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1. Orígenes del Carmelo y la Regla de Santo Alberto 

 

El más antiguo origen del Carmelo se encuentra en el Viejo Testamento. En el primer libro 

de los Reyes (18, 42), el profeta Elías, después de una violenta lucha contra los adoradores 

de Baal, sube al Monte Carmelo, en Israel, y "coloca su cabeza entre sus rodillas", 

adorando y contemplando a Díos. 

 

Algunos millares de años más tarde algunos europeos que estaban en Israel, probablemente 

debido a las Cruzadas prefirieron no retornar a Europa y se volvieron eremitas viviendo en 

el Monte Carmelo, orando y contemplando a Dios siguiendo el ejemplo del Profeta Elías.  

 

Con el objetivo de organizar esta unión de monjes en un Orden oficialmente reconocido por 

la Iglesia los eremitas fueron a pedir a Alberto, patriarca de Jerusalén, que escribiese una 

norma de comportamiento. Esta norma hoy es conocida como la "Regla de San Alberto", y 

fue escrita entre los años 1206 y 1214. Adelante siguen algunas recomendaciones del 

Patriarca de Jerusalén a los eremitas: 

 

- oración continua; 

- trabajar para sostenerse y para combatir la ociosidad; 

- quedarse silencioso el máximo tiempo posible; 

- obedecer al prior; 

- tener humildad; 

- construir una capela al centro del convento donde los eremitas puedan ir todos los 

días a la misa; 

- hacer ayunos y comer carne sólo en casos de debilidad física o necesidad en caso de 

viajes; 

- siempre que haga conocimiento da las oraciones de las horas, rezarlas. En el caso 

contrario rezar un número fijo de Padres Nuestros; 

- combatir espiritualmente a las tentaciones. 
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2. La Reforma Teresiana 

 

Cuando Teresa de Ahumada, que hoy es conocida como Santa Teresa de Ávila o Santa 

Teresa de Jesús, nació en la ciudad española de Ávila, en 4 de abril de 1515, el Carmelo ya 

era una importante orden religiosa en toda la Europa. Ella era una joven muy bella y, 

después de un período de dudas sobre su vocación, decide huir de casa e ingresar en el 

convento carmelita (o sea, del Carmelo) de La Encarnación, en su ciudad natal. 

 

Teresa era una persona de una fuerte espiritualidad mística, y tenía visiones, las más 

impresionantes del propio Cristo, que hablaba con ella. 

 

¿Qué Cristo quería principalmente de Teresa? Que ella hiciese una reforma en el Carmelo, 

ya que las reglas de abstinencia y clausura de la regla original de Santo Alberto no estaban 

siendo totalmente respetadas en los conventos carmelitas.  

 

Con grandes dificultades, pero también con un gran coraje y un gran amor, Teresa creó una 

orden carmelitana reformada, la Orden Carmelitana Descalza. Las monjas contemplativas 

descalzas, hasta hoy, viven enclaustradas contemplando y amando a Díos a la manera del 

Profeta Elías, en una vida frugal y de muchas oraciones – y, se debe ahumentar, en una vida 

de grande amor y alegría. 

 

Santa Teresa de Ávila 

 

 

Santa Teresa de Jesús escribió – siempre obligada por sus superiores, que muchas veces 

desconfiaban de sus visiones y experiencias místicas - obras importantísimas de vida 

espiritual leídas con gran interés, hasta hoy, no sólo por católicos pero también por místicos 

de otras religiones. 

 

Sus obras principales son: 
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- El libro de la vida: su primer libro, que cuenta sus experiencias intensas místicas; 

- Camino de perfección: libro de formación espiritual de Santa Teresa para sus 

monjas; 

- Castillo interior: obra madura de ensañamientos espirituales; 

- Fundaciones: cuenta la historia de los conventos de la Orden Reformada que la 

santa fundó en muchas ciudades de la España. 

 

Por la importancia de su obra y de sus ensañamientos, el Papa Pablo VI la proclamó 

solemnemente, en 27 de setiembre de 1970, Doctora de la Iglesia. 
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3. Otros ejemplos de espiritualidad carmelitana  

 

El Carmelo Descalzo tiene otros grandes personajes en la historia de su espiritualidad, y 

entre los más importantes podemos citar: 

3.1. San Juan de La Cruz 

 

Juan de La Cruz tenía cerca de 25 años cuando se encontró con Teresa de Ávila en 1567, y 

la Santa luego le propuso que él la ayudara en la Reforma del Carmelo. Al año siguiente, en 

agosto, él la acompañó en la fundación del monasterio carmelita descalzo para monjas de 

Valladolid. En octubre Juan de la Cruz fundó el primer monasterio para carmelitas 

descalzos, en Duruelo. 

 

Su trabajo como reformista del Carmelo fue bastante dificultoso. En 1577, por ejemplo, fue 

arrestado y encarcelado en un convento de carmelitas contrarios a la Reforma y se quedó 

allá en horribles condiciones durante nueve meses. 

 

San Juan de La Cruz 

 

Él murió en 1591 con la Orden Carmelita Descalza ya creada y oficializada, pero después 

de perder todos sus cargos en esta misma Orden. 

 

San Juan de La Cruz tenía una espiritualidad profunda y es considerado hasta hoy un de los 

mayores místicos de la historia de la Iglesia Católica. Él fue coronado Doctor de la Iglesia y 

era un óptimo poeta, uno de los más importantes de España en todos los tiempos. El Papa 

Juan Pablo II, por ejemplo, era un gran admirador de su obra. Sus poemas más famosos son 

"Cántico Espiritual" y "Noche oscura" (que comienza con los versos En una noche oscura, 

/ con ansias, en amores inflamada / ¡oh dichosa ventura!, / salí sin ser notada / estando ya 

mi casa sosegada).  
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3.2. Santa Teresa Margarita Redi 

 

La italiana, nacida en Arezzo en 1747 y fallecida en 1770, Santa Teresa Margarita Redi es 

poco conocida fuera del Carmelo. Fue una monja contemplativa y mística, que vivió toda la 

vida con el lema "Escondida con Cristo en Dios". 

 

El Papa Pío XI, que la beatificó en 1929 y la canonizó el 1934, dijo de ella: "Santa 

Margarita, ardiendo de amor divino, apareció como con vida más de ángel que de criatura 

humana, siendo ayuda de muchas almas para la consecución de la virtud". 

 

 

3.3. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz 

 

La más popular de todas las santas carmelitas se llamaba Thérèse Martin y nació en la 

ciudad francesa de Alençon en 1873. 

 

Después que su madre murió - Teresita tenía solo cuatro años - ella fue con su padre y sus 

cuatro hermanas a vivir en Lisieux (es por esto que ella también es llamada Teresa de 

Lisieux). Su deseo de ser monja era tan fuerte que ella convenció a su padre a pedir al Papa 

León XIII que ella pudiera ser carmelita con solamente 15 años. Teresita entró en el 

Carmelo en 1888 y murió de tuberculosis en 1897, cuando tenía 24 años de edad. De sus 

cuatro hermanas, tres (Marie, Pauline y Céline) eran carmelitas y la otra (Leónie) fue 

clarisa.  

 

Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz 

 

 

Teresita era desconocida cuando murió, pero sus cuadernos de memorias (más tarde 

reunidas en un volumen llamado Historia de una alma) luego llegaron al gran público. El 

modo como ella quería llegar a Dios hoy es conocido como "pequeña vía", hecho de 

humildad, simplicidad y profundo amor.  
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No obstante simple, el mensaje de Teresita es profundo y convenció al Papa Juan Pablo II a 

proclamarla Doctora de la Iglesia en 1997. 

 

3.4. Santa Teresa Benedicta de la Cruz 

 

Edith Stein era germana, judía y nació en el 12 de octubre de 1891. Ella era una atea 

doctora en filosofía, discípula del creador de la fenomenología, Edmund Husserl, cuando se 

convirtió al catolicismo con treinta años, en 1921. Se cuenta que su conversión ocurrió 

después de pasar una noche entera leyendo la Historia de la vida de Santa Teresa de Ávila: 

por la mañana Edith Stein dijo "aquí está la verdad" y decidió ser una monja carmelita. 

Después de 12 años de espera ella entra en el Carmelo de Breslau, la ciudad en que nació, 

en 1933, con el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Ella escribió muchos libros de 

filosofía y teología como monja, en sus horas vagas.  

 

Cuando Hitler comenzó a perseguir los judíos de Alemania Edith Stein huyó para el 

convento carmelita en Echt, en la Holanda, en 1938. Allá ella tuvo oportunidades de huir 

para otro país, pero prefirió quedarse en el Carmelo solidarizándose con el sufrimiento de 

su pueblo de origen. Fue llevada a Auschwitz donde fue muerta entre los días 2 y 9 de 

agosto de 1942. 

 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz fue beatificada en 1990 y canonizada en 1998 por el 

Papa Juan Pablo II. 

 

 

 

Santa Teresa Benedicta de la Cruz  
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3.5. Beata Isabel de la Trindad 

 

Isabel Catez nació en 18 de julio de 1880 en el campo militar de Cot d'Avor, cerca de 

Bourges, Francia, y murió con 26 años ya como carmelita, en el Monasterio de Dijon, 

también en la Francia. Ella fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en el día 25 de 

noviembre de 1984. 

 

Poco después de la muerte de Isabel, en 9 de noviembre de 1906, la Madre Superiora de su 

Monasterio, llamada Germana, escribió un libro llamado "Memorias", conteniendo los 

textos escritos por la actual Beata y también los correspondientes comentarios de la Madre 

Superiora. Este libro profundamente espiritual muestra como volvemos una "perfecta 

alabanza de gloria". La idea central de la doctrina de la Beata Isabel de la Trinidad es que 

nosotros somos "templos vivos de la Santísima Trinidad". Su maestro principal es San 

Pablo. 

 

Beata Isabel de la Trinidad 
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4. Santa Teresa de Jesús de Los Andes 

 

4.1. Introducción 

 

 

Juanita Fernández Solar era una chilena bonita y simpática y que murió muy joven, con 

solamente diecinueve años. Su familla era rica (según las palabras de ella, "Jesús no quiso 

que yo naciese pobre como él. Nací en medio a riquezas, mimada por todos"), pero estaba 

en acentuada decadencia económica. Juanita estudió en buenos colegios, era una óptima 

hija, hermana y amiga, además una amante de los exportes. Del mismo modo que la vida de 

Santa Teresita del Niño Jesús, su vida fue tranquilla y sin grandes acontecimientos.  

 

Pero Juanita no fue una adolescente común: ya en vida muchas personas de su convivencia 

sabían que ella era diferente y especial. Realmente, sus muchas cualidades personales y, 

principalmente, espirituales, hicieron que el Papa Juan Pablo II la proclamara beata en 1987 

y santa en 1993 (63 años después de su muerte), con el nombre de Santa Teresa de Jesús de 

Los Andes. Ella fue la primera carmelita de América Latina a ser proclamada santa (y por 

esto un monje carmelita brasileño llamado Patrício Sciadini la llama algunas veces de Santa 

Teresita – como la santa de Lisieux - de la América Latina), y la primera santa chilena. Sus 

escritos, hechos en un diario - escrito a partir de sus quince años por un pedido de Madre 

Ríos, su profesora predilecta – y en sus cartas, son profundamente espirituales. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Biografía 

 

4.2.1 Infancia y primera comunión 

 

Juanita nació en el día 13 de julio de 1900. Su madre se llamaba Lúcia Solar de Fernández 

y su padre, Miguel Fernández Jara. Ella era la cuarta hermana. La primera se llamaba 

Lúcia, el segundo Miguel y el tercero Lucho. Un año y ocho meses después de Juanita 

nació Rebeca. Según el diario de Juanita, 

 

Yo era, no obstante tan mimada, muy tímida. Rebeca era lo contrario. Nosotras dos 

éramos muy midas. Hacíamos lo que queríamos con nuestro abuelito y lo 

engañábamos con besos y caricias.  
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Juanita también era la más bella entre sus hermanos y escribió en su Diario que tuvo un 

gran trabajo para extinguir un sentimiento de vanidad y soberbia cuando creció. Ella 

también era considerada por todos como una chica "alta entre las altas".  

 

Jesús comenzó a tomar el corazón de Juanita "para si" después de un terremoto en 1906. Su 

madre y su tía la llevaban a la misa y después explicaban todo para ella. Desde esta época 

quería ardientemente comulgar. También en 1906 entró en el colegio de las Teresianas, 

donde aprendió a leer, pero salió de allá solamente cinco meses después de entrar. 

 

En 1907 Juanita tuvo una tristeza mucho grande, con la muerte de su abuelito querido. En 

este año entró como externa en el Colegio del Sagrado Corazón, y su padre perdió parte de 

su fortuna, haciendo con que su familla tuviese que vivir más modestamente. En esta época 

tenía raros, pero feroces, accesos de rabia y se irritaba muy fácilmente. La futura santa tuvo 

que esforzarse, "con la ayuda de la Virgen", para modificar su carácter y ser más dócil.  

 

La Primera Comunión de Juanita, que ocurrió en 1910, tuvo un impacto que duró por toda 

su vida. Su hermano Lucho, que fue ateo por casi toda su vida, declaró más tarde que el 

carácter de ella tuvo una modificación profunda desde este día, quedándose más dócil y 

más tranquila. Reproducimos a seguir el contenido de su Diario sobre este importante día 

de su vida: 

 

El día de mi Primera Comunión fue un día sin nubes para mi. 

Mi confesión general. Me acuerdo: después que salí me pusieron un velo blanco. En 

la tarde pedí perdón. ¡Ay! Me acuerdo de la impresión de mi papacito. Fui a 

pedirle perdón y me besó. Entonces yo después me hinqué y llorando, le dije que me 

perdonara todas las penas que le hubiera dado con mi conducta. Y [a] mi papacito 

se le cayeron las lágrimas y me levantó y me besaba diciendo que no tenía por qué 

pedirle perdón, porque nunca le había disgustado, y que estaba muy contento 

viéndome tan buena. ¡Ay!, sí, papacito, porque vos erais demasiado indulgente y 

bondadoso para conmigo. Le pedí perdón a mi mamá, que lloraba. A todos mis 

hermanos y por último, a mi mamita y de más sirvientes. Todos me contestaban 

conmovidos. Yo, como estaba en retiro, estaba aparte, así es que no comía en la 

mesa. 

El 11 de septiembre de 1910, año del centenario de mi Patria, año de felicidad y del 

recuerdo más puro que tendré en toda mi vida. 

Ese hermoso día para mí, fue un día hermoso para la naturaleza también. El sol 

despedía sus rayos que llenaban mi alma de felicidad y de acción de gracias al 

Creador. 

Desperté temprano. Mi mamá me vistió y me puso el vestido. Me peinó. Todo me lo 

hizo ella, pero yo no pensaba en nada. Para todo estaba indiferente, menos mi alma 

para Dios. Cuando llegamos, nos llevamos repitiendo el rosario de Primera 

Comunión. En vez de Ave María, se repetía: "Venid, Jesús mío, venid. Oh mi 

Salvador, venid Vos mismo a preparar mi corazón". 

Llegó por fin el momento. Hicimos nuestra entrada en la capilla de dos en dos. 

Usted, Madre mía, iba a la cabeza y Monseñor Jara -quien nos daría la Sagrada 

Comunión-, detrás. Todas entramos con los ojos bajos, sin ver a nadie y nos 
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hincamos en los reclinatorios cubiertos de gasa blanca, con una azucena y vela al 

lado... 

Nos acercamos al altar mientras cantaban ese hermoso canto: "Alma feliz", que 

jamás se me olvidará. 

No es para describir lo que pasó por mi alma con Jesús. Le pedí mil veces que me 

llevara, y sentía su voz querida por primera vez. ¡Ah Jesús, yo te amo; yo te adoro! 

Le pedía por todos. Y [a] la Virgen la sentía cerca de mí. ¡Oh, cuánto se dilata el 

corazón! Y por primera vez sentí una paz deliciosa. Después que dimos acciones de 

gracias, fuimos al patio a repartir cosas a los pobres y a abrazar [cada una] a su 

familia. Mi papacito me besaba y me levantaba en sus brazos feliz. 

Ese día fueron muchísimas chiquillas a la casa. Para qué decir nada de los regalos 

que tenía: la cómoda y mi cama estaban llenos. 

Pasó ese día tan feliz, que será el único en mi vida. 

Nos cambiamos de casa al poco tiempo. Pero Jesús, desde este 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. Desde ese día la tierra para mí no tenía 

atractivo... 

 

Después de su primera comunión Juanita comulgaba todos los días, y Jesús hablaba con 

ella y le decía cosas que iban a ocurrir, y que ocurrían. Hasta hablar de esto con su madre, 

la chica pensaba que esto ocurría con todas las personas. Su madre sugirió que contase esto 

al Padre Colon, pero Juanita tuvo vergüenza. 

 

4.2.2 La misteriosa enfermedad 

 

Durante algunos años, todos los años Juanita se quedaba enferma en el día 8 de diciembre. 

En 1911, se queda enferma y ninguno sabe lo que tiene. A los doce años tuvo difteria, y a 

los trece una fiebre espantosa. En 1914 tuvo apendicitis y se operó. Juanita suportó todo 

con coraje, mismo sintiendo una repugnancia en dormir, en el hospital, en una cama que 

otros habían dormido. Fue tan corajosa que el médico le envió un bouquet de orquídeas. 

Ella escribió a este respecto: "era la primera vez que yo recibía flores... y las envié para 

Jesús". 

 

4.2.3 ¡Quince años! 

 

Luego comienza a apoderarse de Juanita el deseo de ser esposa de Jesús. Ella quiere 

quedarse cada día más bella para Él. La idea de con Él colaborar para la salvación del 

mundo la fascina. Ella se siente feliz porque Jesús es su único amor y Lo llama "mi Novio". 

En 1915 Juanita hace, por la primera vez, el voto de castidad – que renovará otras veces 

durante su vida. En su aniversario de quince años, escribe estas palabras 

extraordinariamente maduras en su diario: 

 

Hoy cumplo quince años ¡Quince años! La edad en que todos quisieran estar: los 

niños por ser considerados como más grandes, y los ancianos y los que han pasado 
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esta edad, que tienen veinticinco años, quisieran volver a esta edad por ser la más 

feliz. 

Pero yo pienso: quince años, quince años que Dios me ha conservado la vida. Me la 

dio en 1900. Me prefirió entre millares de seres para crearme a mí. 

En 1914, el año que pasó estuve enferma a la muerte, y me dio la vida otra vez. 

¿Qué [he] hecho yo de mi parte, para este favor tan grande y para que Dios me 

haya dado la vida dos veces? 

¡Quince años! ¿En qué me he ocupado en estos quince años? ¿Qué he hecho yo 

para agradar a ese Rey omnipotente a ese Creador misericordioso que me creó? 

¿Por qué me prefirió entre tantas criaturas? 

El porvenir no se me ha revelado; pero Jesús me ha descorrido la cortina y he 

divisado las hermosas playas del Carmelo. 

¡Cuántas veces no le he pedido a Dios que me lleve de este mundo, y El casi ha 

accedido a mis súplicas y me ha mandado enfermedades de las cuales creían que no 

salvaba. Pero Jesús me ha enseñado que no debo pedir esto y me ha puesto como 

término de mi viaje nueve años más en el bendito puerto del Carmelo. 

Estos quince años, que para una chiquilla es la edad más peligrosa, es la entrada 

en la mar tempestuosa del mundo. Pero yo que estoy en los quince años, Jesús ha 

tomado el mando de mi barquilla y la ha retirado del encuentro de las otras naves. 

Me ha mantenido solitaria con El. Por eso, mi corazón, conociendo a este Capitán, 

ha caído en el anzuelo del amor, y aquí me tiene cautiva en él. ¡Oh! cuánto amo 

esta prisión y a este Rey Poderoso que me tiene cautiva a este Capitán que en 

medio de los oleajes del océano, no ha permitido que naufrague. 

Jesús me alimenta cotidianamente con su Carne adorable y, junto con este manjar, 

escucho una voz dulce y suave como los ecos armoniosos de los ángeles del cielo. 

Esta es la voz que me guía, que suelta las velas del barco de mi alma para que no 

sucumba, y para que no se hunda. Siempre siento esa voz querida que es la de mi 

Amado, la voz de Jesús en el fondo del alma mía; y en mis penas, en mis 

tentaciones, El es mi Consolador, El es mi Capitán. 

 

4.2.4 El Colegio y Madre Ríos 

 

Juanita también tenía algunas crisis de rabia y de exceso de sensibilidad. Ella contó en su 

diario que una vez, en 1915, se quedó tan furiosa con sus hermanas que su madre llegó a 

batirle. Después de la crisis, Juanita lloró tantas veces que creó haber tenido contrición 

perfecta. En julio de este mismo año, junto con su hermana Raquel, Juanita entró como 

interna en el Colegio de las Maestras del Sagrado Corazón. Como demuestran sus cartas, su 

adaptación en la vida del Colegio interno fue muy difícil. Ella sentía mucha falta de su 

familia, principalmente de su padre y su madre.  

 

Pero en el Colegio Juanita conoció la madre Ríos, que fue muy importante para su 

vocación. En una charla en el día 10 de octubre la chica le dijo que quería entrar en el 

Carmelo y la madre le preguntó se su salud resistiría al Monasterio. La madre también le 

dijo que ella debería parar con los flirteos que Juanita hacía con algunos chicos, ya que ella 

había recibido muchos llamados de Díos: según madre Ríos, el Todo Poderoso había 

decido a la Tierra para escoger Juanita como su Esposa.   
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En esta época, Juanita también leía frecuentemente las biografías de Santa Teresa de Ávila 

y de Santa Teresita del Niño Jesús. 

 

4.2.5 Carta para su hermana Rebeca sobre su vocación 

 

En abril de 1916 Juanita escribe una bella carta para su hermana Rebeca comunicando que 

sería carmelita: 

 

Querida Rebeca, 

Aprovecho un instante del estudio para poderte dar mil felicidades en el día de tu 

cumpleaños, pues un año más de vida ha de hacerte más seria y formal y también 

ha de ser motivo para reflexionar sobre la vocación que Dios te ha confiado. 

(...) 

En pocas palabras te confiaré el secreto de mi vida. Muy luego nos separaremos y 

ese deseo que siempre abrigamos en nuestra niñez de vivir siempre unidas, va a ser 

muy luego fracasado por otro ideal más alto de nuestra juventud. Tenemos que 

seguir distintos caminos en la vida. A mí me ha tocado la mejor parte, lo mismo que 

a la Magdalena. 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. 

Me he entregado a El. 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 El, 

para confundirme en El y para no vivir sino la vida de El: Amar y sufrir para salvar 

las almas. Sí, sedienta estoy de ellas porque sé que es lo que más quiere mi Jesús. 

¡Oh, le amo tanto! 

Quisiera inflamarte en ese amor. ¡Qué dicha la mía si pudiera darte a El! ¡Oh, 

nunca tengo necesidad de nada, porque en Jesús encuentro todo lo que busco! El 

jamás me abandona. Jamás disminuye su amor. Es tan puro. Es tan bello. Es la 

Bondad misma. Pídele por mí, Rebequita. Necesito oraciones. Veo que mi vocación 

es muy grande: salvar almas, dar obreros a la Viña de Cristo. Todos los sacrificios 

que hagamos es poco en comparación del valor de un alma. Dios entregó su vida 

por ellas y nosotros cuánto descuidamos su salvación. Yo, como prometida, tengo 

que tener sed de almas, ofrecerle a mi Novio la sangre que por cada una de ellas ha 

derramado. ¿Y cual es el medio de ganar almas? La oración, la mortificación y el 

sufrimiento. 

El viene con una Cruz, y sobre ella está escrita una sola palabra que conmueve mi 

corazón hasta sus más íntimas fibras: "Amor" ¡Oh, qué bello se ve con su túnica de 
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sangre! Esa sangre vale para mí más que las joyas y los diamantes de toda la 

tierra. 

Los que se aman en la tierra, mi querida Rebeca, como tú lo ves en la Lucía y 

Chiro, no tratan sino de tener una sola alma y un solo ideal. Mas son vanos sus 

esfuerzos pues las criaturas son tan impotentes. Pero no pasa eso en nuestra unión. 

Jesús vive ya en mi corazón. Yo trato de unirme, asemejarme y confundirme en El. 

Yo soy la gota de agua que he de perderme en el Océano Infinito. Mas hay un 

abismo que la gota no puede traspasar; mas el océano se desborda con tal que la 

gota de agua permanezca en el más completo abandono de sí misma; que viva en un 

susurro continuo llamando al Océano Divino. 

Mas yo no soy sino un pobre pajarito sin alas. ¿Y quién me las dará para irme a 

anidar para siempre junto a El? El amor. Oh, sí, le amo y quisiera morir por El. Es 

tanto lo que lo quiero que quisiera ser martirizada para demostrarle que le amo. 

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! Te convido a pasar con Jesús en el fondo de tu alma. He leído en la 

vida de Isabel de la Trinidad que esta santita le había dicho a N. Señor hiciera de 

su alma su casita. Hagamos nosotros otro tanto. Vivamos con Jesús dentro de 

nosotras mismas, mi pichita querida. El nos dirá cosas desconocidas. Es tan dulce 

su arrullo de amor. Y así, como Isabel [de la Trinidad], encontraremos el Cielo en 

la tierra, porque Dios es el Cielo. 

(...) 

Venzámonos. Obedezcamos en todo. Seamos humildes. ¡Somos tan miserables! 

Seamos pacientes y puras como los ángeles y tendremos la felicidad de ver que 

Jesús, que es un buen arquitecto, edifique una segunda casa de Betania, donde tú te 

ocuparás de servirlo en la persona de tus prójimos como lo hacía Marta, y yo como 

Magdalena permaneceré contemplándolo y oyendo su palabra de vida. Es 

imposible que, mientras estemos en el colegio, El exija de nosotras esa total unión 

que no consiste sino en ocuparnos de El. Pero podemos cada hora ofrecerle un 

ramillete de amor. 

Amemos al divino Niño que sufre tanto sin encontrar consuelo en las criaturas. Que 

El encuentre en nuestras almas un refugio un asilo donde guarecerse en medio del 

odio de sus enemigos y un jardín de delicias que le haga olvidar el olvido de sus 

amigos. 

Termino. Adiós. Contéstame esta carta y guárdame el más completo secreto. Tu 

hermana que te quiere en Jesús 

 

Juana 

 

 

En esta cara san citados algunos de los puntos principales de la filosofía de Teresa de Los 

Andes: 
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a) "Amar y sufrir para salvar las almas": este sería el lema de Juanita por todo el restante 

de su vida. Santa Teresa de Los Andes se esforzaba para ganar almas para Jesús través la 

"oración, la mortificación y el sufrimiento", uniendo su sufrimiento al sufrimiento de Cristo 

en la cruz. 

 

b) "He de perderme en el Océano Infinito": esto Océano en lo cual Santa Teresa de Los 

Andes se quiere perderse es el infinito Amor de Dios. Ella desea estar en una unión mística 

con Dios, de la misma manera que Santa Teresa de Ávila. 

 

c) "A mi me ha tocado la mejor parte, lo mismo que a Magdalena": como Santa Magdalena, 

Santa Teresa de Los Andes quiere contemplar Jesús al pie de la cruz. Ella también desea 

que su hermana Rebeca se ocupe de los prójimos como lo hacía Marta (Lucas, 10, 38-42), 

para que Juanita quede con la "mejor parte" como a hecho su hermana Maria (Lucas 10, 

42). Interesante notar aquí que Rebeca, después de la muerte de Juanita, aún se quedó 

carmelita en lo mismo Carmelo de Los Andes dónde se clausuró Santa Teresa de Los 

Andes. Esta bella foto muestra Rebeca en sus hábitos de carmelita contemplando la Cruz: 

 

Rebeca, hermana de Santa 

Teresa de Los Andes, cuando de su entrada en el Carmelo 
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4.2.6. Viajes, resoluciones y ofrendas 

 

En el comienzo de 1917 Juanita descansa varios días en la hacienda de Chacabuco, y 

después fue al Santuario chileno de Lourdes, en Santiago. 

 

En esto año ella escribe una serie de resoluciones en su Diario: esforzarse para ser más 

amable; no desperdiciar ninguna oportunidad de decir una palabra amable a los demás; no 

reprimir las sonrisas que puedan complacer a los otros; suportar con paciencia el carácter de 

aquellas personas que le son desagradables, y tener más atención y cuidados con ellas que 

con las demás; esmerarse en proporcionar felicidad a los otros; tornar la virtud amable para 

los otros. 

 

También en esta época ella escribe que quiere contemplar Jesús crucificado en su alma: 

Juanita quiere imitarlo y recibir al pie de la cruz el sangre de su Jesús. Ella continúa en 

estas bellas palabras: 

 

Jesús mío, Tú conoces la ofrenda que te he hecho de mí misma por la conversión de 

las personas que te he nombrado. Desde hoy, no sólo te ofrezco mi vida, sino 

también mi muerte como te pluguiere dármela. La recibiré con gusto, ya sea en el 

abandono del Calvario, ya en el Paraíso de Nazaret. Además, si quieres, dame 

sufrimientos, cruz humillaciones. Que sea pisoteada para castigar mi orgullo y el 

de ellos. Como Tú quieras, Jesús mío. Soy tuya, haz de mí según tu santa voluntad. 

 

En 19 de junio, Juanita escribe en su diario que se ofreció a Jesús en sacrificio para la 

conversión de otras personas, y sobre su sufrimiento al pensar que Jesús las llama y ellas 

"permanecen insensibles". Pero Nuestro Señor no aceptó su oferta de sacrificio, pero le dijo 

que las convertiría, después de mucho tiempo.  

 

4.2.7. Algunos acontecimientos en 1917 

 

En 1917 Juanita escribió dos episodios describiendo imperfecciones. En uno de ellos, ella 

tenía que cuidar para que sus colegas de clase no conversasen durante la ausencia de la 

profesora. Ella no consiguió esto y tuvo rabia, llamando las chicas de "antipáticas".  

 

En otra ocasión, durante un juego con sus colegas, ella imitó la madre superior. Una de sus 

colegas  le dijo que esto era una falta de caridad y un malo ejemplo, y Juanita concordó. 

 

En las dos ocasiones, con dificultades pero con "ayuda de la Virgen" Juanita pedió perdón a 

sus colegas, para "humillarse". 

 

En 27 de junio de 1917 Juanita gañó el premio de primer lugar en historia, y en 30 del 

mismo mes ella escribe en su diario que juntó 30 pesos para comprar zapatos para un chico 

pobre llamado Juanito. La futura santa escribe que " ¡es tan bueno dar!". 
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En su aniversario de 17 años, Juanita escribe en su diario: "Hoy completé 17 años. Un año 

menos de vida. Un año menos de distancia de la muerte, de la unión eterna con Díos. Un 

año solamente para llegar al puerto del Carmelo.". 

 

Juanita describe algunas veces en su diario en este año algunos dolores, cansazos,  tristezas, 

desánimos. También se queda triste porque sus padres quieren que ella va a debutar. Un 

otro temor es que su salud frágil pueda impedirla de entrar en el Carmelo.  

 

4.2.8 La primera carta a la superiora de las Carmelitas 

 

En 5 de septiembre Juanita escribe la primera carta a Madre Angélica, superiora de las 

Carmelitas de la pequeña ciudad de Los Andes. En esta carta, Juanita escribe que, aunque 

sin conocer personalmente ninguna monja carmelita, ella comprendió después de leer las 

obras de Santa Teresa e de la Beata Isabel de la Trinidad que el Carmelo "es un pedacito 

del cielo". La futura santa también declara que en el sufrimiento ella encuentra alegría, 

porque en la cruz se encuentra Jesús y El es amor. En el fin de la carta, ella concluye que 

"su" Jesús la enseñó estas tres cosas: que la vida de una carmelita es sufrir, amar  y llorar.  

 

4.2.9 El final de 1917 

 

Como muchos otros santos – en el Carmelo podemos citar las pruebas que enfrentaron 

Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila – Juanita sufre una crisis de fe en 

fines de 1917, a contar de de octubre. Ella escribe en su diario que "tiene momentos de 

desaliento"; que se siente a veces "muy disipada"; que está "enferma en el alma"; que "no 

siente más fervor". Su reacción es pedir aún más tinieblas al Señor, se esto Lo agrada: ella 

escribe que esto "no importará", porque ella quiere cumplir la voluntad de Dios. Ella quiere 

pasar su vida sufriendo para pagar sus pecados y de los pecadores; y para que se santifiquen 

los sacerdotes. Ella no desea ser feliz, pero desea que el Señor sea feliz.  

 

En 18 de octubre ella describe en el diario su rabia porque recibió un dulce pequeño de la 

madre superiora de su Colegio, y no lo aceptó. Ella se dice cobarde y pede perdón a Dios. 

Ella nota que es orgullosa, pero quiere ser humilde. 

 

En 14 de diciembre Juanita sale del Colegio. Más sufrimiento. Ella teme extrañar el sitio 

adonde pasó "horas tan felices", adonde aprendió la virtud. La futura santa teme entrar en el 

un mundo externo, "lleno de redes", y teme que las vanidades la prendan. 

 

La fin de 1917 fue traigo contentamientos a Juanita: ella ganó algunos premios en el 

Colegio y su hermano Lucho (que más tarde sería un abogado de suceso) ganó "todos los 

premios de su clase". 
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4.2.10 - El año de 1918 

 

En el comienzo de 1918 Juanita tiene unas vacaciones "tranquilas y felices". Ella fue a la 

playa de Algarrobo, y allá hice muchos paseos a caballo y a pie. La vista en su casa era 

"encantadora" y el pueblo del sitio "muy simple". Ella y sus amigas y parientes estaban 

"apasionados por el tenis". Pero Juanita sentía falta de sus momentos para escribir y leer, 

sus actividades preferidas.  

 

Después de unas vacaciones tan felices, la vuelta al Colegio fue muy triste, de "un 

sufrimiento negro". 

 

De 1 a 16 de abril Juanita se queja en su diario de nuevas aridez. Ella sufrió de  una manera 

horrible, porque creía que Jesús la había abandonado porque ella era "infiel". La futura 

santa se sentía sin fuerzas ser carmelita. 

 

Su familla quería que ella fuese a fiestas, pero para ella estas fiestas eran "lazos para perder 

las almas".  

 

En fines de mayo Juanita se confiesa y goza de la paz que no tenía hacía tres meses. 

 

En 7 de junio ella escribe en su diario: Pienso como me torné loca de amor por Jesús. 

Como lo amo poco en comparación con lo que el ama. ¿Como no me quedo loca por el? 

 

Luego Juanita se siente en nuevas tinieblas: en ciertos momentos se sentía tan abandonada 

por Dios que llegaba a preguntarse se El existía.  Hasta que Nuestro Señor "se compadeció" 

de ella y todos los sufrimientos cesaron, y ella se quedó "inundada de paz". Pero su "estado 

habitual", en este período, era lo de una "aridez espantosa".  

 

En julio Juanita tiene que salir del Colegio, y se queda triste. Pero Jesús le dice para que no 

llorase por causa de esto.  

 

En el día 16 de julio ella dudó que fuera mismo Jesús que hablaba con ella. Juanita 

entonces hizo un teste: si una tal madre le preguntase si ella amaba a Cristo, entonces era 

Jesús que hablaba con la futura Santa Teresa de Los Andes. La madre realmente le hizo la 

pregunta y  Juanita, después de haber respondido: "sería un monstruo si no Lo amase" fue 

hasta su cuarto y lloró de agradecimiento a Nuestro Señor. 

 

De vuelta a su casa, Juanita tiene que ayudar a cuidar de sus familiares, ya que la hermana 

más vieja, Lucia, había casado. Juanita hace los trabajos domésticos de modo amoroso y 

dedicado. 

 

Su familla quiere que ella entre en la sociedad. La primera vez que la llevan al teatro, que 

Juanita considera "indecente". Pero otras veces que fue allá a ella le gustó las piezas. En el 

teatro Juanita también tuvo tentaciones de flirtear, "por diversión". 
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Luego llega la "más feliz noticia": ella había sido aceptada en el Carmelo de Los Andes. 

Allí la futura santa creía que iba encontrar "la más completa felicidad de su vida". 

 

Ella no decía abiertamente a sus familiares sobre su vocación, y comenzó a creer que ellos 

desconfiaban de su vocación, ya que querían que ella saliese más veces.  

 

En fines de este año Juanita pasa casi un mes en una hacienda de una amiga, Elisita Valdés, 

adonde pasó muy bien. Ella también contó en su diario sobre sus tentaciones de risa. 

Algunas veces, después del almuerzo en la hacienda, ella y sus amigas reían tanto que el 

padre no conseguía hacer sus oraciones, porque reía también.  

 

A la vuelta para casa, Juanita cuenta en su diario sobre sus dificultades en vencer "su 

genio", algunas veces colérico. Aun en esta época ella a veces pensaba que no debía ser 

carmelita, pero religiosa del Sagrado Corazón. 

 

 

 

4.2.11 – Carta al P. José Blanch 

 

Reproduzco abajo una carta que Juanita escribió al padre Blanch. Esta carta muestra la 

fuerza interior, las dificultades en su camino y la profundidad de la fe de la futura santa. 

 

Al P. José Blanch, C.M.F. Santiago, 2 de abril de 1918 

Reverendo Padre: Creo no habrá recibido mi carta anterior, por lo cual temía 

escribirle, creyendo pudiera desagradarle, porque no he recibido contestación 

alguna. Pero mi mamá me dice que le escriba, pues le Parece que no le disgustará. 

Veo que Dios quiere probarme, porque a cada instante me envía sufrimientos. Pero 

todos se los ofrezco, ya que comprendo que por ellos me he de asemejar a Jesús 

crucificado y he aquí mi único ideal. 

Quiere de mí, Rdo. Padre, un abandono total en sus divinas manos, y se ha 

constituido El mismo mi director; pues creo que sólo El me satisfará después de ser 

Ud., Rdo. Padre, el guía que me dirigía hacia Jesús. Yo pienso verdaderamente con 

quién me voy a confesar..., pues a mí me cuesta tanto tener confianza, y además eso 

de tener que darse a conocer a otro confesor me desanima. Tengo deseos de no 

elegir a nadie de director, sino a Jesús, pues si El se lo ha llevado a Ud., Rdo. 

Padre, es porque quiere ser El mismo mi Maestro. Además me manifiesta su 

voluntad de una manera tan directa, que no puedo dudar sean esos sus designios. 

Ahora me pide la renuncia completa de mi voluntad, pues me dice que, si quiero ser 

crucificada a su semejanza, es necesario despreciarse por completo y vivir en cada 

instante cumpliendo perfectamente su divina voluntad, aunque ella me traiga 

sacrificio e inmolación. 

He sufrido tanta sequedad [y] abandono, que ya no es posible describirlo. Sobre 

todo una vez pasé como una hora y media en una angustia tan terrible, que me dije: 

"Si esto continúa, no voy a poder hacer nada". Pues sentía una soledad, un 

abandono total, y al mismo tiempo yo veía que no tenía a quién comunicárselo. Y 

esto me hacía sufrir. Supliqué a N. Señor me sacara de esa angustia, y entonces El 
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dejó oír su voz, e inmediatamente, con su palabra, la tempestad se apaciguó; 

aunque quedé siempre en sequedad. Pero esto no me extraña, Rdo. Padre, pues yo 

he sido la que he pedido a Cristo me prive de todo consuelo, para que otras almas 

que quiero encuentren en los sacramentos y en la oración paz y gozo. 

El voto de castidad se cumplió ayer. Yo no me atreví a renovarlo, esperando pedir 

permiso. 

En cuanto a las mortificaciones, no he hecho casi ninguna porque no tenía permiso. 

Sólo mortifico la voluntad. Además, me pongo en posturas incómodas cuando no 

soy vista. Y el Viernes Santo me puse, desde la una hasta las tres, piedras en los 

zapatos, lo que me incomodó bastante. Pero creo no lo podré hacer, pues casi no 

puedo andar y me lo pueden notar. 

También el Jueves y el Viernes Santo no bebí agua; ni comí dulces en toda la 

semana. Pero ahora le pido permiso para hacer algo más, pues creo conveniente, 

cuando estoy con desaliento [y] tedio, hacer alguna mortificación, como vgr., 

ponerme cilicios, que voy a comprar, y privarme un poco de la comida. Mas todo 

quiero someterlo a su voluntad, pues sé que ésa es la de Dios. 

Siempre me pongo en la presencia de Dios, pero hay días en que me olvido. Todos 

los días hago meditación, y en este tiempo de la Cuaresma, ha versado ella sobre la 

Pasión, y he podido penetrar más en los sufrimientos de Cristo. Suelo tomar el 

Evangelio para ello, lo que antes no podía porque no me resultaba. 

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 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. A veces siento deseos de morir antes que sucedan estas cosas; pero digo con 

Nuestro Señor que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Es además cobardía no 

querer el combate. Entonces pido a Cristo me dé las armas para vencer. También 

N. Señor me dice que me abandone a El. Ya que siempre me ha auxiliado y me ha 

hecho vencer, ¿por qué desconfiar ahora? 

Mi salud es mejor. Sin embargo, con franqueza le diré que siento muchas veces 

debilidad que no sé a qué atribuirla. Sin embargo, estoy mejor en el colegio y puedo 

estudiar, 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. 

No pierdo las esperanzas que lo han de traer de nuevo a Santiago. Por eso no 

puedo resolverme a confesarme con otro Padre. Creo que N. Señor quiere 

probarme. Que se haga su santa voluntad. Le ruego, si le es posible, me conteste. 

Haga una obra de caridad. Y le doy permiso para que me hable de todo esto de 

conciencia, y de todo lo que juzgue conveniente para mi alma. 

Gracias, Rdo. Padre, por todo el bien que me ha proporcionado. N. Señor se 

encargará de pagar lo que mi pobre alma no puede pagar sino con humildes 

oraciones, que bien poco valen, como Ud. sabe. Jesús las oirá para pagar su 

caridad. Y Ud., Rdo. Padre, ruegue por mí en el santo sacrificio de la Misa. 
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Ofrézcame a Jesús como víctima de reparación y amor por manos de la Sma. 

Virgen. Así no me despreciará. 

Su humilde y S.S. en Jesús, Juana, H. de M.  

 

4.2.12 – Los meses antes de entrar en el Carmelo 

 

En el comienzo de 1919 Juanita va a visitar el Carmelo de Los Andes con su madre. Ellas 

salieron de mañana e solamente regresaron a Santiago a la noche. La felicidad que ella 

sintió al estar junto con las monjas que serían sus compañeras poco tiempo después fue 

"difícil de explicar". Juanita creó que las monjas de Los Andes eran encantadoras, muy 

alegres y "sin etiquetas". La futura santa se despidió de ellas con pena, pero con "una santa 

paz".   

 

El día de su ingreso en el Monasterio fue marcado para 7 de mayo. La futura santa no 

quería esperar más, por que no era "el deseo de Nuestro Señor". El Carmelo de Los Andes 

era más pobre que aquello de Santiago, y fue principalmente por esto que Juanita lo 

escogió. La simplicidad y los sacrificios son parte importante del camino de fe de Santa 

Teresa de Los Andes. 

 

En el comienzo de marzo Juanita fue a la hacienda de Bucalemu y enseñó catecismo a los 

niños pobres de la región. A ellos les gustaba mucho la manera sencilla como ella y su 

hermana Rebeca les trataban. Allá la futura santa practicó mucho el hipismo. Sus amigos 

decían que ella era una "verdadera amazona". 

 

Para comunicar a su padre sobre su deseo de ser carmelita Juanita le escribió una longa 

carta, escrita en 25 de mayo. La reproduzco abajo porque ella es un importante resumo de 

su vida, su vocación y de su amor por su familla. Además, leer directamente los escritos de 

Santa Teresa de Los Andes es probablemente la mejor manera de tomar contacto con su 

profunda religiosidad. 

 

Santiago, 25 de marzo de 1919 

 

Mi papacito tan querido, 

Sólo ayer llegamos de Bucalemu, después de haber pasado días muy agradables en 

compañía de esos tíos tan cariñosos. Sin embargo, como le dije en mi última carta, 

los días que pasamos a su lado ocupan un lugar de preferencia. 

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 plena confianza que me guardará 

la más completa reserva. 

He tenido ansias de ser feliz y he buscado la felicidad por todas partes. He soñado 

con ser muy rica, mas he visto que los ricos, de la noche a la mañana, se tornan 

pobres. Y aunque a veces esto no sucede, se ve que por un lado reinan las riquezas, 

y que por otro reina la pobreza de la afección y de la unión. La he buscado en la 

posesión del cariño de un joven cumplido, pero la idea sola de que algún día 
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pudiera no quererme con el mismo entusiasmo o que pudiera morirse dejándome 

sola en las luchas de la vida, me hace rechazar el pensamiento [de] que casándome 

seré feliz. No. Esto no me satisface. Para mí no está allí la felicidad. Pues ¿dónde -

me preguntaba- se halla? Entonces comprendí que no he nacido para las cosas de 

la tierra sino para las de la eternidad. ¿Para qué negarlo por más tiempo? Sólo en 

Dios mi corazón ha descansado. Con El mi alma se ha sentido plenamente 

satisfecha, y de tal manera, que no deseo otra cosa en este mundo que el 

pertenecerle por completo. 

Mi queridísimo papá: no se me oculta el gran favor que Dios me ha dispensado. Yo 

que soy la más indigna de sus hijas, sin embargo, el amor infinito de Dios ha 

salvado el inmenso abismo que media entre El y su pobre criatura. El ha 

descendido hasta mí para elevarme a la dignidad de esposa. ¿Quién soy yo sino una 

pobre criatura? Mas El no ha mirado mi miseria. En su infinita bondad y a pesar de 

mi bajeza, me ha amado con infinito amor. Sí, papacito. Sólo en DIOS he 

encontrado un amor eterno. ¿Con qué agradecerle? ¿Cómo pagarle sino con 

amor? ¿Quién puede amarme más que N. Señor, siendo infinito e inmutable? Ud., 

papacito, me preguntará desde cuándo pienso todo esto. Y le voy a referir todo para 

que vea que nadie me ha influenciado. 

Desde chica amé mucho a la Sma. Virgen, a quien confiaba todos mis asuntos. Con 

sólo Ella me desahogaba y jamás dejaba ninguna pena ni alegría sin confiársela. 

Ella correspondió a ese cariño. Me protegía, y escuchaba lo que le pedía siempre. Y 

ella me enseñó a amar a N. Señor. Ella puso en mi alma el germen de la vocación. 

Sin embargo, sin comprender la gracia que me dispensaba, y sin siquiera 

preocuparme de ella, yo pololeaba y me divertía lo más posible. Pero cuando estuve 

con apendicitis y me vi muy enferma, entonces pensé lo que era la vida, y un día que 

me encontraba sola en mi cuarto, aburrida de estar en cama, oí la voz del Sdo. 

Corazón que me pedía fuera toda de El. No crea [que] esto fue ilusión, porque en 

ese instante me vi transformada. La que buscaba el amor de las criaturas, no deseó 

sino el de Dios. Iluminada con la gracia de lo alto, comprendí que el mundo era 

demasiado pequeño para mi alma inmortal; que sólo con lo infinito podría 

saciarme, porque el mundo y todo cuanto él encierra es limitado; mientras que, 

siendo para Dios mi alma, no se cansaría de amarlo y contemplarlo, porque en El 

los horizontes son infinitos. 

¿Cómo dudar, pues, de mi vocación cuando, aunque estuve tan grave y a punto de 

morirme, no dudé ni deseé otra cosa? Como puede ver, papacito, nadie me ha 

influenciado, pues nunca lo dije a persona alguna y traté siempre con empeño de 

ocultarlo. 

No sé cómo puedo agradecerle como debo a N. Señor este favor tan grande, pues 

siendo El todopoderoso, omnipotente, que no necesita de nadie, se preocupa de 

amarme y de elegirme para hacerme su esposa. Fíjese a qué dignidad me eleva: a 

ser esposa del Rey del cielo y tierra, del Señor de los señores. ¡Ay, papá, cómo 

pagarle! Además me saca del mundo, donde hay tantos peligros para las almas, 

donde las aguas de la corrupción todo lo anegan, para llevarme a morar junto al 

tabernáculo donde El habita. 

Si para concederme tan gran bien un enemigo me llamara, ¿no era razón para que 

inmediatamente lo siguiera? Ahora no es enemigo, sino nuestro mejor amigo y 

mayor bienhechor. Es Dios mismo quien se digna llamarme para que me entregue a 
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El. ¿Cómo no apresurarme a hacer la total ofrenda para no hacerlo esperar? 

Papacito, Yo ya me he entregado y estoy dispuesta a seguirlo donde El quiera. 

¿Puedo desconfiar y temer cuando es El el camino la verdad y la vida? 

Con todo, yo dependo de Ud., mi papá querido. Es preciso, pues, que Ud. también 

me dé. Sé perfectamente que si no negó la Lucia a Chiro, pues su corazón es 

demasiado generoso, ¿cómo he de dudar que me dará su consentimiento para ser 

de Dios, cuando de ese "si" de su corazón de padre ha de brotar la fuente de 

felicidad para su pobre hija? No. Lo conozco. Ud. es incapaz de negármelo, porque 

sé que nunca ha desechado ningún sacrificio por la felicidad de sus hijos. 

Comprendo que le va a costar. Para un padre no hay nada más querido sobre la 

tierra que sus hijos. Sin embargo, papacito, es Nuestro Señor quien me reclama. 

¿Podrá negarme, cuando El no supo negarle desde la cruz ni una gota de su divina 

sangre? Es la Virgen, su Perpetuo Socorro, quien le pide una hija para hacerla 

esposa de su adorado Hijo. Y ¿podrá rehusarme? No crea, papacito, que todo lo 

que le digo no desgarra mi corazón. Ud. bien me conoce y sabe que soy incapaz de 

ocasionarle voluntariamente un sufrimiento. Pero, aunque el corazón mane sangre, 

es preciso seguir la voz de Dios; es preciso abandonar aquellos seres a quienes el 

alma se halla íntimamente ligada, para ir a morar con el Dios de amor, que sabe 

recompensar el más leve sacrificio. ¿Con cuánta mayor razón premiará los 

grandes? Es necesario que su hija los deje. Pero téngalo presente: que no es por un 

hombre sino por Dios. Que por nadie lo habría hecho sino por El que tiene derecho 

absoluto sobre nosotros. Eso ha de servirle de consuelo: que no fue por un hombre 

y que después de Dios, será Ud. y mi mamá los seres que más he querido sobre la 

tierra. 

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 escogido la mejor parte. Seré toda para Dios y El será todo para mí. 

No habrá separación posible entre Ud. y su hija. Los seres que se aman jamás se 

separan. Por eso, cuando Ud., papacito, se entregue al trabajo rudo del campo; 

cuando, cansado de tanto sacrificio, se sienta fatigado y solo, sin tener en quien 

descansar se sienta desfallecido, entonces le bastará trasladarse al pie del altar. 

Allá encontrará a su hija, que también sola, ante el Divino Prisionero, alza 

suplicante su voz para pedirle acepte el sacrificio suyo y también el de ella, y que, 

en retorno, le dé ánimo, valor en los trabajos y consuelo en su dolor. ¿Cómo podrá 

hacerse sordo a la súplica de aquella que todo lo ha abandonado y que no tiene en 

su pobreza otro ser a quien recurrir? No, papacito. Dios es generoso, sobre todo 

que la constancia de mi oración no interrumpida ha de moverle a coronar sus 

sacrificios. Mi mamá y mis hermanos tendrán un ser que constantemente eleve por 

ellos ardientes súplicas, un ser que los ama entrañablemente y que perpetuamente 

se inmola y sacrifica por los intereses de sus almas y de sus cuerpos. Sí. Yo quisiera 

ser desde el convento el ángel tutelar de la familia. Aunque sé lo indigna que soy, lo 

espero ser, pues siempre estaré junto al Todopoderoso. 
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Papacito, no me negará el permiso. La Sma. Virgen será mi abogada. Ella sabrá 

mejor que yo hacerle comprender que la vida de oración y penitencia que deseo 

abrazar, encierra para mi todo el ideal de felicidad en esta vida, y la que me 

asegurará la de la eternidad. 

Comprendo que la sociedad entera reprobará mi resolución pero es porque sus ojos 

están cerrados a la luz de la fe. Las almas que ella llama "desgraciadas" son las 

únicas que se precian de ser felices, porque en Dios lo encuentran todo. Siempre en 

el mundo hay sufrimientos horribles. Nadie puede decir sinceramente: "Yo soy 

feliz". Mas al penetrar en los claustros, desde cada celda brotan estas palabras que 

son sinceras, pues ellas su soledad y el género de vida que abrazaron no la 

trocarían por nada en la vida. Prueba de ello es que permanecen para siempre en 

los conventos. Y esto se comprende, ya que en el mundo todo es egoísmo, 

inconstancia e hipocresía. De esto Ud., papacito, tiene experiencia. ¿Y qué cosa 

mejor se puede esperar de criaturas tan miserables? 

Déme su consentimiento luego, papacito querido. "Quien da luego, da dos veces". 

Sea generoso con Dios, que lo ha de premiar en esta vida y en la otra, y no me 

obligue a salir a sociedad. Muy bien conozco esa vida que deja en el alma un vacío 

que nadie puede llenar, si no es Dios. Deja muchas veces el remordimiento. No me 

exponga en medio de tanta corrupción como es la que reina actualmente. Mi 

resolución está tomada. Aunque se me presente el partido más ventajoso, lo 

rechazaré. Con Dios ¿quién hay que pueda compararse? No. Es preciso que pronto 

me consagre a Dios, antes que el mundo pueda mancharme. Papacito, ¿me negará 

el permiso para mayo? Es verdad que falta poco, pero rogaré a Dios y a la Sma. 

Virgen le den fuerzas para decirme el "si" que ha de hacerme feliz. Ud. ha dicho en 

repetidas ocasiones que no negaría su permiso, pues le darla mucho consuelo tener 

una hija monja. 

El convento que he elegido está en Los Andes. Es el que Dios me ha designado, 

pues nunca habita 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 N. 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. 

Reciba muchos besos y abrazos de su hija que más lo quiere 

 

Juana.  

 

A Miguel Fernández Jara, el papa de Juanita, no le gustó inicialmente la idea de que su hija 

se quedase carmelita y pensó en torno de una semana antes de dar su consentimiento. 

Cuando el vino, ella se quedó, como se puede imaginar, contentísima.  

 

Pero, de una manera general, los meses antes de entrar en el Carmelo fueron dificultosos. 

Por más deseo que Juanita tuviese de entrar allá, la tristeza de sus familiares por su salida la 

dejaban bastante triste. Su hermano ateo, Lucho, la amaba de una manera profunda y no se 

conformaba que ella fuese para el Carmelo: lloró "varias veces" e intentó que ella no 

partiese. Lucho le dijo varias veces que ella tenía Dios, pero él, sin Juanita, quedaría sin 

nadie.  
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Una de las frases más bellas de Teresa de Los Andes, de otra parte, fue dicha para Lucho: 

¿Cuándo estoy cerca de ti, tú no sentís la presencia de Dios? El hermano más cerca de 

Juanita aun viviría sesenta años de la muerte de Juanita, y se convirtió al catolicismo un año 

antes de morir. Él mismo se consideraba el "mayor milagro moral" de su hermana. 

 

Su otro hermano, Miguel, daba grandes preocupaciones a Teresa de Los Andes porque 

tenía una vida disipada, entre bebidas y mujeres. Él también se quedó muy triste con la 

partida de Juanita, pero no intentó convencerla a quedarse a casa. 

 

La madre de Juanita, aun con muchos dolores por la partida de su hija para el Carmelo, 

apoyó Juanita todo el tiempo. Antes de la partida ella pidió a Juanita su diario, que la futura 

santa quería lanzar al fuego. Por buena suerte ella no hizo esto y hoy podemos leer sus 

escritos. 

 

 

 

4.2.13 – Juanita carmelita 

 

Juanita finalmente entró en el Carmelo de Los Andes en el día 7 de mayo de 1919. En el 14 

de octubre ella hizo su primera profesión, cuando tomó el Hábito y recibió el nombre de 

Teresa de Jesús. Ella pasó al total solamente once meses como carmelita, ya que murió de 

tifus en el 12 de abril de 1920, con la edad de 19 años. 

 

Después de entrar en el Carmelo Juanita no escribió más su diario. Todos sus textos de esta 

época fueron cartas - casi siempre de una profunda espiritualidad. 

 

La época del Carmelo fue una época de gran felicidad para Teresa, pero también de 

probaciones. 

 

A ella le gustaba mucho la compañía de las otras hermanas. Sus compañeras eran bien 

humoradas y rientes. Algunas de ellas ya creían que Teresa fuese santa.  

 

Los momentos de probaciones fueron probablemente aún más intensos en el Carmelo que 

fuera de él. Conforme dicen algunos autores, su sufrimiento en el final de la sirvió como 

purificación para su alma. Flaqueza y sequedad espiritual, falta de esperanza y mismo 

momentos de duda sobre la existencia de Díos tentaban Santa Teresa de Los Andes.  

 

Otra característica de la vida de Teresa en el Carmelo fue la gran obediencia que ella tenía 

con relación a sus superioras y hasta mismo las otras monjas. Todas las recriminaciones 

que hacían contra ella, mismo pequeñas, tenían de Teresa intensos arrepentimientos, 

disculpas y penitencias como respuesta. 

 

Como Teresa era una chica de una familia rica y antes nunca tenía tenido que hacer trabajos 

domésticos, ella tuve dificultades en hacer cosas como lavar y remendar sus ropas, lavar 
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lozas y cocinar. Pero normalmente ella reía de estas dificultades y las aceptaba con buen 

humor.  

 

También con buen humor Teresa rechazó los boatos que su familla oyó, de que estuviese 

triste y arrepentida de estar en el Carmelo. Esto definitivamente no era verdad. 

 

4.2.14 – Una carta de Santa Teresa de Jesús de Los Andes escrita en el Carmelo 

 

La carta que reproduzco abajo fue escrita para el padre Artémio Colón en el 20 de julio de 

1920, y cuenta sobre su vida en el Carmelo: las sequedades espirituales, su deseo de 

obediencia, sus momentos de inmersión en Dios. 

 

Reverendo Padre: Que la gracia del Espíritu Santo sea en el alma de Vuestra 

Reverencia. 

Tantos días han pasado sin poder contestar su atenta cartita para agradecerle 

todas sus oraciones con el más filial y respetuoso agradecimiento. 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 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 El. No me pide nada más que esto, porque allí, en esa 

unión íntima de mí alma con mí 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 a poseer al Todo, según nos enseña nuestro Padre San Juan. 

Hay días que consigo vivir enteramente para Dios. Entonces es cuando me siento 

en el cielo. Entonces es cuando comprendo que "sólo Dios nos basta". Fuera de El 

no hay felicidad posible. No se imagina, Rdo. Padre, lo que N. Señor se revela a mi 

alma, a pesar de ser tan miserable, y no comprendo cómo he amado a N. Señor sin 

conocerlo; tanta es la distancia que tengo y tenía de Dios. 

Mi oración es cada vez más sencilla. Apenas me pongo en oración, siento que toda 

mi alma se sumerge en Dios, y encuentro una paz, una tranquilidad tan grande 

como me es imposible describir. Entonces mi alma percibe ese silencio divino, y 

cuanto más profunda es esa quietud y recogimiento, [más] se me revela Dios. Es 

una noticia muy clara y rápida. No es reflexionando; antes me turbo cuando 

reflexiono. Cuando esta noticia es muy clara, siento como que mi alma quisiera 

salir de mi ser. Mi cuerpo no lo siento. 

Estoy como insensible; y dos veces no me he podido mover de mi sitio, pues estaba 

como enclavada en el suelo. Otra vez, una hermanita me fue a hablar, y sentí un 

estremecimiento terrible en todo mi ser, y lo que me dijo lo oí como de muy lejos, 

sin comprender sino hasta después lo que me dijo. Siento que mi alma está 

abrasada en amor de Dios y como que El me comunicara su fuego abrasador. 
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Un Padre a quien le consulté acerca de mi oración me dijo que, cuando sintiera ese 

arrobamiento de todo mi ser, debía rechazar el pensamiento de Dios. Lo hice por 

obedecer, pero era el sufrimiento más terrible, y a veces no lo conseguía. También, 

que debía principiar mi oración por meditar en Jesucristo; y yo sentía que no 

podía, pues Dios me atraía el alma. 

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, me 

vienen tentaciones muy grandes. A veces, me parece que todo lo que me pasa son 

ilusiones. Otras veces, que es el demonio que me engaña para hacerme creer que 

soy extraordinaria. Otras veces, me siento agobiada por mis miserias y abandonada 

de Dios; y por fin, la más terrible es la tentación contra la fe: quedo en completa 

oscuridad, dudando hasta de la existencia de Dios. 

Antes de ayer fue esta tentación tan grande, que no podía ni aún rezar, pues era 

peor. Entonces creí había consentido en la tentación, y que estaba en pecado 

mortal; pero no me importaba ni aún esto, pues me decía que el pecado mortal eran 

invenciones. Anduve todo el día así y al mismo tiempo decía que se hiciera la 

voluntad de Dios. En la noche le dije a nuestra Madre que yo no comulgaría; sin 

embargo, ella quería sufriese yo sola y no trató de consolarme, pues creyó que la 

tentación pasaría como otras veces. 

Al día siguiente, tenía fe y me dije que estaba en pecado mortal. Y como nuestra 

Madre juzgó que era prudente no exigirme que comulgara, pues yo no quería, me 

quedé sin comulgar, aunque tenía hambre de Jesús. Me sentía condenada. Dios se 

me representaba como un Juez terrible. Lloré tanto, que ya no sabía lo que tenía. 

Cuando nuestra Madre se me acercaba para consolarme, yo me retiraba, pues veía 

que estaba ella con Dios y yo con el demonio Me tranquilicé cuando me aseguró 

que no estaba en pecado. Sin embargo, vi claramente que Dios no había querido 

venir ese día a mi alma. Ya la tentación pasó, y me ha dejado muy humilde, no sólo 

delante de Dios, sino delante de mis hermanitas (pues se cercioraron que no había 

comulgado y que me había tenido que confesar). 

Pero después de estas oscuridades Dios se comunica más a mi alma. Ayer ya no 

sabía dónde estaba, aun después de la oración; y aunque mi pensamiento no está 

permanentemente en Dios, me siento muy unida a El y, apenas pienso en El, mi 

alma se siente fuertemente atraída. Yo no sé si esto es ilusión o no. Lo único que 

veo es que ando con mucho recogimiento, sé mortificarme y vencerme más y soy 

más humilde. Dios es demasiado bueno con esta infeliz pecadora; a pesar que tanto 

lo ofende, no deja de amarla. 

Después que comulgo, me siento en el cielo, y dominada por el amor infinito de mi 

Dios. A veces mi solo consuelo en este destierro es la comunión, donde me uno 

íntimamente con El. Siento ansias de morirme por poseerlo sin temor de perderlo 

por el pecado. Este deseo me hace huir de las menores imperfecciones, pues ellas 

me separan del Ser infinitamente Santo. 

También N. Señor se me representa a veces interiormente, y me habla. Como una 

semana lo vi en agonía, pero de un modo tal como jamás lo había ni aún soñado. 

Sufrí mucho, pues traía la imagen perpetuamente, y me pidió que lo consolara. 

Después fue el Sagrado Corazón en el tabernáculo con el rostro muy triste; y por 

último, el día del Sagrado Corazón, se me representó con una ternura y belleza tal, 
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que abrasaba mi alma en su amor, no pudiendo resistir. Sin embargo, en cuanto a 

las imágenes y hablas interiores no hago caso, si no es al efecto bueno que 

producen en mí, para no aficionarme a ellas, y aún trato de rechazarlas. En cuanto 

a Dios no me lo represento en ninguna forma, para ir a El por fe. Todo esto pasa en 

mi alma. Juzgue su Reverencia si no voy errada, pues vivo con este temor.  

Mi toma de hábito quizás sea el 15 de octubre, pues Nuestra Madrecita pidió al 

Nuncio me suprimiera un mes. Le aseguro que ardo de deseos de verme con el 

hábito de nuestra Madre del Carmen. Sin embargo, me confundo al ver que no 

tengo las virtudes de una religiosa. Créame que, al ver a mis hermanitas tan santas, 

me avergüenzo de verme tan miserable. 

Trato de adquirir las virtudes: ser obediente hasta en lo más mínimo, caritativa con 

mis hermanitas y sobre todo, ser humilde. Para esto procuro no hablar ni en pro ni 

en contra de mí misma, y sólo humillarme delante de Nuestra Madrecita. Procuro 

no disculparme, aunque sin razón me reprendan, y si alguna hermana me humilla, 

me estimuló en servirla y en ser más atenta con ella. Siempre quiero negarme y 

renunciarme en todo, para así unirme más a Dios. 

El día del Sagrado Corazón solicité licencia de nuestra Madre para hacer los tres 

votos hasta mi toma de hábito. 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. Créame, Rdo. Padre, que no sé lo que me pasa al 

contemplar a Nuestro Dios desterrado en los tabernáculos por el amor de sus 

criaturas, las cuales lo olvidan y ofenden. Quisiera vivir hasta el fin del mundo 

sufriendo junto al divino Prisionero. 

Nada le he dicho del Oficio Divino, oficio de ángeles. Me creo en el cielo cuando 

estoy en el coro cantando las alabanzas de la Sma. Trinidad. 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, 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. Yo, aunque miserable pecadora, ruego 

mucho por Su Reverencia, para que sea un santo Jesuita. 

Agradeciendo la Misa ofrecida por mí el día 7 de mayo y todas sus oraciones, se 

despide su indigna sierva en el C.J.M.J.T. Teresa de Jesús, Carmelita. P.D. ? 

Nuestra Madre envía a su Rcia. respetuoso saludo. 

 

 

4.2.15 – Sus últimos días 

 

Poco tiempo antes de su muerte Teresa dijo al padre Blanch que Jesús le había dicho que 

ella iría morir después de un mes. 

 

La agonía de Teresa comenzó con fiebres altas, pero ella no se quejó a nadie por algún 

tiempo. Era el tiempo de la cuaresma, y Teresa rezaba todos los Oficios con enormes 

dificultades. Hasta que una monja vio que ella parecía estar muy mal, y entonces todos 

supieron de la alta fiebre de la futura santa. 
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Los médicos diagnosticaron tifo. No había mucho que ellos pudiesen hacer. Los últimos 

días de Teresa se dieron en medio a grandes sufrimientos. La prueba definitiva para llegar a 

la santidad. 

 

Fue en su lecho de muerte que Teresa hizo sus votos perpetuos de carmelita; ella no tenía 

aún tiempo en el Monasterio para esto, pero sus condiciones de agonizantes permitieron 

que lo hiciese. Así ella no murió como postulante pero como monja carmelita. 

 

Antes de morir ella tuvo sus últimas tentaciones. En medio a su delirio causado por la 

fiebre, Teresa se quejaba de haber sido abandonada por Dios, por haber sido mala. Pero 

poco antes de morir, ella agarró un crucifijo, lo miro fijamente y dijo: "Mi Esposo".  

 

Su muerte ocurrió en el 12 de abril de 1920, a las 7:15pm. En las palabras del Padre Pedro 

Sergio Antonio Donoso Brant, "para una carmelita la muerte no tiene nada de espantable. 

Va a vivir la vida verdadera. Va a caer en brazos del que amo aquí en la tierra sobre todas 

las cosas. Se va a sumergir eternamente en el amor." 

 

 

 

4.2.16 – El entierro 

 

El entierro de Teresa de Los Andes fue acompañado por un número de personas mucho 

grande para una carmelita casi desconocida. De una manera sorprendente, los jornales de 

Santiago dieran un destaque inesperado para su muerte, alabando sus "grandes virtudes". 

Otro acontecimiento insólito fue que muchas personas no dieran pésames a los familiares, 

pero les congratularon por que ellos ahora tenían una santa en la familla. La devoción a 

Santa Teresa de Jesús de Los Andes solamente creció con el tiempo, de la misma manera 

aparentemente inexplicable y poderosa.  

 

4.2.17 - Los milagros y la proclamación de su santidad 

 

Para que una alguien sea declarado beato por la Iglesia, es necesario antes que la Iglesia 

reconozca el carácter heroico de las virtudes que ella practicó. Pero la Iglesia exige también 

el reconocimiento oficial de por lo menos un milagro acontecido por la intercesión de la 

dicha persona. Para reconocer la santidad de esta misma persona, es necesario uno milagro  

más. 

 

El milagro que posibilitó la beatificación de Santa Teresa de Los Andes ocurrió con un 

voluntario de la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago, Héctor Uribe Carrasco. En 4 de 

diciembre de 1985 él cayó desde una techumbre durante un incendio, recibiendo además 

una descarga eléctrica. Producto de esta situación, los médicos lo declararon clínicamente 

muerto, razón por la que sus compañeros y familiares lo encomendaron a Teresa de Los 

Andes. El voluntario se recuperó asombrosamente de su delicada situación, atribuyendo esa 

situación a un milagro, reconocido posteriormente por la Iglesia. 
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El milagro que posibilitó la santificación de Teresa de Los Andes ocurrió en 07 de 

diciembre de 1988. En esto día la estudiante 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 

estudiantes colegas de Marcela piden con gran fervor la intervención de la Beata Teresa, y 

con asombro de los médicos de la clínica que a la vista de la ficha médica temían daño 

cerebral irreversible, se recuperó rápidamente. 

 

Por precaución retienen Marcela Antúnez Riveros días más en la clínica, saliendo de ella 

sin la más mínima lesión cerebral, sin traumas, siendo los años siguiente un alumna 

destacada en sus cursos. 

 

Teresa de Jesús de Los Andes fue declarada beata en el 3 de abril de 1987, ante un millón 

de personas, en Santiago de Chile, por Juan Pablo II, y fue declarada santa por el mismo 

papa en el 21 de marzo de 1993 en Roma. Él la brindó a la juventud chilena como un "faro 

luminoso que conduce a Cristo" y se refirió a Santa Teresa de Los Andes como "ejemplo 

para la juventud".  

 

4.3 - Conclusiones 

 

La vida y el ejemplo de la Santa Teresa de Los Andes son fascinantes por su intensidad, 

profundidad y, podemos decir, por su proximidad con nosotros.  

  

Juanita era extremamente intensa: al mismo tiempo que quería jugarse al pie de la Cruz y 

sufrir por amor de Dios y de la humanidad, tenía algunos accesos de rabia seguidos de 

deseos igualmente intensos de penitencia. Su intensidad también se mostraba en sus 

grandes crisis de fe - la noche oscura del alma a la cual se refería San Juan de la Cruz - 

dignas de una grande santa carmelita, como Santa Teresa de Ávila o Santa Teresita del 

Niño Jesús. Las compañeras de claustro de Juanita la tenían como santa ya en vida, y para 

ellas sus intensas tentaciones eran una prueba de su santidad. 

 

Al mismo tiempo, Juanita era una chica casi normal. Excelente hija y hermana, buena 

alumna, hermana amorosísima, buena compañera de sus amigas. Ella también tenía un 

excelente humor y era amante y una excelente practicante de los exportes, principalmente la 

natación y el hipismo.  

 

Esta "normalidad" hace con que todos podamos sentirnos prójimos de Santa Teresa de 

Jesús de Los Andes, y ayuda a aumentar su gran popularidad en América Hispánica. Ella es 

un ejemplo no solamente para los jóvenes, pero para todos los católicos.  
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4.4 - Fotos 

 

 

Juanita con un año y seis meses de edad 

 

 

La primera comunión 
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La hermana Rebeca y Juanita 

 

Juanita 
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Juanita ya con hábito carmelita. La más 

famosa foto de la santa 

 

 

5 - Fuentes de pesquisa utilizadas 

 

El texto sobre el comienzo del Carmelo y la regla de San Alberto fue basado en el texto 

original de la regla y en textos del Congreso Internacional de la Regla Carmelita de San 

Alberto, realizado en 2006 en Lima, Perú. 

 

Obtuve las informaciones sobre Santa Teresa de Jesús básicamente en las obras: Obras 

Completas (Edições Loyola), la excelente biografía Saint Teresa of Avila, de Marcelle 

Auclair (St. Bede's Publications, Peterham, Massachussets), la pequeña biografía Sta. 

Teresa, de Angela Senra (Editora Brasiliense), Teresa de Jesus: Filha da Igreja, Filha do 

Carmelo, de varios autores (Instituto de Espiritualidade Tito Brandsma), Teresa de Jesus, 

mestra da vida espiritual, de Frei Gabriel de Santa Maria Madalena (Edições Paulinas). 

 

Los textos sobre Santa Margarida Redi, San Juan de La Cruz y Santa Teresa Benedicta de 

La Cruz fueron obtenidos básicamente en un sitio de internet llamado "The Carmelite Order 

Province of the Most Pure Heart of Mary United States of America", en el enderezo 

http://carmelnet.org/ . También utilicé esto sitio para más informaciones sobre otros santos 

carmelitas.  
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La obra principal utilizada como base para el texto sobre Santa Teresita del Niño Jesús y de 

la Santa Faz fue su autobiografía llamada História de uma alma (Edições Loyola).  

 

El libro que ha servido de base para el texto sobre la Beata Isabel de la Trinidad fue Uma 

hora com Isabel da Trindad, que contiene textos de la beata y del monje carmelita Patrício 

Sciadini. 

 

El principal libro utilizado en esto trabajo es una compilación de sus diarios y cartas, 

llamado Deus, alegria infinita (Edições Loyola). Otras obras utilizadas en el texto fueron: 

Santa Teresinha da América Latina: Pensamentos (Edições Loyola), que contiene 

pensamientos de Santa Teresa de Los Andes escogidos por el Monje Patrício Sciadini; una 

pequeña biografía escrita por lo mismo monje, llamada Teresa de Los Andes: uma Jovem 

Apaixonada por Deus (Edições Loyola), y una biografía llamada God, the joy of my life, 

escrita por el monje Michael D. Griffin. 

 

Una excelente película con producción de la televisión chilena, con 400 min de duración, 

llamado Santa Teresa dos Andes (Edições Paulinas) también se utilizó en las pesquisas para 

esto trabajo. 

 

Prácticamente todas las investigaciones realizadas en internet fueran copiadas para un sitio 

que he hecho en el internet: http://teresaandes.diaryland.com. Allá todos los links de los 

sitios originales pesquisados sobre la santa están mostrados.  

 

Todas las transcripciones de textos originales de Santa Teresa de Jesús de Los Andes, y 

todas las fotos mostradas en esto trabajo fueron obtenidas en diversos sitios en internet y 

fueron reproducidos, con indicación de la fuente original, en el sitio 

http://teresaandes.diaryland.com.  

 

 

 


