
 

JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES 

HE ENCONTRADO, POR FIN, EL CIELO EN LA TIERRA. 
Juanita ya está en su cielo en la tierra que es el Carmelo, ahora inicia una nueva etapa 
para llegar a su cielo definitivo. Quizá no haya una idea más frecuente que aquella con la 
que se expresa y se piensa en el imperio de Dios sobre el cielo. Muchas veces se dice 
que Dios habita o tiene su trono en el cielo o que es el Dios del cielo. Y cada vez que 
elevamos una oración, miramos hacia el cielo, pero no para pensar en su altura o en su 
lejanía, sino también porque al mirar hacia lo alto, se contempla su inmensidad y su 
belleza. Por esto el salmista puede cantar: "Los cielos narran la gloria de Dios, el 
firmamento pregona la obra de sus manos",  prosiguiendo a continuación con la 
celebración del Señor, que en él ha puesto como principal ornamento el sol, el cual, 
radiante como un esposo, sale de su alcoba y como un valiente guerrero recorre los 
caminos del cielo desde un extremo al otro.  
Y la idea del cielo, en definitiva es la idea de un lugar donde ahí no nos faltará ninguna 
cosa, pues no habrá escasez de agua, ni de comida, ni de luz, ni de paz, ni de 
prosperidad y donde lo que habrá en exceso será la alegría de vivir junto al Padre. Donde 
Jesús da el agua viva; él es el pan del cielo,  él es la luz del mundo, él es nuestra paz, él 
es el camino, la verdad y la vida. 
Juanita ha llegado al Carmelo, ahora se le abre a su llegada la perspectiva de aquel cielo 
nuevo que ella ha soñado tanto encontrar, de aquella tierra nueva donde ella siente que 
ese el mejor lugar para su etapa final de la peregrinación terrena que hemos de vivir 
previo a llegar a ese cielo, que entendemos como la morada de Dios. 
Ella quiere ahora comenzar una vida perfecta, quiere estar siempre con la Santísima 
Trinidad, quiere un sitio nuevo para hacer de mejor forma una comunión de vida y de 
amor con su Esposo, con la Virgen María, los ángeles y gozar como los bienaventurados 
de un sitio un cielo en la tierra. 
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