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“A todos los santos deberíamos
juzgarles culpables hasta que
demuestren su inocencia”
[Goerge Orwell]

¿AMA DIOS EL SUFRIMIENTO?
“Dios no solo reclama una nueva
víctima, sino que reclama la
víctima más preciosa y querida:
su propio Hijo.
Indudablemente, este postulado
ha contribuido más que ninguna
otra cosa a z de los hombres de
buena voluntad en el mundo
entero”
[René Girard]

UNA PEQUEÑA PROVOCACIÓN
SANGRE Y CRISTIANISMO
¡Que molesta, indignante,
inquietante y hasta repugnante
resulta esa sangre de Jesús
que, según nos han enseñado
de todas las maneras posibles,
nos salva! ¡Que indignante
puede resultar ese sangriento
trato exigido por Dios, ese
sacrificio necesario para
apaciguarlo y apaciguar su ira,
según decimos y predicamos!
¿Por qué está enojado Dios?
¿Por qué reclama sangre para
aplacar su ira?
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Sin embargo, ya desde el Antiguo Testamento
el orante humilde y sencillo descubría a un
Dios totalmente diferente, un Dios que no se
alimenta ni de la carne ni de la sangre de los
toros y machos cabríos [cf. Salmo 50, 13], un
Dios a quien no agrada el sacriﬁcio [Salmo 51,
18]. El profeta Isaías será aun más tajante en su
afirmación: “La sangre de novillos y de machos
cabríos me repugna” [Is 1, 12].
El proceso que se verifica del Antiguo al
Nuevo Testamento, ¿reside, por suerte, en el
refinamiento del malsano placer de Dios, que
descubre su gusto por la sangre de un hombre
[y después por la de muchos hombres y mujeres]
a través de su creciente repugnancia por la de
los animales?
Sangre y cristianismo, sufrimiento y cristianismo
parecen haber conformado una buena dupla
a lo largo de la historia. El núcleo mismo del
mensaje original reza así: que “Jesús murió
por nuestros pecados” y además “que hemos
sido salvados por la sangre de Jesús”. No es
menos cierto que “en la sangre derramada” la
comunidad cristiana celebra desde siempre,
para comulgar en ella e inspirar en ella su vida.
No podemos olvidar que antes de ser un
mensaje, el cristianismo es una “experiencia”
de salvación [certificación de los místicos]; por
demás, debe necesariamente integrar en sí
todos los aspectos de la existencia humana, en
particular el sufrimiento y la muerte.
Es verdad: sangre y cristianismo deben formar
una dupla perfecta. Pero desgraciadamente,
en la tradición cristiana, la armonía entre
ambas, se ha verificado, por lo general, bajo
el signo de la religión [que pide sacrificios] y
no bajo el signo de la fe o de la experiencia
mística [que pide relación amorosa]. Hasta tal
punto que, incluso, se ha llegado a verificar en
ello la auténtica santidad: ¡cuanto más sufra el
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santo…más santo es… cuanta más sangre derrame, más
santo es…¡ Es esto lo que hemos hecho del cristianismo los
buenos cristianos y alentados por las predicaciones de los
“buenos y piadosos curas”.
Todo lo concerniente a la salvación obrada por Jesús ha
sido menos determinante en la tradición cristiana, siglo tras
siglo, que el gran principio de la religión: que el hombre débil
debe hacerse valer ante el Poderoso [Dios] para obtener sus
favores; que el hombre debe pagar para obtener su perdón.
¿Y qué puede haber más eficaz que un sacrificio humano?
Por consiguiente, la sangre y el sacrificio de Jesús han caído
en el más absoluto y desastroso de los malentendidos,
hasta el punto de no poder librarse de la crítica, la falta de
credibilidad o el rechazo que afectan hoy al cristianismo. De
hecho, al cristianismo se le acusa muchas veces de predicar
a ultranza, la muerte, la angustia, el sufrimiento…y no la vida.
La maravilla, que nunca podríamos imaginar por nuestra
cuenta, de un Dios que se hace presente en la historia para,
de mil maneras y con infinita paciencia, irnos ayudando a
vencer el mal y el pecado, queda para muchos convertida
en un “terrible ajuste de cuentas”. El esfuerzo de Dios por
intensificar al máximo su presencia y abrir caminos a su
gracia; su lograr a través de Jesús la revelación de su amor sin
medida y de su comprensión sin límite por nuestra debilidad
y nuestro pecado; su no dar marcha atrás, aunque tal amor
le costara nada menos que el “asesinato” de su Hijo amado,
acabó siendo interpretado como un precio que El exigía,
como un castigo necesario para aplacar su ira. Resulta
monstruoso usar estas expresiones, pero, por increíble que
parezca, es el mensaje central de la predicación de muchos
sacerdotes, no menos que de catequistas y algunos grupos
a ultranza que van surgiendo en la Iglesia.
He aquí, pues, la finalidad de este pequeño compartir :
descubrir a través del testimonio de Isabel Catéz, la carmelita
de Dijon, de qué manera expresa en la fe la sangre salvífica
de Jesús, de qué manera libera su sacrificio de la máscara
con que lo ha disfrazado la religión. Dicho en otros términos: la
sangre y el sacrificio de Jesús deben ser sacados del contexto
de “satisfacción” y devueltos a su verdadero contexto: el
de revelación. Es este el mensaje salvífico de Isabel de la
Trinidad.
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EL MÍSTICO ES SIEMPRE UN “SUBVERSIVO”
Toda palabra es ambigua; solamente la
“experiencia” que verdaderamente se inspira
en ella le confiere un peso de realidad.
Para el místico, la experiencia es la clave
interpretativa de su vida porque aun la palabra
misma no puede contener en sí toda la fuerza
representativa de la experiencia que desborda
a la misma palabra.
Isabel de la Trinidad no será la excepción y,
mucho menos, estando como está inscrita
en al escuela de la mística carmelitana, tanto
como en la escuela de la mística paulina. En
la carmelita de Dijon, el tema del sufrimiento y
su vivencia en clave de salvación y revelación,
uniéndolo a la pasión de Jesús será clave para
entender su espiritualidad.
“Estimo que los sufrimientos del tiempo
presente no son comparables a la gloria
que se ha de manifestar en nosotros” [Rm
8, 18], emitir semejante juicio acerca del
inmenso desamparo de la humanidad, de
tanto sufrimiento, de tanta violencia de tanta
crueldad…, tiene el serio peligro de que
al lector, al creyente de a pie, al ateo o, en
general, a cualquier ser humano, le produzca
un cierto “malestar” y lo considere espiritualidad
barata, ingenua, de ensoñación, de gentes
emboscadas en las falacias de muchas
predicaciones eclesiásticas y de mentes poco
inteligentes.
Para Isabel, el creyente es la “manifestación de
la gloria de Dios” en cualquier situación en la
que se encuentre, pero Dios no se gloría en el
sufrimiento “sacrificial” del hombre, sino tanto
en cuanto esa relación no esta mediatizada
más que por el amor que lo abarca todo. La
carmelita de Dijon identificará “Gloria de Dios”
con “santidad”; de tal manera que, sin más, el
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santo será el que establece relación amorosa con Dios, pase
lo que pase y no quien se dedica a sufrir por sufrir. Dios no
se complace en la muerte sino en la vida ya que la “gloria”
de Dios –como lo recordará Ireneo de Lyon- es el hombre
viviente. Solo desde la unión con Jesús, por amor, podrá
entenderse la situación del creyente:
“¡Cómo me gustaría consolar a mi Maestro manteniéndome
incesantemente unida a El! Voy a hacerle una confesión
muy íntima: mi mayor sueño consiste en ser “alabanza de
su gloria” Esto lo he leído en San Pablo [Ef 1, 21], y mi Esposo
me ha hecho comprender que esa es mi vocación aquí […]
Pero eso exige una gran fidelidad, ya que, para ser alabanza
de su gloria, hay que estar muerta a todo lo que no sea El,
para no vibrar más que al toque de sus dedos, y la miserable
Isabel le hace algunas trastadas a su Maestro. Pero El, como
Padre tierno, la perdona, su mirada divina la purifica, y ella,
como san Pablo, procura “olvidar lo que ha dejado atrás y
lanzarse de lleno hacia lo que tiene por delante” [Filp 13, 13]
¡Cómo se siente la necesidad de santificarse y de olvidarse
de uno mismo para vivir por entero al servicio de la Iglesia”
[Carta 256, al canónigo Angles]
Es la experiencia del propio Pablo, [a
quien podemos considerar como uno
de los padres espirituales de Isabel
de Trinidad, con quien comparte la
misma pasión: Jesús de Nazaret] no
menos que la de Isabel, las que nos
permiten minimizar tales sospechas
y confiere a su juicio acerca de los
sufrimientos de la humanidad un
valor auténtico, ejemplar e irresistible.
La mencionada experiencia paulina
e isabelina consiste en su propio compromiso apostólico. De
los sufrimientos del tiempo presente no hablan ni Pablo ni
Isabel teóricamente ni como tratando de tranquilizar con unas
cuantas consideraciones espirituales a quienes las padecen.
Pablo padece en su propia carne tales sufrimientos:
“tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez,
peligro, espada…” [Rm 8, 35]. Es decir, el apóstol no formula
una idea genérica para aplacar el escándalo de los fieles,
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sino que nos transmite su propia experiencia:
“En todo esto salimos vencedores gracias a
Aquel que nos amó. Pues estoy seguro de
que…nada podrá separarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús…” [Rm 8, 37-39].
Esta experiencia de la salvación, esta praxis
que confiere vida y verdad a las palabras del
místico, constituye el objeto de esta reﬂexión.
Desde su lecho de muerte, Isabel manifiesta
unas serenidad y una paz interior absolutas que
proceden precisamente de su única seguridad:
que Jesús la sostiene en todo momento y
que es su relación con El la que la lleva a vivir
en esta actitud de confianza y abandono.
De la mano de Jesús, siempre saldremos
vencedores, nunca derrotados ni aniquilados.
Así lo transmite Isabel en sus últimos momentos:
“Hay un Ser que es el Amor y que nos invita a
vivir en comunión con El […] El está ahí y me
hace compañía, y me ayuda a sufrir, y me
hace superar el dolor para descansar en El. Haz
como yo y verás cómo eso lo transforma todo”
[Carta 327, a su madre] En esa misma tónica
escribirá a uno de sus hermanos espirituales:
“Tendrás que sostener luchas, hermanito del
alma, encontrarás obstáculos en el camino de
la vida. Pero no te desanimes […] Recógete en
oración y volveremos a encontraremos mucho
mejor” [Carta 342, a Carlos Hallo]
Como en tantas otras ocasiones, para llegar a
la fe es preciso “criticar” la visión religiosa, la que
interpreta el sufrimiento introduciéndolo en ese
sistema que consta esencialmente de la acción
meritoria del hombre en relación a Dios, y de la
“todopoderosa” reacción de éste. Para Isabel de
la Trinidad, la única acción meritoria, respecto
de Dios, no es otra que el amor. El amor tendrá
siempre la última palabra, dando “sentido” y
sosteniendo al creyente en esa dinámica de la
existencia en la que también están presentes
tanto el dolor como el sufrimiento y la muerte:
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“¡Es tan sencillo amar…! Es someterse en todo a su voluntad como
El se sometió a la del Padre; es morar en El, pues un corazón que
ama ya no vive en sí sino en quien es el objeto de su amor…” [Carta
288, a su hermana Margarita]
Estos tres primeros postulados que quiero traer a colación rechazan,
por tanto, esa visión religiosa del sufrimiento humano visto como
“acción meritoria” del hombre respecto a Dios.

a. El

sufrimiento humano no es consecuencia de un pecado
original

El sentido del sufrimiento no ha de ser buscado en el pasado: si el
mundo sufre, no es porque un lejano antepasado no fuera capaz de
legar a sus descendientes la maravillosa invulnerabilidad primigenia.

b. El sufrimiento humano no tiene para Dios ningún valor compen-

satorio ni reparador: no constituye placer ni exigencia jurídica
de Dios.

Esta tesis queda incluida en el rechazo de la “satisfacción” como
teoría de la salvación cristiana. Al pasar de la “satisfacción” a la
“revelación”, cambia radicalmente la visión del dolor.

c. El sufrimiento humano no le alcanza al hombre como si fuera

efecto de una disposición divina o algo permitido concretamente
por Dios a modo de prueba, de advertencia o de castigo para
tal o cual persona, grupo o nación determinada.

Es necesario distinguir entre, por una parte, el hecho general de
que exista el sufrimiento y, por otra parte, la existencia de un hecho
determinado que acarrea sufrimientos a tal o a cuales personas.
Concretamente, el sentido de “castigo” queda excluido junto con
todo el sistema “satisfaccional”.
Rechazado así la visión religiosa del sufrimiento, las siguientes
afirmaciones se limitan a exponer la realidad tal como se ofrece y
aparece a nuestros ojos.

d. El sufrimiento humano es la consecuencia normal de la fragilidad

física y moral de la humanidad y del mundo. El sentido de tal o cual
sufrimiento es, pues, puramente inmanente al acontecimiento
ya sus causas concretas, en principios reconocibles.
7

Por ejemplo, un accidente de motociclismo, no tiene más sentido,
la mayoría de las veces, que el de un exceso de velocidad y de
maniobras inapropiadas. Si el conductor fallece, es porque el
hombre es relativamente frágil y no es capaz de absorber cualquier
impacto. En todo caso, no es un castigo de Dios, ni mucho menos,
responsabilidad suya.

e. A

esta primera causa que es la fragilidad se añaden, por
desgracia, la maldad, la violencia y la injusticia de los seres
humanos.

El deseo que tiene el hombre de asegurarse contra todo riesgo se
convierte en una nueva fuente de sufrimientos, tanto para los demás
[por ser una defensa acaparadora, posesiva y violenta] como para
sí mismo [por revelarse dicha defensa como inoperante].

f.

La condición humana de fragilidad y vulnerabilidad representa
una provocación y un escándalo para el deseo ilimitado del
hombre: esta ausencia de seguridad choca con el deseo del
hombre y provoca en él reacciones, activas o pasivas, que solo
consiguen agravar aún más el sufrimiento y su falta de sentido.

Sobre esta base, la fe, a la luz de la revelación de Dios efectuada en
Jesús, viene a añadir un nuevo incremento de sentido.

g. Aun sin ser querido, ni enviado, ni organizado por Dios en tal o

cual acontecimiento, el sufrimiento en general forma parte del
mundo material.

La configuración concreta del destino de cada persona o grupo de
personas está a merced de la autonomía de los acontecimientos, y
en especial de la libre interacción entre las personas. Pero el hecho
global de que exista el sufrimiento, de que toda la vida humana tenga
que pasar, de una manera o de otra, por el dolor, la enfermedad y
la muerte, es inherente al hecho mismo de la existencia.

h. Dios

no “crea” ni ha “creado” superhombres. El ser humano
está sometido a su condición de fragilidad y vulnerabilidad,
a fin de que, mediante la libre opción, la fe, la esperanza y
la perseverancia, dicha condición constituya la ruta de su
“devenir”, el camino histórico y único en el que puedan aparecer
y estructurarse, como otras tantas capacidades de la gloria de

8

Dios, multitud de deseos humanos; multitud que, al término de
dicho “devenir”, Dios acoge y re-crea con la participación en su
plenitud.
Este es el “plus” de sentido revelado en Jesús: el sufrimiento no
proviene del pasado, ni de una remota falta, ni de una deuda
por pagar [¡Feliz culpa la de Adán que mereció tal redentor! Tal
abominación se canta jubilosamente en el pregón pascual], ni de
una ofensa que reparar; el sufrimiento proviene únicamente de la
fragilidad del hombre embarcado en un “devenir” material, y se
trasciende a sí mismo en el “sentido”, cuando descubre el futuro
prometido a tan doloroso “devenir” y que va preparándose a lo largo
del mismo.
En el lenguaje sacrificial, la vida del hombre es presentada como un
atolladero de sufrimiento y de muerte, para revelarse en Jesús como
“camino abierto a la perfección”.
En el lenguaje de la justicia, la vida del hombre, con su deseo
entregado a la vanidad y a la muerte, no aparece ya como la
condena decretada por un dios hostil, sino que es comprendida,
al fin, como el efecto global de su “juicio de justicia”, que es tanto
como decir: de su poder de vida, que jamás permite al hombre
instalarse en su vanidad, sino que al fin lo libera de ella para recrearlo en la gloria.
Al pasar de un contexto de “satisfacción compensatoria” al contexto
de la revelación para la liberación y la plena realización del deseo
humano, el sufrimiento adquiere una dimensión totalmente diferente
en la que, en virtud de un compromiso personal que jamás será
evidente ni fácil –tampoco lo fue para Cristo en su agonía y en su cruz, se mezclan, por un lado, el aspecto crudo y brutal del sufrimiento
y, por otro, el incremento de sentido que revela la resurrección de
Jesús.

i.

El sufrimiento no es en sí mismo portador de valor, sino que es
más bien humillante y degradante. Su verdadera eficacia –si
pudiera hablarse así- consiste en que provoca el deseo y la
libertad y es ocasión de fe y de perseverancia.

La Carta a los Hebreos define el sacrificio de Jesús, en pleno contexto
sacrificial, no por sus sufrimientos, sino por su “oraciones y súplicas”
[Hb 5, 7]; el verdadero valor no lo constituye el grito de Jesús, sino
las palabras que le brotan de sus sufrimientos: “Padre, en tus manos
pongo mi espíritu”. El sufrimiento es un “trampolín”, y el trampolín
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desarrolla una fuerza brutal, proyectando
peligrosamente el cuerpo del saltador no se
sabe a dónde, a menos que, poseedor de otra
fuerza distinta de la del trampolín, el saltador
haya aprendido a utilizar la brutal violencia
de éste y a transformarla en un salto cuya
maravillosa trayectoria convierta al hombre,
durante unos instantes, en pájaro.
Sufrimiento humano, dolor y muerte son los
trampolines necesarios para hacer que el
hombre viva definitivamente como hijo de
Dios. “Aun cuando nuestro hombre exterior se
vaya desmoronando, el hombre interior se va
renovando de día en día. En efecto, la leve
tribulación de un momento nos produce, sobre
toda medida, un pesado caudal de gloria
eterna” [2 Cor 4, 16-17].
Jesús y el sufrimiento. El sacrificio de Jesús
pervertido por la religión y salvado por la
mística
La religión, en el sentido absoluto del término,
es, la relación del hombre con Dios, en la
que el hombre, intensamente consciente de
su debilidad física y moral y del poder divino,
pretende actuar sobre éste para hacerlo
reaccionar a favor de tal debilidad. Al ser débil,
es decir, carente de poder y, sobre todo, de
interés para el poderoso, le es necesario, por
tanto, desplegar medios y dones y comprender
acciones y sacrificios para llegar como sea al
todopoderoso.
En cambio, en la experiencia mística se crea
una relación “amorosa” con la divinidad y,
desde ahí, se entiende toda la vida y el actuar
del místico que busca en todo momento
y en toda ocasión, no su propio interés
sino, los intereses de ese Dios con quien ha
entablado dicha relación. El místico no busca,
esencialmente, sufrir para “saldar deudas” sino,
actuar de tal manera que también su vida,
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dedicada al servicio de los otros, por amor, también sea salvífica:
“Si, quiero pasar por todo, estoy dispuesta a soportarlo todo, pero
dame almas, dame esa alma que te encomiendo de manera
especial… Maestro bueno, si no me concedes esta alma, moriré de
dolor. Te lo ruego, dámela a precio de cualquier sufrimiento” [Diario
45]. ¡Cuánto se parece el místico a Dios! Si sufre, sufrirá por amor
y por “salvar” un alma, es decir, por dar a conocer la misericordia
infinita de Dios que contraste con imagen de castigo y de sacrificio.
Ya aquí aparece la palabra clave “sacrificio”. En el contexto
religioso, que impulsa al hombre inevitablemente a pujar cada vez
más fuerte y a “organizar el don” para Dios, la ofrenda más grande
y más irresistible, la cima de la religión, se alcanzará en el sacrificio
humano. Efectivamente, ¿qué hay más precioso en la vida? Un dios
sanguinario ¿qué otra cosa podría pedir? “¡Tendré que entregar a
mi primogénito por mi rebeldía?” [Miq 6, 7] Una vez más, el místico
responderá desde la generosidad y del amor probado como el oro
al crisol. La cruz para el místico no es más que un “exceso” de amor
del Padre y solo quien ama excesivamente a la manera del Padre,
con ese amor manifestado en el Hijo, podrá “desear” la cruz como
manifestación de ese gran amor y predilección: “Oh Jesús, ven con
tu cruz, ¡hace tanto que te lo estoy pidiendo! Cuando sufro, pienso
que me amas más, y además te siento también más cerca de mí”
[Diario 65].
El sufrimiento de Cristo no es en modo alguno un valor en sí. Jesús no
busca sufrir, sino vivir positivamente su existencia , aun cuando tuviera
por esto que padecer cruelmente; Jesús no debía ni quería sufrir
en lugar de nosotros, sino emplear su existencia hasta el final para
revelarnos una manera distinta de vivir y de asumir las consecuencias
de una vida libre, centrada en la búsqueda de la justicia, de la
equidad, del derecho, de la verdad, de la compasión…y de esta
manera mostrarnos, con su vida y desde su praxis, el valor de una
vida buena, asumida hasta las últimas consecuencias y fruto de esa
relación amoroso que él mantiene con ese Dios a quien llama “Padre”
y de quien se siente “Hijo”. De esta manera, se emplea con todo su
ser en arrancar del corazón de los hombres el desconocimiento de
Dios e inaugurar el espacio en el que, un día, Dios lo será todo en
todos.
La muerte de Jesús fue en sí misma, en su escueta realidad histórica,
un simple suplicio como otros tantos miles y miles que la violencia ha
inﬂigido, inﬂige y habrá de inﬂigir a los seres humanos. Descubrir en
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él un alcance salvífico, más allá del mero dato,
depende de la interpretación. La mayor parte
del Nuevo Testamento no es otra cosa más
que una amplísima tarea –en la iglesia y bajo
la inspiración del Espíritu Santo y con la ayudad
del Antiguo Testamento- de interpretación del
acontecimiento “Jesús” en orden a expresar
su valor salvífico para la humanidad. Isabel
siente esta misma responsabilidad, esa
urgencia de identificarse plenamente con
Jesús absolutamente en todo, también en su
misma suerte, en su misma muerte, por amor:
Ya nada sé. Ya no quiero saber nada, a no ser
“conocerlo a El, participar de sus sufrimientos,
morir su misma muerte” [Últimos ejercicios 1]
Pero esa misma muerte de Jesús, ese simple dato,
puede perfectamente deslizarse a otro contexto,
como de hecho, ha sido. Se ha deslizado al
contexto de la religión para ser víctima de una
interpretación aberrante. No basta, pues, para
estar en la verdad, con repetir que “la sangre
de Cristo nos purifica de nuestros pecados”.
Sobre todo en nuestros días, en que somos
conscientes del ambigüedad del lenguaje y nos
gusta descubrir, tras las palabras, sus contenidos
reales, porque son éstos los que hacen vivir, y no
las palabras ni las fórmulas, por muy ortodoxas
que sean. La mística de Dijon, nos llevará
precisamente a este tipo de comprensión y de
vivencia salvífica del acontecimiento “Cristo”,
para ser ella en El y con El alter Christus. Si hay
que hablar de “purificación” en esta dimensión,
tendríamos que decir, con Isabel, que solo el
amor y la participación en la pasión de Cristo –
con todo lo que ella implica- purifica y nos hace
ser “otros” con El y así actualizamos en nosotros
su pasión, vale a decir, su amor infinito: “Y esa
vía dolorosa por la que transita se le presenta
al alma como el camino de la Felicidad, no
solo porque lleva a ella sino también porque el
Maestro santo le hace comprender que debe
superar lo que hay de amargo en el sufrimiento
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para encontrar, como El, su descanso en el dolor” [Últimos ejercicios
13]. Es este un dolor no buscado, sino causado por una vida vivida
en fidelidad y entrega desmedida. No cambia el dolor, cambia la
actitud del que ama frente a la experiencia del dolor. Por lo tanto, no
salva el dolor sino el amor.
En este contexto, la pregunta válida sería la siguiente: ¿en qué se
convierte, pues, la muerte de Jesús cuando degenera en religión y
es interpretada en función de este contexto?
Ya conocemos la “rebelión de Adán” y
sus funestas consecuencias para toda la
humanidad, arrastrada desde entonces
al pecado, el sufrimiento y la muerte, de
donde ya no tenía el hombre modo de
liberarse. Para reparar la falta cometida,
la infinita ofensa hecha al Dios infinito,
todopoderoso y vengador, ¿tiene el
hombre algo que poder ofrecer? Su bien
supremo es la vida, y podría ofrecerle tal
bien para aplacarlo, claro está, si no fuera
un capital ya completamente hipotecado:
el hombre ya tiene que morir, en castigo a
su pecado; el castigo ya se ha apoderado
de todo, y no queda nada con que poder
dar una satisfacción.
Ante tal panorama, se precisa, entonces, la muerte de un inocente.
Con un agravante, por demás. No hay en toda la humanidad un solo
inocente cuya muerte pudiera ser todavía un valor no hipotecado
por el castigo. Además, aunque lo hubiera, ¿podría tener su muerte
un valor infinito, capaz de compensar la infinita ofensa inﬂigida al
Dios infinito? La situación se presenta doblemente complicada, y
Dios podría dejar en ella al hombre para siempre: a fin de cuentas,
¡habría sido de pura justicia!
Pero habría sido una justicia incompleta, porque, si bien, es justo que
el pecado sea castigado, también es propio de la justicia divina el
que la ofensa sea reparada. Así, pues, Dios enviará a su propio Hijo
al corazón mismo de la humanidad: convertido en hombre inocente
en medio de los hombres pecadores, de esta manera, su muerte
podrá ser totalmente “satisfactoria”. Hijo de Dios hecho hombre,
su muerte tendrá un valor infinito y podrá, por tanto, compensar
perfectamente la ofensa infinita.
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Y es así como, en religión, la muerte o la sangre
de Jesús nos salva de nuestros pecados. Así es
como perdió todo sentido. El amor de Jesús dejó
de ser importante en la misión encomendada
por el Padre: anunciar el Reino. El hombre
religioso del “temor” solo descubre en Jesús, en
los méritos de su muerte una muralla protectora
y una mediación eficaz ante la terrible justicia
de Dios. En principio, ésta ha quedado
satisfecha con Jesús; por consiguiente, el
principal peligro ha desaparecido. He ahí en
qué sentido es salvador Jesús: se ha logrado
un capital favorable a los hombres, y basta con
conservarlo cuidadosamente para ir cobrando
con regularidad los intereses.
¡Vaya por Dios! ¡Que adefesio! ¡En qué hemos
convertido la pasión de Jesús!
Lo que sucede en la vida del místico es
que a fuerza de esa relación de “intimidad”
con su maestro divino, lo va aprendiendo
todo. En la escuela carmelitana, Isabel no
es la excepción, ya lo habían afirmado, por
experiencia, Teresa de Jesús y Teresa de Lisieux:
todo me lo enseñaba mi maestro interior.
El místico “supera” la ortodoxia para entrar
en la orbita de la “subversión” fundada en la
relación de intimidad, en este caso concreto,
con el Crucificado por amor. Descubrimos así
que solamente una vida espiritual sería libra al
místico de caer en estas aberraciones: “Dios
mío, tú sabes que si sufro, que, sobre todo,
si deseo tanto sufrir, no es pensando en mi
eternidad, sino solo por consolarte, por atraer
almas hacia ti, por demostrarte que te amo.
Pues te he dado mi corazón, un corazón que
solo piensa en ti y que solo vive para ti, un
corazón que te ama hasta morir de amor. Y
para ser completamente tuya …que yo pueda
consolarte, que yo pueda demostrarte todo mi
amor. ¡Almas, sí, quero ganar almas para ti!¡O
padecer o morir” [Diario 32. Cfr. D 22, 27, 45].
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Creo que la siguiente expresión Isabelina resume toda su vida y su
comprensión de la participación en la pasión, muerte y resurrección
de Jesús, su Esposo. No será menos cierto que esta debería ser
la vivencia y la convicción de todo cristiano serio y que se precie
de haber dado el paso de lo religioso a lo “místico”: “Si El no me
sostuviese, en ciertos momentos me pregunto qué sería de mí. Pero
El está conmigo, con El se puede todo. ¿Qué bueno es perderse,
desaparecer en El! … Por eso, yo me quedo tranquila: sé de quién
me he fiado [1Tim 1, 12]. El es todopoderoso, que lo disponga todo a
su antojo. Yo solo quiero lo que El quiere, solo deseo lo que El desea,
solo le pido una cosa: ¡Amarle con toda el alma, pero con un amor
verdadero, fuerte y generoso” [Carta 38, al canónigo Sr. Angles].
Sufrir con Jesús
A todas estas consideraciones acerca del sufrimiento y del
sentido que tiene para Dios hay que añadir aún un texto que ha
sido “dañinamente” interpretado por los creyentes: “Yo completo
en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo” [Col 1, 24].
Según la lectura “satisfaccional” que ha solido hacerse de
este texto, habría que interpretarlo en el sentido de que, en
su insaciable afición al sufrimiento, Dios no habría quedado
plenamente satisfecho con el de su hijo y, por consiguiente, sería
necesario, seguir ofreciéndole sufrimientos interminablemente. Y
este sería el deber más fundamental de los fieles.
Ya hemos dicho que Isabel solo entiende y vive el sufrimiento –
cualquiera que este sea- en la línea del amor y de la esponsalidad.
Isabel se topará directamente con este texto paulino desde el que
ella entiende su relación con Jesús y su misión que no es otra que
asimilar en su vida, la misma vida de Cristo y su carácter salvífico.
No hemos de obviar el hecho de que Isabel es hija de su tiempo
y de las corrientes religiosas que, en su momento, predominaban
en el ambiente religioso aunque, la verdad sea dicha, en eso no
hemos cambiado absolutamente nada; tristemente, los cristianos
no hemos logrado superar esa visión malsana del “sufrimiento y
de la pasión” del Señor para poder ubicarla en la línea de la
redención y de la revelación. Aun así, tenemos que afirmar que
la mística de Dijon, va mucho más allá y, que, al poner todo lo
que afecta su vida y su consagración a Dios, dentro de la órbita
del amor y de la gratuidad, y lo asimila como una consecuencia
de ello, lo “salva”, dándole así su verdadero valor.
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En dimensión esponsal, es decir, absolutamente
gratuita y de compartir, por amor, lo que
corresponde a su Esposo Cristo –como lo
recordará bellamente Teresa de Jesús-, Isabel
vive hasta sus últimas consecuencias lo que,
por experiencia, sabe: que alguien que ha
consagrado su vida a Jesús o, que, simplemente
es un creyente, debe asumir las consecuencias
de esta realidad en línea salvífica y de
compromiso eclesial; así se lo expresará a su
madre: “Me alegro –decía san Pablo- de
completar en mi carne lo que falta a la pasión
de Cristo a favor de su cuerpo que es la Iglesia”
[Col 1, 24]. ¡Cómo debiera estremecerse
divinamente tu corazón de madre al pensar
que el Maestro se ha dignado elegir a tu hija, al
fruto de tus entrañas, para asociarla a su gran
obra de la redención, y que sigue sufriendo en
ella como una prolongación de su pasión! La
esposa pertenece al esposo, y mi Esposo se ha
adueñado de mí y quiere que sea para El una
humanidad suplementaria en la que El pueda
seguir sufriendo para gloria de su Padre y para
ayudar a las necesidades de su Iglesia” [Carta
309, a su madre María Rolland].
Para la carmelita de Dijon, todas las
consecuencias que se derivan del amor
incondicional a Cristo hacen parte de esa
dimensión salvífica de la pasión de Jesús donde
El, se revela como la misericordia entrañable
del padre y, que invita a quien quiera a seguirlo
para que prolongue en él ese mismo amor
y con el compromiso de asumirlo todo por
el bien de la Iglesia y para gloria del Padre
que se complace en amar y salvar al género
humano. Así, la humanidad suplementaria de
la que habla la mística francesa no es otra cosa
que la participación activa del creyente en la
vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús,
actualizando, de esta manera, en el bautizado,
su dimensión filial: ser hijos en el Hijo y viviendo
como el Hijo amado del Padre.
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De hecho, la frase de Pablo, si se interpreta en este sentido
satisfaccional, que no es el suyo, no puede conducir más que a
una serie de aberraciones: insuficiencia del sacrificio de Cristo,
insaciabilidad de Dios, valor compensador y complementario de
los sufrimientos de los creyentes… Lo mismo nos puede ocurrir al
hacer una mala lectura de los textos isabelinos. Cuando Isabel habla
de una “humanidad suplementaria”, inmediatamente la ubica la
línea de la “misión” como expresión del compromiso de vivir hasta
las últimas consecuencias las implicaciones que tiene el ser “esposa”
del Crucificado, compartiendo con él todo lo que a El pertenece:
“¡Qué sublime es la misión de una carmelita! Debe
ser mediadora con Jesucristo, ser para El algo
así como una humanidad suplementaria donde
pueda perpetuar su vida…”
[Carta 256]
Definitivamente, la experiencia del místico va por otros caminos y
otra comprensión distinta a la del creyente de a pie. La misión de
ser “mediadora” con Jesucristo abre un abanico de posibilidades al
hombre de fe, es decir, a quien mantiene una “estrecha” relación
con el Crucificado. Ser una “Humanidad suplementaria no debería
ser algo distinto que la “perpetuación” de la vida de Jesús en el
creyente: de sus sentimientos, de sus actitudes, de su obrar, de su
sentir, de su pensar, de su amar… Aquí no aparece la sangre por
ninguna parte como vínculo necesario con el Crucificado y, mucho
menos, el ajuste de cuentas del que venimos hablando; solo el amor
que lo envuelve todo y, en todo caso, si aparecieran la sangre y el
sufrimiento, solo serían valiosas como consecuencias de esa misma
“perpetuación”, fruto de la relación con Jesús.
El único contexto que le viene bien a esta célebre expresión isabelina
no es otra, precisamente, que el de la propia carta paulina, donde
lo primero que se descubre es la perfecta y definitiva suficiencia de
la obra de reconciliación realizada en Cristo: “A vosotros, que en
otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos
y malas obras, os ha reconciliado, por medio de la muerte en
su cuerpo de Carne, para presentaros santos, inmaculados e
irreprensibles delante de El” [Col 1, 21-22]
Por lo tanto, no se trata de “sustituir” como tampoco de “completar”
sino de “perpetuar” en y con nuestra vida, la vida de Cristo que vive
en el creyente. Qué interesante sería considerar que si Cristo es la
“revelación” absoluta y definitiva del Padre, también el creyente lo
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será en la medida en que asuma en “carne”
propia, la misma vida de Cristo para que así
lo sea El todo en todos y, entonces, seremos
como El, santos, inmaculados e irreprochables.
Esta obra de reconciliación total y definitiva
queda perfectamente calificada como
“revelación” y no como “satisfacción”; no es
Dios quien debería ser transformado mediante
ciertas compensaciones o “reparaciones”,
sino los seres humanos, a quienes Dios los
ha reconciliado, librándolos de su profunda
hostilidad, para conducirlos a una nueva
relación con El.
Para Isabel de la Trinidad “Dios tiene inmensos
deseos de enriquecernos con sus gracias; pero
nosotros le fijamos la medida en la proporción
en que nos dejamos inmolar por El con alegría y
dándole gracias, como el Maestro, y diciendo:
“El cáliz que me ha preparado mi Padre ¿no lo
voy a beber?” [Carta 308]. El creyente siendo
enriquecido y transformado con lo recibido
de manos de Dios y no menoscabado, como
tampoco aniquilado sino fijado en esa relación
filial con el Hijo y como el Hijo único del Padre y,
siendo así, revelador de la misericordia de Dios.
Esta obra de “revelación”, este anuncio de la
“Palabra de Dios, misterio escondido durante
siglos y generaciones, y que Dios manifiesta
ahora a sus santos” [Col 1, 25-26], es Jesús quien
lo ha inaugurado, para lo cual no ha retrocedido
ni siquiera ante la muerte. La “revelación” que
reconcilia ha sido inaugurada, pues, de una
vez por todas, en Jesús; pero su anuncio a los
hombre dista mucho de haber concluido.
Por eso es por lo que están inconclusas las
tribulaciones proféticas y los “padecimientos” de
Jesús; otros [entre los que se encuentran muchos
creyentes, misioneros, santos, profetas…] deben
tomar el relevo y completar en su propia carne
[en su propia vida viviendo una vida al estilo
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de Jesús] la obra de la evangelización iniciada por el hombre de
Nazaret. Así lo ha entendido, vivido y comunicado Isabel de la
Trinidad: “Quiero ser apóstol con usted desde lo hondo de esta mi
querida soledad del Carmelo. Quiero trabajar por la gloria de Dios,
y para eso es preciso que esté totalmente llena de El. Entonces seré
todopoderosa: una mirada, un deseo se convierten en una oración
irresistible que puede alcanzarlo todo, ya que, por así decirlo, es Dios
lo que ofrecemos a Dios. Que nuestras almas sean una sola en El. Y
mientras usted le lleva a las almas, yo estaré, como la Magdalena,
a los pies del Maestro en silencio y adoración, pidiéndole que haga
fecunda su palabra en las almas…” [Carta 124, al abate Beaubis,
misionero en China]
“Todopoderosa” con todo el poder de Dios para infundir
su amor en las almas. ¡Que magistral lección sobre lo
que significa ser “humanidad suplementaria”! Solo el
amor de Dios en las almas podrá lograrlo. Dios podrá
en la medida en que el creyente lo deje “poder” con
su “Poder” y no con el nuestro o, en todo caso, con el
nuestro en cuanto sea el suyo. Dios en su hijo Jesús nos ha
comunicado su “Poder”: amar y dar la vida en plenitud.
“Así es como yo entiendo el apostolado, tanto para la
carmelita como para el sacerdote. Si se mantienen
continuamente prendidos a estas fuentes divinas,
entonces uno y otra pueden irradiar a Dios y darle a las
almas” [Carta 158, al seminarista Andrés Chevignard]
Ni los sufrimientos de Pablo, como tampoco los de Isabel tienen, de
ninguna manera, un sentido de reparación complementaria; se trata
de los sufrimientos apostólicos soportados “por vosotros” [1, 24], “por
su Cuerpo, que es la Iglesia”, para dar cumplimiento al anuncio de
la Palabra de Dios [1, 25], para anunciar a Cristo entre los gentiles [1,
27]. Se trata de la constitución real de esa Iglesia universal, lugar de la
revelación del misterio de Dios y de su salvación y que Cristo inaugura
y Pablo e Isabel –entre otros- predican a todo hombre, aunque para
ello tengan que sufrir: “Por esto precisamente me afano, luchando
con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí” [1, 29].
Esa fuerza poderosa de Cristo actuando en el creyente se convierte
en el mayor vínculo que pueda existir entre los dos: “…es tener la
mirada siempre en su mirada, para sorprender la menor señal y el
mínimo deseo; es penetrar en todas sus alegrías y compartir todas sus
tristezas. Es ser fecunda, engendrar almas a la gracia, multiplicar los
hijos adoptivos del Padre, los redimidos por Cristo, los coherederos
de su gloria” [Notas Intimas 13].
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No se trata, entonces, de sufrimientos que haya que seguir añadiendo
incesantemente a los de Cristo bajo la mirada de un dios insaciable.
Se trata del combate profético, evangélico y apostólico a través del
cual prosigue el testimonio y la vida de Cristo encarnado de manera
efectiva en tantos hombre y mujeres que creen en el proyecto de
Dios manifestado en su Hijo Jesús. De manera que es Jesús quién, a
través de tantos testigos y por medio de su Espíritu [1, 29], prosigue en
el mundo, de generación en generación, la obra de la revelación
de Dios que reconcilia a los hombres y los hace “perfectos en Cristo”
[1, 28]. La convicción de Isabel es profunda; ha sido elegida para
participar de esta misión y ser corredentora con el Hijo y, no hay otra
manera de serlo que no sea participando de su pasión, es decir,
participando de su entrega por amor a los hombres: “Cuando temas
que yo sea una víctima elegida para sufrir [entiéndase víctima de
amor elegida para amar], por favor, no te entristezcas por eso, ,
¡sería tan hermoso…! Pero no me siento digna de ello. ¡Imagínate!
Compartir los sufrimientos de mi Esposo crucificado e ir con El a
mi pasión para ser corredentora con El…Dios me ha destinado de
antemano y me ha marcado con el sello de la cruz de Cristo” [Carta
300, a su madre]. De esta manera entiende Isabel la vocación del
cristiano a ser santos e irreprochables por el amor. Ser corredentores
con Cristo no sería otra cosa distinta a la de ser partícipes de su
pasión para, ser de igual manera, motivo de salvación para muchos
hermanos nuestros.
Sufrir conforme a la voluntad de Dios
Este paso del sufrimiento único de Cristo al
sufrimiento común y cotidiano de cualquier
cristiano dentro de cualquier comunidad,
podemos observarlo de manera eminente
en 1Pedro 4, 12-19, texto que constituye una
síntesis maravillosamente viva y profunda.
“Queridos, no os extrañéis del fuego que ha
prendido en medio de vosotros para probaros,
como si os sucediera algo extraño” [4, 12]
Esta carta fue escrita entre los años 60 y 63
DC. Aún no había tenido lugar la violenta
persecución de Nerón, pero la comunidad
a la que va dirigida sufre, sin embargo, una
persecución palpable: la opresión social
20

ejercida por la sociedad pagana. Por eso se habla de “injurias por el
nombre de Cristo” [4, 14], de sufrimientos “por ser cristianos” [4, 16];
sobre ellos se ejerce una presión social que hace que los calumnien
como “malhechores” [2, 12], se “critique su conducta” [3, 16] y resulte
extraño que “no corran hacia ese extraño libertinaje desbordado,
por lo cual son injuriados” [4, 4]. Este es el “fuego purificador” [4, 12]
y éstos son los sufrimientos que debe soportar aquella comunidad.
A lo largo de su experiencia, Isabel irá comprendiendo
–como mujer de fe- que lo verdaderamente importante
será poder llegar a configurarse con la voluntad de
Dios, en todo momento, en toda circunstancia y bajo
cualquier situación [ya sea en la vida comunitaria,
ya sea en el período de su enfermedad, ya en la
incomprensión, ya en la actitud inicial de su madre
respecto a su vocación… De hecho, en cuanto nos
acercamos a su doctrina, descubrimos, sin mayor
esfuerzo, cómo el objetivo de su vida no será otro que
el de conformar su voluntad con la voluntad de Dios
y, de manera muy especial, en la manera como afronta y vive su
enfermedad y su muerte: “¡Oh Jesús, Vida mía, mi Amor, Esposo
mío, ayúdame tú! Cueste lo que cueste, tengo que llegar a eso:
a hacer, siempre y en todo, lo contrario de mi voluntad. Maestro
bueno, Jesús, Amor supremo, yo te inmolo mi voluntad: que sea una
sola cosa con la tuya. Sí, te lo prometo: me esforzaré todo lo que
pueda por ser fiel a esa resolución que he tomado de renunciar
siempre a mí misma. Una cosa así no siempre me resulta fácil, pero
contigo, Fuerza mía, ¿no tengo ya segura la victoria…?” [Diario 16]
Vivir en esta sintonía con Dios, no deja de resultar extraño y escandaloso
para quien no va por este camino, como tampoco para quien no
ha llegado –por propia experiencia- a una comprensión cierta de
lo que significa “renunciar” a la propia voluntad para dar cabida a
la de Dios y para que ambas sean una y la misma. ¿Acaso hacer la
voluntad de Dios no pasa por sufrir la misma suerte del Hijo a quien
se sigue como Camino seguro para llegar al Padre?
Todo esto escandalizó, en su momento a los discípulos, escandaliza
y sigue escandalizando a los cristianos, que lo encuentran “extraño”
y “anormal” [4, 12]. Su fe les ha enseñado que son los hijos amados
de Dios Todopoderoso; en consecuencia, ¿no debería su nueva
condición proporcionarles protección y no persecución? El escándalo
que amenaza a su fe es doble: por lo que se refiere a Dios, ¿por
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qué se muestra tan ausente y tan poco “útil”?; y
por lo que se refiere a la orientación de su vida,
¿no harían mejor conformándose a las normas
de la sociedad pagana? Ese es el verdadero
desafío. Es ahí donde se necesita toda la fuerza
del Resucitado en el creyente para lograrlo. Es
esa la convicción de los discípulos de Jesús en
su momento como también será la de Isabel.
Ya lo ha dicho: Jesús, Fuerza mía, Vida mía,
ayúdame.
De hecho, al hablar del “fuego que en ellos
ha prendido, el autor anuncia la solución ya
desde el mismo planteamiento del problema.
La imagen del fuego purificador [o del crisol]
proviene de la orfebrería, y aparece ya en
la introducción de la carta: “Es preciso que
todavía seáis afligidos por algún tiempo con
diversas pruebas, a fin de que la calidad
probada de vuestra fe, más preciosas que el
oro perecedero que es probado por el fuego,
se convierta en motivo de alabanza, de gloria y
de honor en la revelación de Jesucristo” [1, 6-7].
Isabel no puede entender el sufrimiento en otra
clave que no sea la clave del amor. Motivo
de alabanza y de gloria lo podrá ser en la
medida en que viva las consecuencias de su
vida entregada a Dios desde la óptica salvífica
del amor y no del sufrimiento “a secas” que no
salva sino que parece convertirse en continua
“condenación”: “Nunca, hermana, lo había
comprendido yo tan bien. Allí, al pie de la
Cruz, una se siente su prometida. Todas esas
oscuridades y esos sufrimientos la despojan de
sí misma para unirla a nuestro único Todo y la
purifican también para llegar a la unión” [Carta
47, a su hermana Margarita]. La constatación
de Isabel es que solo el amor que busca la
unión plena con Dios es capaz e purificar al
alma para hacerla digna de El y partícipe de
su misma suerte, para convertirse así, en motivo
de alabanza y revelación de Jesucristo.
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Para la carmelita de Dijon, solo ese amor libre y gratuito con el que
somos amados de Dios nos capacita para llegar a ser partícipes
de la pasión salvadora de Jesús en clave de “unión por amor”. Así
se lo compartirá a su hermana Margarita en la misma carta: “¡Que
bueno es el Señor, hermana! Sí, amémosle. Que podamos llamarle
de verdad nuestro “Amado”…Entreguémonos al amor. Sí, seamos
víctimas de amor, mártires de amor…y después, morir de amor…”
Solo por…en…con y desde el amor se puede vivir la dimensión
salvífica de la pasión y ser partícipes de la misma.
“Alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de
Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación
de su gloria” [4, 13]
La primera aportación de sentido viene dada, pues, por la amistad
con Cristo. Los cristianos no imitan a Cristo, sino que “comparten” sus
sufrimientos. Y no se trata de sufrir enfermedades –aunque el texto
puede y debe, en segunda instancia, ser aplicado al sufrimiento
físico y moral -; los cristianos sufren por ejercer concretamente una
praxis que, al igual que la de Jesús [ y prolongándola], va contra
corriente respecto de la del mundo, por lo cual atrae sobre sí la
oposición masiva de éste. Pero, si se permanece fiel a esa “amistad”
con Cristo, se podrá unir también a él un día en el triunfo final de su
modo de proceder: en su gloria, en su gozo y en su infinita alegría:
“Jesús mío, Tú que sabes leer en mi corazón, sí, Tú que puedes ver
en él, Tú sabes que, si tanto deseo padecer, no es porque piense en
mí, sino únicamente porque espero consolarte atrayéndote almas.
Te quiero tanto, mi corazón arde en tal amor por ti, que no puedo
vivir tranquila y feliz mientras Tú, mi Esposo amado, estés sufriendo.
Compartir tus dolores, aliviarlos, llevar tras de ti una cruz bien tosca y
pesada: eso es todo lo que anhelo. Pues te amo, vida mía, te amo
hasta morir de amor. Sí, Tú has herido mi corazón con los dardos
de tu amor…Solo Tú puedes darle la felicidad haciéndolo partícipe
de tus dolores…” [Diario 95]
Así pues, la primera aportación de sentido es cristológica, como
debe ser; pero inmediatamente da paso a la segunda aportación,
de carácter pneumatológico: del modo que el Espíritu, según el
oráculo de Isaías [11, 2], arma al mesías de Dios y lo sostiene en su
lucha, así también “reposará” el mismo Espíritu sobre cada uno de
los cristianos para sostenerlo en su “amistad” con Jesús: “Dichosos
vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu
de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros” [4, 14].
Para Isabel de la Trinidad, cada cristiano ha de vivir este proceso de
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identificación con el Crucificado en fe, amor y
generosidad. Para la mística de Dijon, Dios “es
un fuego de amor que consume y transforma
en sí mismo todo lo que toca. Las delicias de
ese fuego divino al arder se renuevan en lo más
hondo de nuestro ser mediante una actividad
que nunca afloja: es el arder del fuego del amor
en una mutua y eterna complacencia. Es una
renovación que tiene lugar constantemente en
el vínculo del amor” [Cielo en la fe, 13].
Es la razón por la cual –como ya ha afirmado el
apóstol Pedro- el creyente puede dar testimonio
del Resucitado en toda circunstancia. Es la fuerza
del Espíritu la que la lleva a ser transformada
en Cristo para ser reconocida así por el Padre:
“Al alma que se ha convertido realmente en
hija de Dios la mueve, según las palabras de
san Pablo, el mismo Espíritu Santo: “Los que se
dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos
de Dios” [Rm 8, 14] [Cielo en la fe, 31]. Es así
como el Espíritu Santo se convierte en la fuerza
del amor divino que transforma al creyente en
Jesucristo para convertirlo en alabanza de su
gloria.
“Sufrir conforme a la voluntad de Dios” tiene
un primer sentido muy concreto en el contexto
inmediato: no se trata de quienes sufren ,
conforme al juicio de la sociedad, por haber
sido “criminales, ladrones o malhechores”
[4, 15], sino tan solo de quienes sufren por
ser cristianos. ¿Significa esto que existiría una
voluntad de Dios que organizaría para ellos
la opresión y los ultrajes? ¿Qué voluntad de
Dios es ésa que preside los sufrimientos de los
cristianos? Necesariamente el creyente que
aspire a configurarse con el Hijo, ha de “leer”
toda su existencia a la luz de la voluntad de
Dios ya que, solo desde ahí puede “actualizar”
su condición filial asumida hasta sus últimas
consecuencias: “Todo ocurre según la voluntad
de Dios, y, en medio de sus sufrimientos físicos,
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que afectan también a su alma, alégrese, querida Señora, y piense
que en ese estado de impotencia, si lo lleva fielmente y con amor,
puede cubrir de gloria al Señor” [Carta 220, a la Sra. De Angles]
La introducción de la carta habla de Dios y de su poder, y su postura
es bastante iluminadora: “Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la Resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una
esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes
el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación,
dispuesta ya a ser revelada en el último momento” [1, 3-5].
El poder divino nos guarda por medio de la fe y para una salvación
futura, es decir, no nos libra del sufrimiento, como quisiéramos la
mayoría de los cristianos. Y es que ésta es realmente la voluntad de
Dios: inaugurar una nueva dinámica por medio de la vida, la muerte
y la resurrección de Jesús, y confiar después incesantemente esta
dinámica a los hombres que acepten integrarse en ella haciéndose
creyentes. Los cuales deberían vivir esta nueva dinámica al igual
que Cristo, en medio del mundo y en oposición a él.
De este modo, abandonados como Jesús a esta vida de lucha,
habrán de “sufrir conforme a la voluntad de Dios”; lo cual no
significa que Dios vaya a organizar para ellos una serie de pequeñas
persecuciones para ponerlos a prueba o para que aumenten sus
méritos, sino simplemente que Dios los deja, en general, en una
existencia histórica “entregada” a la confrontación, la cual no dejará
de producir por sí misma todo tipo de dificultades y penalidades.
Según la experiencia isabelina, el sufrimiento orienta a la persona
a ponerse y a poner su corazón y su confianza solo en Dios: “Ya
que me permite hablarle con intimidad y leer un poco en su alma,
déjeme decirle, querida Señora, que en sus sufrimientos yo veo la
voluntad de Dios. El le quita la posibilidad de actuar, de distraerse,
de ocuparse en algo, para que la única ocupación de su corazón
se amarle y pensar en El” [Carta 138, a la Sra. De Angles].
Todos cuantos sufren, de la manera que sea, temen por su vida, cuya
fragilidad perciben perfectamente. Pero quienes sufren “conforme a
la voluntad de Dios” y son capaces de percibirla, lo viven en alianza
con un Dios al que conocen como “Creador fiel”. Creador, porque
es el origen y la fuente permanente de su vida y “fiel”, porque, Dios,
sin dejar de ser jamás de ser origen y fuente, prosigue hasta el final
su obra creadora.
25

Lo cual es tanto como decir que “Dios resucita”.
Con la fuerza de esta fe, acreditada en Jesús
resucitado, los que sufren “conforme a la
voluntad de Dios” pueden, por tanto, vencer el
miedo, confiando su vida en manos del Dios
que resucita. El escándalo de la “ausencia
de Dios” ha quedado superado: el creyente
accede al ámbito del Dios que no se apresura,
sino que actúa a largo plazo, y se produce el
último y decisivo incremento de sentido de la
existencia humana aportado al sufrimiento:
“…me parece que siento cómo me va
destruyendo a mi así…pero eso es solo la visión
humana, e inmediatamente abro los ojos del
alma a la luz de la fe y esa fe me dice que
es el amor quien me está destruyendo, quien
me está consumiendo lentamente, y entonces
mi alegría es inmensa y me entrego a El como
víctima” [La grandeza de nuestra vocación, 7].
Sufrir con Cristo y conforme a la voluntad de
Dios adquiere, pues, ante todo, un sentido
absolutamente dinámico. Uno y otro término
designan una praxis, un combate, una manera
de vivir diferente y, en caso necesario, una
palabra explicativa de la esperanza que
anima dicha praxis. Ese es el valor que permite
acceder a Dios y que vincula al cristiano con
Cristo, no el mero y pasivo hecho de sufrir. El
sufrimiento no tiene en sí mismo valor alguno
que pueda emplearse en ningún tipo de
intercambio entre Dios y la humanidad. El valor
lo constituye una praxis conforme al Evangelio
y capaz de revelarlo; una praxis que haga de
los seres humanos “compañeros de Cristo”; la
praxis para la que el Espíritu nos da las mismas
armas que dio al Mesías; la vida “entregada” a
la confrontación con el mundo y que, de ese
modo, anticipa y revela en el mundo la realidad
querida por Dios.
En cuanto al sufrimiento simplemente pasivo
y procedente no de una vida comprometida
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a la manera de Jesús, sino de la enfermedad o de cualquier
otra situación, hemos de verlo como un sufrimiento inherente a la
condición humana. Que sea el compromiso cristiano en el mundo el
que produce el sufrimiento [por ejemplo, en forma de persecución] o
que, por el contrario, sea el sufrimiento [por ejemplo, la enfermedad]
el que provoca un compromiso cristiano, es lo que menos importa.
Con independencia de que el compromiso preceda al sufrimiento o
sea consecuencia de él, el valor lo constituye siempre el compromiso,
porque es este el que nos conecta real y eficazmente con Jesús,
con el Espíritu y con el Dios que resucita. Es esta participación en la
vida de Jesús la que constituye el sentido, la salvación y la vida.
Dios no siente afición alguna por el sufrimiento; no encuentra en
él placer especial alguno; ni tiene tampoco que exigirlo, como a
pesar suyo, para que se haga justicia. A lo que Dios, por el contrario
es “aficionado” es a la fe del hombre: Dios desea ser conocido
por el hombre como el Creador amoroso y fiel, y desea que este
conocimiento se convierta en vida y en compromiso igualmente fiel,
aun cuando haya que sufrir.
En estricto rigor, el sentido de los sufrimientos no consiste, pues, en
“ofrecérselos a Dios”. A nadie se le puede ofrecer sino lo que se piensa
que le agrade y proporciona gozo o enriquecimiento. Cuando una
persona sufre, por la razón que sea, Dios no se complace en el hecho
de que sufra, sino en que a través del sufrimiento, y a pesar de él,
esa persona crezca en su “amistad” con Cristo, en su capacidad de
acoger el Espíritu y en su fe en el Dios fiel, el Dios que engendra a la
vida.
Así lo comprende Isabel de la Trinidad. El amor al sufrimiento como
tal no tiene sentido. Si pudiera hablarse de “sentido” del sufrimiento,
habría que ubicarlo siempre en la línea del amor, de la gratuidad,
de la generosidad, de lo que posibilita una entrega sin medida a
Dios, es decir, a Aquel a quien se ama: renuncia a la búsqueda de
uno mismo y de sus propias complacencias: “Cada episodio, cada
acontecimiento, cada sufrimiento y cada alegría es un sacramento
que le entrega a Dios. Por eso, el alma ya no hace distinciones entre
estas cosas. Pasa sobre ellas, las trasciende para descansar, por
encima de todo, en su Maestro en persona…Lo propio del amor es
no buscarse nunca a sí mismo, no reservar nada para sí, sino darlo
todo a la persona amada” [Cielo en la fe, 10 y 20; Últimos ejercicios
14].
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Una imagen conmovedora
Isabel Catez tiene veinte años. Es una
pianista de talento y está sentada a
un piano de cola ante un buen grupo
de amigos en el salón de Cháteau
Chesnel, cerca de Cognac. Acaba de
tocar la Balada en sol menor de Chopin,
un fragmento realmente inspirado, y,
rebosante de sentimiento y virtualismo,
deja vibrar el sonido de la nota final antes
de incorporarse. Se rompe el hechizo que
ha tenido cautivo al grupo y los anfitriones
aplauden llenos de admiración. Isabel
sonríe agradecida por haber compuesto Chopin
–que junto con Lis, es uno de sus compositores
favoritos- una música tan bella y por haber
hecho felices a sus amigos.
Esta imagen de Isabel de la Trinidad resume
perfectamente lo que fue su vida, pues creo que
con el mismo talento con el que interpretaba el
piano, se dejó “interpretar” por Dios hasta poder
sacar de ella sus mejores notas: “Una alabanza de
gloria es un alma silenciosa que está como una
lira, dócil al toque misterioso del Espíritu Santo,
para que arranque de ella armonías divinas. Esta
alma sabe que el sufrimiento es una cuerda que
produce sonidos aún mucho más melodiosos;
por eso quiere verla en su instrumento, para
conmover más deliciosamente el corazón de
su Dios” [Cielo en la fe, 43]

Luis Hernando Alzate R.

“Este boletín utiliza imágenes descargadas de internet,
no son propiedad de la OCD”
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