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I. Identidad
de Carmelita

En este tiempo de gracia para el Carmelo,
en el que hemos tenido el privilegio de vivir
y celebrar la canonización de Santa Isabel
de la Trinidad, seguimos acercándonos a
su figura para aprender de su experiencia espiritual, la cual
la hace maestra de vida interior para nosotros, carmelitas
de hoy. Ella, mujer que vivió intensamente la unión con los
Tres, no dejó escapar un solo momento para revelar esos
secretos “en voz muy baja a todos los que amaba” pues era
una convencida absoluta de que, lo que Dios comunicaba a
su alma también podría ser revelado a los demás. De esa
manera se convierte en instrumento de la Trinidad para dar a
conocer al mundo su Amor.
Desde mucho antes de ingresar al Carmelo Isabel ya vivía
como una verdadera carmelita en el centro de su alma, ya
había comprendido el inmenso valor de dar la vida, pues a
Aquél a quien seguía y amaba lo había
hecho hasta el extremo, y lo único que
ella deseaba era amarle “hasta morir de
amor”. Entendió tempranamente que parte
de la identidad de un carmelita era donar
la vida por las almas en oración incesante.
En una de sus cartas, escrita a una amiga
muy querida que quería, como ella, ser
carmelita, Isabel comienza a formarla
revelándole ese rasgo fundamental de
la vida del Carmelo: Amiga mía, una
Carmelita es un alma que ha contemplado
al divino Crucificado, que lo ha visto
ofrecerse como víctima a su Padre por las
almas y reflexionando a la luz de esa gran
visión del amor de Cristo, ha comprendido
la pasión de amor de su alma y se ha
entregado como él. (Carta 133, a Germana Gémaux, agosto
7 de 1902).
Como buena hija de Santa Teresa de Jesús, había visto en su
madre fundadora la vocación incansable por las almas. Teresa
también había fundado esta familia para orar por las almas,
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e Isabel había entendido en esto su llamada: éstos han de
ser vuestros negocios, éstos han de ser vuestros deseos, aquí
vuestras lágrimas, éstas vuestras peticiones (C. 1, 5). Así se lo
encomendó a su amiga en carta posterior: Invoca también a
nuestra seráfica Madre Santa Teresa. Amó tanto que murió de
amor. Pídele ese amor apasionado que sintió por Dios y por
las almas, pues la Carmelita debe ser un apóstol. Todas sus
oraciones y sacrificios están orientados a este fin. (Cta 136,
a Germana Gémaux, septiembre 14 de 1902). Por aquí va
transitando Isabel de la Trinidad una ardua carrera con el
único deseo de que todas las almas se descubran a sí mismas
como moradas de Dios, depositarias de su inmensa belleza.
Por eso no cesa de ofrecerse como víctima de Amor a la
Trinidad. Sentirse profundamente amada por Dios la impulsa
a ayudar a otros a descubrir ese Amor. Naveguemos por
algunos de sus escritos para dejarnos comunicar su ardiente
deseo por las almas.

ll.del alma

La Hermosura

Santa Isabel de la Trinidad escribe su Diario Espiritual al ritmo
que comienza a constatar en las reflexiones y predicaciones
de su parroquia lo que ella misma sabía en el fondo de su
corazón: la semejanza perfecta con Dios que, en amor la
ha creado a su imagen (Gn. 1,27), es decir, con la misma
hermosura de la que Él es dueño: Si hubiéramos visto la
belleza de un alma pura, ¡creeríamos haber visto a Dios!
(DE 21). En medio de todo esto va descubriendo cómo los
atributos de la perfección de Dios también son
dones que adornan la belleza natural del alma.
Contempla un Dios creador, que ha hecho al ser
humano hermoso y le ha dado la capacidad de
crear, de hacer de la belleza del mundo obras
maravillosas. Reconoce a un Dios que es la
inteligencia suprema, y que así mismo ha dotado
al alma con esa inteligencia, a través de la cual
puede lograr cosas asombrosas. Dios es bueno
y le ha dado al alma esa exquisita bondad, así
es como recibe de Él la capacidad de amar y
entregarse.
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Estos atributos, entre muchos, ha depositado el Padre en cada
uno de sus hijos, obra de sus manos.
Todo esto le hace pensar a Isabel en el valor incalculable
de su alma, que Dios creó amorosamente y, además rescató
y salvó en Jesús. Si la suya vale tanto, comprende que la
de todos vale igual: Hay que amar a las almas, quererlas
apasionadamente ¡Son tan hermosas! (DE 21).
Si son almas llenas de tanta hermosura y su valor es infinito
por ser Infinito el que las creó, entiende Isabel que no pueden
perderse. Dichas almas deben conocer el Amor que las habita.
Será una gran preocupación para la carmelita que todas las
creaturas recuerden su pureza para que capten mejor la luz
de Dios y sean así reflejo de su Amor. Ver la belleza de un
alma pura es ver al mismo Dios. Isabel quiere que en ella se
transparente la Presencia de sus Tres y también lo desea para
todas las almas.

lll.almas
Dadme

Darse cuenta de la belleza inmensa del alma
va a provocar en Isabel el deseo de rescatar
almas para el Señor. Como ya hemos dicho,
en la espiritualidad del Carmelo, desde Santa
Teresa de Jesús, ha sido un rasgo fundamental
de la vocación del carmelita orar y entregarse
por la conversión de las almas. Y qué otra
cosa puede ser la conversión sino mostrar a
los demás el alto valor y hermosura de cada
creatura, hechura de Dios, para darse cuenta
así que Él es quien las habita.
El desvelo permanente de Isabel es ir en rescate de las almas
para llevarlas a su Amado. Ella misma dirá que su misión en
el cielo será atraer a las almas hacia Dios.
Se conmueve hasta lo más profundo de su corazón al
comprender la grandeza del sacrificio de Jesús en la Cruz,
y quiere ella misma ofrecerse al Padre como víctima para
ayudar en la obra redentora de su Esposo: Oh, Padre Eterno:
¿No estáis conmovido? ¿Qué falta aún? Almas, Dios mío;
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dadme almas al precio de cualquier sufrimiento. Toda mi
vida será una expiación. Estoy dispuesta a sufrirlo todo:
pero, gracia y misericordia para el mundo, en nombre de
Jesús, mi Divino Esposo, a quien deseo consolar (DE 22). Es
tal el empeño amoroso de Isabel en atraer las almas que
nunca dejará de perseverar en la conversión del sr. Chapuis,
propietario de la casa donde ella vivía con su madre y su
hermana. Así lo expresa a su mamá: Rezo tanto por el señor
Chapuis… ayer vino Guita a decir que estaba muy mal, y
toda la comunidad cantó la salve por él. Jorge me dijo que
iba a intentar prepararlo para ver un sacerdote… y que él
mismo ofrecería con Guita la comunión, cosa que me ha
gustado (C 178).
De esta manera Isabel nos muestra que es vocación de todos
el orar para que conozcamos la inmensa belleza de nuestra
alma. Quiere que nos fijemos en el Crucificado por Amor, que
sufrió vejaciones, se humilló, fue abandonado por los suyos, y
aun así recorrió el camino del Calvario para morir por amor a
nosotros (José Manuel Arribas, OCD). Orar es amar y, con el
amor que brota de la oración se alcanza este deseo.

IV.llevar a Dios
El alma que quiero

Isabel de la Trinidad, antes de su ingreso en El Carmelo,
participó activamente de la vida parroquial. En las misiones
anuales que se llevaban a cabo fue descubriendo que, unido
a su amor por Dios, estaba indisolublemente unido el amor
por los demás. Se dio cuenta que para amar a Dios con
perfección no podía marginar de su relación con Él a sus
hermanas, las almas, todas tan sedientas y necesitadas del
Amor del Padre como ella misma lo estaba. Entendió que la
sed de Jesús en la Cruz no terminaba y que ella era un vaso
que serviría para calmar esa sed de almas. Las misiones de
su parroquia eran momentos privilegiados para redoblar la
oración por todos los corazones necesitados de Dios.
Ella sentía en su corazón la preocupación constante por
personas que conocía y que estaban lejos viviendo la vida al
margen de Dios. Es por esto que, en las misiones de 1899 (un
año antes de su ingreso al Carmelo) aprovechará la ocasión
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para ofrecer constantemente en
sus plegarias los deseos inmensos
que albergaba en su corazón para
que una persona en particular
se convirtiera al Amor Divino.
Isabel sabía de la eficacia de la
oración. Ya desde antes de entrar
al monasterio vivía como una verdadera carmelita que se
inmola todos los días por la conversión de las almas. Ya vivía
su vocación de esposa de Jesús y por eso quería ayudarle a
conquistar a los pecadores. Sabía que no hay regalo que su
Amado Jesús aceptara con más alegría y que consolara su
corazón que atraer hacia a él a todos los hijos de Dios.
Qué mejor manera de comenzar la misión que ofrecerse al
Padre, a pesar de su debilidad, para regalar a Jesús el alma
que ella deseaba para él. Es así que entona por esa alma una
bella oración: “Padre bueno-le dije-, en nombre de Jesús, mi
Esposo divino, de Jesús, holocausto sublime, de Jesús, cautivo
por nuestro amor, escucha mi oración. Sí, déjate conmover por
el precio de esta ofrenda inestimable, piensa en todo lo que
soporta tu Hijo divino. Aunque yo sea tan miserable, vengo
a pedirte piedad… ¡Pon fin a tan grandes males! ¡Dame esta
alma! La quiero para mi Jesús ¿Por qué ha de ser que yo haya
hecho tan poco por ti y que, por tener las manos vacías, no
pueda pedirte un favor que deseo tan ardientemente? Por
desgracia, Dios grande, yo nada he hecho que me dé derecho
a ello, pero, ¡ay!, déjate conmover por mi llanto y por mis
sacrificios. Te ofrezco mi vida, te la he ofrecido hace ya mucho
tiempo en holocausto para consolar a mi querido Esposo.
Hazme morir, hazme sufrir mil tormentos, que eso es todo lo
que anhelo, dámela para Jesús, mi amor y mi vida, para Jesús
cuya causa defiendo. Tú no puedes negarme nada que te pida
en nombre de esa Hostia, de esa Víctima sublime. Por eso,
en su nombre, yo, pobre y miserable criatura, me atrevo a
levantar los ojos hacia ti, ¡pues le amo hasta morir de amor...!”
(DE 17).
Hermosa motivación para nosotros hoy, quienes, como hijos de
Dios hemos de vivir en oración constante por aquellos, cercanos
y lejanos, que viven en ausencia de Dios. Isabel nos ayuda a
comprender el gran valor de orar por las almas que, sedientas
como nosotros, necesitan calmar su sed pero no encuentran el
camino hacia Dios.
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V.Ofrecerse
como Jesús

“En esto hemos conocido el amor: en que él entregó su vida
por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la vida
por nuestros hermanos.” (I Jn 3, 16).
Isabel se sabía rescatada por el inmenso amor de
Jesús, que subió al patíbulo de la Cruz y soportó
por ella todos los sufrimientos. Y no encontraba otra
manera de retribuir tanto amor que no fuera ofrecerse
ella misma, a pesar de su pequeñez, por las almas
alejadas de Dios: “¡Cuánto he rezado y suplicado a
Dios todopoderoso por los pobres pecadores! ¡Con
qué fervor le he ofrecido mi vida en sacrificio y le he
ofrecido en holocausto, a imagen de Jesús, mi amado
Esposo, por cuyo amor deseo todos los sufrimientos
y tribulaciones!” (DE 18). Jesús la había rescatado a ella
con el precio de la Cruz. Sabía de la alegre plenitud que
otorga la libertad, por eso deseaba ardientemente que sus
hermanos, los pecadores, dejaran sus cadenas de esclavitud
y asumieran también la libertad de los hijos de Dios. Se siente
liberado quien se siente amado, por eso las mejores armas
de Isabel eran su oración y su propia vida, las que ofrecía
diariamente al padre por la conversión de sus hermanos. A
través de la oración los amaba como Dios la ha amado a ella
y en la oración ofrendaba la vida para que ellos alcanzaran
la libertad.

VI.de Amor”

“Como Víctima

A través de los escritos de Santa Isabel de la Trinidad vamos
descubriendo cómo el ser obsequio, ofrenda, sacrificio y
víctima fue fundamento de su espiritualidad y de su intimidad
divina. No lo hizo al azar ni en determinados momentos de
emoción; fue una constante en su vida, desde su más temprana
juventud hasta llevarlo a su plena madurez durante su estadía
en El Carmelo. Pero no es sufrir por sufrir ni siquiera por
prácticas piadosas de su tiempo, sino una total convicción
puesta por obra como auténtico fruto de la relación de Amor
que vivía con su Esposo. Comprende la misión de salvar almas
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como una total configuración con su Amado: el
trabajo de Él es su trabajo; la obra de Él es su
propia obra: Me ofrezco a tu amor como víctima
de holocausto por la salvación de los pobres
pecadores y te pido que me hagas mártir de ese
amor. ¡Que ese amor me consuma y me haga
morir! Amor mío, que cada latido de mi corazón
te repita esta ofrenda. Soy tuya, te pertenezco,
haz de mí lo que te plazca. Soy tu víctima. Quiero
consolarte. Y para ello, acepto soportar cualquier
sufrimiento, con la ayuda de tu gracia, sin la cual no puedo
nada (NI 7).
Nunca buscó el sufrimiento sino que aceptó en Amor el que
la vida le presentaba pues este era propio de la condición
humana. Encontró en el dolor una acción de gracias
permanente e hizo que redundara en frutos para alabanza
de su Dios: Si alzo ese cáliz enrojecido por la sangre de mi
Maestro y, dándole gracias radiante de alegría, mezclo mi
sangre con la de la Víctima sagrada, mi sangre adquirirá
un valor casi infinito y podrá tributar al Padre una magnífica
alabanza. Y entonces mi sufrimiento será «un mensaje que
transmitirá la gloria» del Eterno (UE 18).
Paradójicamente Isabel de la Trinidad alcanzó el colmo del
sufrimiento en la enfermedad que la azotó y la llevó al final de
su vida para continuar en la eternidad el Cielo que ya había
descubierto y vivido en la tierra. Lo ofreció a la Trinidad en
la cruz de su celda y se arrastró con él a una multitud de
almas sedientas del Amor de Dios. Su bella Elevación culmina
como culminó su andadura: ¡Oh mis Tres, mi Todo, mi eterna
Bienaventuranza, Soledad infinita, Inmensidad donde me
pierdo!, yo me entrego a Ti como víctima. Escóndete en mí
para que yo me esconda en Ti, hasta que vaya a contemplar
en tu luz el abismo de tus grandezas (NI 15).
Santa Isabel de la Trinidad nos invita a
hacer un alto en el camino para que,
en medio del ruido del mundo, nos
redescubramos salvados y amados por
Jesús Crucificado. Que pongamos los ojos
en Él para caer en la cuenta de su sed
inmensa por nosotros, y sintiendo hasta los
más profundo de nuestro corazón el valor
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infinito de su Amor, hagamos de nuestra propia vida una
misión constante, en la cual, a medida que nos enamoramos
más de Él, la ofrezcamos como lugar de salvación para que
otros sean seducidos por su Amor. Que nuestra existencia
en este mundo sea la luz que guíe a otros hacia Jesús, de la
misma manera que el faro ilumina al navegante en medio
del mar. Que seamos para los demás consuelo de Dios en
medio del dolor que dejan las batallas de la vida diaria. De
esa manera cumpliremos también nosotros la misión de ser
víctimas de Amor.

VII.Una

Oración

¡Jesús, amado mío, qué dulce es amarte, ser tuya, tenerte
por único Todo!...Que mi vida sea una continua oración, un
prolongado acto de amor. Que nada pueda distraerme de ti,
ni los ruidos, ni las distracciones, nada…
¡Cómo me gustaría, Maestro, vivir contigo en el silencio! Pero
lo que me gusta, por encima de todo, es hacer tu voluntad…
te ofrezco la celda de mi corazón, para que sea tu pequeña
Betania, ven a descansar allí, te quiero tanto…
Sólo te pido una cosa: ser siempre, siempre, generosa y fiel;
y no volver nunca más a adueñarme de mí misma. Quiero
cumplir con perfección tu voluntad y corresponder siempre a
tu gracia. Deseo ser santa contigo y para ti, pero siento mi
impotencia: sé Tú mi santidad… (NI 5)

Jorge Guerra Acevedo
Laico Carmelita

“Este boletín utiliza imágenes descargadas de internet,
no son propiedad de la OCD”
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Como hermanos de nuestra
Comunidad de la Orden de Carmelitas Descalzos
tenemos el compromiso de difundir
nuestros temas de interés,
por ello los invitamos hacer parte
de nuestras redes sociales:

@descalzoscol

Orden de Carmelitas Descalzos OCD Colombia

¡ Compartámoslas con nuestros amigos y
evangelicemos al mundo por internet !

