
 
 

JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES 

MILAGROS. 

EL BOMBERO RESUCITADO y LA ESTUDIANTE RESUCITADA. 

Uno de los milagros más conocidos adjudicados a Teresa de Los Andes 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 Teresa de Jesús. Le colocan 
una reliquia de la Santa en el pecho. A los pocos minutos Héctor Uribe 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 Teresa de Jesús, es éste el que el Consejo 



de Teólogos aprueba en el paso final del proceso y que llevó a Teresa de Jesús 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 de Jesús de Los Andes, 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.  
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