Para el estudio personal
y comunitario
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AL NIÑO DE BELÉN
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l tiempo en el que aconteció la realidad
salvífica de la encarnación tiene una herramienta
de interpretación muy importante en Santa Isabel
de la Trinidad y es que “el tiempo es la eternidad
iniciada siempre en progreso”; herramienta que
nos permite, como lo haría un minero en una
montaña, excavar el sentido más íntimo de lo que
significó para ella el misterio de la encarnación.

A partir de estas consideraciones preliminares, se
presentarán algunos elementos de diálogo que
nos permitirán saborear está deliciosa doctrina
de Isabel de la Trinidad desde la contemplación
gozosa de la encarnación y de esta manera llegar
a una reflexión comunitaria de esta según el bello
lente que nos ofrece Sor Isabel.

Introducción

Esta definición del tiempo que Isabel propone en
su escrito del Cielo en la fe se pretende asociar
en esta reflexión al misterio de la encarnación en
cuanto a que ella lo asumió no como un hecho
puntual y limitado sino como un acontecimiento
en la connotación de una realidad no solo
inmanente por su historicidad sino también
trascendente y dinámica que tiene la capacidad
de implicar la existencia a cada instante sin
interrupción alguna.
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La encarnación en Sor
Isabel como sustento de
su experiencia trinitaria
El acontecimiento de un Dios que deleitado por su criatura
decide por Amor desbordado darle en depósito a su único
Hijo para que en el tiempo ella se haga cada vez más divina y
comprenda que es llamada y capacitada para ser también ese
Verbo encarnado, es una afirmación que se sustenta en estas
palabras del evangelio de Juan “En verdad, en verdad os digo:
el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará
mayores aún, porque yo voy al Padre.” 1
Isabel era absolutamente consciente que esa realidad intima
de ser Trinidad tenía como núcleo la encarnación eterna, de
la que ella no solo era receptáculo sino el Verbo mismo, pues
su mayor deseo es “ser un alma atenta siempre a vuestras
enseñanzas para aprenderlo todo de Vos.”2 De esta manera
Isabel reconoce que la forma original de vivir la encarnación
es aprendiendo a través de la escucha de ese Verbo que
la transforma en El mismo. Ya en la carta a los Hebreos se
precisa que Dios habla a través de su Hijo “en estos últimos
tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó
heredero de todo, por quien también hizo los mundos”3 de tal
manera que no es posible tener una experiencia de la Trinidad
si no se escucha al dueño de la creación entera y nuestra santa
carmelita sí que lo ejercito muy bien.
En las composiciones poéticas de la navidad de 1903 expresa
“Quiero pasar mi vida – oh mi Verbo escuchándote – e invadida
por ti – tan solo sabré amar” Amo Cristum! Palabras que definen
sin lugar a duda el deseo profundo de unidad con Jesús que
en ella tiene un singular acento porque sabe que su vida le
pertenece a Él y que si experimenta la ausencia del pequeño
de Belén ese dialogo amoroso de la comunidad que habita
en el abismo de su interioridad quedaría Interrumpido pues lo
que define su existencia es esa comunidad de Amor.
1 Tomado de https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/juan/14/
2 Elevación a la Santísima Trinidad 21 de noviembre de 1904
3 Tomado de https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/hebreos/
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Lo interesante de estas constataciones es que tienen una
actualidad única en nuestra vida consagrada, en nuestro ser
de hermanos, pues ya Isabel nos dice que, si en el seno de
nuestras conventualidades no está el ánimo y la disposición
interior para escuchar, ser invadidos, aprender las enseñanzas
del Verbo eterno difícilmente podremos ser frailes abiertos al
dialogo, a la comprensión, a la fragilidad del otro.
Dando otro paso más, ¿cuál es la disposición ética de Isabel al
experimentarse encarnada? Para responder este interrogante
necesariamente nuestra mirada tiene que dirigirse hacia
el efecto que produce el encuentro intimo con Jesús. Las
almas que se abren totalmente a Él son almas en el que
ser y hacer son uno solo, en el que sus relaciones exteriores
están totalmente sumergidas en su interior, son proyección
de dos abismos el Dios y el nuestro. En la Carta 269 le dice a
su hermana Guite :“El verbo imprimirá en tu alma, como en un
cristal, la imagen de su belleza, para que seas pura con su pureza
y luminosa con su luz” y así ella nos permite orientar nuestra
actitud que solo puede ser consecuencia de lo que tenemos
por experiencia y en el Cielo en la Fe (CF17) dirá “Dichosos los
oídos del alma que este lo bastante vigilante y recogida como
para escuchar esa voz del Verbo de Dios.”
Vivir encarnados según sor Isabel de la Trinidad es saber que “Él vive en
mi – Yo soy su santuario… En profundo misterio, en silencio …. Ser un alma
atenta-en posesión tranquila de mi fe-quiero en todo adorarte- para vivir,
Señor, solo de ti…. Con el Maestro redimir y salvar….”4
Así las cosas, la persona que está sumergida en la experiencia del Verbo
de Dios no hace otra cosa que comportarse según ese mandato interior
que la mueve a actuar según la voz que escucha
de tal manera que su acción es reflejo de la
contemplación de un Dios que la lanza a redimir
y salvar y que no le permite darse totalmente sin
reservarse nada.
Ahora bien, La belleza de la navidad recrea,
restaura y perfecciona todo cuanto toca solo
el niño de belén puede suscitar en nosotros
el anhelo ferviente de sentirnos amados de
entregarnos en obediencia ofreciendo nuestro
corazón para compartir la pobreza y la humildad
abandonando todo para ser de ÉL. Así Isabel
4 CP Composiciones poéticas Navidad 1903

reconoce que de manera personal Jesús llega para ella “qué
hermoso estas, mi dulce Jesús Niño- ¡Oh, gracia; oh, prodigio; oh
milagro! - solo por mí, por mi sola viniste.” 5
Se comprende de esta manera que un alma enamorada se
siente predilecta profundamente arrojada al Amor, que tiene la
elección divina en sus labios, se despoja para recibir con alegría
al niño que se entrega dulcemente
a quien con autenticidad se abre a
su transformación.
Isabel reconoce con hondura y sencillez que
la vida contemplativa resulta definitiva para
experimentar que Dios no deja de amar a la
criatura, ya veíamos como ella nos presenta la
actitud ante el misterio de la encarnación que
tiene un profundo eco en la palabras que dirige
a la Madre Germana “Madre, la fidelidad que os
pide el Maestro es de permanecer en comunión
con el Amor, de derramaros, de enraizaros (Ef.
3, 17) en este Amor que quiere marcar vuestra
alma con el sello de su potencia y grandeza. No seréis superficial si
estáis despierta en el amor. Pero en las horas que no sintáis más que el
decaimiento, el cansancio, le agradaréis todavía, si sois fiel en creer que
Él obra aún, que os ama de todos modos, y más aún: porque su amor
es libre y es así como quiere engrandecerse de vos” (Déjate Amar N 6)
Es así que la encarnación se hace sustento de la experiencia trinitaria,
sin ella no tenemos comunicación de las divinas personas. Todo se
hace incomprensible si el Verbo no es contemplado por el alma. La
expresión más bella de una vida en Jesús la ofrece María de Nazaret
quien nos enseño que la actitud fundamental del contemplativo
ante tan maravilloso misterio debe ser una actitud de paz y silencio.
Cada uno de nosotros como Hermanos de la Bienaventurada Virgen
María del Monte Carmelo confesamos con nuestra vida esa disposición
interior de descubrir que somos hombres de paz, a su vez capacitados
para vivir la comunidad que la Trinidad nos comunica. Capaces de
afirmar que necesitamos de la encarnación del Verbo personal y
comunitariamente para ser portadores de la belleza de un Dios niño,
el pequeño de Belén que viene con su Luz a transformar nuestras
oscuridades y hacerlas testimonio de su presencia.
María le ofrece a Sor Isabel una experiencia viva del misterio de la
encarnación, es nuestra Señora quien la conduce de su mano hacia
5 CP Composiciones poéticas Navidad 1897

la comprensión del misterio de un Dios que se presenta
débil, frágil, humilde necesitado de atenciones, pero también
contemplado por el hombre que viendo al niño desposeído,
dulce, tierno sabe que solo viviendo como la familia de
Nazaret podrá ser transformada su miseria y su pecado y así
glorificar su existencia.
Todo lo anterior lo describe de una manera muy diáfana San
Juan de la Cruz al explicar que “Una de las cosas más principales
porque desea el alma ser desatada y verse con Cristo [Flp
1, 23], es por verle allá cara a cara, y entender allí de raíz las
profundas vías y misterios eternos de su Encarnación que no
es la menor parte de su bienaventuranza; porque, como dice
el mismo Cristo por San Juan, hablando con el Padre: Esta es
la vida eterna, que te conozcan a ti único Dios verdadero y a
tu Hijo Jesucristo que enviaste [Jn 17, 3]. Por lo cual, así como
cuando una persona ha llegado de lejos, lo primero que hace
es tratar y ver a quien bien quiere, así el alma, lo primero que
desea hacer, en llegando a la vista
de Dios, es conocer y gozar los
profundos secretos y misterios de
la Encarnación” (CB 37, 1).
María es el más puro reflejo de tan
importante acontecimiento, tener
apertura al misterio que desborda al ser
humano, por eso sus palabras cargadas
de obediencia, pero de aceptación del
límite humano nos permiten reconocer
que no todo lo tenemos comprendido
y que solo basta disponerse “María
respondió al ángel: ‘¿Cómo será esto,
puesto que no conozco varón?” Lc 1,34. No saber cómo ocurrirá el
anuncio del Ángel destaca notablemente nuestro limite. La concepción
de Dios en una Virgen significa una disposición interior que supera
cualquier autocuidado y nos lanza a vivir como lo dice Isabel:
“Madre del Verbo, dime tu misterio. /Desde el instante de la
Encarnación, /dime cómo pasaste por la tierra /sumergida en
constante adoración. Envuelta en una paz indescriptible, misterioso
silencio en derredor, /en el Ser insondable penetraste,/ mientras
llevaste en ti «el don de Dios». (P 88)”
Hablar del misterio de la natividad, de la encarnación tiene
indiscutiblemente el sello maternal de María por eso la actitud de la

Madre y de nosotros como sus hijos no es otra que la que hemos
descrito y que ilumina la actitud moral de quien recibe al Verbo
en su interior.
Todo lo que se ha meditado nos permite destacar que sin la
encarnación no podemos tener experiencia trinitaria y así mismo
en nuestra experiencia de fe la encarnación nos remite a María
pues su vida para Isabel como para cada uno de nosotros es la de
una mujer sencilla que sin grandes discursos o reflexiones se deja
invadir por la gracia y en acogida recibe a la trinidad misma en su
seno y de esta docilidad de la criatura ante la trinidad brota toda
acción hacia los demás que cada vez con más urgencia tienen
sed de un Dios que sea su Todo, su Bienaventuranza.

La Navidad, la dulzura de un niño
que se contempla comunitariamente
Indiscutiblemente vivir en la experiencia trinitaria es vivir
comunitariamente, ser comunidad es poder mostrar al mundo que
el Padre es la Vida, que el Hijo es la Verdad y el Espíritu es el Amor,
así se hacen visibles en la posibilidad de ser familia, ser comunidad de
Amor. La Navidad es familiaridad que se
hace comunión alrededor del pequeño de
Belén que se encarna en el tiempo como lo
percibió Isabel de la Trinidad en la eternidad.
Cada uno de nosotros ha orado y
reflexionado esta evidencia de nuestra vida
espiritual, pero ocasionalmente podemos
detenernos en que dicho acontecimiento
de la navidad como los demás misterios
de la fe están presentes casi de forma
instantánea todos los días en nuestro ser y hacer pastoral, experimentar
el niño del pesebre en la singularidad y cotidianidad de la vida en
ocasiones exige de nosotros un recogimiento interior fruto únicamente
de la fraternidad, porque los otros, la comunidad abre mis ojos para salir
de mi radical y mezquina forma de observar y hacerlo ahora desde un
“ven con nosotros a contemplar el misterio de ese niño”
Isabel se sintió invadida por la Navidad y reconocía que el adviento
“es muy especialmente el tiempo de las almas interiores, el tiempo de las
almas que viven constantemente y en todo lo que hacen «escondidas con
Cristo en Dios» [Col 3,3] en el centro de sí mismas (C 250).” Tiempo para
estar escondidos con Cristo, contemplando y reconociendo el eterno
adviento en el que debemos habitar.
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Por lo anterior, no podemos habitar, contemplar y reconocer en nuestro
interior si nuestra vida no es dialógica con quienes vivimos como regalo
y don fraterno, pensemos que toda la experiencia de Santa Isabel de la
Trinidad se fortaleció a partir de su vida comunitaria es así que el 15 de
octubre de 1899 escribe lo que implica para ella el Carmelo “Dentro de
un valle umbroso de la tierra-existe una montaña solitaria Viene a ser un
rincón del paraíso- Es la montaña santa del Carmelo. Allí moran en dulce
soledad- separadas del mundo, almas felices – que el Señor ha elegido –
para expiar, sufrir, rezar y amar.”
El pobre niño de Belén contemplado por María, José y los pastores nos
enseña que la adoración exige de nosotros como comunidad una actitud
de soledad y silencio donde podemos reconocer que la humildad y
sencillez de corazón son las virtudes más bellas que se dan a quienes
como nuestra santa Isabel con sus palabras dicen “Que inmenso placer
se siente-al escucharte en silencio-gozando de tu presencia – y después …
darse al Amor” Navidad de 1901 (P 75)
Una de las maneras más bellas de encontrar la presencia de ese
Dios encarnado la tenemos en el débil, en el carente de condiciones
o méritos reflejo de ese niño del pesebre “A través de la presencia del
hermano en la fe, el creyente puede alabar al Creador, al Salvador y al
Redentor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El prisionero, el enfermo, el
cristiano asilado reconoce en el hermano que les visita un signo visible y
misericordioso de la presencia de Dios trino. Es la presencia real de Cristo
lo que ellos experimentan cuando se ven, y su encuentro es un encuentro
gozoso. La bendición que mutuamente se dan es la del mismo Jesucristo.”
Esta realidad nos aproxima a nuestra contemplación, a la belleza de un
pequeño que se esconde en el que sufre “viendo la extrema pobrezade quienes El tanto quiere, - el Padre, pleno de amor, les da a su Verbo
adorado.” P 75 Navidad – 1901. El niño del pesebre se conmueve
viendo nuestra precaria condición que en muchas ocasiones no es solo
personal sino comunitaria. Ese dulce niño que nos mira es enviado
para que juntos recordemos que debemos ser glorificación para los
hermanos desde nuestro limite.
Sor Isabel tenía muy claro que ese niño débil, frágil era el único que
podía cautivar su atención y bajo el velo de la fe hacerla capaz de las
más grandes renuncias que en el Carmelo siempre tendrán su máxima
expresión, ya que las almas que se dilatan para ser carmelitas saben que
su único alimento es Dios y Él lo exige todo.
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Todo lo que se ha meditado hasta este momento nos permite reflexionar
sobre el sentido más auténtico de nuestra consagración al contemplar
a ese niño Jesús que nos recuerda que nuestra tarea en este mundo

no es otra que alabar y glorificar su presencia. La Encarnación nos
dispone para recibir el don divino y vivir la inhabitación de Dios que
quiere dialogar en nuestra alma.
La experiencia trinitaria tiene su encuentro más íntimo en la
comunidad pues la vivencia de la fraternidad nos aleja del aislamiento
y nos convence cada vez con mayor fuerza que solo
la actitud del dialogo y el reconocimiento de nuestras
distinciones pueden hacer viva la encarnación del
Verbo en cada uno de nosotros.
Entonces el dulce niño de Belén con su pobreza e
inocencia contemplada a través de la trinidad que
en la comprensión de tiempo de Sor Isabel se define
en una eternidad siempre en progreso significa en
síntesis que como carmelitas se nos llama hacer
de la encarnación de Dios estas bellas palabras del
teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer:
“Quien pertenece al cuerpo de Cristo está liberado del mundo, es llamado
a salir de él; y es preciso que esto se haga visible al mundo no sólo por la
comunión del culto y del orden en la Iglesia, sino también por la nueva
comunión de la vida fraterna. Cuando el mundo desprecia a un hermano,
el cristiano le amará y servirá; cuando el mundo usa la violencia contra
este hermano, el cristiano le ayudará y le consolará; cuando el mundo le
deshonre y ofenda, el cristiano entregará su honor a cambio del oprobio de
su hermano. Cuando el mundo busque su provecho, el cristiano se negará
a hacerlo; cuando el mundo practique la explotación, él se desprenderá
de todo; cuando el mundo practique la opresión, él se someterá para salir
victorioso. Si el mundo se cierra a la justicia, él practicará la misericordia;
si el mundo se envuelve en la mentira, él abrirá la boca para defender a
los mudos y dará testimonio de la verdad. Por amor a su hermano --judío
o griego, esclavo o libre, fuerte o débil, noble o no- renunciará a toda otra
comunión en el mundo, porque está al servicio de la comunión del cuerpo
de Cristo. No puede permanecer oculto al mundo en esta comunión. Ha
sido llamado y sigue a Cristo.”

Algunas preguntas para la reflexión comunitaria
w¿Cómo podríamos hacer realidad la encarnación en lo íntimo de
nuestras conventualidades?

w¿Nuestras comunidades como pueden reflejar aún más el sentido
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de la trinidad, reconociendo la distinción de personas en medio de
un llamado comunitario al Amor?
Fray Cesar Aristizabal.
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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
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¡ Compartámoslas con nuestros amigos
y evangelicemos al mundo por internet !
“Este boletín utiliza imágenes descargadas de
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