey o
de obispo, sino al que encarna bien su personaje y lo
representa con perfección, aunque haga de mendigo o de
tonto. Y lo mismo ocurre en el "gran teatro del mundo".
Dios, dueño absoluto de todo, no necesita de nuestras
cosas. Busca solamente nuestro amor, porque -como nos
hizo libres- podemos negárselo, prefiriendo nuestros
planes a los suyos. Y como podemos incluso estropear
nuestras buenas obras actuando egoístamente, no mira
Dios su grandeza o pequeñez, sino el amor con que las
practicamos.
Doctrina es esta que se desprende de los capítulos 12 y
13 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, por
aquello de que, aunque uno traslade montañas o se deje
quemar vivo, si actúa sin amor, o sea, interesadamente,
buscándose a sí mismo, de nada le sirve.

9. CANONIZADA POR EL PAPA JUAN
PABLO II
El proceso se inició en el año 1947 y que fue reactivado
desde el año 1976, fue promovido por diversos religiosos
convencidos de sus virtudes. De ellos se debe mencionar
a los vice postuladores padre Ángelo Jáuregui y padre
Marino Purroy R. La gestión del postulador padre Simeón
Fernández y las diligencias en Roma de los Obispos de
San Felipe, Monseñor Francisco de Borja Valenzuela
Ríos y Manuel Camilo Vial Risopatrón.
Ha sido, pues, muy oportuno que el Papa Juan Pablo II la
canonizase, (21-3-1993), porque una santa joven,
enteramente normal y equilibrada, sencilla, alegre,
deportista, simpática y que amó y vivió plenamente la vida
es un regalo de Dios para una sociedad como la nuestra,
con un porcentaje muy elevado de jóvenes;
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Porque, como enamorada de Cristo, nos contagiará a
jóvenes y adultos de su amor, que nos impulsará – como
a Cristo – a obedecer incondicionalmente al Padre y a
vivir para los demás;
Porque nos convencerá de que sólo a base de espíritu de
superación y de esfuerzo maduraremos y nos
realizaremos como personas; y
Porque, olvidándose de sí misma y sacrificándose por los
demás, nos señala el camino que conduce al equilibrio
humano y a la verdadera felicidad.

10. ASÍ PENSABA
•

Sólo Dios nos basta para ser dichosas. Quiero
proponerte una nueva vocación que creo te
gustará, y es que seas religiosa…que seas
carmelita, que vivas siempre con Dios en el
fondo de tu alma. xxii

•

En 1906 fue cuando Jesús principió a tomar mi
corazón para Sí.xxiii

•

Jesús, desde ese primer abrazo, no me soltó y
me tomó para Sí. Todos los días comulgaba y
hablaba con Jesús largo rato. Pero mi devoción
especial era la Virgen. Le contaba todo. Sentía
su voz dentro de mí misma.xxiv

•

En 1913 tuve una fiebre espantosa. Nuestro
Señor me llamaba para Sí. A los 14 años me
envío una apendicitis, lo que me hizo oír su voz
querida, que me llamaba para hacerme su
esposa más tarde en el Carmelo.xxv

•

En Dios está la fuente de la dicha.xxvi
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•

Todos los días hago mi meditación y veo cuán
gran ayuda es para santificarse. Es el espejo
del alma. ¡Cuánto se conoce en ella a sí
misma!xxvii

•

Soy la persona más dichosa.
Encontré la
felicidad más completa…si vieran la felicidad
del mundo, todos correrían a encerrarse en los
conventos.xxviii

11. ESCRIBE JUANITA EN SU DIARIO
“Madre querida: Ud. cree que se va a encontrar con una
historia interesante. No quiero que se engañe. La historia
que Ud. va a leer no es la historia de mi vida, sino la vida
íntima de una pobre alma que, sin mérito alguno de parte
de ella, Jesucristo la quiso especialmente y la colmó de
beneficios y de gracias.
La historia de mi alma se resume en dos palabras: "Sufrir
y amar". Aquí tiene mi vida entera desde que me di cuenta
de todo, es decir, a los seis años o antes. Yo sufría, pero
el buen Jesús me enseñó a sufrir en silencio y desahogar
en El mi pobre corazoncito. Usted comprende, Madre que
el camino que me mostró Jesús desde pequeña fue el
que recorrió y el que amó; y como Él me quería, buscó
para alimentar mi pobre alma el sufrimiento.
Mi vida se divide en dos períodos: más o menos desde la
edad de la razón hasta mi Primera Comunión. Jesús me
colmó de favores tanto en el primer período como en el
segundo: desde mi primera comunión hasta ahora. O más
bien será hasta la entrada de mi alma en el puerto del
Carmelo.”xxix
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12. TERESA CARMELITA
Teresa estuvo internada y eso no le agradaba mucho,
porque la alejaba de su hogar. Ella ingresa al internado
de las religiosas del Sagrado Corazón el día de su
cumpleaños número 15, el 13 de julio. Pero estar
internada le sirve para pensar en su vocación. Es día de
cumpleaños declara que Cristo la ha cautivado. El 8 de
diciembre de ese año hace votos de virginidad y añade
su compromiso al Carmelo. Ella es una joven de misa y
comunión diaria. Su rumbo es seguro. Escribe: “Siempre
escucho esa voz querida que es la de mi Amado, la voz
de Jesús en el fondo del alma mía.”
En esos años ella comienza a escribir más asiduamente
su DIARIO y muchas de sus cartas. Los próximos años
será de intensos estudios y vivencias espirituales. Lo de
carmelitano comienza a tomar fuerza desde los 17 años.
Pero ella teme la separación de la familia. En su Diario le
escribe a la Virgen María. “Sufro y no puedo más” Pero
también reflexiona, “la voz de Dios manda y yo debo
seguir a Jesús al fin del mundo, si él lo quiere. En él lo
encuentro todo. El solo ocupa mi pensamiento. Por él lo
dejare todo.
Es así como en una entrevista con la madre orientadora
de su colegio, en septiembre de 1915, ella comienza a
adivinar su orientación carmelita.
Pero ella también tiene que decidir entre el tener amigos
para comenzar algún noviazgo. Pero entiende que el
amor humano se extingue y el Dios para siempre
permanece, dice “lo divino lo abraza todo”
Pero la madre orientadora tiene sus dudas, si podrá
resistir por su mala salud. Pero Teresa piensa ya en ser
esposa de Jesús. Con todo, la madre orientadora le
recomienda leer a Teresa de Jesús y a Teresita de
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Lisieux. Juanita ya piensa que tienen algunos puntos
parecidos con ellas.
El 8 de diciembre de 1915 va a ser un día importante, le
hace un compromiso a la Inmaculada. Un compromiso de
ser esposa de Jesús, le dice la Virgen que será
doblemente su hija. Exclama:
“¡Oh que feliz soy, pues puedo decir de verdad que el
único amor de mi corazón ha sido él!”xxx
Y escribe para este compromiso una fórmula:
“hoy 8 de diciembre de 1915, de 15 años, hago voto
delante de la Santísima Trinidad y presencia de la Virgen
María y de todos los santos del Cielo, de no admitir otro
esposo sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo de todo
corazón y a quien quiero servir hasta el último día de mi
vida.”xxxi
Podemos decir que es 8 de diciembre de 1915, comienza
para Juanita la vivencia del carisma del Carmelo.
Dice Juanita:
“Vivo con él…. ambos conversamos sin que nadie nos
sorprenda”.xxxii Por ese tiempo. Ella es una perfecta
carmelita seglar. Y le cuenta a una amiga que, en una
visita al Convento de los Andes, la priora le dijo en su
primera entrevista, que, desde su primera carta a ella,
sabía que había nacido carmelita.
A las lecturas de Santa Teresa de Jesús y Teresita de
Lisieux, se añade luego la de Sor Isabel de la Trinidad,
(Hoy Santa Isabel de le Trinidad) Las tres carmelitas la
contagiaran cada vez más.
El encuentro con San Juan de la Cruz es mas tarde, a los
19 años, con la lectura de “Suma Espiritual” Entonces
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luego estos cuatros carmelitas serán la que le amoldarán
su espiritualidad.
Le escribe a su hermana Rebeca a los 16 años, (abril de
1916)
“El Divino Maestro se ha compadecido de mí.
Acercándose, me ha dicho muy por lo bajo: "Deja a tu
padre y madre y todo cuanto tienes y sígueme".
“¿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 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.” xxxiii
Escribe ella en su Diario a los 17 años:
“Me gustan las Carmelitas porque son tan sencillas, tan
alegres, y Jesús debió ser así. Pero vi también que la vida
de la carmelita 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?" xxxiv
Por fin, el 7 de septiembre de 1918, escribe a la priora, de
los Andes, solicitando formalmente la entrada al Carmelo:
“Le voy a suplicar que me admita en este
palomarcito…Así es que le pido, por favor, me diga si hay
un huequito”.xxxv Y a vuelta de correo, la respuesta es
afirmativa. Para fortalecer los ánimos, lee entonces
Camino de Perfección.
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A el año siguiente, hasta la entrada al Carmelo, el 7 de
mayo de 1919, ella vive en consonancia con el carisma
de Teresa de Jesús, vida diaria orante, Retiros, lectura
espiritual, exámenes de conciencia, fuertes vivencias de
voluntad de Dios, pues dice, “la esposa a de unir su
voluntad a la de su esposo”.

13. ¿QUÉ HIZO ESTA JOVEN PARA SER
SANTA?,
Durante una exposición sobre Teresa de Los Andes, una
de las preguntas que más me llamo la atención, fue la de
un señor que me apunto con un lápiz y un cuaderno en
mano preparado para tomar nota; ¿Qué hizo esta joven
para ser santa?, y espontáneamente, creo que, sin
pensarlo mucho, salió de mi esa primera palabra, “nada”,
y le aclaro luego, quiero decir nada del otro mundo, solo
amar intensamente a Dios y a su voluntad.
Escribe Juanita en su diario el 17 de octubre de 1917:
“Jesús mío, te amo. Soy toda tuya. Me entrego por
completo a tu divina voluntad” y añade más adelante;
“quiero cumplir tu voluntad. Quiero pasar mi vida
sufriendo para reparar mis pecados y los de los
pecadores. Para que se santifiquen los sacerdotes. No
quiero ser feliz yo, sino que Tú seas feliz. Quiero ser
soldado para que dispongas a cada instante de mi
voluntad y gustos. Quiero ser animosa, fuerte, generosa
en servirte, Señor, Esposo de mi alma.” xxxvi En estas
pocas palabras, lo escribe todo.
Dice el Señor Jesús; “Porque esta es la voluntad de mi
Padre: que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida
eterna y que yo le resucite el último día.” (Jn 6,40) Y
Juanita, vivió y partió a la vida eterna enamorada del Hijo,
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ella entendió en su juventud, lo grande que es la voluntad
de Dios.

14. "SU SANTIDAD TENÍA LA PROPIEDAD DE
SER ATRAYENTE”
La comunidad de Los Andes y los familiares de Sor
Teresa recibieron muchas cartas, no de pésame, sino de
felicitación por tener una santa en el cielo. Los periódicos
de Santiago, capital de Chile, algo insólito para una
carmelita de clausura, publicaron su muerte exaltando la
heroicidad de sus virtudes.
A los pocos días de su muerte, el P. Julián Cea, que la
había conocido en febrero de 1919 en unas misiones,
escribió:
"Su santidad tenía la propiedad de ser atrayente, amable,
comunicativa. No sé qué respeto y veneración infundía su
persona. Y al mismo tiempo se sentía por ella un santo
cariño, como el que creo se tendrá a un ángel si lo
viéramos con los ojos de cuerpo. ¡Qué sonrisa angelical
acompañaba siempre su conversación! No era esquiva,
sino confiada. Y su alma, inocente y pura como un niño.
¡Con que pasión amaba a Jesús! Pocos días tuve la dicha
de tratarla, paro la impresión que me causó su santidad
no se borrará jamás. Le rezo todos los días como a una
santa que está en el cielo, Yo confío en que pronto
comenzará a obrar milagros, y su conducta angelical
influirá no poco en la conducta de muchas jóvenes".
Pronto los fieles comenzaron a ponerla por intercesora
ante el Señor. Y en los muchos años que nos separan de
su muerte, el Señor ha dado pruebas de su deseo de
glorificar a su sierva, otorgando por sus ruegos infinidad
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de gracias, sobre todo espirituales: conversiones, vuelta
al camino del bien.
Son incontables los fieles, incluso de las más apartadas
regiones del país y del extranjero, que acuden cada día a
la tumba de Teresita, sobre todo desde que sus restos
reposan en la cripta del Santuario erigido en su honor en
Rinconada de Los Andes.
Escribe Teresa una hermosa carta a su hermano Luis
(Lucho);
“Jesucristo, ese Loco de amor me ha vuelto loca? Es
martirio, Lucho, el que padezco al ver que corazones
nobles y bien nacidos, corazones capaces para amar el
bien, no amen al Bien inmutable; que corazones
agradecidos para las criaturas no lo sean con Aquel que
los sustenta, que les da la vida y los sostiene, que les da
y les ha dado todo, hasta darse El mismo.”xxxvii

15. SUS MILAGROS
Son varios los hechos que dieron carácter de milagrosa,
aunque, según los dictados de la Santa Sede, bastaba
probar uno sólo para que alcanzara su beatificación.
El bombero resucitado. Uno de los milagros más
conocidos adjudicados a Teresita es el caso del
"Bombero Resucitado". El día 4 de diciembre de 1985, el
voluntario de la Sexta Compañía de Bomberos de
Santiago, Héctor Uribe Carrasco, cae desde una
techumbre durante un incendio, recibiendo además una
descarga eléctrica. Los médicos lo declaran
"clínicamente muerto". Sus compañeros y su madre se
encomiendan a Sor Teresita. Le colocan una reliquia de
la Santa en el pecho. A los pocos minutos Héctor Uribe
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comienza a tener signos vitales, sobreviviendo finalmente
al accidente.
Los antecedentes del caso son enviados a Roma. De
entre muchos milagros y favores concedidos y
adjudicados a la intercesión de Sor Teresita, es éste el
que el Consejo de Teólogos aprueba en el paso final del
proceso y que llevó a Teresita de Los Andes a la gloria de
los altares.
La estudiante resucitada. Otro milagro relevante es el
caso de "La estudiante resucitada". El día 07 de
diciembre de 1988 varias alumnas del Colegio de las
Teresianas de Las Condes, en el paseo de fin de año
escolar, se reunieron para pasar el día, la alumna Marcela
Antúnez Riveros, bañándose en la piscina del estadio del
Banco Chile sufrió asfixia por inmersión. Fue sacada del
agua después de al menos 5 minutos, cianótica y sin
ningún signo vital.
Mientras la someten a las prácticas de reanimación, dos
apoderados y un grupo de alumnas piden fervorosamente
la intervención de la Beata Teresa, y con asombro de los
médicos de la Clínica Alemana de Santiago, que a la vista
de la ficha médica temían daño cerebral irreversible, pero
la estudiante se recuperó rápidamente.
Por precaución la retienen días más en la clínica, saliendo
de ella sin la más mínima lesión cerebral y sin traumas,
siendo los años siguiente una alumna destacada.
Realizado canónicamente el proceso en el Arzobispado
de Santiago de Chile con las declaraciones de los testigos
y de los médicos, y llevadas a Roma las actas del
proceso, los médicos peritos del Vaticano declararon que
la recuperación total de la niña no tiene explicación
científica; por lo que la Congregación de los Santos
aprobó el milagro para proceder a su canonización.

21

16. MENSAJE A LA JUVENTUD
De los jóvenes que la trataron y rondaron, no le convenció
ninguno. Dijo ella; “Son muy superficiales.” Quizás dijo
eso, porque en su corazón, ella tenía otras
predilecciones.
Sin embargo, Teresa tiene mucho que decirnos a todos.
Su mensaje a la juventud es de innegable actualidad.
Algunas veces se organizan caminatas de jóvenes,
donde han participado más de 40.000 adolescentes que
caminan más de 30 km. para llegar al santuario.
Con todo, hoy buena parte de la juventud que sigue a
Teresa de los Andes es sana, consciente y responsable.
Es decir, sabe a dónde va y está bien encaminada. Soy
testigo de que hay muchos que hablan estupendamente
de ella. Da gusto escucharlos. Se les ven ilusionados por
ser auténticos, por realizarse plenamente, por cultivar los
valores humanitarios y por construir un mundo nuevo más
humano y más unido. Señalan muy bien la meta. Dicen
querer alcanzarla.
Pero también hay muchos jóvenes que no les gusta el
camino que conduce a ella. Y muchos se apartan de él. Y
ésta es la misión de Teresa: señalar la ruta a la juventud
de hoy; recordarle que él único camino que conduce a la
plena realización humana es el esfuerzo, la
autodisciplina, el control de sí mismo, en palabras
evangélicas, tomar el arado y sin mirar atrás,
determinarse por abrir surcos, para que allí caiga la
buena semilla y crezcan frutos y flores.
El mensaje es de innegable actualidad cuando tanta
juventud se muestra alérgica a toda norma y proclama
como única regla valida su propio capricho, su talante, él
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me gusta, no me gusta, me nace, no me nace. No hay
pedagogo ni formador serio que apruebe tal actitud. Al
contrario, todos ellos, a cuantos aspiran a formar su
carácter y personalidad, les exigen borrar de su
vocabulario esas palabras – me gusta, no me gustasustituyéndolas por debo o no debo. Y actuar en
consecuencia. Y la experiencia les da la razón. Sin
autodisciplina, sin control de sí mismo no se forja la
persona, no sé conoce la perseverancia y no se llega a la
meta plena.
Escribe Teresa de los Andes;
"Jamás me dejaré llevar por el sentimiento y por el
corazón, sino por la razón y mi conciencia". Luego sigue;
"Todavía soy muy orgullosa. Me propondré abatir hasta
los últimos gérmenes del amor propio." xxxviii

17. AQUÍ ESTÁ EL REMEDIO.
Aquí está el remedio. Mal le hubiera ido a Teresa de no
haber puesto en práctica esta resolución, dado su gran
fondo de orgullo y su tendencia a obrar
independientemente y con altivez. Ella nos habla de las
"rabietas feroces" que le daban de pequeña. De sus
"rezongos"; de su repugnancia a obedecer. De que, en
ocasiones, "siente sublevarse todo su ser" De que
todavía a sus 17 años, en el colegio, llegó a arrojar con
rabia un dulce que le dieron por creerlo muy chico. Pero
al menos desde los nueve años, se propuso muy en serio
controlarse. Y humillándose cada vez que quebrantaba
su propósito, y dominando sus impulsos las más de las
veces, logró alcanzar la ecuanimidad, dulzura y
apacibilidad que admiraron todos en ella.
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Escribe Juanita en su Diario:
"Debo esforzarme por ser más amable. Me esmeraré en
labrar la felicidad de los demás". "Mi resolución;
santificarme por todos". xxxix
Son también propósitos de Juanita. Los jóvenes que
aspiran la madurez humana deben indispensablemente
hacerlos suyos. Porque es un principio muy conocido y
archi-repetido que únicamente abriéndose a los demás,
dándose, saliéndose del propio egoísmo en busca del
bienestar de los otros, es como se realiza y madura la
persona humana. Es por eso por lo que lo exigió Cristo
terminantemente a sus seguidores. Y quienes no se
esfuercen por vivirlo, ni llegarán a ser hombres nuevos, ni
serán capaces de construir el mundo nuevo más humano
y más unido que tanto dicen anhelar y por cuantos
muchos quieren trabajar sin cansancio.
Ocupémonos del prójimo, de servirle, aunque nos cueste
fastidio hacerlo. De esta manera conseguiremos que el
trono de nuestro corazón sea ocupado por su Dueño, por
Dios.

18. HACIA LA PLENITUD HUMANA
A los cristianos de estos tiempos de dificultades, nos
viene a decir Teresa que sólo abriéndonos a Dios y a sus
exigencias de amor lograremos ser plenamente hombres.
Teresa, ya queda dicho, ha conseguido armonizar lo
divino y lo humano integrándolo en su vida en admirable
síntesis. Para ello no hay dos vidas superpuestas: una
natural profana y la otra sobrenatural, espiritual. No hay
sino una única vida humana planificada por el amor
divino, divinizada. Viviendo abierta a la voluntad de Dios
y no apartándose ni un punto de ella, conjuga con
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naturalidad encantadora el trato con Dios y con los
hombres, como queda ponderado. Convertida en Sor
Teresa,
más
endiosada
por
haber
rendido
incondicionalmente su querer al divino continúa amable y
comunicativa y alegrando y embromando alas religiosas
y a los destinatarios de sus cartas.
La obediencia a Dios nos salva, nos lleva a la realización.
Por preferir su plan al de Dios, queda el egoísta destruido,
sumido en la degradación del vicio; envilecido. ¡Qué
verdad es que el hombre sin Dios se deshumaniza! En
cambio, en diálogo con Dios y siguiendo dócilmente su
camino de apertura y servicio a los demás, alcanza el
hombre su plenitud: su naturaleza se ennoblece, se
perfecciona y en cierto modo se diviniza.
A esa meta ha llegado Teresa. Por eso, rebosante de
satisfacción, necesita proclamar en todos los tonos, como
lo hace en sus cartas, que está gustando
anticipadamente la felicidad del cielo.
Sabe muy bien que, sumergida como está en esa
atmósfera divina, su vida entera, sin excluir ninguna de
sus acciones, es una alabanza de gloria a la Santísima
Trinidad. Y eso mismo nos pide a todos: que convirtamos
nuestra vida en culto, en ofrenda, en "melodía continua
de amor" para Dios.

19. CAPTÓ Y ASIMILÓ ESA EXIGENCIA DEL
EVANGELIO
Teresa de los Andes, captó y asimiló muy bien las
exigencias del Evangelio, y ella puede con todo derecho
recordárnosla a los cristianos de este siglo, haciéndola
mensaje propio. Y repetimos: Que no debe haber para
nosotros sino una única vida humana. Toda ella cristiana,
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espiritual, es decir, de acuerdo con el espíritu de Cristo.
Que estamos obligados a dar culto a Dios no únicamente
la hora de la misa dominical y los minutos diarios
dedicados al rezo, sino todos los minutos del día y todas
las horas de la semana. Cuando nuestra oración sea,
como la de Teresa, una conversación íntima con Cristo,
en la que tratemos familiarmente con El, saliendo de ella
dispuestos a sacrificar en nuestra vida personal y social
lo que le desagrada, toda nuestra vida, unificada, será
auténticamente cristiana. Sí; también la de los negocios,
la profesional, la del hogar. Y entonces todo nuestro día,
incluso las diversiones, serán culto, liturgia, melodía
continua, glorificación de Dios.
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20. ORACIÓN
Teresa de Los Andes,
Que de la mano de María te convertiste en una joven
enamorada de Jesucristo, eres modelo de santidad y
camino de perfección para la iglesia.
Tú supiste reír, amar, jugar y servir.
Tú fuiste fuerte para asumir el dolor y generosa para
amar.
Tú supiste contemplar a Dios en las cosas sencillas de la
vida.
Muéstranos el amor del Padre para vivir la amistad con
alegría y con ternura en la familia.
Ayuda a los débiles y a los tristes para que el Espíritu los
anime en la esperanza.
Intercede por nosotros y pide para Chile el amor y la paz.
Teresa de Los Andes,
hija predilecta de la Iglesia Chilena,
Religiosa del Carmelo,
amiga de los jóvenes,
servidora de los pobres,
Ruega por nosotros cada día.
Amén
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