JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES
DIOS ESTÁ EN MI ALMA, Y DIOS CIELO ES
Juanita ha pasado ya un mes en el Carmelo, y cada día refleja un mayor amor y
comprensión por el cielo. Cuando buscamos comprender en el lenguaje de las Escrituras
el sentido del cielo, vemos que este se une a la tierra, "En un principio creo Dios el cielo y
la tierra” no obstante, en los metafórico el cielo se entiende como morada de Dios, donde
Dios, desde lo alto del cielo, ve y juzga, y nos atiende cuando se le suplica. La pregunta
que podemos hacer es si a Dios se le identifica con el cielo, lo podemos dejar solo allí, lo
podemos traer a vivir en nuestra alma o si el cielo es solo el nombre de Dios.
En una carta que escribe Teresa de los Andes a su hermano, ella quiere ratificar y afirmar
a Luis su convicción:
“Amo a Dios mil veces más que antes, porque antes no lo conocía. Él se revela y se
descubre cada vez más al alma que lo busca sinceramente y que desea conocerlo para
amarlo.
“Oh, si por un instante pudieras penetrarme hasta lo íntimo, me verías encadenada por esa
Belleza, por esa Bondad incomprensible […]A Dios, poseo en mi corazón. Sí. En mi alma
tengo un cielo, porque Dios está en mi alma, y Dios cielo es”
Al día siguiente, le escribe a su hermana Rebeca:
“Cada día doy más gracias a Dios de encontrarme en este palomarcito encantador, entre
tantas santas. No te imaginas lo santas que son…Así pasamos la vida, hermanita querida,
orando, trabajando y riéndonos. Ojalá tengas la dicha algún día de encontrarte en este
cielito anticipado” […]

A su amiga Elisa Valdés Ossa le escribe el mismo día, ella es su amiga del alma, y su
palabra son siempre de cariño:
“Mi Isabelita querida: […] ¿Qué me cuentas de ese cielito interior?... Eli, sé carmelita cuando
estés con Jesús. Y si a veces tienes tu corazón insensible que no sientes amor para Jesús,
no dejes la oración, no pierdas esos momentos de cielo en que está tu alma sola con El”
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