
 

 

JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES 

¡QUÉ BUENO ES MI DIOS! 

Exclama Juanita: “¡Qué bueno es mi Dios!” “Nadie es bueno sino sólo Dios” le dijo Jesús al joven rico 
que lo llamó “Maestro bueno” y es cierto, sólo en Dios se aplica el principio de que la bondad debe 
de ser íntegra. Juanita lo dice porque en el amor y amistad a Jesús ha visto en plenitud el rostro 
compasivo y bueno del Padre que está en los cielos.  

Sigue Juanita: “Me paso a sus pies.” Se sienta ella como María, hermana de Marta, que, sentada a 
los pies del Señor, escuchaba su Palabra” No hay otro sitio mejor para sentarse. Esto nos demuestra 
que Juanita está en actitud de humildad y tranquilidad a los pies de su amado esposo, escuchando 
palabras dignas de ser oídas y guardadas en el corazón, como lo hacía María. 

Sigue Juanita: “Me siento muchas veces desfallecida de amor. Me anonado en su presencia al verme 
tan miserable a pesar de que me llena de favores. Todo lo que hago es por su amor. Vivo en una 
continua presencia de Dios.” No está lejos Juanita de una verdadera oración; 
“todo lo hace por amor a Jesús” 

Ella pone a su amado en su corazón y así alcanza la felicidad. Por esto, en la oración, ella se dispone 
a la voluntad para encontrar, amar y poner por obra: 

“Todo lo que hago” el querer de Dios.  

Exclama Santa Teresa de Jesús: “por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, 
sino en amar mucho”  

Sigue Juanita: “Me confesé. Le consulté acerca de mi oración y me dice que no haga ningún caso de 
las locuciones interiores sino de los efectos que hacían éstas en mi alma. Que viera lo poco que valía 
ante Dios”. Muchas veces rezar con amor, impone esfuerzos. La oración no es un asunto de hablar 
locuazmente, sino de amar.  



Sigue Juanita: “Qué bueno eres, Señor. Cómo eres Tú el que pones interés en mí para que me lleven 
a Ti.” 

Feliz Juanita, ora con alegría: 

“No sé cómo pagártelo”. Y puede decir como el canto del salmista: “¿Cómo al Señor podré pagar 
todo el bien que me ha hecho?”  
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