
 

JUANITA FERNANDEZ SOLAR-TERESA DE LOS ANDES 

LA MIRADA DE MI CRUCIFIJO ME SOSTIENE. 

La Santa Madre Teresa de Jesús, enfrenta un tema profundo tanto para ella, como lo es tantas veces 
para nosotros, cómo recoger el pensamiento para interiorizar, es decir hacer muy íntima en la 
conciencia la oración y además hacerla más sencilla y contemplativa. Es así como ella nos da la 
receta y dirá que lo principal para recoger el pensamiento en la oración es centrar la mirada en 
Cristo. Recogerse en la oración, es acogerse a Él, a su presencia, a su compañía. Y así insiste ella en 
el aspecto anímico, sosteniendo que cuando El ama recoge las potencias (favorece el recogimiento) 
y se entra ella misma dentro de sí.  

Como ya sabemos, la Santa Madre Teresa de Jesús emplea muchas veces el verbo mirar, en especial 
en el capítulo 26 del Libro Camino de Perfección. Escribe la Santa:  

“Mirarle, poner los ojos en El, volver los ojos a mirarle...mirad con qué amor y humildad os está 
enseñando…No os pido más de que le miréis…Pues podéis mirar cosas muy feas, ¿y no podréis mirar 
la cosa más hermosa que se puede imaginar? …Él y no ha bastado para que os deje de mirar, ¿y es 
mucho que, quitados los ojos de estas cosas exteriores, le miréis algunas veces a Él? Mirad que no 
está aguardando otra cosa, como dice a la esposa, sino que le miremos. Como le quisiereis, le 
hallaréis. Tiene en tanto que le volvamos a mirar, que no quedará por diligencia suya. O miradle 
cargado con la cruz, que aún no le dejaban hartar de huelgo. Miraros ha El con unos ojos tan 
hermosos y piadosos, llenos de lágrimas, y olvidará sus dolores por consolar los vuestros, sólo 



porque os vayáis vos con Él a consolar y volváis la cabeza a mirarle…Su Majestad andaba en el 
mundo, que lo hicierais de buena gana y le mirarais siempre.”  

Y parece que Juanita aquí hace una síntesis:  

“La mirada de mi crucifijo me sostiene”  
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