
 

JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES 

“EL AMOR A LA ORACIÓN” 

Al leer los escritos de Juanita, caemos en cuenta de su amor por el silencio y la reverente 
escucha, que le ayuda al obediente acogimiento de la Palabra de Dios, y ella solo desea 
ser y estar con Dios, del mismo modo como se lo pide su amado: “Permaneced en mí, como 
yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.” Es así como ella 
además se diviniza y su deseo es solo la unión con Dios y santificarse a través de la 
meditación.  

Escribe Juanita:  

“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. Jesús me ha dado a entender que para 
encontrar la perfección es necesario: “el amor a la oración” 

Ciertamente orar es dejar que el amor hable, algo que lo aprendió quizá de las enseñanzas 
de Santa Teresa de Jesús. La Santa escribe un comentario después de hablar con un 
religioso: “Rogóme le encomendase mucho a Dios, y no había necesidad decírmelo, que 
ya yo estaba de suerte que no pudiera hacer otra cosa; y me voy a donde solía a solas 
tener oración, y comienzo a tratar con el Señor, estando muy recogida, con un estilo 
abobado que muchas veces, sin saber lo que digo, trato; que el amor es el que habla” 

Y para ratificar esta opinión, ese mismo día escribe Juanita:  



“He leído en la Vida de Santa Teresa (Se refiere a capítulos 11 al 21 del Libro Vida) que 
recomienda esta Santa para aquellos que principian a tener oración, figurarse el alma como 
un huerto que está lleno de hierbas y árboles dañinos y todo muy seco. Entonces que al 
principiar a tener oración, el Señor pone en él plantas hermosas y que nosotras debemos 
cuidar de ellas para que no se sequen. Para esto, siempre los que principian tienen que 
sacar agua del pozo, que cuesta, pues son las dificultades con que cada uno tropieza al 
principiar la oración.”  
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