JUANITA FERNADEZ SOLAR- SANTA TERESA DE LOS ANDES
ORAR NO ES TANTO AMAR A DIOS, CUANTO DEJARSE AMAR POR ÉL.
Juanita Fernandez Solar, Santa Teresa de Jesús de Los Andes, aprende a orar orando,
dialogando con el Señor como se hace con un amigo en el que se confía mucho. Sobre
como orar le pregunta a sus confesores y directores espirituales, también pregunta a las
monjas en las cuales ella confía. Pero lo que más le agrada, es que ella se deja aconsejar
por lo que le dice Jesús, en sus ratos de intimidad con él.
Pero también se deja influenciar por la lectura de sus santos que la guían, los libros Vida y
Camino de Perfección de Santa Teresa de Jesús y Suma Espiritual de San Juan de la Cruz.
Otra carmelita que influye en ella es leer las cartas de Sor Isabel de la Trinidad.
La oración es uno de los componentes más vivos del mensaje evangélico. Jesús la ha
practicado en su relación con el Padre y nos ha ofrecido un ejemplo extraordinario. Muchos
piensan que orar es agarrar a Dios para ponerlo a su alcance o tratar de obtener beneficios
y ventajas en provecho propio, y así satisfacer sus deseos y sus esperanzas. La verdad es
muy diferente. La oración es entrar en la perspectiva de Dios partiendo de su amor. Es
contemplar el rostro de un Padre que mira a sus hijos con ternura. Es encontrar una persona
viva y dejarse tocar por su amor.
También observamos que para Teresa de Los Andes, orar es una tarea de las más difíciles,
es un trabajo exigente, no porque sea superior a nuestras fuerzas, sino porque es una
experiencia que no se agota jamás y un camino en el que se permanece siempre.
La oración es acogida con el amor de Dios, es esperar y escuchar, recibir y acoger. Es

permanecer en silencio ante el misterio para dejarse amar por Dios, como María que
experimenta en su vientre la presencia de Dios. Pero la oración es también movimiento de
respuesta a este don, un volver todo el corazón a Dios. La oración es alabanza, acción de
gracias, ofrenda, intercesión, fiesta y liturgia de la vida.
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