JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES
NECESITO DE JESÚS
El epígrafe de esta nota 32 del diario Juanita anota:
“Agotada. Enferma. Las fatigas no me dejan. Cuando comulgo siento ánimo. Necesito de Jesús”
Juanita nos invita a que nos instalemos frente a Jesús en su presencia:
“Veo todo oscuro. Mi oración se acabó […]La comunión me la han negado; pero venzo, porque
Jesús lo es Todo y El está dentro de mi alma.” Juanita siente que en lo profundo de su corazón
existe una necesidad o hambre” de amor y comunión con Jesús. Para ella, solo Dios es capaz de
resolver esa profunda necesidad. Sólo en la comunión de amor con Dios puede alcanzar su
completa realización y felicidad.
“¿Qué importa todo? No quiero mirar sino el presente, es decir, mirar a Jesús.”
Amando a Jesús, con un amor, guardando su palabra que es luz para nosotros, ella dice:

“El me alumbra.”
Juanita está enferma y escribe:
“Enferma siempre”
Hay un problema que desafía desde siempre no sólo a la inteligencia humana, sino a la misma
fe, y es el problema de la enfermedad, del dolor y de su término inevitable, la muerte.
Jesús no ha querido salvarnos permaneciendo fuera de nuestra condición de sufrimiento, sino
que se sumergió en ella. Después de haber pasado Cristo a través del sufrimiento y la muerte,
también para el creyente adquieren no sólo su significado de prueba y de purificación, sino el de
certeza de victoria.
Así lo ve también Juanita, que después de reflexionar que está enferma escribe:
“Todo esto me hace exclamar ¡Jesús mío, si es posible, que pase de mi este cáliz; mas no se haga
mi voluntad sino la tuya! Y ver que no puedo hacer oración.”
Hambre y sed de Jesús, es una experiencia de amor. Juanita lo sabe, y sueña:
“No he comulgado. Llegué a soñar anoche que tenía hambre de Jesús”
Aunque el acto mismo de hacer oración no es difícil, se pueden presentar dificultades, pero el
camino de superación de las dificultades nos lleva al encuentro de amor con Dios.
Escribe Juanita:
“Cumplí mi resolución de ayer […]que hiciese todo por amor.” www.santateresadelosandes.cl
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