JUANITA FERNANDEZ SOLAR-SANTA TERESA DE LOS ANDES
PROFUNDAMENTE AFECTIVA
Llora a mares cada vez que se despide de los suyos para ir al internado. Es de temperamento
tan afectuoso y regalón, que de jovencita se pregunta cómo las monjas pueden ser felices sin
recibir muestras externas de cariño, y cree imposible enamorarse de un Dios a quien no se ve
ni se puede acariciar. Pero se ha entregado al Amor. Y ha comprobado que Dios resarce
plenamente; que da muestras palpables – aunque invisibles – de su amor infinito.
Examina, pues, su corazón y se convence de que sus aspiraciones de amor son tales, que
ningún ser humano podrá colmarlas enteramente; porque será necesariamente limitado,
interesado, sujeto a flaquezas. Que únicamente Jesús es capaz no solo de perfeccionarla, sino
de divinizarla. Y que, por lo tanto, sólo Él podrá enamorarla. Opta por Él. Y decididamente.
Escoge el Monasterio de las Carmelitas de Los Andes para realizar su ideal de ser toda de
Jesús. Está convencida de que encontrará muchos obstáculos para lograr su intento. Pero
confía en que, con Jesús, atravesará el fuego, si es preciso, para conseguirlo.
No es que Teresa no aprecie el matrimonio. Sabe que la vida del hogar es muy sacrificada y
fecunda. Que hacen falta cristianos que la vivan generosamente para colaborar en la
transformación del mundo. Pero ella no se siente llamada sino a fundirse con Jesús en el amor,
como prisionera voluntaria suya en una clausura.
"Yo no soy la que vivo, sino Jesús".
Dice que el amor es cielo. Y ella, perdidamente enamorada de Cristo, cifra su ideal en “sufrir,
amar y orar por la Iglesia y por la humanidad pecadora.”
“Los corazones de los hombres aman un día y al otro son indiferentes. Solo Dios no cambia.”
“He visto que la felicidad en el mundo no existe. Siempre su trato me deja un vacío que lo llena
por completo nuestro Señor.”

El sufrimiento no me es desconocido. En él encuentro mi alegría, pues en la cruz se encuentra
Jesús, y Él es Amor. Y ¿qué importa sufrir cuando se ama?”
“Busca a Jesús y en Él me encontraras y allí los tres seguiremos los coloquios íntimos que
hemos de continuar allá en la eternidad.””
“Solo Dios me sostiene.”
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