Este reciente estudio sobre los escritos de santa Teresa de Los Andes quiere ser un homenaje
a la primera y única santa del Carmelo en tierras de América en el marco del centenario de
su muerte: 1920 -12 de abril- 2020. Su figura emerge a lo largo de estas páginas como un

faro que ilumina, atrae y guía, con unas características que hasta ahora no habían sido
descubiertas y que aún falta por desarrollar y profundizar.
Será a través de sus escritos ˗ Diario y Cartas ˗ que recorramos junto con ella los
acontecimientos autobiográficos más importantes de su vida y además, éstos nos llevarán a
sumergirnos en su experiencia de Dios. Más que hablar sobre Juanita-Teresa será ella misma
la que nos hable ya que el autor ha querido darle fuerza a su palabra.
Transcribo a continuación una excelente síntesis de este estudio que aparece en la reseña de
la página web del grupo editorial Fonte presentando esta publicación:
Este estudio sobre los escritos de santa Teresa de Los Andes presenta novedades
importantes, entre otras destacamos:
• Es una síntesis teológico-espiritual de su mensaje sobre los grandes temas de la
vida cristiana, que ella estudió y enseñó en sus catequesis.
• Describe su itinerario espiritual desde su infancia y adolescencia hasta las altas
cumbres místicas, destacando su proceso de maduración humana y espiritual.
• Comenta sus cartas a la familia y a las amigas, mostrando una extraordinaria
empatía con todas las personas y acompañándolas en su camino.
• Expone las fuentes de los grandes místicos del Carmelo, con los que se siente
identificada y cuyos escritos alimentan y fecundan su vida.
• Recoge una serie de documentos inéditos que arrojan nueva luz sobre su figura.
• Es una lectura pedagógica de su vida y de sus escritos, que iluminan el camino de
los que se dejan guiar por ella, convirtiéndose en fuente de alegría y de esperanza.
Otro rasgo importante de la vida de Juanita que se destaca con fuerza en este estudio, es la
conciencia que tiene de su propia misión y que según sus propias palabras “es universal”.
Impresiona que a sus 19 años, ya antes de entrar al Carmelo, tenga esta claridad aunque será
en los escasos 11 meses que vivió en el monasterio que descubrirá su sentido más profundo.
Su mensaje se centra en el amor misericordioso de Dios y es verdadera pasión la que
experimenta para que Él sea conocido y amado. Misión que se gestó en el seno de su propia
familia a quien amaba con locura y que pasó por una serie de circunstancias que no fueron
fáciles.
El autor tuvo acceso a la bibliografía citada por Teresa de Los Andes a lo largo de sus escritos
y con fundamento ha podido demostrar su nivel de formación teológico-espiritual que
empezó a cultivar ya antes de entrar al Carmelo. Su teología, tal como dice textualmente en
estas páginas el carmelita Ciro García, no era una teología teórica, abstracta, nocional, sino
una teología narrativa y experiencial.
Por otro lado, en el capítulo dedicado a exponer algunas de sus cartas que son verdaderos
tratados espirituales, aunque no son propiamente doctrinales, destaca que éstas son de
carácter autobiográfico y experiencial y tienen un valor pedagógico ya que describen el
itinerario espiritual a partir de su propia experiencia.

Escribe el autor: Esta característica es propia de los tratados místicos, que actualmente han
cobrado relieve especial en la forma de hacer teología espiritual. Según esto, los escritos de
Teresa de Los Andes estarían en sintonía con los tratados modernos de espiritualidad, que
describen la vida espiritual con estas categorías de carácter pedagógico y sapiencial.
Todavía cabe señalar otra característica. Hoy se cultiva una espiritualidad integral, esto es,
que abarque toda la vida en todas sus dimensiones. Se propone esta tendencia como
expresión del humanismo integral, que trata de superar todo tipo de dualismo: corporalespiritual, naturaleza-gracia, inmanencia-trascendencia. Sólo esta integración es capaz de
dar una respuesta a los problemas teológico-espirituales y pastorales que hoy se plantean.
La vida de Teresa de Los Andes es uno de los paradigmas más elocuentes de esta tendencia
integradora: una vida encarnada en la realidad socio-cultural de su época y al mismo tiempo
abierta a las más altas experiencias místicas; una pasión por Dios y una exquisita atención
a las personas; un alma de oración y una excelente deportista; una ferviente contemplativa
y una entusiasta misionera. Sus mismos nombres en el siglo y en religión —Juanita y Teresa
de Jesús— son símbolo de esta armonía integradora.
Fue muy acertado incluir esta publicación en la colección Mística y Místicos del grupo
editorial Fonte ya que este estudio presenta a Juanita en toda su dimensión humana y mística.
Su breve vida entre su entrañable familia siendo la “regalona” de todos, entre sus amigas con
las que fue incondicional y a la vez tan querida por todas y por fin, los 11 meses que alcanzó
a vivir en el monasterio de Los Andes dejando una estela de santidad… fue como una ráfaga
que pasó por este mundo “haciendo el bien”.
Termino con una sabia apreciación del autor que lanza el desafió de desenterrar la figura de
Teresa de Los Andes del apartado rincón de Chile y de los países latinoamericanos más
cercanos: Su mensaje rompe fronteras. Diría más: en nuestra cultura actual globalizada […]
tiene un sentido de actualidad, que responde a muchos problemas que hoy se plantean en la
vida cristiana. Creo que la cultura europea no la ha descubierto todavía y pienso sin
embargo que es la más idónea para hacer este descubrimiento, porque Juanita fue formada
por los grandes maestros espirituales europeos de la época.
A continuación enumero los capítulos de este estudio:
Santa Teresa de Los Andes. Introducción a sus Escritos. Una clave de lectura.
Ciro García
1. Escritos autobiográficos. Su experiencia de Dios
2. El autorretrato de Juanita. Primeros años de su vida
3. La vida de Juanita. Cuatro claves de lectura
4. Salida del colegio: camino del Carmelo. Maduración humana y espiritual
5. Guiada por el Espíritu y comunicación de su espíritu: cartas de amistad
6. Discernimiento vocacional y carismático
7. Juanita se inicia en el espíritu del Carmelo y relata su vida de carmelita
8. Cartas de dirección espiritual desde el Carmelo
9. Tratados espirituales. Febrero-octubre de 1919

10. «Mi bendita Montaña del Carmelo». Últimos meses de su vida
11. Fuentes y valoración teológica de sus escritos
Conclusión
Santa Teresa de Los Andes. Introducción a sus Escritos. Una clave de lectura.
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