
 

JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES 

EN ESTO CONSISTE EL CIELO: EN POSEER A DIOS. 
Aún tiene dudas a que orden religiosa desea entrar, pero no tiene dudas de que está 
enamorada de Dios y eso es lo más importante. Él hace su cielo en la tierra. No obstante, 
su corazón ya está deseando el Carmelo. En noviembre de 1918 le escribe a una amiga: 
“Querida Elena: Créeme. Sinceramente te lo digo: yo antes creía imposible poder llegar a 
enamorarse de un Dios a quien no veía; a quien no podía acariciar. Mas hoy día afirmo 
con el corazón en la mano que Dios resarce enteramente ese sacrificio. De tal manera 
siente uno ese amor, esas caricias de Nuestro Señor, que le parece tenerlo a su lado. Tan 
íntimamente lo siento unido a mí, que no puedo desear más, salvo la visión beatífica en el 
cielo.  
Me siento llena de Él y en este instante lo estrecho contra mi corazón pidiéndole que te dé 
a conocer las finezas de su amor. No hay separación entre nosotros. Donde yo vaya, Él 
está conmigo dentro de mi pobre corazón […] es mi cielo aquí en la tierra.” 
Si tú lo conocieras lo bastante, lo amarías. Si estuvieras con Él una hora en oración, 
podrías saber lo que es cielo en la tierra.  
Ahora te diré por qué he preferido el Carmen a todos los demás conventos de vida activa: 
Porque allí se vive siempre retirada del mundo y sólo tratando con Dios […]Otra razón, y 
siempre pensando en el cielo […] Sí; en el Carmen se principia lo que haremos por una 
eternidad: amar y cantar las alabanzas del Señor […] tendremos en el cielo”  
Juanita está en el campo, allí se está divirtiendo, pero nada la aleja de su ideal de cielo le 
escribe a su hermana Rebeca: “Gracias a Dios, hemos tenido constantemente Misa […] 
hemos pasado ratitos de cielo al lado de Nuestro Señor.” Luego ella va a Los Andes. 



Juanita revela que no tiene palabras para expresar el agradecimiento a Jesús. Es 
demasiado bueno. Qué se abandonó en sus brazos. Se sentía feliz.  
Escribe: “creía estar en los cielos. Yo no rezaba. Estaba anonadada delante de mí Dios. 
Mi alma lloraba de agradecimiento. Me sentía feliz” 
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